Foro Discusión Utem

El pasado 7 de noviembre, la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Tecnológica Metropolitana acogió el encuentro “Generar Comunidades: necesidad de pertenencia
e identificación”, un nuevo foro de discusión patrocinado por la Fundación de Comunicología.
La actividad fue organizada por Aguda Diseño, grupo conformado por cuatro alumnas en
proceso de titulación de Diseño en Comunicación Visual quienes, mediante el proyecto de
título que se encuentran desarrollando actualmente, generan instancias de conversación
y análisis sobre temas relacionados con la carrera. De esta forma, se entrega un apoyo
adicional para la formación profesional de los estudiantes.
“Generar Comunidades, necesidad de pertenencia e identificación”, contó con la participación de Mauricio Tolosa, director de la Fundación de Comunicología; Paolo Colonnello,
gerente general de Blue Company; Cristóbal García, sociólogo de la Universidad Diego
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Portales; Pablo Besoain, diseñador y representante de Comunidad Dale Albo, y Carolina
Cádiz, diseñadora y representante de Aguda Diseño.
La conversación estuvo centrada en el análisis de la comunicación y los símbolos reconocibles de interacción; la comunidad virtual como reflejo de una comunidad humana, además
de la importancia y creación de identidad e identificación.
Gracias a una interesante participación de los distintos expositores, los planteamientos que
ahí surgieron estuvieron enfocados en, por una parte, dar un énfasis a la virtualidad y cómo
el ser humano puede dejar la soledad al momento de interactuar con personas de diferentes lugares del mundo a través de un ordenador. Y por otro lado, identificar a las comunidades humanas como algo mucho más real y de interacción. Esto, considerando que son
ellas las que posibilitan la interacción grupal y la satisfacción por pertenencia. Así entonces, se estableció que es indispensable entender a estas comunidades virtuales como una
herramienta tecnológica, a la vez que sólo se sustentan cuando son el reflejo de una comunidad real de personas.
El foro fue gratamente recibido por los asistentes, quienes vieron en este grupo de profesionales, las distintas aristas de los temas que ellos deben abordar desde sus perspectivas
individuales para la articulación de trabajos en solitario, grupales o bajo el alero de una
determinada organización.
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