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6, 7, 8 y 9 de septiembre de 2016
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - La Plata
FSOC-UBA y FPyCS-UNLP

La Facultad de Periodismo y Comunicación Social (UNLP), la Facul-
tad de Ciencias Sociales (UBA) y la Red de Carreras de Comunicación 
Social y Periodismo de Argentina invitan al XVIII Congreso REDCOM, 
titulado: “Comunicación, derechos y la cuestión del poder en América 
Latina”, que se realizará los días 6, 7, 8 y 9 de septiembre de 2016.

En esta ocasión se llevará a cabo la primera experiencia de organiza-
ción conjunta en la Red. Este encuentro se propone como espacio de 
intercambio de saberes y experiencias de investigación e intervención 
en comunicación, así como instancia de producción de sentidos colec-
tivos para la defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovi-
sual. La ley de la democracia fue sancionada en 2009 y refrendada en 
2012 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Actualmente se 
encuentra avasallada en su constitucionalidad por el decreto 267 del 
gobierno de la alianza Cambiemos a cargo del Poder Ejecutivo.

El escenario abierto establece una nueva serie de desafíos para las 
agendas de los estudios en comunicación, cultura y política, que ante 
el avance de las corporaciones mediáticas, sostenidas por el poder ju-
dicial han atentado contra las conquistas que en el campo popular y 
de la comunicación democrática fueron conseguidas durante la última 
década.

En este contexto, adverso tanto para el sistema universitario públi-
co como para la democracia comunicacional, la nueva edición de  
REDCOM adquiere otra dimensión como espacio de encuentro de ex-
periencias entre docentes, estudiantes e investigadores. Entendemos 
que la tarea conjunta de producción de conocimientos y de prácticas 
de investigación puede aportar valiosas herramientas para esclarecer 
la trama que une a la comunicación, los derechos humanos y el poder 
en América Latina. 
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En esta edición, por primera vez, el Congreso REDCOM contendrá una 
serie amplia de actividades distribuidas entre las dos sedes universi-
tarias, tanto la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la 
UNLP como la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA son institu-
ciones públicas, históricamente comprometidas con los debates e ini-
ciativas que promueven procesos de reflexión e intervención crítica en 
torno a la ampliación de derechos, la construcción de poder popular y 
la transformación de los horizontes democráticos en América Latina. 

Por ello, invitamos a todos y todas a participar activamente de las dife-
rentes propuestas en formato Grupos de Trabajo o Paneles Destacados, 
presentaciones de libros, proyectos de tesis y experiencias de investiga-
ción que contenga problematizaciones respecto de la comunicación, los 
derechos y el poder en América Latina, con el objetivo de reflexionar 
e intervenir desde la producción de conocimientos en las condiciones 
históricas de producción de la cultura y la política en nuestra región.

El XVIII Redcom nos encuentra entonces con el desafío de recono-
cer cuáles son los umbrales de discusión actual y lucha respecto de las 
tensiones históricas en torno al Estado, la Nación y las construcciones 
simbólicas que nos unen como sujetos políticos de un mismo tiempo y 
región. 

Para los interesados en participar como ponentes- expositores en las 
diferentes mesas de trabajo, la fecha límite para presentar los resúme-
nes o abstract será el 15 de mayo (300 palabras), mientras que los in-
formes/ponencias  finales se recibirán hasta el 1 de julio con una exten-
sión máxima de 5000 palabras. 

Los ejes temáticos para la presentación de ponencias son: 

1. Epistemología, teorías y metodología
Beatriz Alem (UNGS) balem@ungs.edu.ar 
Germán Retola (UNLP) germanretola@gmail.com
Natalia Romé (UBA) romenatalia@yahoo.com
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2. Comunicación / educación
Marta Bianchi (UNPSJB) martapilarbianchi@gmail.com
Mariana Bernal (UBA) bernalm1612@gmail.com
Sebastián Novomisky (UNLP) sebastiann@perio.unlp.edu.ar

3. Comunicación popular y comunitaria
Diana Solana (UNComahue) dianasolana@gmail.com
Red Interuniversitaria de Comunicación Comunitaria, 
Alternativa y Popular (RICCAP) rediccap@gmail.com

4. Sujetos, representaciones y prácticas socioculturales
Emiliano Venier (UNSa) emilianovenier@yahoo.com.ar
Roberto Marafiotti (UBA/UNM) rmaraf@hotmail.com
Pablo Bilyk (UNLP) pablobilyk@gmail.com

