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Alcance nace y les da la bienvenida
Finalmente ve la luz ALCANCE, Revista Cubana de Información y
Comunicación. Concebida como una publicación de carácter científico,
ALCANCE está destinada a investigadores, académicos y estudiantes,
así como a aquellos actores sociales que integran el sector profesional
o se mantienen vinculados con áreas afines a los perfiles de la Facultad
de Comunicación de la Universidad de La Habana, Cuba.
Las ideas que inspiran el proyecto editorial a consideración de nuestros
lectores, responden a la necesidad de potenciar un espacio de
repercusión nacional e internacional, que permita la difusión y
promoción de la investigación científica y la integración entre el
quehacer académico y los distintos espacios de actuación de los
profesionales de la Información y la Comunicación en Cuba.
Asistimos al nacimiento de este noble proyecto, luego de que muchos
de sus principales impulsores salieran de esa etapa de aprendizaje
infinito que ha de ser para todos la universidad, y otros invirtiéramos
esfuerzos en la formación de los futuros profesionales de nuestras
especialidades. Desde un principio, nos impulsó la idea de dotar a la
otrora comunidad de estudiantes, de un espacio de reflexión que
promoviera

la

investigación,

el

desarrollo

de

habilidades

y

la

creatividad colectiva. Así se asociaba el surgimiento de esta iniciativa a
lo que están llamadas a ser las instituciones académicas, entendidas
como centros de formación y reeducación permanentes de nuestras
jóvenes generaciones.
Los textos que se presentan deben ser entendidos como resultado de
la búsqueda incesante y el esfuerzo intelectual por dar cuenta del
estado actual de nuestras disciplinas. En tal sentido, se trata de la
primera tentativa de diálogo e integración, en nuestro país, de la
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producción científica y avances de investigación en los campos de la
Información y la Comunicación, en consonancia con sus últimas
tendencias y

con la posibilidad de promover la obra de exponentes

clave de su desarrollo en el ámbito internacional.
Bajo el título Hacia una perspectiva inter-multi y transdisciplinar de las
Ciencias de la Información y la Comunicación en el ámbito de la
investigación social contemporánea, el número inaugural de ALCANCE
rescata un debate anterior, sistemático, y en ocasiones pospuesto,
sobre el propio “estatus de legalidad” de los campos científicos de la
Comunicación y la Información; mas no con el propósito de volver
sobre fundamentos estériles, o con la tentación apologética de
solucionar las actuales imposturas, sino con el objetivo de propiciar la
discusión y sentar el régimen de nuestras reflexiones hacia una mayor
representación de los aspectos y tendencias en confrontación hacia la
cooperación de estos saberes.
Sirva este esfuerzo como espacio de generación constante de análisis
críticos sobre nuestras realidades comunicacionales e informacionales.
A todos, nuestra bienvenida.

Ayrén Velazco Díaz
Editoria Ejecutiva
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