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Fundamentación 

El XXII Congreso “COMUNICACIÓN EN TERRITORIOS: CONSTRUCCIÓN 

COLECTIVA DE SENTIDOS. HOMENAJE A JORGE ORLANDO CASTRO” se 

plantea como un espacio de encuentro e intercambio que promueva la reflexión y 

genere aportes para el trabajo interdisciplinario en el campo de la Comunicación 

Social. Se propone facilitar el intercambio de saberes que diversas experiencias de 

investigación, extensión y de enseñanza producen, al mismo tiempo que potencian 

el campo disciplinar en el abordaje de problemáticas sociales.  

 

En consecuencia, se espera contribuir al intercambio de materiales, experiencias, a 

la construcción colectiva de sentidos en territorio y a la promoción de proyectos 

mancomunados entre las diferentes instituciones y organizaciones participantes, 

promoviendo la creación de una red de relaciones entre ellas. La planificación de 

proyectos comunicacionales y la elaboración de estrategias de comunicación es la 

puesta en práctica de una perspectiva inter y transdisciplinar ya que se organizan y 

articulan conocimientos de los sujetos-actores sociales y se incide a favor del 

cambio.  

 

Con el propósito de generar una construcción de conocimientos y aprendizajes 

dialógicos y colectivos que se manifiestan a través de la praxis, Daniel Prieto Castillo 

plantea: “La mirada comunicacional tiene la capacidad de reconocer en las 

instituciones y en la sociedad en general, lo que significan el intercambio y la 

negociación de significados, de saberes y de puntos de vista, la interacción y el 

interaprendizaje, las tácticas de la palabra y el juego del diálogo, la interlocución y la 

escucha. Todo esto a través de las relaciones presenciales o bien medidas por 

recursos verbales, visuales, verbal visuales y lo que posibilitan hoy las tecnologías 

de la información” (2004: 2). En definitiva, hablar de comunicación es hablar de 

procesos comunicacionales. Esto implica remarcar espacios de interacción entre 

sujetos en los que se vivifican procesos de construcción de sentido, por medio de los 
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cuales se reconocen entre sí, generando relaciones individuales, colectivas y en 

redes.  

 

El rol que las universidades en general, y las públicas en particular, deben cumplir en 

una sociedad es un debate en constante revisión y movimiento debido a que éstas 

se encuentran atravesadas por cambios sociales, políticos, culturales y económicos 

a nivel local, nacional y latinoamericano. De esta manera, la realidad contextual en la 

cual se encuentran ancladas las instituciones es determinante en la formación del 

estudiantado, en la investigación académica, en el desarrollo de la docencia, la 

transferencia y la extensión universitaria y, sin lugar a dudas, la comunicación es una 

herramienta fundamental en la construcción de conocimiento para poder interpelar y 

transformar las prácticas sociales.  

 

El encuentro promueve la realización de aportes para el trabajo interdisciplinario en 

el campo de las Ciencias Humanas, también a la cooperación interuniversitaria y 

gubernamental en el abordaje de las problemáticas sociales desde los medios de 

comunicación. De esta forma, se puede decir que los medios expresan la sociedad a 

la que pertenecen. Se observa que no solo las personas excluyen sino que además 

lo hacen las instituciones, y desde las mismas se buscan alternativas para lograr una 

mayor inclusión social y un mayor acceso a la información, comunicación y cultura.  

 

La creación de la carrera de Licenciatura en Comunicación Social en el ámbito de la 

provincia de La Pampa respondió a la necesidad de formar profesionales 

competentes para insertarse en el dinámico escenario actual, donde la comunicación 

ocupa un lugar central en la denominada Sociedad de la Información y el 

Conocimiento. Por un lado, a nivel mundial existen novedosas y múltiples formas de 

generar, recoger, almacenar, procesar, distribuir y consumir informaciones y 

conocimientos, ampliándose la cantidad de personas que pueden participar de ellas 

debido a una mayor democratización de las oportunidades de acceso a las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Pero estas tecnologías no 

sólo implican intercambios de datos, sino procesos comunicacionales mucho más 

amplios, de producción de sentidos, de puesta en común de realidades y puntos de 

vista, de diálogos y también de conflictos. Por lo tanto, la propuesta nace desde la 

perspectiva de considerar que no hay recorrido abstracto, ni métodos exógenos a la 

relación productiva o al contrato científico-académico, ni herramientas o formularios 
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que sustituyan la condición dialógica. La comunicación así entendida consiste en 

indagar cómo las y los otros han conocido, conocen y pueden llegar a conocer, 

comprender y transformar la realidad social que interpela.  

