


...Al XIII Encuentro Nacional de Ca-
rreras de Comunicación, ENACOM 
2015. Es un placer y verdadero honor 
recibirlos a todos ustedes, acadé-
micos, docentes, investigadores y 
alumnos, así como a la comunidad 
en general, para reflexionar juntos en 
el marco del título “Huellas, debates 
y prospectivas en torno a la comu-
nicación y la cultura”.

Agradecemos a la Federación Ar-
gentina de Carreras de Comunicación 
Social (FADECCOS), la confianza y 
calidez con la que han depositado 
en nosotros la responsabilidad de 
ser los organizadores y conductores 
del encuentro. El equipo USAL ha tra-
bajado arduamente durante el último 
año y medio para poder ofrecerles 
un conjunto de actividades y eventos 
acordes a la expectativa, convocando 
a conferencistas, expositores y pa-

nelistas de primera línea en el ámbito 
del desarrollo teórico y práctico de las 
comunicaciones sociales. Y tam-
bién para que se sientan cómodos 
en nuestra casa durante estos tres 
intensos días en donde se realizarán 
paralelamente ENACOM, EXPOCOM 
y el Foro de Estudiantes.
Además queremos agradecer a las 

empresas que nos han acompañado 
apoyando la organización del evento, 
mediante la donación de distintos 
recursos fundamentales para su con-
creción. Para ellos también nuestra 
mayor gratitud y deseo de que pue-
dan capitalizar desde su lugar este 
encuentro.
Asimismo queremos explicitar nues-

tro reconocimiento a los jurados de 
las distintas universidades miembro 
de FADECCOS, a FELAFACS y a 
los conferencistas especiales que 

¡BIENVENIDOS!...
desinteresadamente han ofrecido su 
tiempo y conocimiento para participar 
del ENACOM 2015.
Finalmente, esperamos que todos
tengan unas provechosas jornadas
y para aquellos que no son de Bue-

nos Aires, también una feliz estadía
en nuestra querida ciudad.
¡Carpe diem!

Mg. Máximo Paz
Decano 
Universidad del Salvador
Facultad de Ciencias de la Educación
y de la  Comunicación Social

ENACOM 2015 agradece el apoyo de las siguientes empresas



La Universidad del Salvador es 
una institución que en el año 2016 
cumplirá 60 años en la República 
Argentina.

Fundada por la Compañía de 
Jesús el 2 de mayo de 1956, de-
sarrolla sus más de 120 carreras de 
grado y posgrado en sus diez Facul-
tades y seis Escuelas.

En total, más de 30 mil alumnos 
concurren diariamente a sus aulas de 
las tres sedes: Campus Urbano en 
el área de Recoleta, Campus “Nues-
tra Sra. del Pilar ” en zona norte de 
la provincia de Buenos Aires, y Cam-
pus “San Roque González de Santa 
Cruz” en la localidad de Gobernador 
Virasoro al noreste de la prov. de 
Corrientes.

El emblema de la USAL está coro-
nado por una cruz flordelisada y el 
anagrama IHS, Jesús Salvador del 
hombre.

El escudo de la USAL tiene al pie la 
inscripción «Scientiam do menti Cordi 
Virtutem», en castellano: «Ciencia a 
la mente y virtud al corazón», nuestra 
frase insignia.

Destacan en la propuesta educativa 
de USAL, el enfoque en la calidad 
académica y su visión humanista, 
humanizadora y plural. Y también su 
proyección internacional.

Son distintivas nuestras carreras de 
doble titulación, como el programa 
franco argentino “La Condamine” 
para la carrera de Abogacía entre 
París I Pantheón – Sorbonne y la 

¿Quiénes             
Universidad del Salvador; la Maestría 
en Administración de Negocios con 
Orientación en Dirección de Marke-
ting (State University of New York) 
o la Maestría en Dirección de Em-
presas con la Universidad Deusto de 
España.

La Facultad de Ciencias de la 
Educación y de la Comunicación 
Social (FCECS) ha sido una de las 
primeras escuelas de
comunicación del país. 
La historia de la facultad se remonta 
a los pioneros cursos de técnica y 
cultura cinematográfica, que se de-
sarrollaban en el Instituto Filmológico 
de la USAL a finales de la década de 
1950.

Hoy, más de sesenta años después, 
la FCECS es una unidad académica 
con gran dinamismo y prestigio en el 
ámbito de los medios de comunica-
ción social.

Sus más de 4000 egresados en 
Educación, Publicidad, Perio-
dismo y Relaciones Públicas 
acreditan tal resonancia en el mundo 
educativo y facilitan la inserción de 
los profesionales en su ámbito de 
competencia.

En nuestra facultad hoy se propo-
ne y estimula un enfoque hacia las 
nuevas tecnologías de la información, 
y el desarrollo de una mirada que 
balancea teoría y práctica, mediante 
nuestro Posgrado en Periodismo de 
Investigación, desarrollado conjunta-
mente con la Editorial Perfil.
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Como cada año, el Encuentro
Nacional de Carreras de Comuni-
cación (ENACOM) nos propone
renovar nuestro compromiso de
fortalecer el campo de la comuni-
cación en la Argentina, con la
participación de profesionales,
estudiantes e instituciones nacio-
nales e internacionales.
Esta vez, en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, el objetivo de 
aportar al mejoramiento constante 
de la formación del comunicador 
social, tanto en sus aspectos 
científicos y tecnológicos como 
éticos, nos invita a debatir, 
intercambiar ideas, 
compartir el desarrollo de 
proyectos y socializar el 
resultado de investigaciones.
Desde la Federación Argentina de 
Carreras de Comunicación Social 
(FADECCOS) entendemos que en 
un mundo de grandes asimetrías, 
caracterizado por la convergen-
cia tecnológica, los procesos de 
reconfiguración económica, sim-
bólica y cultural nos invitan como 
nunca al debate
En ese complejo escenario, nues-
tra federación se ha convertido en 

un actor central a partir del trabajo 
conjunto con las más importantes 
organizaciones de profesionales, 
carreras y facultades de la región.
En esta ocasión, la Facultad de
Ciencias de la Educación y de la
Comunicación Social (FCECS) de
la Universidad del Salvador 
(USAL) nos convoca. Abre las 
puertas de su casa para seguir 
trabajando en la construcción 
colectiva de un espacio que se 
fue consolidando como un faro 
de nuestra disciplina,
en el que la firmeza de nues-
tras posiciones se sustenta 
en una diversidad y pluralidad 
de voces que nos contiene a 
todos.

¡Bienvenidos   
 al ENACOM 
            2015!
                 Comisión Directiva 
                      de FADECCOS.

