Investigadores de la UAA trabajan en temas de Comunicació n para la
Sustentabilidad Social
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Buscar un desarrollo con justicia social a través de diferentes aspectos de la comunicación es el
objetivo.
Investigadores desarrollan proyectos individuales que aportan en la búsqueda de las
sustentabilidad social impulsando sectores especíﬁcos.

Comunicación para la sustentabilidad social es un proyecto de investigadores especializados en
áreas de comunicación que trabajan en temas diversos para impulsar el desarrollo con justicia social
en diferentes sectores de la población y a través de la investigación aplicada, como una muestra de
lo que puede hacerse por la sociedad desde la academia.
Al presentar este nuevo núcleo formado por cuatro investigadores del departamento de
Comunicación de la UAA que realizan diversos trabajos de investigación, la catedrática e
investigadora Rebeca Padilla de la Torre expresó que en esta agrupación académica los profesores
convergen en un punto fundamental que es el del fomento a la sustentabilidad social entendida
como un desarrollo con justicia, sin detrimento de grupos o sectores.
Destacó que actualmente las líneas de investigación en el área de la comunicación se centran en
aspectos de educación, violencia contra los periodistas, la incorporación de las nuevas tecnologías en
las organizaciones no gubernamentales para apoyar a los jóvenes en situación vulnerable, así como
la responsabilidad social de las empresas; todos estos proyectos enfocados al desarrollo social y a la
búsqueda de mejores condiciones de vida para diferentes grupos de personas, que permitirán mayor
equidad.
Padilla de la Torre explicó que esta visión de sustentabilidad social en todas las líneas de
investigación ofrece la posibilidad de utilizar las herramientas de la comunicación que pueden
contribuir al desarrollo de la población en sus diferentes grupos y sectores.
Es por ello que los investigadores podrán trabajar de acuerdo a su especialidad en el desarrollo de
proyectos para diferentes organizaciones, empresas o instituciones que requieran de la aplicación de
conocimientos cientíﬁcos para atender una necesidad determinada que tenga aplicación práctica.

|1

Investigadores de la UAA trabajan en temas de Comunicació n para la
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