 

Los procesos de comunicación, información y educación mediados por la tecnología 

interpelan las prácticas. La profesionalización de las mismas en pandemia obligó a 

unificar criterios para ser inclusivos/as sin resignar la excelencia académica, dar 

respuesta a la crisis social y sanitaria desde el acceso y retención de la matrícula 

estudiantil con el derecho a la educación como principio rector y, asumir las 

responsabilidades de encuentro aunque la coyuntura resignifique los espacios para 

ello. De esta manera, el Congreso “COMUNICACIÓN EN TERRITORIOS: 

CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE SENTIDOS. HOMENAJE A JORGE ORLANDO 

CASTRO” en modalidad virtual se convierte en una posibilidad extraordinaria para 

comprender la importancia de la internacionalización del currículum desde un 

enfoque intercultural, crítico, feminista y anticapitalista que potencie el desarrollo 

territorial local desde las voces y matices identitarias de la patria grande. La finalidad 

es tejer redes de sentidos y co-construir conocimiento con acuerdo social.    

 

Objetivos del Congreso:  

✓  Compartir experiencias de Comunicación para analizar sus sentidos, 

abordajes y conceptualizaciones. 

✓  Generar espacios de participación e intercambio de herramientas para 

alcanzar mejoras en la calidad de vida de la población.  

✓  Potenciar la creación y puesta en práctica de actividades, acciones, proyectos 

y programas como espacios de mediación entre las diversas instituciones que 

abordan procesos comunicacionales.  

 

Destinatarios/as: El evento académico está dirigido a docentes y estudiantes de las 

carreras de Comunicación Social de todo el país y disciplinas afines, a instituciones 

gubernamentales, no gubernamentales, a la comunidad académica preuniversitaria, 

e instituciones educativas de nivel secundario y superior. 

 

Actividades: 

✓  Conferencias. 

✓  Mesas Temáticas de ponencias. 
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✓  Exposición de producciones y piezas comunicacionales. 

✓  Mesas Paneles. 

✓  Talleres de interés. 

✓  Presentación de libros y publicaciones. 

✓  Encuentro de graduados/as y profesionales de la comunicación. 

✓  Reunión de Estudiantes de Comunicación y Periodismo. 

✓  Asamblea anual de Decanos/as, Directores/as, Coordinadores/as y Comisión 

Directiva de REDCOM. 

 

Ejes temáticos:  

Los Ejes temáticos en los que estarán organizadas las mesas son:  

Mesa temática 1.- Análisis de Medios y prácticas periodísticas  

Mesa temática 2.- Comunicación, educación y nuevas tecnologías  

Mesa temática 3.- Comunicación institucional 

Mesa temática 4.- Comunicación popular y comunitaria  

Mesa temática 5.- Comunicación, género y diversidades sexuales  

Mesa temática 6.- Comunicación y Extensión universitaria  

Mesa temática 7.- Comunicación y Salud 

Mesa temática 8.- Epistemologías, teorías y metodologías de la comunicación 

Mesa temática 9.- Políticas públicas y comunicación  

Mesa temática 10.- Comunicación audiovisual, arte y publicidad 

 

Modalidad virtual y transmisiones en vivo:  

En la modalidad virtual se trabajará en conjunto con el equipo técnico del Centro de 

Producción Audiovisual (CPA) de la UNLPam durante los tres días que se desarrolla 

el congreso. Con la colaboración de las y los trabajadores del CPA se transmitirán en 

vivo, vía plataforma YouTube del canal institucional de la UNLPam, las siguientes 

actividades: 

