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In Memoria a Daniel Jones (1950-2007)
La muerte inesperada del Dr. Daniel Jones, el 1 de Abril del 2007,
ha llenado de profundo pesar a la comunidad científica y académica
de investigadores de la comunicación tanto de América Latina como
de España y Portugal. Daniel fue una persona permanentemente
preocupada por el hacer investigativo en este campo, tanto desde
este lado del Atlántico como desde Europa. Su condición de
argentino de nacimiento y español por adopción, le permitió navegar
entre estos dos mundos académicos para fortuna de estudiosos,
alumnos y expertos interesados en conocer el estado de la cuestión
en investigación de la comunicación en las academias de ambas
regiones.
Su gran mérito radica en su versatilidad y sencillez para hacer
seguimiento a las últimas producciones de la investigación
iberoamericana y recogerlas en artículos, libros, publicaciones y de
ese modo convertirse en referencia obligada cuando se desea
conocer cuáles y quiénes son los investigadores de la comunicación
en España y América Latina, y cuáles son sus productos más
relevantes.
El vacío que deja la ausencia de nuestro colega y apreciado amigo,
nos debe llamar a la reflexión sobre la necesidad de continuar su
valiosa labor, por cuanto todavía queda mucho que recoger sobre la
investigación de la comunicación en la realidad iberoamericana,
para de este modo poder contribuir con dejar un legado académico
a las futuras generaciones de relevo en este importante campo de
las Ciencias Sociales.
Continuando con su desinteresada labor podríamos ayudar a que
su memoria perdure entres nosotros y nos aliente a seguir adelante.
De su compañera de estudio y amiga.
Dra. Migdalia Pineda de Alcázar
Universidad del Zulia
Doctorado en Ciencias Humanas
Maracaibo-Venezuela
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