5. Economía y políticas de comunicación
Claudia Ardini (UNC) claudiaardini@gmail.com
Leonardo González (UNLP) leonardo.gonzalez@presi.unlp.edu.ar
Diego Rossi (UBA) dondiegorossi@gmail.com

6. Medios y prácticas periodísticas
Luis Barreras (UNLPAM) lbarreras1976@gmail.com
Paula González Ceuninck (UNLP) paulaceuninck@hotmail.com
Grisel El Jaber (UBA) geljaber@gmail.com

7. Narrativas radiofónicas
Daniel Escribano (UNDAV) describano@undav.edu.ar
Candela Cedrón (UNLP) candelacedron@yahoo.com.ar
Diego Ibarra (UBA) dibarra86@hotmail.com

8. Narrativas audiovisuales
Sandra Buso (UNSJ) sandraebuso@gmail.com
Ileana Matiasich (UNLP-UNQ) imatiasich@unq.edu.ar
Susana Sel (UBA) susansel@gmail.com

9. Historia, memoria y derechos humanos
Enrique Raffin (UNER) coordinacioncs@fcedu.uner.edu.ar
Daniel Badenes (UNLP/UNQ) dbadenes@unq.edu.ar
Marcelo Borrelli (UBA) marcebor@yahoo.com
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10. Publicidad y relaciones públicas
Marcelo Freddi (Universidad de Morón) mfreddi@unimoron.edu.ar
Eduardo Alegre Galves (UNLP) eagalvez@fibertel.com.ar
Javier Klyver (UBA) javierklyver@yahoo.com.ar

11. Cultura / arte / estética
María Eugenia Herrero (UNLaM) eugeniaherrero@yahoo.com
Javier Pelacoff (UBA) javierpelacoff@hotmail.com 
Lía Gómez (UNLP) lialag@gmail.com

12. Prácticas de extensión en comunicación
Liliana Lizondo (UNSa-Tartagal) kopan63@gmail.com
Jimena Espinoza (UNLP) jimena.espinoza@outlook.com.ar
Daniela Bruno (UBA-UNLP) danielapaolabruno@gmail.com

13. Análisis del discurso y estudios del lenguaje
Carlos González Pérez (UNJu) carlosfgonzalezp@yahoo.com.ar
Rocío Quintana (UNLP) rocioquintana@hotmail.com
María Eugenia Bitonte (UBA) mariabitonte@hotmail.com

14. Comunicación en las organizaciones y planificación
Carla Avendaño Maneli (UNVM) cavendano_manel@yahoo.com.ar
Teresita Vargas (UBA/UNLP) teresitavargas@yahoo.com.ar
Ana Negrete (UNLP) anaanegrete@yahoo.com.ar

15. Convergencia y nuevas tecnologías
Hernán Pajoni (UBA) hpajoni@gmail.com
Bianca Racioppe (UNLP) bianca_racioppe@yahoo.com.ar

16. Comunicación y género
Alejandra Gordillo (UNdeC) mgordillo@undec.edu.ar
Flavia Delmas (UNLP) asaldir69@yahoo.com.ar
Carolina Justo (UBA) justocarolina@gmail.com

17. Estudios sociales del deporte
Leila Moreno Castro (UNLaR) lmorenocastro@hotmail.com
Nicolás Bernardo (UNLP-IUNMA) jnicobernardo@gmail.com
María Verónica Moreira (UBA) veromoreira175@gmail.com

18. Juventudes
Marina Medan (UBA) marinamedan@gmail.com
Ayelen Sidun (UNLP) asidun@perio.unlp.edu.ar
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Recepción de abstracts: hasta 15 de mayo.
Los abstracts deberán serán enviados a las direcciones de correo 
de lxs coordinadorxs y a la coordinación general 
(redcom2016@perio.unlp.edu.ar, redcom2016@sociales.uba.ar) 
e incluir los siguientes datos:

Apellido y nombre de los autores (máximo de 4 (cuatro)
Correo electrónico
Pertenencia Institucional
DNI
Resumen del trabajo a presentar con un máximo de 300 palabras
Eje temático en el que se inscribe su trabajo. 

El archivo enviado deberá ser nombrado del siguiente modo:  “RES- --” 
+ N° de Eje temático en el que se inscribe + Apellido del primer autor 
Por ejemplo: RES09GONZALEZ.DOC 


