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El encuentro es un espacio de intercambio, que promueve la realización de 

aportes para el trabajo interdisciplinario en el campo de la Comunicación 

Social, como así también en el intercambio de prácticas, saberes y proyectos 

de Planificación y Gestión de la Comunicación en el abordaje de 

problemáticas sociales. Se pretende generar instancias de análisis crítico, de 

debate y democratización sobre los proyectos y lineamientos teóricos que se 

están trabajando en relación a la temática planteada, para examinarlos en sus 

múltiples dimensiones y aspectos; como así también debatir y establecer cuál 

es la función del intelectual o científico social respecto de los abordajes 

actuales, especificando qué papel ocupan hoy la Planificación y Gestión de 

Procesos Comunicacionales.  

 

En este sentido, se espera contribuir al intercambio de materiales, 

experiencia y a la proyección de proyectos mancomunados entre las 

diferentes unidades académicas que participen, promoviendo la creación de 

una red de relaciones entre los mismos.  



La planificación de procesos comunicacionales y la elaboración de estrategias 

de comunicación es la puesta en práctica de una perspectiva inter y 

transdisciplinar, no sólo porque organiza y articula conocimientos de los 

sujetos-actores sociales de la comunicación y de la planificación sino porque 

desarrolla proyectos y estrategias para incidir a favor del cambio.   

 

Carlos Matus resalta la idea que Planificar significa pensar antes de actuar, 

pensar con método, de manera sistemática; explicar posibilidades y analizar 

sus ventajas y desventajas, proponerse objetivos, proyectarse hacia el futuro, 

porque lo que puede o no ocurrir mañana decide si mis acciones de hoy son 

eficaces o ineficaces. La planificación es la herramienta para pensar y crear el 

futuro. 

 

La noción de planificar desde la comunicación es indispensable desde la 

mirada del Profesor Daniel Prieto Castillo que plantea que “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”. 

 

En definitiva, hablar de procesos comunicacionales, implica remarcar espacios 

de interacción entre sujetos en lo que se vivifican procesos de construcción de 

sentido, generando relaciones individuales y colectivas. Promoviendo espacios 

de articulación de ideas, experiencias y prácticas, de organizaciones, 

instituciones, de búsquedas alternativas en la que la comunicación como 

objeto pone la mirada sobre las prácticas sociales. 

 

En el plano de la gestión, en palabras de Prieto Castillo, la mirada 
comunicacional se pierde en todas direcciones. La gestión, por el hecho de 
serlo, comunica, y hay una gestión de la comunicación a menudo descuidada  



en nuestros establecimientos. La mirada comunicacional hacía la gestión suele 

estar anclada en los intentos de quedarse sólo en la comunicación de alguna 

revista o boletín, o en el esfuerzo de figurar en los medios de comunicación, 

con ello sólo una parte, y no precisamente la más importante, de la gestión. 

Hablamos de procesos comunicacionales, es decir, de prácticas sociales 

atravesadas por experiencias de comunicación. Espacios en los que se 

vivifican la relación de sujetos individuales y colectivos, procesos de 

producción sentidos, de reconocimiento y creación de significados. 

   

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 nuestras 

universidades es determinante en  la formación del estudiantado, en la 

investigación académica, en el desarrollo de la docencia, la transferencia y 

extensión universitaria, y sin lugar a dudas, la Planificación y Gestión de la 

comunicación es una herramienta fundamental en la construcción 

construcción de conocimiento para poder interpelar y transformas las 

prácticas sociales. 

 

Objetivos del Encuentro:  

 

�  Compartir experiencias de Docencia, Extensión, Investigación de 

Planificación y Gestión de la comunicación. 

 

�  Promover actividades de Planificación y Gestión de la Comunicación 

entre las diversas unidades académicas participantes. 

 

�  Reflexionar sobre la importancia de la comunicación al momento de 

desarrollar actividades sociales ancladas en territorios nacionales, 

provinciales, municipales, barriales, etc.  



Generar, promover y desarrollar estrategias y actividades de investigación 

que contribuyan a la producción y consolidación de saberes en el campo de 

la planificación y gestión de procesos comunicacionales vinculados a las 

políticas estatales. 

Promover y difundir actividades, proyectos, trabajos de cátedra o tesis que 

abordan las temáticas del encuentro. 

 
ORGANIZAN:  

Departamento de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Humanas de 

UNLPAM. 

Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo (REDCOM). 

 

Cátedras Departamento de Comunicación social de la Facultad de Ciencias 

Humanas de la UNLPAM: 

Introducción a la Planificación Comunicacional. 

Diseño, Gestión y Evaluación de proyectos de comunicación. 

Taller de Gestión de la Comunicación Institucional. 

Prácticas Profesionales 

 

DESTINATARIOS: El evento académico está dirigido a docentes de cátedras de 

Planificación, Gestión, Diseño, Evaluación de la Comunicación y afines en 

carreras pertenecientes a la REDCOM  

 

MODALIDAD: Se realizarán Paneles de debate, Talleres de intercambio y 

exposición de trabajos acerca de las siguientes temáticas:  

 

1. Tópicos relativos a la Planificación y Gestión de la Comunicación y afines 

de interés para la formación de los graduados en comunicación y periodismo. 

2. Experiencias de cátedra.  

3. Problemas didácticos frecuentes.  

4. Se destinará un espacio para la presentación de trabajos de alumnos 

producidos en los diversos equipos de cátedra que asistan al evento.   

5. El evento se cerrará con una puesta en común 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 Planificación y Gestión de la Comunicación 

REDCOM.  

Se extenderán certificados a quienes participen del encuentro que, cabe 

aclarar, es de carácter gratuito. 

 

Planificación y gestión de la comunicación 

18 y 19 de agosto. Universidad Nacional de La Pampa 

comunicacion@humanas.unlpam.edu.ar / lbarreras1976@gmail.com 

Coordinación General: 
Paula Pedelaborde. 
Luis Barreras. 
 
Comité organizador local: 
Claudio Gómez. 
Jorge Castro. 
Andrea D´atri. 
Aixa de la Mata. 
Soledad García. 
Gustavo Silvestre. 
Anabel Pascual 
Mariana Cornejo 
Hernán Dominici 
Miguel Fernández. 
Rocío González. 
Rocío Distel. 
Victoria de la Mano. 
Julio Díaz. 
Erica Zalabardo. 
Lisandro Moreno.  
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