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La Cátedra Unesco de
Comunicación y Valores
Educativos de la UPV/EHU ha sido
presentada públicamente. En el
acto han participado Iñaki
Goirizelaia, rector de la
U P V / E H U ; Markel Olano,
diputado general de Gipuzkoa;
Davidson L. Hepburn,
presidente de la Conferencia
General de la Unesco; Pedro
Luis Arias, viceconsejero de
Universidades e Investigación del
Gobierno Vasco, y Concepción
Medrano, coordinadora de la
Cátedra de Comunicación y
Valores Educativos.

L a Cátedra de Comunicación y
Valores Educativos, que ha sido
financiada por la Diputación Foral
de Gipuzkoa, echó a andar en
2009 y, en virtud de un convenio
recientemente firmado con la
Organización de las Naciones

Fecha de publicación: 02/05/2011

La Cátedra Unesco de Comunicación y Valores Educativos estudiará la
influencia de los media en la socialización de los jóvenes
La primera cátedra Unesco con sede en Gipuzkoa colaborará en este campo con grupos de investigación
internacionales
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Servicios

Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, se ha convertido en Cátedra Unesco. Con sede en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación,
su objetivo es promover la investigación y la reflexión sobre la relación entre los medios de comunicación, el desarrollo de
los valores y la construcción de la identidad de jóvenes y adolescentes. Como Cátedra Unesco buscará la
internacionalización a través de la colaboración con los grupos de investigación que participan en cátedras similares.

"Uno de los objetivos de la cátedra en el ámbito de la investigación son los medios de comunicación como agentes de
socialización. En la actualidad se dispone de suficiente investigación empírica como para partir de la hipótesis básica de
que en la socialización del adolescente intervienen fundamentalmente la familia, los amigos y después los medios de
comunicación, que se ha demostrado que tienen más importancia que la escuela", explica la coordinadora de la Cátedra,
Concepción Medrano, catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación. El equipo que compone la Cátedra está
compuesto por expertos en Psicología, Pedagogía y Periodismo procedentes de la UPV/EHU y de las universidades de
Guadalajara (México), Málaga y Zaragoza.

El medio sobre el que más han investigado hasta ahora es la televisión. Así, dentro del proyecto 'La dieta televisiva, los
valores y la identidad de los adolescentes', han estudiado a 1.220 adolescentes de entre 14 y 18 años de seis países para
saber cuáles son sus hábitos y los valores que les trasmite la televisión. El objetivo último es enseñar a ver la televisión y
desarrollar las competencias mediáticas correspondientes, principalmente a través de la escuela. Ahora, como han hecho
con la televisión, empezarán a profundizar más en los valores transmitidos por otros medios (como Internet o los
videojuegos), pero sin olvidar su propósito de llevar el asunto a las aulas. "En el futuro, tenemos planificado trabajar en
guías para padres, profesorado y estudiantes, con el fin de desarrollar competencias y enseñar cómo se puede intervenir
en la televisión, en Internet o en otros medios. Para que aprendan a utilizarlos, no para dejar de hacerlo", concluye
Medrano. "Debemos concebir la actividad de la universidad también en esa dimensión: crear y formar una cultura de
valores, dirigida a la construcción de una sociedad más generosa y solidaria", ha señalado, por su parte, el rector Iñaki
Goirizelaia.

Tercera Cátedra Unesco de la UPV/EHU

La Cátedra Unesco de Comunicación y Valores Educativos es la primera  cátedra Unesco con sede en Gipuzkoa y la
tercera con la cuenta la UPV/EHU. Las otras dos son la Cátedra Unesco de Patrimonio Lingüístico Mundial. y la Cátedra
Unesco de Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental. "La UPV/EHU ha hecho de la internacionalización uno de sus ejes
prioritarios para los próximos años. Y entre sus logros se halla la obtención en octubre de 2010, a través de nuestro
proyecto Euskampus, del reconocimiento Campus de Excelencia Internacional. Pues bien, en ese marco de apertura
internacional y de excelencia, debemos situar la relación de la UPV/EHU con la Unesco, una relación que estoy seguro se
incrementará en el futuro", ha destacado el rector.

Información editada por
OFICINA DE COMUNICACIÓN de la UPV/EHU
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AGENCIAS
Ir a abcdesevilla.es

29-04-2011 / 18:31 h

Vitoria, 29 abr (EFE).- El presidente de la Conferencia General de la
UNESCO, Davidson L.Hepburn, visitará la próxima semana el País
Vasco, invitado por el lehendakari, Patxi López, y conocerá
proyectos emblemát icos como el Puente Colgante de Portugalete o
la reserva de Urdaibai, reconocidos por este organismo.

El presidente de la Conferencia General de la UNESCO permanecerá
t res días en Euskadi y t iene previsto visitar las t res capitales vascas.

Se t rata de una visita inst itucional que arrancará el lunes con un
encuent ro con el lehendakari, Patxi López, al que también asist irá el
secretario general de Acción Exterior del Gobierno Vasco, Guillermo
Echenique.

Tras la reunión, el presidente de la Conferencia General de la
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UNESCO se desplazará a San Sebast ián, donde visitará la Casa de
la Paz y de los Derechos Humanos de Aiete acompañado por el
alcalde de San Sebast ián, Odón Elorza, y por la directora de
Relaciones Exteriores del Gobierno Vasco, Ainhoa Alday.

