
COMUNICACIÓN
EMANCIPACIÓNY

- ESCENARIOS DE UNA COMUNICACIÓN DESDE EL SUR -

Fecha 29 y 30 de agosto de 2017
Apertura Facultad de Ciencias Sociales-UBA
Lugar Centro Cultural de la Cooperación

Esta jornada tiene como propósito reunir a investigadores/as en comunicación, 
periodistas, integrantes de medios de comunicación, comunicadores/as 
comunitarios, populares y alternativos, referentes de organizaciones sociales, 
cooperativas e instituciones públicas, docentes y estudiantes, con el fin de 
generar un espacio de intercambio, diálogo y debate sobre las problemáticas y 
los escenarios actuales en que se desarrolla la comunicación en nuestro país y 
continente. 

En una coyuntura donde el derecho a la comunicación es puesto en jaque por 
las limitaciones impuestas a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 
Argentina y donde la participación de los medios concentrados tiene una 
incidencia clave en los procesos de desestabilización de la región, la generación 
de espacios de discusión, que aporten una mirada crítica a las asimetrías en el 
acceso a la información y a la posibilidad de intervenir en el debate público, se 
vuelven relevantes.

Se trata de reflexionar sobre los procesos comunicacionales - en sus diferentes 
escalas y dimensiones- que se desarrollan en y desde los diferentes contextos 
de América Latina. Reponer la pregunta por la emancipación, como una 
interrogación que incluye no solo a los marcos teóricos y conceptuales, sino que 
comprende la preocupación por el tipo de prácticas comunicacionales que 
puedan encarnar estos procesos.

En esta convocatoria, nos ubicamos desde una perspectiva situada en el Sur, en 
tanto espacio genuino en la construcción de conocimientos, perspectivas, 
saberes, herramientas para la acción y la reflexión. Esta perspectiva nos 
impulsa a profundizar en un campo fecundo de legados y tradiciones que 
critican, intervienen e interrumpen discursos y prácticas hegemónicas. 

Se recibirán aportes, textos académicos, resultados de investigaciones, 
sistematizaciones de experiencias o producciones colectivas, cuyo eje común 
sea el abordaje de la comunicación en sus diferentes dimensiones y escalas en 
Latinoamérica, a partir de una mirada crítica de los significados de prácticas 
mediáticas, organizacionales, comunitarias y/o culturales.

Organizan

Departamento de Comunicación del 
Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”

Taller de Comunicación Comunitaria - 
Carrera Ciencias de la Comunicación - 
Facultad de Ciencias Sociales, UBA



EJES TEMÁTICOS 2017

COMUNICACIÓN Y TERRITORIOS I 
Coordinan: Claudia Villamayor, Juan Pedro Legarreta, Graciela Quinterno, Nelson 
Cardoso, Pablo Miotti.

Se propone un espacio de debate, presentación de experiencias, reflexiones e 
intercambios en torno a los territorios en disputa en el escenario sociopolítico 
actual argentino y latinoamericano.

Se recibirán ponencias sobre el desafío de intervenir en el espacio público en el 
escenario actual desde las universidades públicas, los organismos estatales, los 
medios comunitarios, populares y alternativos, las organizaciones y movimientos 
sociales, el barrio y las redes sociales.

Mail para enviar resúmenes y ponencias: comunicacionyterritorioeje1@gmail.com 
y jcomunicacion.emancipacion@gmail.com 

COMUNICACIÓN Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EMANCIPATORIAS I
Coordinan: Natalia Stoppani, Mariano Molina, Mariana Bernal y Gladys Cean.

Este eje tiene como propósito generar un espacio de reflexión/producción 
desde el campo de la comunicación, la educación y la cultura. En un contexto 
de cuestionamiento a la tarea docente, de medios de comunicación masiva 
que van instalando la idea de "crisis educativa", y de políticas públicas que 
pretenden construir subjetividades excluyentes, autoritarias y discriminadoras 
sobre sendos sectores de la sociedad, se vuelve pertinente la discusión sobre 
trabajos que muestren experiencias y miradas que cuestionan lo hegemónico y 
proponen alternativas superadoras.