FADECCOS
Presidente 

Mg. Carlos García Da Rosa. 
(UNAM)

Vicepresidente
Mg. Esteban Zunino (UMAZA)

Secretaria
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Lic. Miguel Angel Vilte (UNNE)
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Coordinador de Relaciones 
Institucionales
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Coordinadora Editorial
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Comisión Fiscalizadora

Lic. Sandra Buso (UNSJ)

FELAFACS
Presidente

 Dr. Alvaro Rojas Guzmán 
(U.de Antioquia - Colombia)

Secretario Ejecutivo
 Dr. Mario Fernando Uribe 

(U. de Antioquia - Colombia)
Directora de la Región Cono Sur

 Prof. Lic. Erica Walter 
(USAL - Argentina)





16  de septiembre
10:00 a 11:00 Ceremonia de apertura.
11:15 a 11:30 Coloquio Binacional Fadeccos-
Intercom, presentación del último libro: “Molinos 
digitales. Una usina de investigación en comunica-
ción para el diálogo Argentina-Brasil”, con Gustavo 
Cimadevilla y Carlos García Da Rosa.
11:30 a 13:00 Conferencia: “Medios, escuela y edu-
cación en la nueva ecología de la comunicación”, 
Carlos Scolari.
13:00 a 14:30 Workshops para estudiantes 
secundarios.
14:00 a 17:30  Ponencias.
14:00 a 15:00 Homenaje Nínawa Daher.
15:00 a 17:30 Foro de estudiantes.
18:00 a 19:30 Panel: “Comunicación, cultura y 
valores en el Cono Sur”, con Mariano Ure, Fer-
nando Ruiz. Marcio Fernández y Gabriel Kaplun. 
Coordina: Analía Elíades.
19:30 a 21:00 Panel: “Políticas de comunicación en 
el escenario de la convergencia”, con Martín Bece-
rra, Guillermo Mastrini, Daniela Monje y Henoch 
Aguiar. Coordina: Santiago Marino.

17   de septiembre
9:00 a 10:30 Panel: “Narrativas transmedia: prin-
cipios, consumos y experiencias”, con Alejandro 
Rost, Francisco Albarello, Lila Luchessi y Vanina 
Berghella. Coordina: Maximiliano Bongiovanni.
10:45 a 11:30 Presentación del libro “El poder de la 
agenda: política, medios y público”, de Natalia 
Aruguete. Con César Arrueta, Esteban Zunino y 
Belén Amadeo. Coordina: Francisco Arri.
11:30 a 13:00 Ponencias.
12:00 a 13:00 Foro de Estudiantes.
13:00 a 14:30 Workshops para estudiantes 
secundarios.
14:00 a 18:00 Ponencias.
14:00 a 18:30 Foro de estudiantes.
19:00 a 20:30 Conferencia: “Comunicación y creati-
vidad en tiempos de la técnica”, Alicia Entel.PR
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18  de septiembre
9:00 a 10.00 Panel: “Desafíos de la formación 
académica para los profesionales del siglo XXI”, con 
Fernando Arango (Gerente de Comunicaciones
Corporativas Arcos Dorados Argentina S.A.), Daniel 
Castaldo (Gerente General de Atacama S.A.), Luis 
María Ponce de León (Secretario de Relaciones 
Institucionales del Banco Ciudad), Juan Cerruti 
(Gerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones 
Externas de Santander Río) y Pablo Armagni 
(Gerente de Comunicación Externa de Telefónica). 
Coordina: Máximo Paz.
10 a 11.30 Panel: “Nuevas mediatización y semiosis 
social - Homenaje al Dr. Eliseo Verón”, con Mario 
Carlón, José Luis Fernández, Sandra Valdettaro 
yGastón Cingolani. Coordina: Francisco Arri.
11.30 a 13:00 Ponencias.
11:30 a 17:00 Asamblea Fadeccos.
12:00 a 13:00 Foro de Estudiantes.
13:00 a 14:30 Workshops para estudiantes 
secundarios.
14:30 a 16:30 Ponencias.
14:00 a 18:00 Foro de estudiantes.
18:15 a 19:30 Panel: “Opinión Pública, política y 
medios: configuración de las agendas en entor-
nos digitales”, con César Arrueta, Federico Rey 
Lennon, Luis Alberto Quevedo y Adriana Amado 
Suárez. Coordina: Esteban Zunino.
20:00 Ceremonia de cierre del encuentro.

Jueves

Miércoles Viernes



  

 

14:30 a 16:00 • AULA N 404 
MESA A-EJE 1: Epistemología, teorías 
y metodologías de la comunicación
Coordinadores: Rodolfo Gómez (USAL) y 
Yamila Gómez (USAL)

•El Análisis de Contenido Cuantitativo. 
Una revisión crítica a partir del estudio de 
coberturas mediáticas en la Argentina. Zu-
nino, Esteban (CONICET/UNQ /UMaza); Trías, 
Valeria (UMaza) y Funes, Brenda (UMaza)

•Análisis automatizado de textos en es-
tudios de agenda-setting. Propuesta me-
todológica para medios digitales. Fenoll, 
Vicente (U. de Valencia, España)
•Interacción y comunicación mediática: 
articulaciones en red. Rusconi, Carlos 
(UNRC)

•Elementos teóricos para un análisis del 
discurso mediático. Sanguinetti, Javier 
Oscar (USAL)

14:30 a 16:00 • AULA N 304 
MESA A-EJE 3: Historia y Comunica-
ción - Coord: Juan F. Fantino (USAL)

•La Vanguardia tiene cara de mujer: 
género y prensa en la figura de Carolina 
Muzilli.Longa,Francisco(CONICET/UNLa/
UNLP)

•Juan Lasserre en Argentina y Uruguay: 
consideraciones metodológicas e histo-
riográficas en torno a un periodista para-
digmático. Moyano, Julio; Levenberg, 
Rubén y Ojeda, Alejandra (UBA)

• Prensa, política y mercado en tensión: 
La red periodística del mitrismo en los 
albores del siglo XX. Ojeda, Alejandra y 
Moyano, Julio (UNLa)

  PONENCIAS
•La Guerra Bárbara del Pacífico: la mi-
rada crítica de la prensa argentina frente 
al accionar chileno durante la Guerra del 
Pacífico. Rubilar Luengo, Mauricio
(UCSC, Chile)

•B. Mitre y el diario La Nación Argentina: 
una relación cambiante. Sujatovich, Luis 
(UNQ)

•Revista Eclesiástica del Arzobispado de 
Buenos Aires y la cuestión social. Vigetti, 
Magalí (UCA/USAL)

14:30 a 16:00 • AULA N 403 
MESA  A - EJE 4: Discursos, representa-
ciones y prácticas sociales
Coordinador: Martín Astigueta (USAL)
• Representaciones de lo marginal en 
Crónicas Urbanas de estudiantes universi-
tarios. Beker, Osvaldo; Mansilla, Emilia-
no y Runge, Mariano (UBA)
• Significados re-significados. Pautas de 
identificación local, espacio y narrativas 
mediáticas. Bosco. Marcela Lis (UNRC)
• Palabras y representaciones en un jui-
cio por delitos de lesa humanidad. Delfino, 
Francisco (UNICEN)
• Análisis del discurso escolar heteronor-
mativo en la provincia de San Luis. García 
Hermelo, Romina (UNSL)
• Manual para sobrevivir al dolor de 
recordar: ¿Cómo transitar un ex Centro 
Clandestino de Detención, Tortura y Exter-
minio? Manguía, Silvina A.(UBA)