Por la tarde, se reunirá con el rector de la Universidad del País
Vasco, Iñaki Goirizelaia, y con la coordinadora de la Cátedra
UNESCO, Conchi Medrano.

Asimismo, completará la jornada del lunes con una visita al Museo
San Telmo, recién renovado.

El martes, visitará a primera hora de la mañana, el Puente Colgante
de Portugalete, declarado pat rimonio de la humanidad UNESCO,
acompañado por el alcalde de esta localidad vizcaína, Mikel Torres.

A mediodía, se desplazará a la capital alavesa, donde mantendrá un
encuent ro con el alcalde de Vitoria, Patxi Lazcoz, quien le
acompañará en su visita a la Catedral Santa María, la Muralla, el
Casco Medieval, así como los Humedales de Salburua, todos ellos
proyectos reconocidos a nivel internacional.

Ese mismo día también se acercará a la localidad alavesa de Añana
para conocer su valle salado acompañado por el viceconsejero de
Cultura, Antonio Rivera, y por el director de Pat rimonio Cultural, José
Luis Iparragirre.

El miércoles, pondrá f in a su estancia en Euskadi con un encuent ro
con el alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, y sendas visitas a la UNESCO
Etxea y a la Reserva de la Biosfera Urdaibai, donde será recibido
por la consejera de Medio Ambiente, Pilar Unzalu. EFE
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01  01  2009  Ir al día

Lotería de Navidad

ABC.es
Like

ABC.e s  Nuestra corresponsal en Nueva York, Anna Grau, nos cuenta las reacciones a la muerte de Osama Bin Laden.

Estados Unidos se  acue sta orgulloso y se  le vanta con muchas pre guntas
goo.gl
Muchos neoyorquinos evitaban hasta ahora acercarse a la «z ona cero» y ayer miles de personas permanecieron allí hasta el amanecer. Sin embargo, el temor a
nuevos atentados sigue latente

56 minutes ago

ABC.e s  Fuentes oficiales estadounidenses aseguran que las pruebas de ADN realiz adas al cadáver confirman con un 99% de probabilidad que se trata del terrorista.

Dire cto: Re accione s a la mue rte  de  Osama Bin Lade n
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UPV/EHUko Komunikazio eta
Hezkuntza Balioak Unesco
Katedra aurkeztu da. Ekitaldian
izan dira: Iñaki Goirizelaia,
UPV/EHUko errektorea; Markel
Olano, Gipuzkoako diputatu
nagusia; Davidson L. Hepburn,
Unescoko Biltzar Nagusiko
presidentea; Pedro Luis Arias,
Eusko Jaurlaritzako Unibertsitate
eta Ikerketa sailburuordea, eta
Concepción Medrano,
Komunikazio eta Hezkuntza
Balioak Unesco Katedraren
koordinatzailea.

Komunikazioa eta Hezkuntza
Balioak Katedra sortu zen 2009an
eta Gipuzkoako Foru Aldundiak
finantzatu du. Orain, duela gutxi
Hezkuntza, Zientzia eta
Kulturarako Nazio Batuen
Erakundearekin sinatu den
hitzarmen bati esker, Unesco
Katedra bihurtu da. Filosofia eta

Azken eguneratzea: 2011/05/02

Komunikazio eta Hezkuntza Balioak Unesco Katedrak komunikabideen
eragina gazteen gizarteratzean ikertuko du
Gipuzkoan kokatutako lehen Unesco katedrak arlo horretan diharduten nazioarteko ikerketa taldeekin
arituko da elkarlanean

Hasierako orria Arabako Campusa Bizkaiko Campusa Gipuzkoako Campusa
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Zerbitzuak

Hezkuntza Zientzien Fakultatean
dago eta ikerketa eta hausnarketa bultzatu nahi du komunikabideek balioen garapenarekin eta gazte eta nerabeen
nortasunaren eraikuntzarekin duten harremanari buruz. Unesco katedra den heinean, nazioartekotzea bilatuko du antzeko
katedretan parte hartzen duten ikerketa taldeekin batera lan eginez.

"Ikerketaren arloan Katedraren jomugetako bat hedabideak dira sozializazio-eragile gisa. Gaur egun ikerketa enpiriko
nahikoa dago oinarrizko hipotesi honetatik abiatzeko: nerabearen sozializazioan familiak, lagunek eta ondoren hedabideek
esku hartzen dutela gehien", azaldu du Katedra koordinatzaile Concepcion Medranok. Medrano katedraduna da Bilakaeraren
eta Hezkuntzaren Psikologian. Koordinatzen duen taldeko kideak Psikologian, Pedagogian eta Kazetaritzan adituak dira; eta
UPV/EHUtik eta Guadalajarako (Mexiko), Malagako eta Zaragozako unibertsitateetatik datoz.