Se recibirán trabajos vinculados a las siguientes temáticas: reflexión y 
análisis de prácticas educativas y de comunicación en todos los niveles y 
modalidades del sistema educativo, en organizaciones sociales, populares y 
comunitarias, comunicación, educación y migrantes, educación en cárceles y 
experiencias de comunicación, TIC, medios y escuelas, experiencias de 
aprendizaje en Museos, consumos infantiles-juveniles y construcción de 
identidades   

Mail para enviar resúmenes y ponencias: comunicacionyeducacioneje2@g-
mail.com y jcomunicacion.emancipacion@gmail.com

ABORDAJES Y ESTUDIOS SOBRE TRABAJO, COMUNICACIÓN Y 
RESISTENCIA I
Coordinan: Santiago Fernández Galeano, Juan Isella y César Zubelet

Se propone un espacio de reflexión sobre experiencias de intervención en 
comunicación y participación en las organizaciones sindicales. Pensando 
Latinoamérica como un emergente de un nuevo laboratorio neoliberal.

Mail para enviar resúmenes y ponencias: comunicacionytrabajoeje3@gmail.-
com y jcomunicacion.emancipacion@gmail.com

DERECHOS HUMANOS Y COMUNICACIÓN EN AMÉRICA LATINA I
Coordinan: Leonardo Vázquez, Valeria Saborido, Luis Wainer.

Los asesinatos de periodistas en México, la connotación que las denuncias 
por violaciones a los derechos humanos adquieren en la desestabilización del 

01/

02/

03/

04/

05/

06/

07/

gobierno de Venezuela, la persecución judicial y mediática a candidatxs de 
línea progresista en Brasil, el intento de dar marcha atrás con una política 
de Estado sobre juicios a los crímenes de lesa humanidad y la legitimación 
mediática de la represión a la protesta social en Argentina; son algunos 
casos que guiarán las reflexiones sobre la “Comunicación”, en la propuesta 
del presente eje. En tal sentido y en relación con los DDHH, proponemos un 
espacio para discutir a través de trabajos que se interroguen: las interven-
ciones e intereses de los medios de comunicación en la definición de la 
agenda pública y en su tratamiento posterior, así como también, en qué 
medida son (los medios) herramientas por donde fluye información.

Nuestra mesa de trabajo procura ser un espacio para indagar y discutir 
acerca de las conceptualizaciones, los relevamientos y las experiencias 
sociales sobre el manejo y utilización de la comunicación y la información, 
como herramienta para disputar derechos, en general; en Latinoamérica.

Mail para enviar resúmenes y ponencias: derechoshumanycomunicacione-
je4@gmail.com y jcomunicacion.emancipacion@gmail.com

COMUNICACIÓN, ARTE Y ACTIVISMO I

Coordinan: Yamila Campo, Luis Sanjurjo, Cora Gamarnik, Denise Osswald, 
Guadalupe Gallo.

A lo largo de la historia el arte demostró ser siempre un espacio moviliza-
dor, disruptivo y creador. Sus formas de acción e interpelación han 
movilizado, desestructurado y conmovido. Hoy las nuevas posibilidades 
tecnológicas suman y habilitan a su vez nuevos horizontes, nuevas 
preguntas y debates. Este eje se propone reflexionar sobre ese universo en 
el que se cruzan el arte, el activismo en sus múltiples formas y la 
comunicación.

Mail para enviar resúmenes y ponencias: arteactycomunicacioneje5@gmail.-
com y jcomunicacion.emancipacion@gmail.com

COMUNICACIÓN, COOPERATIVISMO Y ESS I
Coordinan: Ana Carola Pardo, Fernando Zuker, Mauro Limas y Ana Laura 
López.

Se propone reflexionar sobre los vínculos entre las experiencias de 
comunicación popular, comunitaria y las de la economía social, solidaria, 
cooperativa. Se recibirán ponencias que expresen y reflexionen sobre 
prácticas de comunicación contrahegemónica para el desarrollo de la 
economía social y solidaria, así como también sobre experiencias de 
comunicación popular basadas en procesos de construcción colectivos y/o 
autogestionados.

Mail para enviar resúmenes y ponencias: cooperativyeconomiasocialeje6@g-
mail.com y jcomunicacion.emancipacion@gmail.com

COMUNICACIÓN, GÉNEROS Y DIVERSIDADES I 
Coordinan: Alejandro Aymú, Alba Rueda y Ezequiel Bassa.

Se recibirán trabajos que problematicen el sistema simbólico que el cis 
heteropatriarcado ha consolidado como “dado” al punto tal de reafirmar la 
naturalización de prácticas e ideas que no hacen más que consolidar un 
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Proponemos un espacio en el que lxs expositorxs encuentren una oportunidad 
de hacer visible una temática que tensiona a un modelo injusto de construc-
ción de subjetividades donde las jerarquías sociales, culturales y políticas 
instauran un orden social determinado.

