
 



 

BITÁCORAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Presentación 

Cuando en junio de este año el grupo de profesionales que integran el Pilar 

de Investigación de la Comisión de Educación comenzó a delinear los 

proyectos para los próximos meses hubo una coincidencia: existe una 

producción de investigación muy amplia e interesante que no tiene la 

suficiente visibilidad y que puede enriquecer nuestro trabajo cotidiano e, 

incluso, abrir la posibilidad de encarar trabajos colaborativos.  

Con esa idea nació Bitácoras de Investigación, un espacio de difusión de la 

tarea que se realiza en los distintos ámbitos de la educación superior. En cada 

número se presentarán trabajos de investigadores Senior, tesis de maestría y 

doctorado y, algo menos frecuente, la producción de estudiantes de 

Relaciones Públicas y Comunicación Institucional.  

Como queremos convertirnos en un punto de partida, no de llegada, en cada 

número ofreceremos resúmenes de trabajos con la posibilidad de contactarse 

con los autores para ampliar la información y comenzar a construir una red 

que nos fortalezca como profesionales y como área de conocimiento.  

Gabriela Pagani - Vicepresidenta Comisión de Educación 

 

Primera edición: iniciando futuros 

Siento mucha emoción de presentar el primer número de Bitácoras de 

Investigación. Me tocó coordinar la primera convocatoria, que nos dio la grata 

sorpresa de una inmediata respuesta con muchos aportes excelentes. ¡Y hubo 

que seleccionar! Comenzamos con estos seis trabajos:   

● Dos investigaciones: una de Gabriel Sadi (su tesis doctoral en la 

Universidad Austral), que sistematiza los marcos teóricos 

predominantes en la enseñanza de las Relaciones Públicas de nuestras 

universidades, y proyecta la relación de esto con los perfiles que 

necesitamos; otra de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, a 

cargo de Luz Canella, Carolina Carbone y equipo, que aborda el 



 

fenómeno “techo de cristal” en el campo profesional de las Relaciones 

Públicas, aportando datos actuales y propuestas de superación.  

● Tres Trabajos Finales: de la Universidad Nacional de La Matanza, en 

el que se postula la necesidad de resignificar la profesión a partir de la 

inevitable transparencia organizacional. Otro, de la Universidad del 

Salvador, analiza la representación de la identidad feminista en las 

redes sociales, analizando la potencia de este issue al que las 

organizaciones deben atender. El tercer Trabajo Final corresponde a la 

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, que presenta una 

auditoria y posterior plan de comunicación de la organización de la 

sociedad civil HACEMOS.  

● Un Trabajo de Cátedra: de la Universidad Blas Pascal, donde se 

responde al requerimiento de la Camerata Córdoba y, tras un 

diagnóstico, los alumnos diseñan un plan de comunicación, realizan 

una intervención en redes y elaboran un manual para dejar capacidad 

instalada en la organización. 

Esta es solo una muestra de una extensa actividad investigadora en nuestra 

disciplina. Esperamos que sea el comienzo de un impulso colaborativo que 

nos permite soñar, incluso, con trabajos en común. ¡Hasta el próximo 

Bitácoras!  

Marcela Farré 

Pueden ver los RESÚMENES y datos de CONTACTO de sus autores aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRABAJOS  

INVESTIGACIÓN 

● La formación de profesionales de Relaciones Públicas en la 

universidad: marcos teóricos subyacentes. Gabriel Sadi. Universidad 

Austral (UA). 

 

● El techo de cristal en las Relaciones Públicas argentinas. Canella 

Tsuji, Luz; Carbone, Carolina; Fernández, Candela; Leyes, Yamila; 

Mosciaro, África; Sotelo, Eliana. Universidad Nacional de Lomas de 

Zamora (UNLZ). 

 

TRABAJOS FINALES DE CARRERA 

 

● Relaciones Públicas y medios digitales. Federico Lavaise. Universidad 

Nacional de La Matanza (UNLAM) 

 

● Representaciones de la identidad feminista en redes sociales. María 

Abril Millet Speranza. Universidad del Salvador (USAL). 