14:30 a 16:00 • AULA N 305 
MESA A- EJE 7: Nuevas tecnologías y 
Comunicación - Coordinador: 
Francisco Albarello (U. Austral)
• Conectar Cultura. El Programa Conec-

tar Igualdad en Campo Quijano (SAL-
TA) Chachagua, M.Rosa (CONICET/
UNSa)
• “Conectar Igualdad”, una ventana 
al mundo en la educación rural del 
Jujuy. Díaz, Rodrigo F. (UNJu)
• La industria del libro y los cam-
bios en la organización del trabajo en 
los procesos de conversión digital y 
convergencia tecnológica. Fernán-
dez, Paola (UNQ)
• Uso de nuevas tecnologías en 
estudiantes universitarios. Gomez, 
Yamila (USAL)
• Tecnologías móviles y nuevos 
usuarios: el omnivorismos digital y la 
producción de contenidos multipanta-
llas. Magallanes, Sergio y Alonso, 
Exequiel (UNICEN)

14:30 a 16:00 • AULA N 405 
MESA  A - EJE 10: Comunicación Institu-
cional y Relaciones Públicas
Coordinadora: Gabriela Pagani (USAL)
•Semiótica y organizaciones. El estudio 
de los procesos comunicacionales a partir 
de los conceptos de actor semiótico y se-
miosis organizacional. González
Pérez, Carlos F. (UNJu/CONICET)

•Creatividad en Relaciones Públicas. 
Lence, Lucila (USAL)
•Relaciónes Públicas: Comunicación 
Interna y el Ruido Generacional Momentá-
neo. Neild, Graciela E. (UNC)
• El estado de la comunicación interna en 
una organización: métodos y formas de 
medición. Pimienta, Marisa Laura (UMaza)

•Tramas de la ciudad desde la Comuni-
cación Institucional: análisis de una orga-
nización no lucrativa. Salvadé, Romina 
(UNICEN)

16:00 a 17:30 • AULA N 406 
MESA  A - EJE 2: 
Cultura y Comunicación
Coord: Mario Sebastián Román (UNER)

•El cine le da pasión al contenido: la ci-
nefilia docente como fundamento de la in-
corporación escolar de películas de ficción 
en el nivel medio. Benasayag,
Ariel (UMaza/FLACSO)
•La crisis argentina en el cine de Juan 
José Campanella. Dillón Montoya, Alfre-
do (UCA)
•Notas sobre representaciones y cro-
notopos para construir la Patagonia en 
Historias Mínimas y en Tierra Adentro. Ro-
dríguez Marino, Paula; Iriarte, 
Facundo, Baffoni, Laura, Celso Díaz, 
Emmanuel y Espín di Febo, Débora 
Elena (UNRN, Sede Atlántica y Andina)
•Círculo de estrellas momentáneas: mú-
sica, política y legitimidad cultural. Salerno, 
Daniel (UBA)
•El mecenazgo mediático como factor 
decisivo de la cultura popular norteameri-
cana. Sanguinetti, Javier Oscar (USAL)

16:00 a 17:30 • AULA N 403 
MESA B - EJE 4: Discursos, representa-
ciones y prácticas sociales
Coord: Eugenia Mitchelstein (UDESA)
•¿Quién mató a Rosendo? El manejo de 
fuentes de información para la construcción 
de un relato de no ficción. Alvarez, Rodri-
go Martín (UADE)
• El rumor: un secreto a voces. Bruni, 
María y Henkel, Cristian (UBA)

• Cuestionamientos posmodernos a 
la objetividad periodística. En busca del 
pos-periodismo del siglo XXI. Gómez Me-
jía, Santiago (UNAB, Colombia)
• Circularidad y matrices de opinión: los 
periodistas “estrellas”. Poliszuk, Federico 
(UNTREF)
• La entrevista en el documental. Análi-
sis de caso. Pugni Reta, Emilia y Scroca, 
Andrea (USAL)

16:00 a 17:30 • AULA N 302 
MESA A-EJE 5: Medios, política y 
poder - Coord: Esteban Zunino (UMaza)
• La VII Cumbre de las Américas: noti-
cias, política y gobiernos en la agenda de 
medios sudamericana (Abril de 2015). Ala-
niz, María y Pelizza, Lautaro (UNC)
•La cuestión policial en Jujuy: Repre-
sión y control social. Alfaro, Ivan Rafael y 
Guaymas, Natalia de los Á.(UNJu)
• Las revistas políticas y el Mundial 78. 
Los casos de Extra, Redacción y Somos. 
Borrelli, Marcelo (CONICET/UBA) y 
Oszust, Laura (UBA)
• Una propuesta metodológica para el 
análisis de encuadres noticiosos. El caso 
del conflicto judicial entre el Gobierno y el 
grupo Clarín por el plazo de adecuación a 
la Ley N° 26.522 en los diarios Ámbito
Financiero y El Cronista Comercial. Kozi-
ner, Nadia (CONICET/UNQ/UBA) y Arri, 
Francisco Hernando (USAL)
• “La inseguridad nos afecta a todos”. 
Apuntes sobre la construcción de la agen-
da delictiva en la prensa de referencia 
provincia. Sánchez, María del Rosario 
(CONICET/UBA)

• Las ‘cruzadas morales’ en la prensa 
brasileña: el segundo gobierno de Vargas y 
el primer gobierno de Lula en clave compa-
rada. Goldstein, Ariel Alejandro
(UNSAM/CONICET)

16:00 a 17:30 • AULA N 303 
MESA A-EJE 9: Comunicación y Educa-
ción- Coord: Walter Temporelli (USAL)

• Enseñar comunicación. 
Debus, Evangelina Magali (UBA)
• Aprender con fotografías: análisis de 
repertorios visuales sobre la dictadura en 
manuales escolares. 
Calabrese, Natalia (UBA/UNSAM)
•Dar a luz. El deseo de aprender a pro-
ducir imágenes como una forma del amor. 
Camarra, Roberto (USAL)
•Lírica y Ccias Sociales. Pérez, Martín 
Eugenio (UBA/IIET)

HOMENAJE A NÍNAWA DAHER
El legado con los valores de la ética 
en el periodismo y el compromiso 
social.

Miércoles 16/9      14.00 hs.
Participan Daniela Ballester y Abigail
Lasalle, periodistas de C5N y la
Lic. Alicia Daher, Presidente de la
fundación Nínawa Daher.

PROGRAMA DE MESAS DE

MIÉRCOLES  16



•Sucesos Mediados. El trabajo con mate-
rial de archivo fílmico en la escuela media. 
Olivera, Cynthia Marina (UBA)
•Wikipedia. Desafíos de la tarea pedagó-
gica después de la era del “Copia y Pegar”. 
Gorosito, Claudia Griselda; Armesto, 
Stella Maris y Marchesi, 
Miriam Griselda (FLACSO)

 

16:00 a 17:30 • AULA N 405 
MESA A EJE 11: Comunicación Publicita-
ria-Coordinador: Darío Laufe (UBA)
•Hablame bien: el cambio en los men-
sajes publicitarios hacia la mujer. De la 
mujer-ideal a la mujer real. Arrigo, María 
Magali (USAL)
•Aproximaciones al significado del slo-
gan publicitario y a una metodología posi-
ble. Bernhardt, Florencia (UCES)
•La Familia de Speedy. Cruz, Fabián 
Benjamín (UNJu)
•Características de una publicidad crea-
tiva. Vejling, Lizzet y Tomba, Carolina 
(UMaza)