Mail para enviar resúmenes y ponencias: comunicaciongenerosydivereje7@g-
mail.com y jcomunicacion.emancipacion@gmail.com

COMUNICACIÓN Y SALUD I 
Coordinan: Milca Cuberli, Brenda Maier, Adriana Ghitia, Andrea Palopoli, 
Soledad Abella y Gabriela Franco.

En los últimos años diferentes enfoques y disciplinas confluyen en el campo 
de la comunicación y salud, que continúa producto de su complejidad, su 
crecimiento y profundización. Desde diferentes escenarios, diferentes actores 
demandan y promueven sentidos ligados al campo. Se convoca a la 
presentación de ponencias sobre las siguientes temáticas: investigación, 
intervención y gestión en comunicación y salud; comunicación institucional, 
comunicación de políticas públicas de salud, rol de lxs comunicadorxs en 
salud en organismos gubernamentales y no gubernamentales, comunicación 
médicx-paciente/equipo de salud- comunidad, medios de comunicación y 
redes sociales, entre otros.

Mail para enviar resúmenes y ponencias: saludycomunicacioneje8@gmail.com 
y jcomunicacion.emancipacion@gmail.com  

COMUNICACIÓN Y ESTUDIOS POSCOLONIALES I 
Coordinan: Ianina Lois, Verónica Mistronigo y Magalí Gómez.

Voces, miradas y reflexiones de la comunicación desde la perspectiva de las 
epistemologías del sur y los estudios poscoloniales.  En este espacio se 
compartirán trabajos y debates respecto de prácticas culturales y comunica-
cionales construidas desde contextos subalternos, que pongan en cuestiona-
miento las desigualdades ocasionadas por el colonialismo, el capitalismo y el 
patriarcado. Investigaciones y sistematizaciones que discutan el rol de la 
comunicación y de lxs comunicadorxs articulando enfoques como el de la 
interculturalidad, la de-descolonización y las luchas construidas desde el sur. 
En definitiva, experiencias que discutan las disputas por el sentido desde 
marcos, contextos y territorios nuestroamericanos. 

Mail para enviar resúmenes y ponencias: comunicyposcolonialeseje9@gmail.-
com y jcomunicacion.emancipacion@gmail.com

COMUNICACIÓN POLÍTICA I
 Coordinan: Gastón Kneeteman, Daniel  Rosso y Diego Rossi.

En la mayor parte de los países sudamericanos, con diferente intensidad, 
durante la última década se potenció el debate acerca del rol de los medios 
de comunicación como actores del campo político. En argentina podemos 
identificar esta situación más específicamente a partir del año 2008, con el 
inicio del conflicto por la apropiación de la renta agropecuaria de carácter 
extraordinario. Sumando dimensiones analíticas del problema, las discusiones 
académico-políticas se enriquecieron, aún más, durante el proceso que 
culminó en la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 
(desactivada en parte por el DNU 267 dic-2015).

La mesa de trabajo está pensada como un espacio interdisciplinario de las 
ciencias sociales. La propuesta es compartir y discutir trabajos que, desde 

diferentes recortes analíticos, indaguen el rol de lxs protagonistas de la 
actividad comunicacional profesionalizada en la construcción de contextos 
electorales, visibilización y posicionamientos en procesos internos de los 
partidos políticos, legitimación de medidas de gobierno o políticas públicas, 
entre otros.

Nuestro interés está centrado en discutir la creciente mediatización de los 
procesos políticos, las formas que el fenómeno asumió en la última década 
y su alcance en las instituciones democráticas. 

Mail para enviar resúmenes y ponencias:  comunicacionpoliticaeje10@g-
mail.com y jcomunicacion.emancipacion@gmail.com

ENVÍO DE RESÚMENES

FECHA LÍMITE PARA LA RECEPCIÓN: 30 DE JULIO DE 2017

Los interesados en participar podrán enviar artículos, ensayos, sistematizaciones de 
experiencias, producciones o avances de investigación en solo uno de los ejes 
temáticos.

Los archivos deberán ser enviados en formato Word, Tipografía Times New Roman 
12, espacio simple, con el apellido del autor/a, a la casilla del eje temático 
correspondiente con copia al mail general de la Jornada 
jcomunicacion.emancipacion@gmail.com

El resumen: Eje temático/ Título /Nombre de autor/a/es (máximo 3)/ Correo 
electrónico/ Institución u organización de procedencia / Currículum Vitae (100 
palabras)/ Texto del resumen en español o portugués (Mínimo: 150 palabras; 
Máximo: 300 palabras)/ Cuatro (4) palabras clave.

El comité organizador notificará la recepción de cada resumen a través del correo 
electrónico.