 

● Plan de Comunicación para la Organización de la Sociedad Civil 

HACEMOS. Valentina Lombardi; Ignacio Soria; Agustina Tocco. 

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). 

 

TRABAJO DE CÁTEDRA 

● Diseño de identidad y activación de nuevos públicos para Camerata 

Córdoba. Materia: Taller de Prensa y Comunicación. Franca 

Schonbaum; Agustín Gamond. Universidad Blas Pascal (UBP). 

 

 



 

 

 INVESTIGACIÓN 

La formación de profesionales de Relaciones Públicas en la universidad: 

marcos teóricos subyacentes 

Doctorado en Comunicación. Gabriel Sadi. gabrielsadi72@gmail.com. 

Universidad Austral. 

 

La Argentina evidencia un liderazgo en América Latina en lo referido al 

surgimiento histórico de las primeras carreras de grado de relaciones públicas 

y a la cantidad de instituciones educativas que histórica y actualmente han 

ofrecido esta propuesta específica.   

Mientras tanto, desde 1980, el dominio intelectual de las relaciones públicas a 

escala internacional ha generado un cúmulo de teorías y enfoques generales 

que se caracterizan por su diferente naturaleza, presupuestos 

epistemológicos y tradiciones de investigación. En esta tesis, a partir de una 

revisión bibliográfica basada en el criterio de citación en Google Scholar, se 

sistematizan los quince constructos más relevantes, sus tensiones y 

contradicciones internas y externas y se identifica la corriente de investigación 

a la que suscribe cada uno, a saber: funcionalista, interpretativa, crítica o 

posmoderna. 

En este contexto, a partir de la presunción de que las carreras universitarias 

de relaciones públicas en la Argentina tienen un abordaje mayormente 

funcionalista, el objetivo general de esta investigación reside en conocer los 

marcos teóricos disciplinarios que se seleccionan, utilizan y promueven en la 

enseñanza universitaria de las relaciones públicas en la Argentina, 

específicamente en el nivel de grado. 

En cuanto a la metodología, se trata de una investigación que privilegia el 

enfoque cualitativo con un alcance de tipo exploratorio, en el marco de un 

abordaje ligado con la teoría fundamentada. De cara al objetivo general del 

trabajo, una vez caracterizado el dominio intelectual de las relaciones públicas 

y sistematizados sus quince enfoques y teorías más relevantes, se seleccionan 

las cinco universidades argentinas con la mayor cantidad de estudiantes en 
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sus carreras de relaciones públicas para indagar en las propuestas académicas 

e identificar cuáles son los marcos teóricos disciplinarios utilizados. 

Las técnicas de recolección de datos que se utilizan son el análisis de 

contenido textual de documentos académicos -planes de estudio, 

resoluciones ministeriales que aprueban la creación de la carrera y programas 

de materias con contenidos específicos que posean carga teórica 

disciplinaria-, entrevistas en profundidad semiestructuradas a cinco gestores 

académicos que dirigen o coordinan la carrera en su universidad respectiva (o 

lo han hecho recientemente) y encuestas estructuradas, con preguntas 

cerradas o semiabiertas, a los docentes a cargo de las materias disciplinarias 

con carga teórica específica. 

En lo prospectivo, la sistematización realizada y las perspectivas surgidas de 

este trabajo pueden resultar un aporte que promueva nuevas líneas de 

investigación para el campo académico de las relaciones públicas en la 

Argentina y en la región, como, por ejemplo, el rol de la teoría disciplinaria en 

los procesos de enseñanza en el ámbito universitario o como instancia de 

diferenciación frente a profesionales con formación de grado en otras 

disciplinas que ejercen su práctica profesional en el campo de las relaciones 

públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 INVESTIGACIÓN 

El techo de cristal en las Relaciones Públicas argentinas  

Canella Tsuji, Luz. (luzcanellatsuji@gmail.com) Carbone, Carolina A. 

(carolcarbone@hotmail.com); Fernández, Candela. Leyes, Yamila. Mosciaro, 

África. Sotelo, Eliana. Universidad Nacional de Lomas de Zamora. 

 

El presente es un resumen sobre el análisis que lleva a investigar la situación 

que se presenta en el mercado profesional de las Relaciones Públicas en 

Argentina, en relación al fenómeno del techo de cristal y la influencia que el 

sesgo de género tiene sobre este. Aún no hay investigaciones académicas en 

Argentina sobre género y Relaciones Públicas; por eso la propuesta es avanzar 

en estas temáticas para encontrar causas que expliquen la situación que se 

presenta, y también generar propuestas para lograr el achicamiento de la 

brecha de género en este espacio.  

Con el objetivo de investigar y analizar la situación de la mujer profesional en 

el campo de las Relaciones Públicas en Argentina, se realizó un sondeo 

preliminar que consistió en el envío de un cuestionario a 8 altos ejecutivos, 

tanto hombres como mujeres de las Relaciones Públicas de Argentina; 6 del 

ámbito de consultoría y 2 directores de comunicación de importantes 

empresas. Sobre las respuestas brindadas y su análisis, estará basado este 

artículo. Actualmente la investigación continúa, y estamos en etapa de 

recolección de datos.  

Género y Relaciones Públicas en Argentina 

Para realizar dicho análisis, es necesario conocer el concepto de “techo de 

cristal”. Este fenómeno se define como una barrera invisible que bloquea el 

acceso de las mujeres a los cargos altos o de poder de una organización 

(Wrigley, 2002). Si bien el techo de cristal no se define como las limitaciones 

que surgen en la contratación, sino en su posterior desarrollo y crecimiento 

en la carrera profesional, resulta interesante indagar si los encuestados 

reconocieron haber percibido algún sesgo de género al momento de 

postularse y ser seleccionados para un puesto laboral. Se indagó en su 

experiencia y punto de vista sobre la diferenciación de género al momento de 
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la contratación en la organización en la que actualmente se desempeñan, o 

se desempeñaron, para conocer si percibieron algún sesgo de género al 

momento de postularse a una búsqueda laboral. 

Se tomó el concepto de “renuncia negociada” (Wrigley, 2002) para hacer 

referencia al proceso psicológico por el cual las mujeres se adaptan al techo 

de cristal. Éste consiste en estrategias que se desarrollan para mantener la 

buena relación con los otros colegas y el esfuerzo por encajar en el mundo de 

las organizaciones. Esto llevaría, a su vez, a la realización de un esfuerzo mayor 

que el que desarrollan sus compañeros masculinos y la búsqueda constante 

de consenso. 

Otro aspecto que se desarrolla es cómo las mujeres experimentan mayores 

conflictos al momento de equilibrar su desarrollo profesional y la vida familiar, 

ya que aún es muy desigual el reparto de las responsabilidades ligadas al 

trabajo reproductivo y doméstico no remunerado entre hombres y mujeres 

(Delfino, et al, 2018). 

También se identificó que, en el ámbito universitario argentino, las 

estudiantes mujeres constituyen mayoría (casi el 72% de la matrícula) en 

comparación a sus compañeros hombres de la carrera de Relaciones Públicas 

(Sadi, 2017) indistintamente en entidades públicas y privadas. Se podría hablar 

de una “feminización” de la carrera (Topic et al., 2019).  

La contradicción se presenta al no poder ver plasmados estos números en la 

realidad del mercado laboral. Esto lo demuestra una investigación realizada 

por el Consejo Profesional de Relaciones Públicas, que indica que la 

representación de mujeres es del 42% en el ámbito de la consultoría, 19% en el 

ámbito corporativo y 31% en el educativo (Mosto, 2012).  

Conclusión 

Una de las preguntas que se desprende del sondeo de opinión realizado es: 

¿Cómo las mujeres podrán ser profesionales exitosas que contribuyen al 

crecimiento y empoderamiento de las organizaciones si existen barreras 

estructurales dentro de la profesión para su propio crecimiento y 

empoderamiento? Las Relaciones Públicas se caracterizan, entre otras 

cuestiones, por ayudar a las organizaciones a generar relaciones positivas con 

sus grupos de interés. ¿Cómo se ejerce la profesión sin una discusión sobre lo 



 

que acontece en la propia práctica? Realizar una investigación introspectiva 

como la llevada a cabo permite indagar hacia el interior de la propia disciplina 

y su práctica profesional (Pavlik, 1999). Esta reflexión hacia la disciplina y sus 

prácticas permitirá visibilizar una problemática actual y desnaturalizarla para 

que realmente haya una equidad entre hombres y mujeres en el ejercicio 

profesional.  

Desde la academia existen dos caminos para realizar aportes en este sentido: 

1) a través de trabajos de investigación y producción como el presente, que 

permitan indagar y analizar estas situaciones que se han “naturalizado” en 

nuestra sociedad y consecuentemente, desnaturalizarlas para transformarlas; 

y 2) desde el rol en la enseñanza universitaria, donde se tiene la obligación no 

sólo de compartir conocimientos, sino también de formar profesionales 

comprometidos con pensamiento crítico, que puedan cuestionar y romper las 

barreras del sistema. En última instancia se debe trabajar por un cambio 

cultural, y las vías para hacerlo implican visibilizar, problematizar y cuestionar 

esta realidad. 

  



 

 TRABAJO FINAL DE CARRERA 

Relaciones Públicas y medios digitales 

Lavaise, Federico - lavaise.federico@gmail.com. Universidad Nacional de La 

Matanza  

 

Estamos siendo testigos de un cambio paradigmático. Una nueva era de la 

comunicación se ha gestado gracias a los medios digitales y lo está 

cambiando todo (Rey Lennon 2016). Fundados en su posibilidad de una 

interacción y visibilización extrema entre los usuarios, lograron ocupar un 

lugar central en la vida de las personas. La relación existente, entre los medios 

digitales y los usuarios que los utilizan cambian, no solo la forma que tienen 

de ver el mundo, sino que también el modo de relacionarse con él. En síntesis, 

los medios digitales, se han vuelto una materia prima en la sociabilización de 

la actualidad (Van Dijk 2016).  

A diferencia del sujeto que utiliza los medios tradicionales, el sujeto digital, es 

un sujeto empoderado, capaz de decidir qué contenido crear o consumir, 

como así también, cuándo, dónde y cómo hacerlo. Por otro lado, gracias a los 

medios digitales, el sujeto, ha encontrado un escenario global donde expresar 

sus opiniones. Por esta razón, es sumamente importante que nuestra 

disciplina, las Relaciones Públicas, se cuestionen cómo articularse ante este 

nuevo paradigma.  

La disciplina no cambia, al menos en su esencia. La profesión, continúa 

respondiendo al mismo axioma que en sus inicios: mediar los vínculos de una 

organización con sus públicos (Grunig 2009). Sin embargo, en la actualidad, 

estos vínculos se median con un sujeto empoderado, con libertad de opinar 

libremente cuándo, dónde y cómo quiere. En este contexto, Rey Lennon y 

Piñero (2020) afirman que los vínculos con nuestros públicos deben de 

mediarse a través del diálogo, basado en la empatía y en el mutuo 

entendimiento. El diálogo, brinda la posibilidad de conocer los deseos y 

opiniones de nuestro público. Diálogo que requiere, de un escucha activa 

constante. La búsqueda constante de información es clave en la detección 

temprana de posibles inconvenientes u oportunidades para la organización. 
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Oportunidades o inconvenientes que pueden, en un futuro, terminar 

afectando o beneficiando la reputación organizacional (Arébalos 2016). 

Por otra parte, con los medios digitales, las conversaciones que, 

antiguamente, se daban en los círculos más íntimos de los individuos, se han 

vuelto públicas, completamente visibles. Consecuentemente, las 

organizaciones, se encuentran expuestas a un caudal de opiniones constante, 

multiplicando así, los puntos de encuentro con sus públicos. Por lo tanto, hoy 

más que nunca, todo comunica. Esta exposición, requiere que las 

organizaciones sean transparentes. Transparencia que refiere, a políticas y 

decisiones organizaciones que atraviesen transversalmente a la organización. 

En otras palabras, no solo debemos decirlo, sino también, debemos serlo.  

Este contexto de transparencia organizacional representa, a nuestro juicio, 

una resignificación para la profesión. Debido que, la transparencia 

organizacional que requiere este contexto solo podrá encontrase si la 

disciplina participa en la toma de decisiones y en la creación de políticas 

organizacionales.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 TRABAJO FINAL DE CARRERA 

Representaciones de la identidad feminista en redes sociales  

María Abril Millet Speranza - abril.milletsperanza@usal.edu.ar. Universidad del 

Salvador  

 

Estamos en un proceso de desconstrucción que viene ya desde las últimas 

décadas. Con el transcurso de los años, el movimiento feminista, trajo a la 

arena pública los derechos de las mujeres al denunciar la violencia de género, 

la doble jornada laboral y la falta de políticas de salud reproductiva, con esto 

se ha logrado la conformación de la identidad del movimiento a nivel 

internacional.  

A través de los años, las mujeres han encontrado formas de expresarse 

rompiendo con los límites que se les han impuesto, al principio mediante 

reuniones clandestinas, luego mediante manifestaciones en las calles y ahora 

también en todos los medios tradicionales e internet.  

Las redes sociales se han convertido en un aliado y herramienta fundamental 

para la expresión y crecimiento del movimiento. Este mismo, ha entendido 

como sacarle provecho a cada una de las plataformas digitales. Se crearon 

perfiles y páginas en Facebook para debatir en ellas, Twitter es la red social por 

excelencia para la práctica del Lobby, con WhatsApp se propagan con más 

facilidad y efectividad las convocatorias para las manifestaciones y por último 

con Instagram se puede ampliar y fidelizar la comunidad.  

Con este cambio, las anónimas obtienen un nombre, se crearon estrategias y 

de este modo las ideas feministas fueron publicadas, compartidas y hasta se 

llegaron a debatir en el recinto de los congresos. Las feministas dentro de las 

redes sociales crearon su propia agenda. Las manifestaciones masivas como 

el 8M, mejor conocido como el día internacional de la mujer, NiUnaMenos, que 

se celebra cada 3 de junio en todo el mundo a partir del 2015, para visibilizar la 

violencia de género y las campañas por el derecho al aborto, son 

convocatorias que surgieron a partir de las redes sociales. En la actualidad, los 

cambios sociales impulsados por las mujeres en redes como el #NiUnaMenos, 

#VivasNosQueremos o #AhoraSiNosVen son reconocidos en todo el mundo, 
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saltando fronteras y de esta manera, el movimiento fue armando su propia 

historia.  

La llegada de las redes sociales facilitó la propagación de las demandas de las 

mujeres, saltando del ámbito privado a la agenda pública, donde no solo el 

estado tiene que estar atento a estas demandas, sino también todas las 

instituciones de la sociedad, tanto privada como públicas, es necesario que 

tomen posición con respecto a estas mismas, ya que tienen un alto impacto 

en la comunidad.  

Los profesionales de relaciones públicas, no tienen que dejar de lado los 

cambios que se están dando con respecto al de papel de la mujer. Se debe 

estar atento, porque cualquier campaña que se lance puede estar atentando 

en contra de los cambios que se están efectuando y de esta manera se 

afectaría la imagen de la institución. Es por eso, que todo cambio, hay que 

tomarlo como una oportunidad, para renovarse y trabajar a partir de ellos. Sin 

dejas de expresarse, el activismo feminista, es un movimiento que va a seguir 

haciendo y creciendo. Ahora, la presencia de las redes sociales ofrece un 

espacio personal para dar paso al deseo individual y colectivo de participar y 

hacer historia. 

  



 

 TRABAJO FINAL DE CARRERA 

Plan de Comunicación para la Organización de la Sociedad Civil HACEMOS 

Lombardi, Valentina Soria (vlombardi127@gmail.com), Ignacio Soria 

(soria.ignacioe@gmail.com) y Tocco, Agustina (agustina.tocco@gmail.com). 

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) 

 

En el marco del trabajo final de grado y desde la asignatura Comunicación de 

las Organizaciones Sociales y de Bien Público de UCES, se realizó una auditoría 

y posterior plan de comunicación de la organización de la sociedad civil 

HACEMOS.  

El trabajo se desarrolló en dos momentos, uno diagnóstico, en el cual 

relevamos las principales problemáticas comunicacionales de la OSC, y un 

segundo momento, que consistió en la elaboración de un plan de 

comunicación en el que se diseñaron diferentes estrategias de comunicación 

adaptadas a la realidad de la organización.   

Para realizar el trabajo, se recurrió a la utilización de diferentes técnicas de 

recolección de datos como entrevistas, análisis de las herramientas de 

comunicación, identidad e imagen institucional. Además, se analizaron los 

diferentes actores de interés de la organización para que las propuestas 

fueran enfocadas.  Para tal objetivo, se sugirieron distintas acciones y 

productos de comunicación que incluyeron un Manual de Identidad, diversos 

vídeos y piezas gráficas haciendo hincapié en la comunicación de la causa.  

Además, se presentaron una variedad de alternativas que tendieran a 

promover una visión mejorada del entorno en el cual la organización está 

involucrada. La finalidad del trabajo fue consolidar a la organización 

HACEMOS como una organización no gubernamental referente en el campo 

solidario.  

Consideramos que además de cumplir con los requerimientos del trabajo final 

de grado a nivel académico, lo relevante fue intervenir en una organización de 

la sociedad civil real, por lo tanto, nuestros aportes se realizaron en el marco 

de acciones de voluntariado.    
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 TRABAJO DE CÁTEDRA 

Diseño de identidad y activación de nuevos públicos para “Camerata 

Córdoba” 

Franca Schonbaum (fran.schonbaum@gmail.com) y Agustín Gamond 

(gamagust@hotmail.com). Universidad Blas Pascal (UBP).  

 

 

Este trabajo, realizado en 2018 dentro de la materia Taller de Prensa y 

Comunicación (Profesor José Luis Buoni), abordó la comunicación de la 

Camerata Académica de Córdoba, una organización sin fines de lucro que 

promueve la capacitación, la realización de conciertos y la camaradería de los 

músicos participantes. 

Los objetivos generales del Trabajo fueron tres: Identificar el estado actual de 

la comunicación de la Organización; planificar acciones de comunicación y 

desarrollar los productos que surgieran de dicha planificación. 

El marco metodológico aplicado tuvo diversas etapas: el análisis 

organizacional y estado actual de la comunicación; el diseño del programa de 

comunicación con la prensa y los públicos objetivo y, por último, el diseño de 

soportes para comunicación y la elaboración de una guía de gestión de los 

diferentes productos planteados. 

 En el análisis organizacional se realizó un mapa de medios y públicos y se 

relevaron datos sobre el estado actual de la comunicación a partir de la 

aplicación de tres técnicas: Un sondeo de opinión a asistentes de conciertos, 

entrevistas en profundidad a los miembros de la Camerata y un relevamiento 

de las notas publicadas por cinco medios de comunicación (CBA 24, La Voz 

del Interior, Cadena 3, Vía País y Día a Día). El resultado de este análisis llevó 

a la definición de las variables de intervención: Identidad, Soportes y 

comunicación y Prensa. 