         
11:30 a 13:00 • AULA N 406 
MESA B - EJE 2: Cultura y Comunica-
ción - Coordinadora: Graciela M. Paredes 
(USAL)
•Informosa. Trabajo de campo sobre los 
consumos de noticieros en locales públicos 
de gastronomía en la provincia de Formo-
sa. Adamo, Nicolás y Diosques, Gabriel 
(UBA)
•Televisiones autonómicas: la comuni-
cación de proximidad como garante de la 
diversidad audiovisual. Cañedo, Azahara 
(U. Carlos III de Madrid)
•La crítica de televisión ciclo temática: 
entre los adelantos de programación, los 
balances anuales y la televisión del verano. 
Heram, Yamila (UBA/CONICET)

•Públicos mediáticos y experiencia: arti-
culaciones conceptuales y metodológicas 
posibles y necesarias. Martinez Luque, 
Santiago (UNC)
•¿Cómo pensar la postragedia? 
La lectura smucliana de la década de los 
noventa. Modernismo latinoamericano,
comunicación y la fobia a la cultura
de masas. Zalazar, Oscar (UNCuyo)

11:30 a 13:00 • AULA N 403 
MESA C-EJE 4: Discursos, representa-
ciones y prácticas sociales.
Coord: Dra. Agustina Córica (FLACSO/USAL)

•De “salteños” y “turistas”: identidades y 
territorialidades en el caso del culto a la Vir-
gen del Milagro y del Cerro en Salta. Nava 
Le Favi, Daniela (CONICET/UNSa)
•Consumos y prácticas para (re)pensar 
las identidades juveniles. 
Neme, Ayelén (UNSL)

•La perspectiva de género en las carre-
ras de comunicación. 
Riva Carretti, Guillermina (USAL)
•Barrio A-4 / Nueva Esperanza: entre 
representaciones mediáticas y juveniles. 
Tassi, Marcos Aurelio (UNaM)
•Construyendo la Ciudad de Salta desde 
la perspectiva de la periferia. Represen-
taciones sociales, discursos e identidad. 
Saavedra, María Natalia(CONICET/UNSa)

11:30 a 13:00 • AULA N 302 
MESA B-EJE 5: Medios, política y po-
der-Coordinador: Martín Zanotti (UNC)
•Caminos y experiencias.Dodaro 
Christian Adrián (UBA)
•Medios de comunicación y negociacio-
nes de paz en Colombia. Una propuesta 
constructiva. Gómez Mejía, Santiago 
(UNAB, Colombia)
•El proceso de comunicación, informa-
ción pública y rendición de cuentas en la 
Reforma Energética de 2008: condiciones 
de la agencia, ciudadanía y cultura políti-
ca en las decisiones del estado mexicano. 
Manríquez Santiago, Omar Elí (UAM, 
México)
•Las ideas del Papa Francisco respecto 
al rol de la política en la conducción de las 
relaciones económico-sociales. La encí-
clica Evangelii Gaudium. Pérez Millán, 
Martín Miguel (UNCuyo)
•El orientalismo en los medios de comu-
nicación latinoamericanos.Pikholc, Vanina 
y Khodriya, Sheila (UCES)
•Cobertura mediática y situaciones de 
crisis en organizaciones: las fuentes pe-
riodísticas en los diarios chilenos. Retamal 
Ferrada, Lorena (UCSC, Chile)

11.30 a 13.00 • AULA N 404 
MESA A - EJE 6: Comunicación alterna-
tiva, popular y comunitaria
Coordinador: Damián Andrada (USAL)
•Celebra la vida (o gente de radio): 
experiencias de comunicación radiofónica 
desde la extensión universitaria para los 
adultos mayores. Irala, Gustavo D.; Ra-
mírez Bárbaro, Marcos C. y Gamarra, 
Minerva R. (UNaM)
•Cooperativismo y universidad en busca 
de una comunicación alternativa con res-
ponsabilidad social. El caso de la Coope-
rativa Al Toque. 
Zanini, Rosana; Hurtado, Agustín y 
Rivero González, Erwin (UNRC)

•Conceptualizaciones de lo comunitario 
dentro de las radios comunitarias. 
Ginestar, Andrea Soledad (CONICET/
UNCuyo/UMaza)

•Las radios alternativas comunitarias y 
populares a la luz de la ley de medios. 
Ollari, Marina (UBA/UNSAM/CONICET)

11:30 a 13:00 • AULA N 305 
MESA B-EJE 7: Nuevas tecnologías y 
Comunicación-Coordinador: Maxi Bon-
giovanni (USAL)
•Animación, efectos especiales y trans-
media en Argentina. Estructuración indus-
trial y cambio de paradigma en la producción 
audiovisual. Baccaro, Adrián L. (UNQ)
•Narrativas transmediáticas. Un nue-
vo paradigma de producción, circulación 
y consumo cultural. Borda, Libertad y 
Álvarez Gandolfi, Federico (UBA)
•Narrativas Transmedia en sitios de 
noticias de laNorpatagonia. Marticorena, 
Macarena (UNComa)
•Relatos Audiovisuales en la era de la 
convergencia. Scroca, Andrea y Vidal, 
Marcelo (USAL)
•Reflexiones para una tipología de las 
narrativas transmedia no-ficcionales. 
Astigueta, Martín (USAL)

11:30 a 13:00 • AULA N 304 
MESA A-EJE 8: Formación y escenarios 
laborales en Comunicación
Coord: Miguel Mendoza Padilla (UNLP)

•La opción cooperativa. Una mirada a la 
cooperativa Al Toque como horizonte la-
boral para el comunicador. Biasi, Norma; 
Echavaría, Enzo y Balboa, María Marta 
(UNRC)
•Golpeando las puertas del medio: pers-
pectivas y desafíos de la primera agencia 
de noticias de la carrera de Ciencias de 
la Comunicación de la UBA. De Charras, 
Diego y Cánepa, Alejandro (UBA)
•Del oficio a la profesionalización: el rol 
de las Universidades en la formación de 
periodistas.Díaz, Laura; Giuliano, María 
Florencia y Maderna, Florencia (USAL)
•Nuevas perspectivas del desarrollo pe-
riodístico profesional en un entorno digital. 
El dilema del periodista ciudadano o ciuda-
dano periodista. do Campo Spada, Daniel 
(UADE)
•La mujer en el sector publicitario. 
Marzulli, Paula Silvina (UCA)

14:30 a 16:00 • AULA N 404 
MESA B-EJE 1: Epistemología, teo-
rías y metodologías de la comunica-
ción-Coordinador: Ricardo A. Terriles 
(UBA)
•Sujetos en la cultura mediática: una mi-
rada psicoanalítica a la posible emergencia 
de nuevas subjetividades.
Arias, Valentina (CONICET/UNCuyo)
•Aproximaciones a los estudios de 
juventud en el periodo 2000-2012: conti-
nuidades, rupturas y desplazamientos en 
el campo de la comunicación y la cultura. 
Ferreyra, Rosalía Paula (UBA)
•Sobre algunas Insuficiencias teóricas 
en las teorías del periodismo: líneas para 

la construcción de una historia de las ideas 
en el periodismo. González Almandoz, 
Daniel (UNCuyo)
• Pierre Menard, autor del Quijote. Y de 
la semiosis social. Notas sobre la teoría de 
los discursos sociales de Eliseo Verón. 
Martínez Mendoza, Rolando y Petris,
José Luis (UBA/UNA)
• Comunicación y emociones: fuentes 
teóricas y objetos de estudio pertenecien-
tes a la academia norteamericana contem-
poránea. 
Saulig, Mariano E. (UBA)

