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I Congreso Internacional de Comunicación y Pensamiento – Simposio 08 

Redes de Cooperación Cultural como Entornos de Desarrollo 

11:30 || Apertura y Coordinación – Manuel Gama (CECS-UM, ESE-IPVC, Portugal) 

11:40 || Ponencia S08-02 “Quando os Estudantes Assumem a Liderança em Gestão Artística e Cultural 
exemplos de experiências de cooperação no Ensino Superior” – Anabela Moura (CIEC - UM; Athens-ATINER, 
Portugal) y João Moura (CNC, Portugal) 

11:50 || Ponencia S08-05 (A07-07) “Os meios de comunicação social e a narração dos casos criminais 
em Portugal” – Ana Paula Guimarães (Universidade Portucalense Infante D. Henrique, Porto, Portugal) 

12:00 || Ponencia S08-06 (A07-10) “Comunicar el patrimonio en centros históricos: los casos de Coimbra 
y João Pessoa” – Jamile Paiva (UC, Portugal) 

12:10 || Ponencia S08-03 “Cooperação Cultural: A Experiência de seis anos de FIGAC” – Manuel Gama 
(CECS-UM, ESE-IPVC, Portugal) 

12:20 || Ponencia S08-04 (A07-04) “A política de acesso aos documentos da União Europeia” – Dora 
Resende Alves (Universidade Portucalense Infante D. Henrique, Porto, Portugal) 

12:30 || Ponencia S08-01 “Cooperação Cultural: Da Declaração da Unesco ao Europa Criativa” – 
Fernanda Pinheiro (IPVC, Portugal) y Manuel Gama (CECS-UM, ESE-IPVC, Portugal) 

12:40 || Debate 
 

 
 

 

Promovido en el marco del proyecto de investigación de posdoctorado "Redes de 

Cooperación Cultural Transnacionales: Portugal Europeo, Lusophone e 

Iberoamericano", que se desarrolla, con el apoyo de FCT 

(SFRH/BPD/101985/2014), en CECS- UM (Portugal), FCC-USC (España) y ECA-

USP (Brasil), el 2CN-CLab tiene como objetivo promover la discusión crítica y 

constructiva sobre las redes de cooperación cultural y, de este modo, sensibilizar 

y capacitar a los implicados para la participación en organizaciones de esta 

naturaleza. El formato de las acciones incluidas en 2CN-CLab es muy flexible 

pues varía, por ejemplo, en función del contexto en el que se promueven - 

pueden ser sesiones más teóricas, sesiones de intercambio de experiencias o 

sesiones de práctica. El 2CN-CLab se lleva a cabo, con carácter experimental en 

2016, en 15 instituciones portuguesas y españolas, para en 2017 se expandir a 

otras latitudes. Más información sobre el 2CN-CLab se puede encontrar en 

www.culturalcooperationnetworks.com. 

Manuel Gama 

Sobre el “Primer Congreso Internacional de Comunicación y Pensamiento” 
 

El escenario global nos presenta retos y oportunidades complejas a los 

investigadores en ciencias sociales. La necesidad de tender redes de 

colaboración es cada vez más urgente para comprender la dinámica de 

desarrollo democrático y social de las distintas áreas que conforman el planeta. 

Con ese fin se plantea el Primer Congreso Internacional de Comunicación y 

Pensamiento; una propuesta que surge con el objetivo de reunir en Sevilla a 

investigadores de distintos países, sobre todo del ámbito iberoamericano que 

estén trabajando en temas de comunicación vinculados al desarrollo social. […] 

Comunicación y pensamiento es una propuesta abarcadora donde tienen cabida 

distintas ramas de investigación vinculadas al ámbito de la comunicación: 

periodismo, publicidad, relaciones públicas, redes sociales, comunicación 

institucional, etc. 
 

Más información en http://comunicacionypensamiento.org/index.html.

 