En cuanto a la Identidad de la organización, se trabajó en la definición de su 

misión, visión y valores, la reformulación de la identidad visual de la Camerata 

-principalmente con el rediseño del isologotipo y la gama de colores 

institucionales- y la gestión de contenido audiovisual. 
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 Respecto a la gestión de soportes y comunicación se trabajó fuertemente en 

el refuerzo de los canales que eran reconocidos por la audiencia y se 

agregaron medios (principalmente de redes). De ellas, para Facebook e 

Instagram se trabajó en la generación de contenidos, la planificación y 

publicación de novedades, cursos e instalación de atributos de identidad de 

la Camerata. 

 En la página web se desarrolló una sala de prensa web con el objetivo de 

generar sinergia con el programa de relaciones con la prensa, basados en la 

programación y ejecución de Newsletters y Gacetillas de prensa, invitaciones 

a conciertos y una relación fluida y constante con los periodistas de los medios 

de comunicación social. Puede verse en: https://bit.ly/331KOdl  

Con el objetivo de que la Camerata pudiera gestionar la comunicación con los 

recursos que contaban, se implementó una Guía de Redes Sociales, con 

recomendaciones sobre cómo llevar adelante la gestión de las redes sociales 

de la Camareta, desde aspectos operativos simples (el uso del Hashtags en 

Instagram, por ejemplo) hasta un cronograma semanal para ordenar las 

publicaciones con distintos tipos de información. (ver en: 

https://drive.google.com/file/d/1dJxa14pPyUI9y5el25CT7N8TR8H3RsgK/view?usp=sha

ring) 

La experiencia fue muy positiva porque tuvimos un primer acercamiento real 

a una organización que desde su autogestión se acercó a sus públicos 

pudiendo forjar una relación estrecha. A su vez, pudimos plantear y definir 

diferentes objetivos ayudando a la Camerata a posicionarse de otra manera y 

abrirse a nuevas formas de comunicar su trabajo y diferentes acciones. 

Además, pudimos lograr que todos contribuyeran a la creación y gestión de 

contenido, tanto para redes sociales como para los diferentes soportes con la 

prensa. 

ACCESO A LA PRESENTACION DEL TRABAJO: 

https://drive.google.com/file/d/1CwuVf0AZB8eXTZskO936HDh94gstAt8J/vie

w?usp=sharing 

 

 

http://www.facebook.com/camerataacademica
https://instagram.com/cameratacadcba?igshid=ndkzm7wn5lmu
https://bit.ly/331KOdl
https://drive.google.com/file/d/1dJxa14pPyUI9y5el25CT7N8TR8H3RsgK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dJxa14pPyUI9y5el25CT7N8TR8H3RsgK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CwuVf0AZB8eXTZskO936HDh94gstAt8J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CwuVf0AZB8eXTZskO936HDh94gstAt8J/view?usp=sharing


 

AGENDA DE INTERÉS 

 Call for Papers. European Public Relations Education And Research 

Association (Euprera). Latin American Perspective. 

https://euprera.org/wp-content/uploads/2020/06/CfP-PRI-2020.pdf 

(coordina Gabriel Sadi). Deadline: 30 de octubre.  

 Ponencias. 2º Encuentro de la Red de Investigadores 

Latinoamericanos en Comunicación Organizacional (REdLAco). 17 de 

noviembre. Envío de resúmenes de 500 palabras: 15/10. 

file:///C:/Users/ubp/Downloads/3.09.2020%20CONVOCATORIA%20Pre%

20Conferencia%20ALAIC_FECHA%202.pdf 

 Call for Papers. Revista Essaches. Future of Communicationes ans PR. 

Reimagining the Role. Envío de resúmenes: 15/11. 

http://essachess.com/index.php/jcs/announcement 

ACTIVIDAD CLAVE. "Ciclo de encuentros de carreras de Relaciones Públicas 

y Comunicación Institucional. Diálogos sobre Investigación". 14 de octubre. 

Informes educacion@rrpp.org.ar  
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