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Aida Irizarry Martinez <aida.irizarry@upr.edu>

El Riesgo Que Nos Une: Arte, Comunicación y Ciencias Sociales en Tiempos de
Pandemia'
1 mensaje

Facultad Ciencias Sociales <decanato.ciso@upr.edu> 27 de abril de 2020, 14:11
Cco: aida.irizarry@upr.edu

Reciban un saludo muy cordial en estos tiempos difíciles. Por las pasadas semanas hemos trabajado en distintas
formas de aportar a la emergencia de salud que ha creado el COVID-19. Uno de los componentes claves de la
respuesta a una emergencia o desastre es el proceso de comunicación de riesgo. Por tanto, le invitamos a participar
de la galeria virtual 'El riesgo que nos une: Arte, Comunicación y Ciencias Sociales en Tiempos de Pandemia que se
llevará a cabo el miércoles, 29 de abril de 2020 a las 6:00 p.m. En esta actividad virtual estaremos conversando
sobre la comunicación de riesgo en Puerto Rico desde las ciencias sociales con el objetivo de repensar la situación 
que enfrentamos y desarrollar estrategias que nos permitan manejar la incertidumbre que presenta el COVID-
19. Asimismo, estarán compartiendo con nosotros el equipo de producción del documental 'Tiempos de Pensar' del
Departamento de Comunicación Tele-Radial de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo y la compañia de Teatro 'Y
No Había Luz', quienes desarrollaron el libro de cuentos 'Centinela de Mangó' luego del huracán María. La actividad
se llevará a cabo por la plataforma de Zoom y será transmitida por Facebook LIVE en la página del Centro de
Investigaciones Sociales https://www.facebook.com/cis.uprrp.edu/  . 

Agradeceremos infinitamente que responda a este correo y confirme su participación para poder coordinar
mejor la participación interactiva en la plataforma de Zoom. 

Muchísimas gracias. 

En solidaridad, 

Dr. Jenniffer M. Santos-Hernández
Research Professor, Centro de Investigaciones Sociales (CIS) 
University of Puerto Rico-Río Piedras
Centro de Investigaciones Sociales
College of Social Sciences
9 Ave. Universidad, Suite 901, San Juan, PR, 00925-2529
Ph 787.764.0000 x. 87778
http://www.jensantos.net

David Pérez-Jiménez, PhD
Director
Instituto de Investigación Psicológica (IPsi)
Centro de Investigaciones Sociales (CIS)
Facultad de Ciencias Sociales
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