Orain arte telebista ikertu dute gehien. Hortaz, 'Telebista-dieta, nerabeen balioak eta identitatea' proiektuaren barruan sei
herrialdetako 14 eta 18 urte arteko 1.220 nerabe ikertu dituzte beraien ohiturak eta telebistak igortzen dizkien balioak
zeintzuk diren jakiteko. Azken helburua telebista ikusten irakastea da eta dagozkion gaitasun komunikatiboak garatzea,
batez ere eskolaren bitartez. Aurreratzean, telebistarekin egin duten bezala, sakondu nahi dute beste hedabide batzuek
(Internet eta bideo-jokoak, kasu) transmititzen dituzten balioetan, baina oraindik ere badute helburu auzi hori ikasgeletan
integratzea. "Gurasoentzat, irakasleentzat eta ikasleentzat gida-liburuak jorratzeko asmoa daukagu, gaitasunak garatzeko
eta telebistan, Interneten eta beste hedabide batzuetan nola esku har daitekeen irakasteko. Hori guztia, hedabideak
erabiltzen ikasteko, eta ez hedabideak erabiltzeari uzteko", esan du Medranok. "Unibertsitatearen aktibitatea ulertu behar
dugu dimentsio horretan ere: gizarte eskuzabal eta solidarioagoa eratzera zuzendutako balioen kultura sortu eta eraikitzen
lagundu behar du", azaldu du Iñaki Goirizelaia errektoreak.

UPV/EHUren hirugarren Unesco katedra

Komunikazio eta Hezkuntza Balioen Unesco Katedra da Gipuzkoan kokaturiko lehen Unesco katedra eta UPV/EHUren
hirugarrena. Beste biak Munduko Hizkuntza Ondarearen Unesco Katedra eta Unescoren Garapen Iraunkorra eta Ingurumen
Hezkuntza Katedra dira. "Nazioartekotzea da UPV/EHUren ardatz nagusietako bat datozen urteetarako. Lorpenen artean
dago Euskampus proiektuak lortutako Nazioarteko Bikaintasun Campusaren aitorpena. Bikaintasun eta nazioartekotze
esparru horretan kokatu behar dugu UPV/EHUk Unescorekin duen harremana eta ziur nago harreman hori etorkizunean
handituko dela", erantsi du Iñaki Goirizelaia errektoreak.
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SOCIEDAD

La primera Cátedra Unesco de Gipuzkoa
estudia la relación entre jóvenes y medios
FUE PRESENTADA AYER POR EL PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA
GENERAL DE LA UNESCO
Analizará la importancia de los medios de comunicación en la transmisión de
valores
CRISTINA TAPIA - Martes, 3 de  Mayo  de  20 11 - Actualizado  a  las 0 5:38h

DONOSTIA. Es la primera cátedra Unesco que tendrá sede en Gipuzkoa y f ue presentada
ayer en Donostia por el presidente de la Conf erencia General de la Unesco -Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura-, Davidson L. Hepburn, que
durante tres días está de visita en Euskadi.

La Cátedra Unesco de Comunicación y Valores Educativos de la UPV/EHU, que comenzó su
andadura hace tres años gracias a un convenio f irmado por esta institución y a la f inanciación
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de la Diputación Foral de Gipuzkoa, se convirt ió en la jornada de ayer en Cátedra Unesco.

En el acto participaron el rector de la UPV/EHU, Iñaki Goirizelaia; el diputado general de
Gipuzkoa, Markel Olano; el viceconsejero de Universidades e Investigación del Gobierno
Vasco, Pedro Luis Arias; y la coordinadora de la Cátedra de Comunicación y Valores
Educativos, Concepción Medrano. Con sede en la Facultad de Filosof ía y Ciencias de la
Educación, el objetivo de la Cátedra es promover la investigación y la ref lexión sobre la
relación entre los medios de comunicación, el desarrollo de los valores y la construcción de la
identidad de jóvenes y adolescentes.

En este sentido, tanto Goirizelaia como Olano y Hepburn subrayaron la relevancia de los
medios de comunicación en la situación actual. "Los medios son la f orma que tenemos de
acercarnos a lo desconocido. Por eso es imprescindible la ética, no solo los intereses
mercantiles", aseguró el diputado general.

LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA Asimismo, la coordinadora de la Cátedra señaló que en la
actualidad se dispone de "suf iciente investigación empírica como para partir de la hipótesis
básica de que en la socialización de un adolescente intervienen f undamentalmente la f amilia,
los amigos y después los medios de comunicación, que se ha demostrado que tienen más
importancia que la escuela". No obstante, Medrano apuntó que "no es tanta la televisión que
se ve, ni son tantos los valores negativos que se trasladan".

Por ello, af irmó que entre los proyectos de la Cátedra está la creación de guías para padres y
prof esores, de f orma que les ayuden "a interpretar todo lo que les of recen los medios de
comunicación".

Por su parte, el rector de la UPV, que recordó la vocación internacional de la Universidad,
remarcó la "estrecha" colaboración entre esta institución y la Unesco y conf ió en que "se
mantenga" en el f uturo. Finalmente, Hepburn, que en su intervención habló de la importancia
de los medios en la transmisión de valores, dio a la UPV la "bienvenida a la f amilia" y deseó a
la UPV/EHU "mucha suerte en este proyecto".
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El presidente de la Unesco visita la próxima
semana proyectos emblemáticos del País
Vasco
DAVIDSON L. HEPBURN ESTARÁ TRES DÍAS Y RECORRERÁ LAS TRES CAPITALES
ACOMPAÑADO DE DISTINTOS REPRESENTANTES
EFE - Sábado , 30  de  Abril de  20 11 - Actualizado  a  las 0 5:38h

DONOSTIA. El presidente de la Conf erencia General de la Unesco, Davidson L. Hepburn,
visitará la próxima semana el País Vasco, invitado por el lehendakari, Patxi López, y conocerá
proyectos emblemáticos como el Puente Colgante de Portugalete o la reserva de Urdaibai,
reconocidos por este organismo.

El presidente de la Unesco permanecerá tres días en Euskadi y t iene previsto visitar las tres
capitales vascas. Se trata de una visita institucional que arrancará el lunes con un encuentro
con el lehendakari, Patxi López, al que también asistirá el secretario general de Acción Exterior
del Gobierno Vasco, Guillermo Echenique. Tras la reunión se desplazará a Donostia, donde
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visitará la Casa de la Paz y de los Derechos Humanos de Aiete acompañado por el alcalde de
Donostia, Odón Elorza. Por la tarde, se reunirá con el rector de la Universidad del País Vasco,
Iñaki Goirizelaia, y con la coordinadora de la Cátedra Unesco, Conchi Medrano. Completará la
jornada del lunes con una visita al Museo San Telmo, recién renovado.

El martes, por la mañana, visitará el Puente Colgante de Portugalete, declarado patrimonio de
la Humanidad por la Unesco, acompañado por el alcalde de esta localidad vizcaina, Mikel
Torres. A mediodía, se desplazará a la capital alavesa, donde mantendrá un encuentro con el
alcalde de Vitoria, Patxi Lazcoz, quien le acompañará en su visita a la Catedral Santa María, la
muralla, el Casco Medieval, así como los humedales de Salburua, todos ellos proyectos
reconocidos a nivel internacional.

También se acercará a la localidad alavesa de Añana para conocer su valle salado
acompañado por el viceconsejero de Cultura, Antonio Rivera, y por el director de Patrimonio
Cultural, José Luis Iparragirre.

El miércoles pondrá f in a su estancia en Euskadi con un encuentro con el alcalde de Bilbao,
Iñaki Azkuna, y sendas visitas a la Unesco Etxea y a la Reserva de la Biosf era Urdaibai, donde
será recibido por la consejera de Medio Ambiente, Pilar Unzalu.
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La Nueva Cátedra Unesco estudiará la
influencia de los medios en los jóvenes
EFE - Lunes, 2 de  Mayo  de  20 11 - Actualizado  a  las 18:44h

DONOSTIA. La Cátedra Unesco de Comunicación y Valores Educativos, con
sede en el campus de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) en Gipuzkoa,
estudiará la inf luencia de los medios de comunicación en la socialización de los
jóvenes.

La cátedra ha sido presentada hoy en Donostia por el rector de la UPV-EHU, Iñaki Goirizelaia,
el presidente de la Conf erencia General de la Unesco, Davidson L. Hepburn, el diputado
general de Gipuzkoa, Markel Olano, el viceconsejero de Universidades e Investigación, Pedro
Luis Arias, y la coordinadora de la cátedra, Concepción Medrano.

Según ha explicado la UPV-EHU en un comunicado, el objetivo de este programa de estudios
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4. "Este partido  no tiene nada que ver con el del
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consiste en "promover la investigación y la ref lexión sobre la relación entre los medios de
comunicación, el desarrollo de los valores y la construcción de la identidad de jóvenes y
adolescentes".

La universidad vasca ha destacado que cómo cátedra Unesco, este programa "buscará la
internacionalización a través de la colaboración con los grupos de investigación que
participan en cátedras similares".

Se trata de la primera Cátedra Unesco radicada en Gipuzkoa y de la tercera con la que cuenta
la UPV-EHU, además de la de Patrimonio Lingüítico Mundial y la de Desarrollo Sostenible y
Educación Ambiental.

La coordinadora de la cátedra ha explicado que tratarán de prof undizar en los valores
transmitidos por medios como internet o los videojuegos, tras los estudios ya realizados
sobre la inf luencia de la televisión en los jóvenes.

"En el f uturo tenemos planif icado trabajar en guías para padres, prof esorado y estudiantes,
con el f in de desarrollar competencias y enseñar cómo se puede intervenir en la televisión, en
internet o en otros medios, para que aprendan a utilizarlos, no para dejar de hacerlo", ha
añadido Concepción Medrano.
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El presidente de la UNESCO visitará la
próxima semana Euskadi para "consolidar
lazos y ampliar la cooperación"
Europa Press
viernes, 29 de abril de 2011, 17:52

VITORIA, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Conf erencia General de la UNESCO, Davidson Hepburn,
realizará la próxima semana una visita institucional al País Vasco en la que se
reunirá con el lehendakari, Patxi López, y con la que pretende "consolidar lazos y
ampliar la cooperación" con el Ejecutivo vasco y las autoridades vascas, en el
ámbito de la cultura y el patrimonio, la educación y la cultura de la paz, la
biodiversidad y la cooperación al desarrollo.

En un comunicado, la Lehendakaritza ha inf ormado que Hepburn, invitado por el
lehendakari Patxi López, y en coordinación con la Secretaría General de Acción
Exterior del Gobierno Vasco, permanecerá en Euskadi hasta el 4 de mayo.

