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

FORO: “COMUNICACIÓN, CULTURA Y MEMORIA”
Fecha: 25 de septiembre.
Horario de inicio: 13:30















El funcionamiento será en grupos de entre 25 y 30 participantes.
Los grupos se constituirán equitativamente entre docentes, estudiantes, profesionales de
ciencias sociales, activistas, militantes de movimientos sociales y políticos, etc.
El FORO propone compartir investigaciones y experiencias sobre las luchas por la
memoria y contra la represión y la discriminación que han sido y son reconocidas por las
carreras de Periodismo y Comunicación Social en Argentina y América Latina como
parte de la institucionalización del vínculo entre docencia, investigación e intervención
cultural y política.
Por tratarse de un problema de docencia, investigación y activismo se espera poder
producir un intercambio productivo a través de ponencias sobre investigaciones pero
también sobre experiencias que involucren aquellos formatos culturales que han sido
históricamente utilizados por el activismo sobre la memoria y las luchas contra la
represión y la discriminación (publicaciones, cine, video, dvd, música, teatro, pintura,
internet, intervenciones en el espacio público, “señalamientos”, “stencil”, graffiti, etc.)
Pauta de participación: proponer para discusión un problema o una experiencia ya sea
de docencia, investigación, extensión o activismo en el marco de las discusiones
contemporáneas sobre COMUNICACIÓN, CULTURA Y MEMORIA. Se sugiere a los
interesados proponer un resumen de entre 10 o 20 líneas del problema propuesto.
El envío de este resumen se prevé para el día 10/09/2008 a la dirección electrónica:
teoriasdelac@gmail.com
Quienes ya hayan propuesto ponencias vinculadas a este problema serán bienvenidosas al foro
Sobre la base de estos envíos, se organizarán los grupos de discusión. De cualquier
forma el FORO está abierto a quienes quieran incluirse durante el IV ENCUENTRO.
Se grabarán todos los aportes de los y las participantes para –de ser posible - hacer una
publicación post encuentro.
El foro concluirá con una relatoría a cargo de los /las coordinadores/ras.