14:30 a 16:00 • AULA N 403 
MESA D-EJE 4: Discursos, representa-
ciones y prácticas sociales
Coord: Nadia Koziner (UBA/UNQ)
• Análisis del discurso de radio: el Apagón 
en Florianópolis. Cerquiz Santos Neto, 
Helena Iracy (SSP/SC UNISUL, Brasil)
•¿Cómo presentan los medios la violen-
cia en las escuelas? Análisis del diario La 
Nación año 2014. Muñoz, Héctor; Soto, 
Raquel; Muzzio, Héctor; Chiesa, Alberto; 
Hortaso, Liliana y Cova, Sebastián (USAL)

• Recepción del noticiero local: un espa-
cio para el nosotros. Cantú, Ariadna Laura 
(UNRC)

• Identidad y representaciones sobre la 
protesta social en la Central de Trabajado-
res de Argentina. Perugia, Flavia (UNQ)

• Una acción política, un tipo de discurso 
y un actor despolitizado. La “gente” en las 
noticias televisivas sobre protestas socia-
les. Rizzo, Adriana (UNRC)
• La invisibilidad de los adultos mayores 
en los medios. Sánchez, Indalecio (UNT) 
Bocos, Ricardo (UNT)

14:30 a 16:00 • AULA N 302 
MESA C-EJE 5: Medios, política y po-
der-Coordinadora: María Alaniz (UNC)
• Intelectuales, política y medios en Ar-
gentina. Las columnas de Beatriz Sarlo en 
el diario La Nación (2009-2011) Bonano, 
Mariana y Nores, Ana Cristina (CONICE/
UNT).
• La edificación de la inseguridad y la vio-
lencia en las campañas políticas de 2013 
en Buenos Aires. Fernández, Mariana (II-
GG-UBA) y Delio, Emiliano (IIGG/CONICET)

• Las elecciones provinciales en agen-
da. Un estudio de la cobertura mediática 
electoral en la prov de Mendoza. Ginestar, 
Andrea (CONICET/ UNCuyo/UMaza); Ortego, 
Valentina y Aveni, María José (UMaza)
• ¿Aumentan las campañas el nivel de in-
formación política? Evidencia de las PASO 
y de las elecciones generales de 2011 en 
Argentina. 
Mitchelstein, Eugenia.(UDESA)
• Disputas públicas en torno a los jóve-
nes y la participación política en la Argen-
tina contemporánea. Villa, Paula C.(UNC)

14:30 a 16:00 • AULA N 305 
MESA C- EJE 7: Nuevas tecnologías y 
Comunicación
Coordinador: Maxi Bongiovanni (USAL)
• Profesionalización y transformaciones 
en el perfil del periodista digital y sus inci-
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dencias jurídicas. García Lucero, Dafne; 
Roldán, Alejandro; Koci, Daniel y García 
Lucero, Rodrigo (UNC)

•¿Las redes sociales como nuevos cons-
tructores/ transmisores de noticias? 
Jantus, Susana (UCES/UBA)

• El periodismo digital y la reorganización 
de las redacciones.
Albertini, Emiliano (UNLP)

•¿Convergencia o divergencia? La orga-
nización de los procesos de trabajo en una 
redacción multimedia. Un caso de estudio 
en Argentina.
Retegui, Lorena (UNQ/CONICET)

            
14:30 a 16:00 • AULA N 303 
MESA B-EJE 9: Comunicación y Educa-
ción-Coord: Roxana Cabello (UNGS)
•Apropiación de tecnologías en la univer-
sidad. Prácticas y sentidos sobre internet 
en estudiantes universitarios del Conurba-
no bonaerense. 
López, Adrián (UNGS/CONICET)

• Experiencias educativas en entornos en 
red públicos y semipúblicos. 
Caldeiro, Graciela Paula (FLACSO)

•Las interacciones comunicativas en los 
procesos de aprendizaje organizacional 
y gestión del conocimiento en la actividad 
docente universitaria. 
Castro Chans, Norma Beatriz (UNNE)

•Procesos de comunicación mediados 
por TIC en el marco de una comunidad 
de práctica. Trech, Mónica y Rogovsky, 
Corina (FLACSO)

•PEIP JUNTOS 2020: Planificación es-
tratégica participativa en una institución 
educativa pública. Aguirre, María Belén y 
Suarez, Norma Cristina (UNER).

•Educar al consumidor: nuevas formas 
de intervención social. De Sena, Angélica 
y Chahbenderian, Florencia (USAL).

14:30 a 16:00 • AULA N 405 
MESA B-EJE 10: Comunicación Institu-
cional y Relaciones Públicas.
Coordinadora: Patricia Nigro (U. Austral)
•Mapa de la comunicación en los Museos 
de Argentina. Abugauch, María Elena 
(UCES)
•La transformación de la identidad corpo-
rativa en imagen en PyMEs de Zona Norte. 
Castellari, Bárbara M. (USAL)
•FM95.1FM, una radio con voces diferen-
tes. Centurión, Andrea (UNaM)
•Formas de comunicación de la Respon-
sabilidad Social Empresaria a los públicos 
internos. Su impacto en la construcción de 
valores. Pagani, Gabriela(USAL)
•Análisis de las prácticas actuales de 
la política migratoria argentina de otorga-
miento de residencias para ciudadanos 
nativos de países miembros o asociados al 
MERCOSUR. Pelaez, Fabián Irineo y Ma-
galhães de Carvalho, Ana Maria (FLACSO)

16:30 a 18:00 • AULA N 406 
MESA C-EJE 2: Cultura y Comunicación 

- Coord: Edgar Zavala (USAL)
•La cultura como clave analítica de la ac-
ción colectiva popular. Procesos simbólicos 
y cognitivos en las organizaciones y redes 
sociales. Bruno, Daniela Paola (UNLP/
UBA)
•Aproximaciones a las representaciones 
de prácticas rituales en torno a la muerte 
en productos culturales contemporáneos. 
Capelli, Francesca; Genoud, Gelly y
Meo, Analía Lorena (UBA)
•Cuerpos en la frontera/de la frontera. El 
colectivo ATTTA en Azul. Cohendoz, Móni-
ca y Ferrer, Carolina (UNICEN)
•Nuevos territorios de construcción cola-
borativa. El caso del Proyecto Wikimedia 
desde las lecturas de la Red de Graduados 
del PENT. Melicchio, Gabriela (FLACSO); 
Schiavone, Ana Belén (FLACSO); y Lam-
berti, María Alejandra (USAL/FLACSO)
•(Re)configuraciones corporales y los 
modos de existencia del sentido en la cul-
tura de la movilidad. Onuki, Gisele Miyoko 
(U. Estadual do Paraná)
•Subjetivación política, extractivismo y 
resistencia. Análisis de prácticas culturales 
en la provincia de Neuquén. Riffo, Lorena 
(UNComa/CONICET)