- Acto de Inauguración 

- Conferencia Inaugural  

- Conferencias 

- Mesas Panel 

- Exposición de producciones y piezas comunicacionales en los recesos 
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Por otra parte, las Mesas Temáticas de ponencias, las Reuniones de la Comisión 

Directiva de RedCom y de Estudiantes de Comunicación y Periodismo se realizarán 

en videollamadas de Zoom Meeting. Con el objetivo de democratizar el acceso a 

todas y todos - asistentes y público interesado, expositores/as, moderadores/as, 

coordinadores/as de mesa - se propone publicar los enlaces en el sitio web del 

congreso y redes sociales para unirse a la reunión abierta que se desee. Estas 

múltiples actividades de las mesas temáticas no serán transmitidas en vivo en 

YouTube debido a que algunas de ellas suceden en simultáneo. Además, se prioriza 

el espacio a aquellas conferencias únicas y charlas con personas destacadas y 

profesionales del campo. 

 

Por último, es importante destacar el deseo de grabar todos los encuentros 

mencionados para luego publicarlos como videos en el canal de YouTube. De esta 

manera, se generará contenido audiovisual propio que luego será publicado. 

Aquellas personas que por alguna razón no pudieron estar presentes y/o quienes 

quieran volver a involucrarse con la RedCom en La Pampa podrán (re)ver 

atemporalmente el funcionamiento del Congreso. La práctica de exteriorizar aportará 

a la formación intelectual y profesional, mediante la democratización del saber, el 

conocimiento y el intercambio entre universidades nacionales. 

 

Programa: 

Jueves 4 de Marzo 

9.30 hs Acto de Inauguración:  

Palabras de bienvenida de Oscar Alpa (Rector de la UNLPam) 

Prof. Beatriz Elena Cossio (Decana Facultad de Ciencias Humanas-UNLPam) 

Lic. Diego de Charras (Presidente de la REDCOM-UBA) 

Lic. Luis Barreras (Representante de la UNLPam en REDCOM) 

Mg. Miriam Álvarez (Directora del Departamento de Comunicación Social-UNLPam) 

Reconocimiento a Miguel Mendoza Padilla. Proyección de video y entrega de 

certificado. 

 

10 hs Conferencia Inaugural: Tecnologías convergentes y territorios transmedia.  

"Experiencias baqueanas": niños, niñas y adolescentes entre soportes, narrativas y 

prácticas convergentes por Mg. Viviana Minzi (UBA). “Transmedia y territorios: (des) 
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igualdades latinoamericanas” por Mg. Fernando Irigaray (UNR). Moderan: Miriam 

Álvarez (UNLPam) y Sebastián Castelli (UNLPam). 

 

Fernando Irigaray es Magister en Nuevas Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (UNED – España), Licenciado en Comunicación Social y Director de la 

Maestría / Especialización en Comunicación Digital Interactiva y de Comunicación 

Multimedial en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). También es Director 

Ejecutivo de la Cátedra Latinoamericana de Narrativas Transmedia (ICLA-UNR). Fue 

Miembro del Comité Académico de la Cátedra de Tecnopolítica y Cultura Digital del 

Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina 

(CIESPAL). 

 

Viviana Minzi es Magister en Educación (UDESA), Licenciada en Ciencias de la 

Comunicación  (UBA). Docente titular de Taller Orientación en Procesos Educativos 

(Ciencias de la Comunicación-UBA) y docente de Diplomatura en Docencia 

Universitaria (San Juan Bosco-Chubut). Capacitadora docente en los distintos niveles 

del sistema educativo argentino en temas relacionados con infancias, juventudes, 

consumos culturales, TIC y educación. Se desempeñó en gestión, consultoría, 

producción de contenidos didácticos e investigación en diversos organismos 

(Ministerio de Educación Nación; Canal Pakapaka, GCBA, Unicef, Editorial Norma, 

SM, Universidad Nacional Comahue, UBA,  entre otros). 