El presidente de la Conf erencia General de la UNESCO- Agencia de las Naciones
Unidas para educación, la ciencia y la cultura-, Davidson Hepburn, iniciará su visita
a Euskadi el lunes con una reunión con el lehendakari, Patxi López; el secretario
General de Acción Exterior del Gobierno Vasco, Guillermo Echenique; y la directora
para las Relaciones Internacionales, Ainhoa Alday.

Para el secretario General de Acción Exterior del Gobierno Vasco, Guillermo
Echenique, esta visita del presidente de la Conf erencia General de la UNESCO
"demuestra que Euskadi se está convirt iendo para las Naciones Unidas en
ref erente en el ámbito del patrimonio, la cultura, la educación, el medio ambiente y
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los derechos humanos", ya que la visita de Hepburn "ref uerza que el ejecutivo está
impulsando iniciativas que están siendo reconocidas en el exterior".

El objetivo de la visita es "consolidar lazos y ampliar la cooperación" con el
Ejecutivo vasco y las autoridades vascas, en el ámbito de la cultura y el patrimonio,
la educación y la cultura de la paz, la biodiversidad y la cooperación al desarrollo.

AGENDA INSTITUCIONAL

Tras el recibimiento del lehendakari en Ajuria Enea, Hepburn mantendrá dif erentes
encuentros con las consejeras del Gobierno vasco Blanca Urgell y Pilar Únzalu,
autoridades públicas y académicas vascas, así como con los dos Centros
(UNESCO Etxea y UNESCO San Sebastián) y Cátedras UNESCO en Euskadi.
También se reunirá con los alcaldes de Vitoria, Bilbao y San Sebastián.

Además, está previsto que visite alguno de los sit ios catalogados Patrimonio de la
Humanidad, como el Puente de Bizkaia-Puente Colgante o la Reserva de la
Biosf era de Urdaibai. El alto representante de la UNESCO ha manif estado también
su interés en conocer las murallas y la Catedral de Vitoria, los humedales de
Salburua, las Salinas de Añana, zonas que f orman parte del Camino de Santiago en
la Comunidad Autónoma Vasca, así como la Casa de la Cultura y la Paz de Aiete o
el Museo San Telmo.
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La Cátedra Unesco analiza el nexo entre jóvenes
y medios
GARA |

La Cátedra Unesco de Comunicación y Valores Educativos, con sede en el campus
de la UPV en Gipuzkoa, estudiará la influencia de los medios de comunicación en
la socialización de los jóvenes.

La cátedra fue presentada ayer en Donostia por el rector de la UPV, Iñaki
Goirizelaia; el presidente de la Conferencia General de la Unesco, Davidson L.
Hepburn; el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano; el viceconsejero  de
Universidades e Investigación, Pedro Luis Arias, y la coordinadora de la cátedra,
Concepción Medrano.

Según explicó  la UPV en un comunicado, el objetivo  de este programa de estudios
consiste en «promover la investigación y la reflexión sobre la relación entre los
medios de comunicación, el desarro llo  de los valores y la construcción de la
identidad de jóvenes y ado lescentes».

La UPV destacó que como cátedra Unesco, este programa «buscará asimismo la
internacionalización a través de la co laboración con los grupos de investigación
que participan en cátedras similares». Se trata de la primera Cátedra Unesco
radicada en Gipuzkoa y de la tercera con la que cuenta la UPV, además de la de
Patrimonio  Lingüístico  Mundial y la de Desarro llo  Sostenible y Educación
Ambiental.

La coordinadora de la cátedra explicó  que tratarán de pro fundizar en los valores
transmitidos por medios como Internet o  los video juegos.
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La UPV sumó ayer una nueva Cátedra Unesco. El rector de la Universidad, Iñaki Goirizelaia, y
el presidente de la Conferencia General del organismo, Davidson L. Hepburn, presentaron la
Cátedra Unesco de Comunicación y Valores Educativos. Los estudios se crearon en 2009 pero
tras la firma de un convenio con el organismo internacional éste ha pasado a participar en el
proyecto. Los estudios se suman a los otros dos que la UPV ya desarrolla de forma conjunta
con la Unesco: Patrimonio Lingüístico Mundial y Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental.

Con esta cátedra, financiada por la Diputación de
Guipúzcoa, la UPV se marca como objetivo el
"estudio de los medios de comunicación como
agentes de socialización", según explicaron los
responsables de la misma. "Debemos concebir la
actividad de la Universidad en crear y formar una

cultura de valores para construir una sociedad más generosa y solidaria", apuntó Goirizelaia.

La UPV presenta la Cátedra Unesco en Comunicación y valores
INÉS P. CHÁVARRI - San Se bas tián  - 0 3/0 5/20 11
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El presidente de la UNESCO visitará la
próxima semana Euskadi para
"consolidar lazos y ampliar la
cooperación"
29/04/2011 - 17:50

El presidente de la Conferencia General de la UNESCO, Davidson Hepburn, realizará la

próxima semana una visita institucional al País Vasco en la que se reunirá con el
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Camps  se reincorporará a su actividad

institucional y de partido la próxima
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Jerónimo Blasco replica al P P  que el

embarcadero de L a P az sale a concurso

la próxima semana (28/04)

El Tes oro lus o  quiere colocar mil

millones  en deuda la próxima semana

(28/04)

El protocolo para el soterramiento de

F eve en Torrelaveg a se firmará la

próxima semana con F omento (28/04)

Economía/Motor.- El Cong reso vota la

próxima semana acelerar la reg ulación

de ayudas  a la compra de vehículos

eléctricos  (27/04)

¡Tu opinión nos inte re sa!
De bate  con nosotros

lehendakari, Patxi López, y con la que pretende "conso lidar lazos y ampliar la

cooperación" con el Ejecutivo  vasco y las autoridades vascas, en el ámbito  de la cultura y

el patrimonio , la educación y la cultura de la paz, la biodiversidad y la cooperación al

desarro llo .