16:30 a 18:00 • AULA N 304 
MESA B-EJE 3: Historia y Comunica-
ción-Coord: Guillermo Salvador M. 
(USAL)
•La pregnancia de la modernización y el 
desarrollo en los procesos de adopción de 
“nuevos medios” en una ciudad periférica. 
San Salvador de Jujuy 1937-1996. 
Brunet, Marcelo A. (UCSE-DASS/UNJu-ISHIR) y 
Arrueta, Julio César (UNJu/CONICET)

•Periodismo cultural, esfera pública y 
crítica cultural en la Argentina del siglo XXI 
(2000-2010). Gómez, Rodolfo (UBA/USAL/
CLACSO)

•Historia de las revistas de interés gene-
ral en Argentina. Melo, Nadia y Sabando, 
Florencia (UNGS)
•Al fin juntos: la incursión mediática de 
Telefónica en Argentina. Sartori Portillo, 
Noelia Florencia (UNQ)
•El posicionamiento editorial de los dia-
rios Clarín, La Nación y La Prensa frente 
a la caída del gobierno de Onganía (1970). 
Gago, M. Paula (CONICET/IIGG)

16:30 a 18:00 • AULA N 403 
MESA E-EJE 4: Discursos, represen-
taciones y prácticas sociales- Coor-
dinadores: Alejandro Rost (UNComa) y 
Gastón Roitberg (UTDT).
• Aprendiendo a usar Twitter y Facebook 
con La Abuela de Speedy. Cruz, Fabián 
Benjamín (UNJu)
•Tratamiento noticioso de la inmigración 
en los medios digitales rionegrinos. Goros-
tegui, Camila (UNRN)
•Del consumo audiovisual a la realiza-
ción de contenidos: notas acerca de la 
categoría de “prosumidor”.Sgammini, 
Marcela (UNC)

•¿De género gráfico a (ciber) género 
periodístico? Continuidades y transforma-
ciones en la forma de contar la actualidad. 
Silva, Pedro Jorge Omar (UNaM)

16:30 a 18:00 • AULA N 302 
MESA D-EJE 5: Medios, política y po-
der. Coord: Santiago Marino (USAL)
•Estado, empresas y trabajadores de 
medios: interacciones en torno de las po-
líticas de comunicación. Califano, 
Bernadette (UBA/UNQ/CONICET)
•Medios, poder y territorios. El caso de 
Tierra del Fuego. Car, Valeria y Ader, 
Natalia (UNDTF)
•Programación de ficciones en Argenti-
na 2002-2012. Carboni, Ornela Vanina 
(UNQ/CONICET)
•Participación y perspectiva de género 
en los medios de comunicación de una ciu-
dad intermedia. Pérez, Patricia y 
Iturralde, María Eugenia (UNICEN)
•Análisis sobre la diversidad cultural de la 
programación de AMBA 2011-2013. 
Rubini, Carolina Inés (UNQ)
•La aplicación de la ley de Medios de 
Comunicación Audiovisual en Tucumán 
a cinco años de su sanción. Waldmeyer, 
María Eugenia (UNT/UNSTA)

16:30 a 18:00 • AULA N 305 
MESA D-EJE 7: Nuevas tecnologías y Co-
municación
Coordinador: Maxi Bongiovanni (USAL)
•VorterixRock: Hacia la resignificación de 
los modelos de negocios radiofónicos en 
Argentina. Espada, Agustín (UNQ)
•La mediatización del vínculo social bajo 
la lupa de la música y los nuevos medios. 
Lapuente, Mariano (UBA)
•¿Quién te ha visto y quién TV? Maglieri, 
Adrian Sergio (UNQ)
•¿Hacia una nueva cadena de valor en 
la industria televisiva? Cómo se modifica el 
ciclo productivo de la televisión tras el de-
sarrollo de la distribución vía Internet. Aná-
lisis del caso Netflix. Páez Triviño, María 
Alejandra (USAL/UNQ)

16:30 a 18:00 • AULA N 405 
MESA B-EJE 11: Comunicación Publicita-
ria-Coordinadoras: Magalí Arrigo y Geor-
gina Morini (USAL)
•Publicidad, radio y el peronismo en 
1950. Bocos, Ricardo (UNT)
•Tendencias en el mercado de la inves-
tigación del consumidor y sus implicancias 
sobre el investigador social. 
Kohan, Adrián Enrique (USAL)
•El topónimo, la marca y su relación con 
la construcción de la designación de origen 
en la etiqueta de vino. Sánchez, Sandra 
(UBA)
•Repensar la publicidad argentina del 
siglo XX desde una perspectiva socio-his-
tórica. Tomba, Carolina; Muñoz, Cecilia y 
Allisiardi, Andrés (UMaza)

       VIERNES  18 
11:30 a 13:00 • AULA N 406 
MESA D-EJE 2: Cultura y Comunica-
ción. Coordinador: Mario Sebastián Ro-
mán (UNER)
• Las revistas dedicadas a la no ficción. 
Etayo, Agustina (USAL)
• Entre cosplayers y recreacionistas me-
dievales: dos perspectivas sobre la cultura 
comunicacional de la fantasía. Kohan, 
Adrián Enrique (USAL)
• Arte callejero y discurso urbano globa-
lizado en el Pacífico Sur: el caso de Val-
paraíso, Chile. Rivas Inostroza, Fernando 
(PUCV, Chile)
• Hegemonía y legitimación en la privati-
zación de las empresas públicas estatales 
de Argentina: Caso YPF en Cutral Co y 
Plaza Huincul. Torres, Cinthya
Rayen (UNComa)
• La ley de Matrimonio igualitario en la 
prensa de circulación provincial. Turiaci, 
Mariana (UBA)

11:30 a 13:00 • AULA N 304 
MESA C-EJE 3: Historia y Comunica-
ción. Coordinador: Marcelo Brunet (UCSE/
DASS/Unju)

• El diario Época, actor político del pero-
nismo correntino. De los Reyes, Andrea 
(UNNE)

• De una instancia de Proyectos Audiovi-
suales en Misiones: Historias de una histo-
ria. Delgado, Nora (UNaM)
• La constitución de un actor hegemónico 
a nivel regional: el caso de El Tribuno en la 
década del ‘60 (Salta). Marinaro, Guiller-
mo Salvador (USAL/UNSAM)

• Fronteras y Medios de Comunicación: 
el rol de las radios en la Provincia de Mi-
siones. García Da Rosa, Carlos Alberto y 
Álvarez, Norma Graciela (UNaM)
•La Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma 
en la difusión de los estereotipos regiona-
les mexicanos. Montoya Arias, Luis O 
(UG, México)
• La violencia política argentina de los 70 
a través de la producción bibliográfica de 
Vicente Massot. Fantino, Juan F. (USAL/
UK/UNGS) y Marinaro, Guillermo Salvador 
(USAL)

11:30 a 13:00 • AULA N 403 
MESA F EJE 4: Discursos, representacio-
nes y prácticas sociales
Coordinadora: Brenda Focás (UNSAM/CO-
NICET)

• Entre la credulidad y las críticas. Las 
audiencias y la protesta social televisada. 
Berti, Silvina (UNRC)

• La protesta social y su consumo televi-
sivo. Brandolín, Analía (UNRC)

