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Circular Nº 1 

 
FECHA: Jueves 9  de junio de 16 a 20 hs. y viernes 10 de junio de 10 a 13 hs. 
LUGAR: Universidad Nacional de La Rioja 
 
 
Desde el año 2009, la Red de Carreras de Comunicación de la República Argentina 
(REDCOM), que nuclea a más de 20 carreras de todo el país, organiza encuentros de 
cátedras afines con el objetivo de conocer, analizar, intercambiar y debatir acerca del 
estado actual de los temas que allí se desarrollan y sobre la problemática relativa a su 
enseñanza en distintos ámbitos nacionales. 
 
En esta oportunidad, se realizará por primera vez el Encuentro de Cátedras de 
Comunicación Digital y Lenguajes Multimediales que reunirá a cátedras de todo el país 
llamadas: Comunicación Multimedia, Comunicación Digital, Taller de Nuevas 
Tecnologías, Producción Multimedia, Taller de Teoría y Práctica de Lenguaje 
Multimedial, Teoría y Práctica de los usos tecnológicos de la comunicación, Interfaz 
Arte/Tecnología y con otras denominaciones de directa relación con la Comunicación 
Digital y los Lenguajes Multimediales. 
 
Este encuentro tiene la finalidad de dar a conocer experiencias áulicas diversas, 
intercambiar bibliografía, plantear y debatir problemas comunes relacionados con el 
dictado de las materias en el marco de carreras de comunicación y periodismo. 
 
Dirigido a: docentes e investigadores de esas especialidades que dictan materias 
denominadas Comunicación  Multimedia, Comunicación Digital, Periodismo Digital,  
sectores de comunicación digital y afines en carreras pertenecientes a REDCOM. 
 
Se realizarán talleres de intercambio y debate acerca de las siguientes temáticas: 
 
1. Tópicos relativos a la comunicación digital y afines de interés para la formación de 
los graduados en comunicación y periodismo. 
2. Experiencias de cátedra. 
3. Problemas didácticos frecuentes. 
 
Además, se destinará un espacio para la presentación de manuales y material 
bibliográfico producido por los equipos de cátedra que asistan al evento y una serie de 
actividades paralelas abiertas al público como mesas de debate y ponencias dado el 
amplio interés generado por este encuentro. 
 
El encuentro cerrará con la puesta en común pública de las conclusiones a las cuales 
se haya arribado y con la propuesta de una sede y una fecha para el Segundo 
Encuentro de Cátedras de Comunicación Digital y Lenguajes Multimediales de 
REDCOM. 
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Se extenderán certificados a quienes participen del mismo.  
El evento tiene carácter gratuito. 
 
Fecha límite de inscripción: miércoles 1 de junio. 
 
Se solicita a las cátedras interesadas en participar realizar la inscripción on line y 
aclarar su interés por participar en las actividades paralelas. 
 
 
Inscripciones aquí 

http://bit.ly/comunicaciondigitalredcom 

 

Consultas: dircomunicacion.unlar@gmail.com  

https://docs.google.com/forms/d/1REVvAUpC-0pLQFLferv2IZ6Kd9MHZ_7-3aSC6klZqOo/viewform
http://bit.ly/comunicaciondigitalredcom
mailto:dircomunicacion.unlar@gmail.com