 

11.30 hs Receso. Exposición de producciones y piezas comunicacionales. 

 

14 hs a 16 hs Mesas Temáticas de ponencias  

(VER Programa Extendido de Ponencias) 

Eje 1 Análisis de Medios y prácticas periodísticas  

Eje 2 Comunicación, educación y nuevas tecnologías  

Eje 3 Comunicación institucional  

Eje 5 Comunicación, género y diversidades sexuales  

Eje 8 Epistemología, teorías y metodologías de la comunicación  

Eje 10 Comunicación audiovisual, arte y publicidad  
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16.30 hs Mesa Panel: “Género y Periodismo”. Exponen: Dra. Eva Rodríguez Agüero 

(UNCuyo-RedPAR), Lic. Mónica Molina (UNLPam) y Lenny Cáceres (RIPVG). 

Modera: Soledad García (UNLPam). 

 

Eva Rodríguez Agüero es autora del libro: "Feminismos del Sur. Mujeres, política y 

cultura en la Argentina de los 70" (2013) y compiladora de Feminismos en la 

comunicación. Medios, redes y artivismo al calor de la cuarta Ola” (2020). Desde 

2016 está a cargo del Instituto de Estudios de Género y Mujeres (UNCuyo) y desde 

2018 de la Dirección de Carrera de la Lic. en Comunicación Social (UNCuyo). 

Actualmente integra el Comité Ejecutivo de la Red Universitaria de Género (RUGE-

CIN) y la RedPAR (Periodistas de Argentina por una Comunicación no sexista) 

 

Lenny Cáceres es periodista feminista, directora de Diario Digital Femenino, 

integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG) y del 

Consejo Consultivo de Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en 

Argentina (RIPVGAr). 

 

Mónica Molina es Licenciada en Comunicación Social (UNLP), docente de la 

UNLPam e integrante de la RedPAR. Fue directora de la Revista Urbanas en Red. 

 

18 hs Mesa Panel: “Los nuevos abordajes metodológicos de la Opinión Pública”. 

Exponen: Dr. Miguel Oliva (UNTREF), Lic. Gustavo González (CICEOP-FPyCS-

UNLP) y Lic. Mariela Mociulsky (SAIMO). Modera: Alejandro Terriles (UNLPam). 

 

La Mesa Panel está conformada por especialistas en la industria de investigación de 

mercados y opinión e investigadores de universidades nacionales (UNTREF y 

UNLP).  

 

Mariela es Licenciada en Psicología, fundadora y CEO de Trendsity. Se desempeña 

como Presidenta de la Sociedad Argentina de investigadores de Marketing y Opinión 

(SAIMO).  

 

Alejandro Terriles es Presidente del Consejo de Profesionales en Sociología (Ley 

23553) y socio-investigador de SAIMO. 
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19.30 hs Cierre de transmisión   

 

 

Viernes 5 de marzo 

9.30 hs Conferencia: “Comunicar para transformar desde una pedagogía del sentido. 

Los medios de comunicación como estrategia para la producción colectiva”. 

Disertantes: Daniel Prieto Castillo (UNCuyo) y Graciela “Cheli” González 

(Organización Social Radio Escuela “La Namunkurá” FM 89.7 Expresión de Libertad). 

Modera: Luz Lardone (CONICET-UNLPam). 

 

Daniel Prieto Castillo es Licenciado y Profesor de Filosofía, Doctor en Comunicación 

Social. Autor de 48 libros. Desde la década del ‘60 impulsa la relación entre 

comunicación y educación, tarea que ha desarrollado en universidades y espacios de 

educación no formal en la mayoría de los países de América del Sur. Fue uno de los 

iniciadores en la región de las reflexiones en torno a la comunicación alternativa. 

Desde 1995 dirige la Carrera de Posgrado de Especialización en Docencia 

Universitaria, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo 

(UNCuyo). 

 

Graciela “Cheli” González es pedagoga y militante activa de “La Namunkurá” FM 89.7 

Expresión de Libertad, una radio escuela que nació hace más de 10 años pero que 

logró ser acreditada con la Ley de Comunicación y Servicios Audiovisuales en el 

2012 en Puerto Madryn, Chubut. Con sustento teórico en la investigación en 

educación, desde 1994 lleva adelante la Escuela de Gestión Social N°1737, donde la 

comunicación (con la radio, la usina cultural y reciente canal de TV) es central en la 

producción de conocimiento desde una currícula social y culturalmente pertinente. La 

población estudiantil que asiste son jóvenes de 11 a 21 años y se ha denominado 

como Población Adolescente Marginalizada (PAM) por encontrarse excluida del 

sistema formal, ser analfabetos funcionales, estar judicializados o con necesidad de 

protección judicial/administrativa.       

 

9.30 hs Reunión vía Zoom de la Comisión Directiva de RedCom organizada desde el 

Instituto Universitario Madres de Plaza de Mayo (IUNMa). 
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11 hs Mesa Panel: “Los desafíos actuales de los y las profesionales de comunicación 

y periodismo en la disputa por el sentido”. Exponen: Andrea Varela (UNLP), Carla 

Avendaño Manelli (REDCOM-UNVM), Daniel Escribano (UNDAV) y Gustavo Naón 

(UNLZ). Modera: Anabel Pascual (UNLPam-UNDAV).  

 

12.30 hs Receso. Exposición de producciones y piezas comunicacionales. 

 

14 hs a 16 hs Mesas Temáticas de ponencias  

(VER Programa Extendido de Ponencias) 

Eje 1 Análisis de Medios y prácticas periodísticas  

Eje 2 Comunicación, educación y nuevas tecnologías 

Eje 4 Comunicación popular y comunitaria + Eje 6 Comunicación y extensión 

universitaria  

Eje 7 Comunicación y salud  

Eje 9 Políticas públicas y comunicación  

Eje 10 Comunicación audiovisual, arte y publicidad  

 

16.30 hs Mesa Panel: “Periodismo, trabajo, derechos y desafíos futuros”. Exponen: 

Carla Gaudensi (FATPREN), Guillermo Gianibelli (FATPREN) y María Ana 

Mandakovic (FATPREN-UNC). Modera: Mónica Molina (UNLPam). 

 

La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) es una entidad 

gremial que nuclea a los sindicatos de prensa de la República Argentina. Se 

encuentra adherida a la Confederación General del Trabajo (CGT), la Federación de 

Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) y la Federación Internacional de 

Periodistas (FIP).  

Su objetivo es garantizar los derechos y el bienestar laboral de las y los periodistas y 

trabajadores de prensa, la defensa incondicional de la libertad de expresión y el libre 

ejercicio del oficio periodístico.  Es fundamental que las y los estudiantes de carreras 

de comunicación conozcan el marco legal vigente y participen de los debates acerca 

de los desafíos que se plantean en el ejercicio de la profesión. 

18 hs Mesa Panel: “Investigar en red, proyecto interuniversitario: cómo se informan y 

estudian los/as estudiantes de comunicación en Argentina”. Presentación de trabajo 

"Investigar en red". Exponen: Director del proyecto, Dr. Francisco Albarello (UA) e 
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integrantes, Silvana Comba (UNR), Maximiliano Peret (UNICEN), Francisco Arri 

(USAL). Modera: Paula Pedelaborde (UNLPam-UNLP).  

 

Francisco Albarello es Doctor en Comunicación Social por la Universidad Austral. 

Licenciado en Comunicación Social con orientación en Periodismo por la 

Universidad Nacional de la Plata. Postgrado en Educación a distancia a través de 

redes digitales y recursos de Internet por la Universidad de Murcia (España). 

Investigador categoría 3 del Programa de Incentivos (Universidad Nacional de San 

Martín, Res. 5423/18). 

Docente investigador con dedicación exclusiva en la Facultad de Comunicación de la 

Universidad Austral, donde se desempeña en la Licenciatura en Comunicación 

Social y en la Maestría en Gestión de Contenidos de la Escuela de Posgrados en 

Comunicación. Es Director del Doctorado en Comunicación y Coordinador de 

Investigación de la Facultad de Comunicación.  

Investiga temas relacionados con la lectura en las pantallas, las narrativas 

transmedia y la ecología de los medios. 

 

Silvana Comba es Licenciada en Comunicación Social, UNR, y Magister en 

Comunicación Social, Universidad Diego Portales, Santiago de Chile. Docente de 

grado, en Comunicación Estratégica II y el Seminario Ciberculturas en la carrera de 

Comunicación Social de la UNR. Docente de posgrado en el Centro de Estudios 

Interdisciplinarios UNR. Codirectora del Observatorio de Medios de la Facultad de 

Ciencia Política y RRII. Coeditora de la Revista Medios y Enteros, publicación de la 

Escuela de Comunicación Social UNR que dirige desde el 2015. Integrante de 

ECOMS (Estudios de comunicación en medios sociales). Dirigió y participó de 

proyectos de investigación. Actualmente es codirectora del Proyecto de Investigación 

(PID) Jóvenes, contenidos informativos y prácticas de ciudadanía comunicacional en 

medios sociales. Publica en revistas académicas nacionales e internacionales y en 

medios periodísticos. 

 

Maximiliano Peret es Especialista y maestrando en Tecnología Educativa (UBA), 

licenciado en Comunicación Social (UNICEN). Docente en las carreras de 

Periodismo y Comunicación Social, capacitador en Tecnologías de la Información y 

la Comunicación. Investiga sobre usos y consumos tecnológicos, en los últimos años 

ha focalizado sus trabajos en las redes sociales y los dispositivos móviles. 
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Francisco Arri es Doctor en Comunicación Social (Universidad Austral), Máster en 

Comunicación y Educación (Universidad Autónoma de Barcelona) y profesor y 

Licenciado en Periodismo (Universidad del Salvador). Es director del Área de 

Educación de la Universidad del Salvador, en donde se desempeña como profesor 

titular e investigador. Además, se desempeña como docente de grado en las 

universidades UCES y UAI y de posgrado en la Facultad de Humanidades y Artes de 

la Universidad Nacional de Rosario y en la Escuela de Posgrado de la Universidad 

Columbia (Paraguay). Investiga temas vinculados a las mediatizaciones digitales, 

tecnologías, educación y lectura/navegación en pantallas, dispositivos móviles y 

tactilidad. 

 

19.30 hs Cierre de transmisión   

 

 

Sábado 6 de Marzo 

9.30 hs Conferencia: “Lo político y lo popular. Los medios comunitarios, los 

hegemónicos y las organizaciones sociales: claves para construir un nuevo modelo 

de comunicación”. Disertantes: Fernando Borroni (Radio AM750-TV C5N-Escuela 

Popular de Medios Comunitarios), Julia Mengolini (Futurock FM) y María Esperanza 

Casullo (UNRN). Modera: Mariana Cornejo (UNLPam). 

 

Fernando Borroni es periodista y se desempeña en radio AM750 y en canal de 

televisión C5N. Por otro lado, es director de la Escuela Popular de Medios 

Comunitarios. 

 

Julia Mengolini es abogada (UBA) y periodista (TEA). Fundó Futurock FM y trabajó 

en medios nacionales como C5N. 

 

María Esperanza Casullo es Licenciada en Ciencias de la Comunicación y Doctora 

en Ciencia Política de la Universidad de Georgetown. Trabaja como profesora regular 

de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y ha sido docente invitada en la 

Universidad de Richmond y Brown University. Publica regularmente sobre populismo, 

democracia y sistema de partidos. También opina sobre política argentina en varios 

medios. 
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11 hs Mesa Panel: “¿Por qué necesitamos profesionales del periodismo y la 

comunicación formados para comunicar ciencia?”. Exponen: Ana María Vara 

(UNSAM), Luz Lardone (CONICET-UNLPam) y Pablo Esteban (UNQ). Modera: 

Mariano Pineda Abella (UNLPam).  

 

Ana María Vara, PhD Hispanic Studies por la University of California, Riverside. 

Directora de las Licenciaturas en Comunicación Audiovisual y en Estudios de 

Comunicación (UNSAM). A su vez dicta clases de grado y posgrado en la UNM, 

UNC, UNRN y UBA. Investiga sobre temas de ciencia y sociedad con énfasis en 

Comunicación de la ciencia en el Centro de Historia de la Ciencia José Babini 

(UNSAM). Al mismo tiempo es integrante fundadora de la Red Argentina de 

Periodismo Científico (RAPC). 

 

Luz Lardone es Directora General de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

en el Gobierno de La Pampa. Se desempeña como profesora del Seminario de 

Comunicación Científica de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de 

Ciencias Humanas (UNLPam). Es Doctora en Estudios de la Sociedad y la Cultura-

Especialidad Producción de Conocimientos Científicos, Tecnológicos y Relaciones de 

Poder- y Magister Scientiae en Comunicación, ambos por la Universidad de Costa 

Rica y Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata 

(UNLP). 

 

Pablo Esteban es Doctor en Comunicación por la Universidad Nacional de La Plata 

(UNLP), Magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural egresado de la 

Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y Licenciado en Comunicación Social - 

Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Ejerce como docente de grado y posgrado 

en la UNQ. Así mismo es periodista de ciencia y sociedad en el diario Página 12 y 

productor periodístico en La Liga de la Ciencia (programa emitido por TV Pública 

Argentina).  

 

12.30 Presentación de Libros y Revista REVCOM:  

- “Series web en la Argentina” de Leonardo Murolo. Editorial UNQ, 2020. 

Presentado por Daniel González (UNQ).  
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- “El reinado del papel. Prácticas de lecturas universitarias. Un análisis desde la 

construcción social de la tecnología” de Soledad Ayala. Editorial Departamento 

de Sociales UNQ, 2020. Presentado por Daniel Badenes (UNQ). 

- Revista REVCOM. Presentada por Pablo Bilyk (Director REVCOM-UNLP) y 

Beatriz Alem (Editora REVCOM-UNGS). 

 

Modera: Sebastián Castelli (UNLPam). 

 

13.30 hs Cierre de transmisión 

 

14 hs a 16.30 hs Mesas Temáticas de ponencias  

(VER Programa Extendido de Ponencias) 

Eje 1 Análisis de Medios y prácticas periodísticas 

Eje 2 Comunicación, educación y nuevas tecnologías 

Eje 5 Comunicación, género y diversidades sexuales 

Eje 7 Comunicación y salud 

Eje 9 Políticas públicas y comunicación 

 

Actividad abierta. Foro virtual de estudiantes, graduados/as y profesionales de la 

comunicación y el periodismo.  

 

Nota: Como se aclaró anteriormente, dicho programa propone realizar una 

transmisión continua en streaming, similar a una señal televisiva. Se transmitirá por 

la Plataforma de Contenidos del Centro de Producción Audiovisual (CPA) de la 

UNLPam y por el canal de YouTube del CPA. Simultáneamente se transmitirá en el 

Facebook de la UNLPam y en las redes sociales que disponga la Facultad de 

Ciencias Humanas, la carrera en particular y el XXII° Congreso RedCom. En esa 

señal continua se emitirían el Acto de Apertura, las Charlas Magistrales y los 

Paneles Centrales. 

 

Información sobre ponencias 

Con enorme alegría les invitamos a conocer el Programa Extendido de Ponencias. 

Se trata de 125 trabajos que reúnen experiencias comunicacionales y periodísticas 

de universidades argentinas, latinoamericanas y caribeñas. Los 10 Ejes Temáticos 

fueron divididos en los tres días de congreso y los enlaces de ingreso a dichas 
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reuniones de Zoom serán publicados en el Programa Extendido de Ponencias, en la 

página oficial y en redes sociales del #RedCom2021.  
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