VITORIA, 29 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, la Lehendakaritza ha informado que

Hepburn, invitado por el lehendakari Patxi López, y en

coordinación con la Secretaría General de Acción Exterio r

del Gobierno Vasco, permanecerá en Euskadi hasta el 4 de

mayo.

El presidente de la Conferencia General de la UNESCO-

Agencia de las Naciones Unidas para educación, la ciencia

y la cultura-, Davidson Hepburn, iniciará su visita a Euskadi

el lunes con una reunión con el lehendakari, Patxi López; el

secretario  General de Acción Exterio r del Gobierno Vasco,

Guillermo Echenique; y la directora para las Relaciones

Internacionales, Ainhoa Alday.

Para el secretario  General de Acción Exterio r del Gobierno

Vasco, Guillermo Echenique, esta visita del presidente de la

Conferencia General de la UNESCO "demuestra que

Euskadi se está convirtiendo para las Naciones Unidas en

referente en el ámbito  del patrimonio , la cultura, la

educación, el medio  ambiente y los derechos humanos", ya

que la visita de Hepburn "refuerza que el ejecutivo  está impulsando iniciativas que están siendo

reconocidas en el exterio r".

El objetivo  de la visita es "conso lidar lazos y ampliar la cooperación" con el Ejecutivo  vasco y las

autoridades vascas, en el ámbito  de la cultura y el patrimonio , la educación y la cultura de la paz, la

biodiversidad y la cooperación al desarro llo .
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AGENDA INSTITUCIONAL

Tras el recibimiento  del lehendakari en Ajuria Enea, Hepburn mantendrá diferentes encuentros con las

consejeras del Gobierno vasco Blanca Urgell y Pilar Únzalu, autoridades públicas y académicas

vascas, así como con los dos Centros (UNESCO Etxea y UNESCO San Sebastián) y Cátedras

UNESCO en Euskadi. También se reunirá con los alcaldes de Vitoria, Bilbao y San Sebastián.

Además, está previsto  que visite alguno de los sitios catalogados Patrimonio  de la Humanidad, como

el Puente de Bizkaia-Puente Colgante o  la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. El alto  representante de

la UNESCO ha manifestado también su interés en conocer las murallas y la Catedral de Vitoria, los

humedales de Salburua, las Salinas de Añana, zonas que forman parte del Camino de Santiago en la

Comunidad Autónoma Vasca, así como la Casa de la Cultura y la Paz de Aiete o  el Museo San Telmo.

Co f idis. El dinero  direct o Curso  Co mmunit y Manager ONO:12Mb+Llamadas 19,90€
Publicidad

4. EEUU mata a Bin Laden

5. Mourinho podría ver el Clásico  desde el
hotel o  desde el aut…

Más noticias

Eco Diario  en Facebo o k

Sign Up Create an account or log  in to see
what your friends are recommending.

Facebook s ocia l  p lug in

 PDFmyURL.com

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/3027167/04/11/El-presidente-de-la-UNESCO-visitara-la-proxima-semana-Euskadi-para-consolidar-lazos-y-ampliar-la-cooperacion.html#
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/3027167/04/11/El-presidente-de-la-UNESCO-visitara-la-proxima-semana-Euskadi-para-consolidar-lazos-y-ampliar-la-cooperacion.html#
http://ecodiario.eleconomista.es/noticias-email/3027167/El-presidente-de-la-UNESCO-visitara-la-proxima-semana-Euskadi-para-consolidar-lazos-y-ampliar-la-cooperacion
javascript:window.print();
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/3027167/04/11/El-presidente-de-la-UNESCO-visitara-la-proxima-semana-Euskadi-para-consolidar-lazos-y-ampliar-la-cooperacion.html#
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/3027167/04/11/El-presidente-de-la-UNESCO-visitara-la-proxima-semana-Euskadi-para-consolidar-lazos-y-ampliar-la-cooperacion.html#
http://ecodiario.eleconomista.es/en-directo/cronicas/1851/05/11/EEUU-mata-a-Bin-Ladem.html
http://ecodiario.eleconomista.es/futbol/noticias/3033311/05/11/Mourinho-podria-ver-el-Clasico-desde-el-hotel-o-desde-el-autobus-del-Real-Madrid.html
http://ecodiario.eleconomista.es/ecodiario.eleconomista.es/index.html
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


INICIO  BIZKAIA  SOCIEDAD  POLÍTICA  OCIO Y CULTURA  ATHLETIC  OPINIÓN blogs  fo ros  hemeroteca   RSS

Euskadi Estado - Mundo Obituarios Historias de los vascos im prim ir | tam año

¡vo ta!  ¡co menta! (?)  