•Marcar el ritmo: las propuestas televisi-
vas en Mendoza, la audiencia y la ley de 
servicios audiovisuales. Distéfano, María 
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Graciela; Maure, Mario; Torres, Verónica 
y Zavala, María del Rosario (UNCuyo)
•El perfil del consumo de la televisión por 
cable. Análisis de la señal Eurochannel. 
Labate, Cecilia (USAL/UCES/UBA/UNQ)

•La cuestión Malvinas en la producción 
audiovisual no ficcional reciente. Casali 
Carolina (UNC)
•Moralidades y derechos en el espectá-
culo televisivo. Mediatizaciones de género 
y sexualidades en los programas de chi-
mentos en Argentina. Justo von
Lurzer, Carolina (CONICET/UBA)

               
11:30 a 13:00 • AULA N 302 
MESA E - EJE 5: Medios, política y po-
der -Coord: Ornela Carboni (UNQ)
•Propuesta de matriz de análisis de con-
textos regulatorios en el sector convergen-
te de los medios, las telecomunicaciones y 
el entretenimiento. Crettaz,
José (UADE)
•La dinámica del sector audiovisual am-
pliado: políticas públicas y mercado en Ar-
gentina. Marino, Santiago (USAL)
•Cine y televisión argentinos, una mayor 
convergencia a partir de la Televisión Digi-
tal Abierta. Perea, Raúl Guillermo (UNQ)
•Una mirada sobre las autoridades de 
aplicación de los servicios infocomunica-
cionales en Argentina: AFSCA y AFTIC. 
Rodríguez Miranda, Carla (UNQ)
•Políticas audiovisuales y Argentina Digi-
tal: restricciones y participación en la ins-
titucionalización normativa. Rossi, Diego 
Damián (UBA)
•Un análisis comparativo entre el carác-
ter culturalde la Ley de Medios de Argen-
tina (2009) y el modelo comunicativo de la 
Ley Cultura Viva de Brasil (2014). Rodri-
gues Morais, Isa Paula (UNC)

11:30 a 13:00 • AULA N 404 
MESA B- EJE 6: Comunicación alternativa, 
popular y comunitaria - Coordinador: Mi-
guel Ángel Forte (UBA)
•Nociones de lo popular presentes en 
una experiencia de comunicación alterna-
tiva, programa radial “Trasnoche Queer”. 
Aguayo Barrios, Luis Alberto (UNJu)
•Donde Quiero Estar: Auditoría y Planifi-
cación de Comunicación. Alarcón, 
Natalia; Delucchi, Micaela; 
Gordin, Estefanía (UCES)
•Empresa vs Obreros. Cuando el trabajo 
enferma. Frazzi, Esteban I. (UNaM)
•Pachamámicos: hacia un periodismo 
indígena. Andrada, Damián (USAL)

11:30 a 13:00 • AULA N 305 
MESA E - EJE 7: Nuevas tecnologías y 
Comunicación - Coordinador: Francisco 
Albarello (U. Austral)
•Responsabilidades jurídicas de los bus-
cadores de Internet. Borgarello E Susana; 

Juárez Centeno, Carlos y Borgarello Ma-
tías I (UNC/UBP)
•Atención en tiempos de Internet. Chi-
ramberro, María Soledad (UNICEN)
•Cultura Digital: Nuevos modos de ser, 
sentir y pensar. Masera, Marta; Vargas, 
Laura y Ulla, Cecilia Blanca (UNC)
•Huellas de la presencia conectada: 
estudio en recepción de la última hora de 
conexión y la confirmación de lectura del 
mensaje en el dispositivo WhatsApp. Ma-
tassi, Mora (UDESA)
•La comunicación en las pantallas. Pe-
ret, Maximiliano y Lindner, Sebastián 
(UNICEN)

14:30 a 16:00 • AULA N 403 
MESA G - EJE 4: Discursos, representa-
ciones y prácticas sociales
Coordinadora: Yamila Heram (UCES)
•Caricatura política en la revista Humor 
Registrado, durante la última dictadura mili-
tar Argentina (1978-1983). 
Miño, Jesica (UNLa)
•Las representaciones cinematográficas 
en el Diario “La Vanguardia”. Años 1915 a 
1917. Rojo Guiñazú, Milagros y Ragazzi 
Bruno, Aldo Ragazzi (UCES, Sede
Resistencia)
•La configuración de un espacio discur-
sivo en el campo de la Comunicación en 
Argentina: un análisis de la Revista Argenti-
na de Comunicación (RAC). Zalba, Estela 
María y Deamici, Cecilia (UNCuyo)
•Estructuras materiales de producción y 
estructuras imaginarias de la representa-
ción institucional: revisión crítica sobre el 
surgimiento y configuración de la crítica ci-
nematográfica en la prensa argentina: Aná-
lisis del caso Excelsior (Abril 1914 y Mayo 
1921). Samaja, Juan Alfonso (UCES)
•La configuración del espacio discursivo 
regional (CPRES-COES) en el campo de la 
Comunicación: un análisis a la producción 
en la Revista Argentina de Comunicación 
(RAC). Profera, Analía Beatriz
(UNCuyo)
•Entre la legitimación del poder y la par-
ticipación ciudadana: Un estudio de las 
comunicaciones gubernamentales del Po-
der Ejecutivo en la provincia de San Juan 
durante el 2014. Núñez, Rosa Elena y 
Raffaele, Mónica (UNSJ)

14:30 a 16:00 • AULA N 302 
MESA F - EJE 5: Medios, política y poder
Coordinadora: Cecilia Labate (USAL)
•Libertad de expresión y medios públicos 
en el Mercosur ampliado. Linares, Alejan-
dro (UBA y UNLPam)
•Ciudadanos a escena: el Canal del 
Congreso en televisión abierta y la 
apuesta por la comunicación, transparen-
cia y rendición de cuentas democráticas. 
Manríquez Santiago, Omar Elí (UAM, 
México)
•Estrategias del Gobierno argentino en 
la utilización de la publicidad oficial, 6, 7, 
8 y Fútbol Para Todos. Migliora María Vic-
toria y de los Heros, Inés María (UCA)
•La disputa por el espacio simbólico en 
un contexto de pos hegemonía comunica-

cional: Estrategias de penetración del canal 
ruso RT en la audiencia global. 
Villordo, Aníbal (UBA)
•Políticas del audiovisual y nuevos pro-
yectos de televisoras públicas en la Región 
Centro. Desafíos frente al actual mapa de 
medios. Zanotti, Juan Martí
(UNC/CONICET)

14:30 a 16:00 • AULA N 305 
MESA F - EJE 7: Nuevas tecnologías y 
Comunicación
Coordinador: Maxi Bongiovanni (USAL)
•La fotografía digital en la construcción 
del acontecimiento: Juicio Monte Pelloni. 
Kenny, Elizabet (UNICEN)
•Observatorio sobre la Calidad de los 
Contenidos de la Comunicación Pública. 
Paredes, Graciela M. (USAL) y Tarullo, 
Raquel (UNNOBA)
•Big Data y gobierno abierto ¿Comuni-
cación y Ciudadanía en Crisis? Quiroga, 
Sergio Ricardo (ICAES)
•Repensar la recepción – apropiación a 
partir de la cultura digital: continuidades y 
rupturas en el campo de los estudios de 
comunicación. Raviolo, Joaquín E. (UNC)

