VI ENCUENTRO NACIONAL DE CARRERAS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL
24, 25 y 26 de septiembre de 2008. Facultad de Ciencias de la Educación (UNER)
Organizan: Coordinación de la carrera de Comunicación Social, Facultad de Ciencias de
la Educación, Universidad Nacional de Entre Ríos, FADECCOS
Programa:

Miércoles 24:

8.00 a 10.00 hs.: Acreditaciones

10.00 hs. Acto de apertura

11.00 hs. Conferencia a cargo de la Dra. Alcia Entel AUDITORIO

13.00 a 15.00 hs. Receso

15.00 a 19.00 hs. Mesas temáticas: Comunicación Social y Tecnologías

15 a 17 hs.
Mesa: Comunicación, educación y tecnologías I – AULA E1
“Pedagogía de la comunicación y TICs: estatuto disciplinar”. Zuccarino, César (UNCh)
“Desafíos de la enseñanza de la redacción en la época de las narrativas hipertextuales”. Reviglio,
Cecilia (UNR)
“Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Formación y las Prácticas
Profesionales de los Comunicadores Sociales. Desafíos y paradojas en los escenarios actuales”.
Kummer, Virginia (UNER)
“Rol del educador en el ámbito de la formación docente y la relación con la incorporación de los
medios informáticos: la perspectiva de los futuros profesores”. González Gartland, Georgina
(UNGS)
“La internet como espacio de mediación pedagógica en la formación académica de los
Comunicadores Sociales”. do Campo, Daniel (UADE)

Mesa: Organizaciones y medios: nuevas formas de comunicación en las sociedades en red
I – AULA E3

“La influencia de los blogs en la ediciones digitales de los medios tradicionales: el caso Clarín”.
Pérez, Fernando (UNER)
“RJ45, el nombre de la web: ¿instrumento o factotum de la interacción?” Bellizzi, Rosa (UADE)
“Los medios, el relato y lo comunitario”. Arach Minella, Karina (UNER)

17.00 a 19.00 hs.
Mesa: La enseñanza de la comunicación en los escenarios actuales I – AULA E1
“Lecturas cruzadas: algunas miradas antropológicas y políticas sobre la relación entre
Comunicación, Tecnologías y Sociedad”. Farneda, Pablo (UNER)
“Reflexiones sobre los discursos de la práctica educativa en Comunicación” Raggiotti, Letizia
(UNC)
“Mediar para crecer. La Extensión universitaria como práctica pre profesional”. Reta, Lucrecia;
Chiacchiera, Romina (UNComahue)
“Nuevos contextos y escenarios para la enseñanza de la Comunicación” Marzulli, Paula; Doyle
Augent, Christian (UCA)
“Discurso periodístico local: sistema de medios y niveles jurisdiccionales”. García, Alejandro y
equipo (UNNOBA)

Mesa: Políticas Públicas y TICs - AULA E3
“Políticas de la comunicación y TV digital: ejes para pensar la socialización” Ramírez, Alejandro
(UNER)
“Todos los caminos conducen al monopolio. La televisión por cable en la postconvertibilidad”.
Marino, Santiago (UBA)
“Otra región es posible. Desafíos de las políticas de comunicación en al integración”. Monje,
Daniela (UNC).
“Políticas públicas y TICs en Argentina: del contexto neoliberal a la insuficiencia en la gestión del
Estado”. Perticará, Mariana (UNER)
“Arqueología y comunicación en entornos virtuales. Gestión del conocimiento institucional en la
red”. Conforti, María Eugenia; Ferrer, Carolina (UNCPBA)
“Las Tecnologías de información y comunicación y el consumo cultural en Villa María – Provincia
de Córdoba” Santiago Druetta – Pedro Klimovsky – Héctor Mansilla – UNC -

19.00 hs.
Foro: “Argentina: Políticas de Comunicación y su marco normativo”.

Jueves 25:

8:30 a 10:30 hs. Mesas Multitemáticas
Mesa: Comunicación, política y opinión pública I - AUDITORIO
“Democratizar las comunicaciones, ¿nuevos sujetos y nuevas prácticas?” Segura, María Soledad
(UNC).
“La representación social de la política en la revista Caras”. Romanatti, Mariana
“Pequeñas huellas de la memoria en Oberá, Misiones. Relatos en la vida cotidiana” Morales,
María Ernestina (UNaM).
“Televisión pública/gubernamental” Miranda, Javier (UNER).
“Los nuevos movimientos sociales y el debate sobre los sujetos de la política” Carina Muñoz –
UNERMesa: Comunicación, política y opinión pública II - AULA E1
“Re-cursos de comunicación y memoria. Prácticas y saberes de comunicación, de ex presos
políticos de Misiones”. Lombardini, Valeria (UNaM)
“Un mundo sin dolor: cristianismo y tecnociencia”. Drivet, Leandro (UNER).
“El mundo político peronista a través de Sucesos Argentinos durante la primera presidencia de J.
D. Perón”. Carro, José (UNC)
“Los actores de lo público en las noticias televisivas”. Rusconi, Carlos.

Mesa: Discursos, lenguajes, textos I - AULA E3
“¿Qué dice hoy el nuevo cine argentino de los años 60? Rastreo de los modos de emergencia de
una experiencia cultural” Díaz, Alexis (UNLP)
“El in-genio tecno/lógico. Comunicación y memoria”. García, Marcelino (UNaM)
“Imágenes de la represión. Un acercamiento al cine documental post dictadura”. Margulis, Paola
(UBA).
“Vida y conocimiento. Vínculos entre Antropología y Comunicación en el mundo contemporáneo”.
Bechara, Marcelo; Méndez, María Laura (UNER).

Mesas: Discursos, lenguajes, textos II - AULA E2
“Análisis del discurso: antagonismo, intransigencia y progresismo en los discursos presidenciales
actuales”. Martínez, Fabiana (UNC)
“Ocio y TV cable. Notas para integrar el consumo televisivo en las prácticas del tiempo libre”
Sgammini, Marcela (UNC)
“Interacción y reglas de la relación en la información televisiva”. Grillo, Mabel (UNRC)

Mesa: La comunicación en las organizaciones: lo institucional y lo comunitario I
AULA E5
“La comunicación del programa ‘Remediar’: políticas y estrategias”. González Gartland, Georgina
(UNGS).
“Sitios virtuales de organizaciones públicas de salud: caracterización de sus públicos
destinatarios”. Lucero, Silvana (UNGS)
“Tipos de comunicación en las políticas públicas. Caso: Programa Nacional de Lucha contra los
Retrovirus Humanos SIDA/ETS”. Benítez, Romina (UNGS).
“La construcción de la imagen institucional en una organización pública” Alem, Beatriz (UNGS).

Mesa: Comunicación y cultura: dimensiones estéticas y gestión cultural I
AULA E4
“Poéticas de la interculturalidad”. Paz, María Mercedes (UNaM)
“Un viaje hacia el detrás de las puestas escénicas: Fragmentos de un retrato etnográfico”
Pedroso, Sabrina (UNaM)
“Travesía psicodélica alrededor de una vocal. Cuando el Inglés traspone toda frontera”. Piris Da
Motta, Tania.
“De los estereotipos de una mediación poética”. Delgado, Nora (UNaM).

11.00 a 1300 hs. Conferencia a cargo de Martín Becerra AUDITORIO

13.00 a 15.00 hs. Receso

13.30 hs. FORO: “Comunicación, Cultura y Memoria” – AULA C

15.00 hs. Asamblea de FADECCOS - AULA “A”

15.00 a 19.00 hs. Mesas temáticas: Comunicación Social y Tecnologías

15.00 a 17.00 hs.
Mesa: Comunicación, educación y tecnologías II - AUDITORIO
“La alfabetización tecnológica del Sistema de Educación Superior Argentino. Por la
institucionalización y la gestión de la universidad inteligente y solidaria” Brondani, Lorena (UNC).
“Sobre la Información y la Comunicación en la Tecnología”. Bang, Lucas (UNPA)
“Una re lectura de Internet”. Ayala, Soledad (UNR)
“Hacia una pedagogía de las imágenes. El cine como estrategia educativa para la apropiación
significativa del pasado reciente”. Díaz, Alexis (UNLP)

“Voces que se hacen sentir” Olguín, María Emiliana y Suárez, Emilia (UNER).

Mesa: Organizaciones y medios: nuevas formas de comunicación en las sociedades en red
II AULA E1
“Jóvenes y TICs. Modos de socialización y construcción de identidad(es)”. Racioppe, Bianca;
Rotouno, Claudia; Poiré, María Julia; Porta, Paula (UNLP)
“E-Tesis: proyecto de integración de la tesis de grado al entorno digital”. Galviz, Alejandro;
González Frígoli, Martín; Doti, Ana; Palazzolo, Fernando; Souza, Silvina (UNLP).
“Producción de regímenes de verdad y cooptación de cerebros por los dispositivos de las
sociedades de control”. Viceconte, Carlos; Carrozza, María Soledad (UNR).

17.00 a 19.00 hs.
Mesa: La enseñanza de la comunicación en los escenarios actuales II AULA E3
“La transformación educativa de la Comunicación: reflexiones frente a los nuevos desafíos
sociotécnicos” Torres Castaños, Esteban (UNC)
“El aprovechamiento de las TICs en la Educación Superior. El caso de la ECI de la UNC”. Viada,
Mónica (UNC)
“La enseñanza de la comunicación. Aportes desde la psicología institucional”. Ferraros Di Stefano,
Juan José; Altieri Valeria, Márquez Soledad, Martínez Fernando (UBA)
“Algo para decir sobre la Comunicación Comunitaria en la cárcel”. Pérez Campos, Lucrecia y
equipo (UNER).
19.00 hs. Conferencia a cargo del Prof. Sergio Caletti AUDITORIO

Viernes 26:

8:30 a 10:30 hs. Mesas Multitemáticas

Mesa: Comunicación, política y opinión pública III AUDITORIO
“El rol del público lector en la construcción de la agenda mediática”. Fraiman, Juan (UNER)
“Cambiar la agenda”. Mata, María Cristina (UNC)
“La complejidad del objeto: para una economía política de la TV”. Druetta, Santiago; Klimovsky;
Pedro; Mansilla, Héctor (UNC).
“La sociedad de seguridad y la transformación del espacio público”. Kratje, Julia; Rigotti, Sebastián
(UNER).

Mesa: Discursos, lenguajes, textos III AULA E1
“Con el santo a cuestas: en torno a las migraciones peruana en Córdoba”. Loyola, Liliana; Villa,
María José y equipo (UNC).
“Representaciones de la lectura en narrativas de alumnos universitarios”. Lotito, Liliana y equipo
(UBA).
“De ‘La secretaria de Hitler’ a ‘La caída’: un relato, dos discursos”. Bourdieu, María Victoria
(UNGS).
“La mediatización. Hacia una semiótica del contacto” Juliana Cattaneo – FCE UNER

Mesa: La Comunicación en las organizaciones: lo institucional y lo comunitario II AULA E3
“Estrategias de intervención social desde la comunicación COMUNICACIÓN/ EDUCACION: una
mirada critica sobre la intervención comunicacional en el espacio educativo”. Rozados, Laura
(UNER).
“La promoción de derechos sexuales y reproductivos entre organizaciones d eun barrio de
Posadas”. Zamboni, Rubén (UNaM)
“Emergencia rurbana y vida cotidiana. La comunicación urgente”. Cimadevilla, Gustavo; Kenbel,
Claudia (UNRC).
“Capacitación En Comunicación Comunitaria: el lugar de la cultura popular”. Fasano, Patricia y
equipo (UNER).

Mesa: Comunicación y cultura: dimensiones estéticas y gestión cultural II AULA E2
“Triple Frontera, triple problema.Producción y re-producción del discurso en torno terrorismo
militarización de la zona y la preocupación de Estados Unidos”. Rosa, Fernando (UNaM).
“Portal al paraíso: imagen efímera de Posadas como ciudad turística”. Silva, Pedro (UNam).
“Entre contradicciones urbanas y encrucijadas académicas”. Maidana, Elena (UNaM).

11.00 a 13.00 hs. Conferencia a cargo de la Dra. Sandra Valdetaro AUDITORIO

13.00 a 15.00 hs. Receso

15.00 a 17.00 hs. Mesas Temáticas

Mesa: Comunicación, educación y tecnologías III AUDITORIO
“Usos de medios informáticos entre los futuros profesores de escuelas medias”. Albarracín,
Ludmila; Oviedos, Yamilia (UNGS)

“La incorporación de la problemática de las TICs en la currícula de formación docente desde la
perspectiva de los futuros profesores”. Burghi Cambón, María Soledad; Cardoso, Francisco
(UNGS).
“Second Life como Plataforma Educativa”. Bertuzzi, Juan Pablo; Bortolotto, Marcela (UNER).
“La incorporación de TIC en la formación docente: concepciones de TIC en los estudiantes de los
ISFD”. Triulzi, Mauro; Ojeda, Cintia (UNGS).
“Los procesos de comunicación en la educación con el uso de las tecnologías digitales” Comba,
Silvana; Toledo, Edgardo; Manchado, Mauricio; Giaccaglia, Leticia; Reboiro, Eugenia (UNR)
“La formación docente y las tics” Susana Morales, María Inés Loyola, Silvia Paxote, Miriam Villa,
Marcelo López, Mónica Francettic, Carla Carrizo, Sebastián Peña, Fernanda Manavella, Eugenia
Danieli, Víctor Cacciagiu, Viviana Audisio, Máximo Arbe, Ana Antolin Solache, Adriana Persini,
Rafael Herrera. Escuela de Ciencias de la Información. Universidad Nacional de Córdoba e
Instituto de Enseñanza Superior Simón Bolívar.

Mesa: Herramientas colaborativas: perspectivas contemporáneas para la construcción
social del conocimiento. AULA E1
“Medios y discriminación. Imagen social de las personas con discapacidad, según la prensa
argentina. Análisis del discurso de Clarín, La Nación y Página 12”. Candiano, Natalia (Universidad
del Salvador).
“Encuentros académicos en la red. La expotesis virtual como herramienta colaborativa para el
desarrollo de las instancias de producción del conocimeinto”. SOUZA , María Silvina PALAZZOLO,
Fernando SIDUN, Ayelen, (UNLP).
“Transformaciones en los modos de producción del conocimiento en la sociedad de la información:
el caso de la Educación a Distancia en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social – UNLP”.
Guiller, Charis; Gómez, Laura; Arce, Débora (UNLP).

Mesa: Las TICs en la formación de los comunicadores sociales AULA E3
“Con la Imagen no basta” Cohendoz, Mónica. UNICEN
“Las TICs en la universidad. Prácticas de uso en la carrera de Ciencias de la Comunicación”.
Ariza, Mariela; Dieguez, María Sol (UBA).
“Primeras experiencias en la enseñanza del periodismo digital”. Rost, Alejandro; Bergero, Fabián.
(UNComahue).
“Una aproximación al perfil del ingresante a la Lic. Comunicación Social y la evaluación de la
aplicación de una plataforma educativa en el Centro de Comunicación y Educación (UNR) como
propuesta superadora” Müller, Glenda; Gómez, Rocío.

“Campo profesional de comunicadores sociales: las prácticas en redes de alta velocidad” - Mirta
Clara Echevarría – ECI - UNC
“La formación de comunicadores atrasa“ Magallanes, Sergio Olivan, Marcelo, Peret, Maximiliano –
UNICEN

18.00 hs. Panel: “El impacto de las TICs en las formas de producción multimedial”. (Panelistas:
Rodrigo Tomaso, Hernán Risso Patrón) AUDITORIO