La influencia de los medios en los jóvenes
vascos, objeto de estudio
EUROPA PRESS  - Martes, 3 de  Mayo  de  20 11 - Actualizado  a  las 0 5:48h

DONOSTIA. La Cátedra Unesco de Comunicación y Valores Educativos de la UPV/EHU
estudiará la inf luencia de los medios en la socialización de los jóvenes y colaborará en este
campo con grupos de investigación internacionales. La Cátedra empezó a f uncionar en 2009
y, en virtud de un convenio recientemente f irmado con la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, se ha convertido en Cátedra Unesco.

Con sede en la Facultad de Filosof ía y Ciencias de la Educación de Donostia, su objetivo es
promover la investigación y la ref lexión sobre la relación entre los medios de comunicación, el
desarrollo de los valores y la construcción de la identidad de jóvenes y adolescentes. Como

publicidad
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Cátedra Unesco buscará la internacionalización a través de la colaboración con los grupos de
investigación que participan en cátedras similares.

La coordinadora de la Cátedra de Comunicación y Valores Educativos, Concepción Medrano,
explicó que "en la actualidad se dispone de suf iciente investigación empírica como para partir
de la hipótesis básica de que en la socialización del adolescente intervienen
f undamentalmente la f amilia, los amigos y después los medios de comunicación, que se ha
demostrado que tienen más importancia que la escuela", detalló.

El medio sobre el que más han investigado hasta ahora es la televisión y se empezará en
breve a prof undizar más en los valores transmitidos por otros medios de socialización como
internet o los videojuegos.
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   Publicidad      Buscar

Sociedad 
La Cátedra Unesco de Comunicación
estudiará la influencia de los medios en la
socialización de los jóvenes

El e quipo que  compone  la Cáte dra e stá compue sto
por e xpe rtos e n Psicología, Pe dagogía y
Pe riodismo proce de nte s de  la UPV/EHU y de  las
unive rsidade s de  Mé xico, Málaga y Zaragoz a.

02/05/2011

DONOSTIA -  La Cátedra Unesco de Comunicación y
Valores Educativos de la Universidad del País Vasco
(UPV/EHU), con sede en Gipuz koa, estudiará la
influencia de los medios en la socializ ación de los
jóvenes y colaborará en este campo con grupos de
investigación internacionales.

   El rector de la UPV/EHU, Iñaki Goiriz elaia; el diputado
general de Gipuz koa, Markel Olano, el presidente de la Conferencia General de la Unesco, Davidson L.
Hepburn, el viceconsejero de Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, Pedro Luis Arias, y la
coordinadora de la Cátedra de Comunicación y Valores Educativos, Concepción Medrano, han
presentado en San Sebastián esta cátedra.

   La Cátedra de Comunicación y Valores Educativos, que ha sido financiada por la Diputación foral de
Gipuz koa, empez ó a funcionar en 2009 y, en virtud de un convenio recientemente firmado con la
Organiz ación de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, se ha convertido en
Cátedra Unesco.
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Compartir

Cátedra Unesco.

   Con sede en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de San Sebastián, su objetivo es
promover la investigación y la reflexión sobre la relación entre los medios de comunicación, el desarrollo
de los valores y la construcción de la identidad de jóvenes y adolescentes. Como Cátedra Unesco
buscará la internacionaliz ación a través de la colaboración con los grupos de investigación que
participan en cátedras similares.

   Medrano ha explicado que uno de los objetivos de la cátedra en el ámbito de la investigación "son los
medios de comunicación como agentes de socializ ación". "En la actualidad se dispone de suficiente
investigación empírica como para partir de la hipótesis básica de que en la socializ ación del adolescente
intervienen fundamentalmente la familia, los amigos y después los medios de comunicación, que se ha
demostrado que tienen más importancia que la escuela", ha detallado.

   El equipo que compone la Cátedra está compuesto por expertos en Psicología, Pedagogía y
Periodismo procedentes de la UPV/EHU y de las universidades de Guadalajara (México), Málaga y
Zaragoz a. El medio sobre el que más han investigado hasta ahora es la televisión y se empez ará en
breve a profundiz ar más en los valores transmitidos por otros medios (como Internet o los videojuegos).

   La Cátedra Unesco de Comunicación y Valores Educativos es la primera cátedra Unesco con sede en
Gipuz koa y la tercera con la cuenta la UPV/EHU. Las otras dos son la Cátedra Unesco de Patrimonio
Lingüístico Mundial y la Cátedra Unesco de Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental.
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UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

La prime ra cáte dra Une sco con se de  e n G ipuz koa colaborará e n e ste  campo con grupos de  inve st igación
inte rnacionale s

La Cátedra Unesco de Comunicación y Valores Educativos de la
UPV/EHU ha sido presentada públicamente hoy, día 2 de mayo. En el
acto han participado Iñaki Goiriz elaia, rector de la UPV/EHU; Markel
Olano, diputado general de Gipuz koa; Davidson L. Hepburn, presidente
de la Conferencia General de la Unesco; Pedro Luis Arias, viceconsejero
de Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, y Concepción
Medrano, coordinadora de la Cátedra de Comunicación y Valores
Educativos.