•Ritos funerarios, un desafío de comuni-
cación 2.0. Zabaleta, Cristina Elizabeth 
(UNLaM)

14:30 a 16:00 • AULA N 304 
MESA B - EJE 8: Formación y escena-
rios laborales en Comunicación
Coord: Ana Laura García Luna (USAL)
•La Ley de Medios en una ciudadpam-
peana: “En el medio del camino de los 
medios”.Da Costa, Osvaldo J. (UNRC)

•Los nuevos medios de comunicación 
y su impacto en la actividad periodística 

cordobesa. García Lucero, Dafne (UNC); 
Roldán, Alejandro (UNC); Koci, Daniel (UN-
C/U.N.V.M.) y García Lucero, Rodrigo (UNC)

•Después de la universidad: dificultades 
en la inserción laboral en Comunicación. 
Gómez, Yamila (USAL)
•Condicionantes en la producción de con-
tenidos: El caso del Centro de Información 
Judicial. López, Enrique Damián (UNQ)
•Globalización e Internacionalización de 
la Educación Superior. Importancia de la 
formación internacionalizada, en carreras 
de Ingeniería y Comunicación.
Mansilla, Marta (UCSE) y Tenaglia, Pablo 
Rubén (CONICET/UNC)

14:30 a 16:00 • AULA N 303 
MESA C - EJE 9: Comunicación y Edu-
cación - Coord: Raquel Soto (USAL)
•Las tramas sociales de la inclusión digi-
tal: una aproximación a las investigaciones 
desde una perspectiva cualitativa.
Marinaro, Salvador (USAL)
•Políticas de Inclusión digital: Argentina 
y Brasil.
Silva, María Alejandra (CONICET/USAL)

•Las diferencias en el lenguaje.
Calfuquir, Rocío Ayelén y Malfatti, 
Débora Belén (UNRN)
•Breves Notas sobre Comunicación, 
identidades sociales y cultura escolar.
Juárez, Néstor (UNSL); Quiroga, Sergio 
Ricardo (ICAES) y Baldi Lopez, Graciela 
(UNSL)
•La escuela en el medio (interactivo). 
Sentidos y contrasentidos de la inclusión 
digital como inclusión social en una política 
de integración de TIC en escuelas prima-
rias públicas.
Pizarro, Martín Alejandro (UNGS/CONICET)

VIERNES 18

PROGRAMA DE MESAS DE
PONENCIAS





125 TRABAJOS DE ESTUDIANTES DE TODO EL PAÍS.
Estarán en exhibición durante todo el encuentro.

TE ESPERAMOS EN EL 5to PISO!
FCECS: Callao 835.

24 TRABAJOS DE COMUNICACIÓN GRÁFICA 

27 TRABAJOS DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 

14 TRABAJOS DE COMUNICACIÓN RADIOFÓNICA

Foro de Estudiantes 2015

X EXPOCOM 2015

85
ALUMNOS

200
TRABAJOS

  8 TRABAJOS DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA
35 TRABAJOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

17 TRABAJOS DE COMUNICACIÓN INTERACTIVA

24 TRABAJOS DE COMUNICACIÓN GRÁFICA 

27 TRABAJOS DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 

14 TRABAJOS DE COMUNICACIÓN RADIOFÓNICA

  8 TRABAJOS DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA
35 TRABAJOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

17 TRABAJOS DE COMUNICACIÓN INTERACTIVA

LUGAR: AULA MAGNA FCECS - CALLAO 835 PB

MIÉRCOLES 16/9
14:00 a 17:30 PRESENTACIÓN DE TRABAJOS PRÁCTICOS. ÁREA: PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN.

 
JUEVES 17/9
12:00 a 13:00 PRESENTACIÓN DE TRABAJOS PRÁCTICOS. 

14:00 a 18:30 PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ESPECIALES.
ÁREA: RELACIONES PÚBLICAS.

 
VIERNES 18/9
12:00 a 13:00 PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ESPECIALES. ÁREA: NUEVOS MEDIOS.

14:00 a 18:00 PRESENTACIÓN DE TRABAJOS PRÁCTICOS. ÁREA: PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN.

ÁREA: ANÁLISIS DEL DISCURSO.



  8 TRABAJOS DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA
35 TRABAJOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

17 TRABAJOS DE COMUNICACIÓN INTERACTIVA
  8 TRABAJOS DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA

35 TRABAJOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
17 TRABAJOS DE COMUNICACIÓN INTERACTIVA

 
VIERNES 18/9
12:00 a 13:00 PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ESPECIALES. ÁREA: NUEVOS MEDIOS.

14:00 a 18:00 PRESENTACIÓN DE TRABAJOS PRÁCTICOS. ÁREA: PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN.

LA CRUJÍA EDICIONES - LIBRERÍA - VENTA MAYORISTA Y MINORISTA: TUCUMÁN 1999 (C1050AAM) CIUDAD DE BUENOS AIRES - TEL/FAX: + 54 11 4375 0376 / 0664



3. La Crujía Ediciones:
Tucumán 1999

EN LA MISMA MANZANA DE LA 
FCECS-USAL PUEDEN ENCONTRAR:

• Subte: Estación Callao Línea D
(en Av. Callao y Av. Córdoba)

• Locutorio: Av. Córdoba 1729
(entre Rodríguez Peña y Av. Callao)

• McDonald’s: Av. Córdoba 1765 
(entre Av. Callao y Rodríguez Peña)

• Fotocopiadora “Corta y 
Pega”: Av. Córdoba 1785

• La tarjeta SUBE se vende en el 
quiosco de diarios que se encuentra en la 
esquina de Av. Córdoba y Rodríguez Peña.

COLECTIVOS:
• Desde USAL a Aeroparque: 

Colectivo línea 37
• Desde USAL a Retiro:

Colectivo línea 132
• Líneas de colectivos 

cercanas a USAL:
124, 37, 150, 132, 106, 140, 101, 102, 
152, 111, 39, 17, 10, 106, 108, 99, 29.

• Líneas de Subterráneo 
cercanas a USAL:
Estación Callao (Línea D)
Estación Callao (Línea B)

OTROS LUGARES DE INTERÉS:
• Ministerio de Educación de 

la Nación: Pje. Pizurno 935, frente a la 
plaza Rodríguez Peña.

• Plaza Rodríguez Peña: entre   
las calles Paraguay, Rodríguez Peña, 

Marcelo T. de Alvear y Av. Callao.
• Iglesia Nuestra Señora del 

Carmen: Rodríguez Peña 834.

1. FCECS-USAL: 
Av. Callao 835, CABA.

MARCELO T. DE ALVEAR

PARAGUAY

AV. CÓRDOBA

VIAMONTE

TUCUMÁN

LAVALLE

AV. CORRIENTES

AV. SANTA FE
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2. Teatro Santa María:
Montevideo 842.

4. Prometeo:
Av Corrientes 1916

5. Banco Ciudad:
Carlos Pellegrini 251,

a una cuadra  y media del 
Obelisco y de la Estación 

de Subte “9 de Julio” 
(Línea D).
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ENACOM 2015 agradece a las siguientes empresas que lo acompañan:




