
                                                                                                                

 

Conferencia: 26 de marzo, Sala de Facultad 
Tratamiento informativo e investigativo de los fenómenos migratorios: la construcción de nuevas 
realidades 
Audiencia: estudiantes de Periodismo de instituciones de educación superior, periodistas, humanistas, sociólogos, 
trabajadores sociales, economistas, funcionarios de gobierno, estudiosos de las migraciones, representantes de 
países extranjeros en Puerto Rico y público en general. 

Conferencia Magistral: 26 de marzo, Teatro Emilio S. Belaval 
 Las sociedades multiculturales y multiétnicas: ¿una amenaza o un enriquecimiento mutuo?  
Audiencia: comunidad USC, instituciones de educación superior, funcionarios de gobierno, periodistas, sociólogos, 
economistas, estudiosos de las migraciones, representantes de países extranjeros en PR y público en general. 

Conferencia: 27 de marzo, Sala de Facultad  
El multiculturalismo: ¿gangrena de la sociedad o enriquecimiento mutuo?  

Audiencia: estudiantes de Humanidades y Ciencias Sociales de instituciones de educación superior, humanistas, 
sociólogos, trabajadores sociales, funcionarios de gobierno, periodistas, estudiosos de las migraciones, 
representantes de países extranjeros en Puerto Rico y público en general. 

Conferencia: 27 de marzo, Sala de Facultad  
La escuela ante la inmigración y el racismo en un mundo globalizado y multiétnico 
Audiencia: estudiantes de Educación de instituciones de educación superior, educadores, trabajadores sociales, 
funcionarios de gobierno, periodistas, estudiosos de las migraciones, representantes de países extranjeros en 
Puerto Rico y público en general. 

Conferencia: 28 de marzo, Sala de Facultad  
Migración y patrones de convivencia social humanitaria: una perspectiva multidisciplinaria para el 
análisis de un fenómeno mundial 
Audiencia: profesores de Ciencias Sociales, Educación, Periodismo, Humanidades y estudiosos de la migración; 
abierta a estudiantes de Ciencias Sociales, Educación, Periodismo, Humanidades de instituciones de educación 
superior, periodistas, humanistas, sociólogos, trabajadores sociales, economistas, funcionarios de gobierno, 
representantes de países extranjeros en Puerto Rico y público en general. 

Conferencia: 29 de marzo, Sala de Facultad  
Los periodistas, la sociedad de la información y la cobertura de la migración  
Audiencia: periodistas activos miembros de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPRO), del Overseas 
Press Club (OPCE) y otros medios de comunicación social en Puerto Rico; abierta a estudiantes y profesores de 
Periodismo, Ciencias Sociales, Educación, Humanidades de instituciones de educación superior, estudiosos de la 
migración, humanistas, sociólogos, trabajadores sociales, economistas, funcionarios de gobierno, representantes 
de países extranjeros en Puerto Rico y público en general. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Dr. Tomás Calvo Buezas 

Para información sobre horario y reservar su espacio o el de su grupo llame a: 
Oficina de Relaciones Públicas 

787.728.1515, extensiones 1257 y 1259 
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