La Cátedra de Comunicación y Valores Educativos, que ha sido
financiada por la Diputación Foral de Gipuz koa, echó a andar en 2009 y, en virtud de un convenio recientemente
firmado con la Organiz ación de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, se ha convertido en
Cátedra Unesco. Con sede en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, su objetivo es promover la

Lunes,2 de Mayo, 2011  

La Cátedra Unesco de Comunicación y Valores Educativos estudiará la
influencia de los media en la socialización de los jóvenes
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investigación y la reflexión sobre la relación entre los medios de comunicación, el desarrollo de los valores y la
construcción de la identidad de jóvenes y adolescentes. Como Cátedra Unesco buscará la internacionaliz ación a
través de la colaboración con los grupos de investigación que participan en cátedras similares.

“Uno de los objetivos de la cátedra en el ámbito de la investigación son los medios de comunicación como agentes de
socializ ación. En la actualidad se dispone de suficiente investigación empírica como para partir de la hipótesis básica
de que en la socializ ación del adolescente intervienen fundamentalmente la familia, los amigos y después los medios
de comunicación, que se ha demostrado que tienen más importancia que la escuela”, explica la coordinadora de la
Cátedra, Concepción Medrano, catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación. El equipo que compone la
Cátedra está compuesto por expertos en Psicología, Pedagogía y Periodismo procedentes de la UPV/EHU y de las
universidades de Guadalajara (México), Málaga y Zaragoz a.

El medio sobre el que más han investigado hasta ahora es la televisión. Así, dentro del proyecto ‘La dieta televisiva, los
valores y la identidad de los adolescentes’, han estudiado a 1.220 adolescentes de entre 14 y18 años de seis países
para saber cuáles son sus hábitos y los valores que les trasmite la televisión. El objetivo último es enseñar a ver la
televisión y desarrollar las competencias mediáticas correspondientes, principalmente a través de la escuela. Ahora,
como han hecho con la televisión, empez arán a profundiz ar más en los valores transmitidos por otros medios (como
Internet o los videojuegos), pero sin olvidar su propósito de llevar el asunto a las aulas. “En el futuro, tenemos
planificado trabajar en guías para padres, profesorado y estudiantes, con el fin de desarrollar competencias y
enseñar cómo se puede intervenir en la televisión, en Internet o en otros medios. Para que aprendan a utiliz arlos, no
para dejar de hacerlo”, concluye Medrano. “Debemos concebir la actividad de la universidad también en esa
dimensión: crear y formar una cultura de valores, dirigida a la construcción de una sociedad más generosa y
solidaria”, ha señalado, por su parte, el rector Iñaki Goiriz elaia.

La Cátedra Unesco de Comunicación y Valores Educativos es la primera cátedra Unesco con sede en Gipuz koa y la
tercera con la cuenta la UPV/EHU. Las otras dos son la Cátedra Unesco de Patrimonio Lingüístico Mundial. y la Cátedra
Unesco de Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental. “La UPV/EHU ha hecho de la internacionaliz ación uno de sus
ejes prioritarios para los próximos años. Y entre sus logros se halla la obtención en octubre de 2010, a través de
nuestro proyecto Euskampus, del reconocimiento Campus de Excelencia Internacional. Pues bien, en ese marco de
apertura internacional y de excelencia, debemos situar la relación de la UPV/EHU con la Unesco, una relación que
estoy seguro se incrementará en el futuro”, ha destacado el rector.
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San Sebast ián, 2 may (EFE).- La Cátedra Unesco de Comunicación y
Valores Educat ivos, con sede en el campus de la Universidad del
País Vasco (UPV-EHU) en Guipúzcoa, estudiará la inf luencia de los
medios de comunicación en la socialización de los jóvenes.

La cátedra ha sido presentada hoy en San Sebast ián por el rector
de la UPV-EHU, Iñaki Goirizelaia, el presidente de la Conferencia
General de la Unesco, Davidson L. Hepburn, el diputado general de
Guipúzcoa, Markel Olano, el viceconsejero de Universidades e
Invest igación, Pedro Luis Arias, y la coordinadora de la cátedra,
Concepción Medrano.

Según ha explicado la UPV-EHU en un comunicado, el objet ivo de
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Según ha explicado la UPV-EHU en un comunicado, el objet ivo de
este programa de estudios consiste en "promover la invest igación y
la ref lexión sobre la relación ent re los medios de comunicación, el
desarrollo de los valores y la const rucción de la ident idad de jóvenes
y adolescentes".

La universidad vasca ha destacado que cómo cátedra Unesco, este
programa "buscará la internacionalización a t ravés de la
colaboración con los grupos de invest igación que part icipan en
cátedras similares".

Se t rata de la primera Cátedra Unesco radicada en Guipúzcoa y de
la tercera con la que cuenta la UPV-EHU, además de la de
Pat rimonio Lingüíst ico Mundial y la de Desarrollo Sostenible y
Educación Ambiental.

La coordinadora de la cátedra ha explicado que t ratarán de
profundizar en los valores t ransmit idos por medios como internet  o
los videojuegos, t ras los estudios ya realizados sobre la inf luencia
de la televisión en los jóvenes.

"En el futuro tenemos planif icado t rabajar en guías para padres,
profesorado y estudiantes, con el f in de desarrollar competencias y
enseñar cómo se puede intervenir en la televisión, en internet  o en
ot ros medios, para que aprendan a ut ilizarlos, no para dejar de
hacerlo", ha añadido Concepción Medrano. EFE
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