2º ENCUENTRO DE CÁTEDRAS DE LENGUAJES
DE LA RED DE CARRERAS DE COMUNICACIÓN
Y PERIODISMO DE ARGENTINA (REDCOM)

5/9, Facultad de Periodismo, Edificio Bosque, UNLP - 8/9, Facultad de
Ciencias Sociales UBA, Sede Constitución

Tercera Circular
Extensión del plazo de inscripción hasta el lunes 29 de agosto
El 2° Encuentro de Cátedras de Lenguajes se desarrollará el lunes
5 de septiembre en la FACULTAD DE PERIODISMO Y
COMUNICACIÓN SOCIAL de la UNLP y el jueves 8 de septiembre
en la FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES de la UBA. De este modo,
acompañaremos el desarrollo del XVIII Congreso REDCOM que se
llevará a cabo el 6 y 7 de septiembre en la ciudad de La Plata y el
8 y 9 de septiembre en CABA.
Continuando en la línea de Encuentros de Cátedras de la Red de Carreras
de Comunicación Social y Periodismo (REDCOM), se desarrollará el 2°
Encuentro de Cátedras de Lenguajes. Los Encuentros tienen el propósito
de reunir a docentes-investigadores de todo el ámbito nacional con el fin
de compartir contenidos, programas de las materias, propuestas,
materiales didácticos, espacios de investigación, discutir el rol del estudio
de los lenguajes en la formación de los egresados del campo de la
comunicación. Se trata de una serie de espacios de intercambio de
carácter federal entre equipos docentes de cátedras que toman por objeto
el estudio de los lenguajes.
La propuesta tendrá la dinámica de diálogo abierto no de exposiciones de
ponencias y estará centrada en los siguientes ejes: a) Enfoques teóricos
fundamentales de las materias y b) Experiencias de clase.
a) Enfoques teóricos fundamentales
- Lugar de la materia en el plan de estudio de la carrera
- Puesta en común de programas de las materias
- Incumbencias y vacancias de los programas
- Puesta en diálogo de temáticas y enfoques teórico-metodológicos
- Discusión bibliográfica
- Aportes de las materias a la formación de los graduados
- Resumen de proyectos de investigación y extensión
- Ideas y fundamentos para el diseño de propuestas de intervención
pedagógica
- Proyección de espacios de especialización con referentes disciplinares
b) Experiencias de clase
- Contextos sociales, políticos, institucionales, culturales, educativos del
proceso de enseñanza-aprendizaje
- Relato breve de las experiencias áulicas

- Dificultades en la enseñanza disciplinar
- Problemas metodológicos frecuentes
- Estrategias pedagógicas para resolver los anteriores
- Diseño de contenidos y actividades
- Criterios de evaluación
- Recursos (tecnológicos, materiales, temporales y humanos)
- Acciones, experiencias, comunicaciones académicas y otros aspectos no
tan visibles
Cronograma de actividades
Lunes 5/9, UNLP, Facultad del Periodismo y Comunicación Social,
Sede Bosque
 Apertura a cargo de Alejandra Cebrelli y Víctor Arancibia: Síntesis del
Encuentro de Salta
 Presentación de los participantes y de su/s asignatura/s
 Mapeo de Programas y Propuestas Curriculares
 Pausa / café
 Conversatorio sobre los ejes teóricos de las materias y relato breve de las
experiencias de aula.
Jueves 8, UBA, Facultad de Ciencias Sociales, Sede Constitución
 Sistematización de enfoques teóricos y metodologías desarrollados en el
encuentro UNLP.
 Presentación y socialización de materiales de cátedra (publicaciones
editoriales, comunicaciones académicas, documentos de cátedra, guías,
instructivos, otros).
 Cierre: conclusiones y proyecciones para futuros Encuentros
Dinámica del encuentro:
 Conversatorio
 Diapositivas (Exposición en 4 diapositivas ejes teóricos fundamentales de la
asignatura y experiencias de clase)
EXTENSIÓN DEL PLAZO:
Se recibirán propuestas hasta el lunes 29 de agosto
formulario:

a través del

siguiente

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: http://goo.gl/forms/gklHB6btOfGs40zq1
Contactos:
Universidad de Buenos Aires: encuentrocatedras2016@gmail.com Facultad
de Ciencias Sociales, UBA. Santiago del Estero 1029. CABA

Universidad Nacional de La Plata: avalentino@perio.unlp.edu.ar
Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP. Edificio Bosque:
Diagonal 113 y 63, Nº 291, La Plata

Certificación y alojamiento:
 El Encuentro será gratuito y se extenderán certificados a los participantes.


La información referente a alojamiento coincide con la ofrecida por el XVIII
congreso REDCOM y será brindada en próximas circulares .

Coordinadoras: Amparo Rocha (UBA), María Elena Bitonte (UBA, UNM) y
Alejandra Valentino (UNLP-UNQ).
Comité de organización:
 Víctor Arancibia (UNSA)
 María Rosa del Coto (UBA, UNQ)
 Miriam Goldstein (UBA/UNLaM)
 Sara Pérez (UNQ)
 Beatriz Sznaider (UBA)






Alejandra Cebrelli (UNSA)
Claudia Fino (UNLP)
Alejandra Ojeda (UBA/UNLa)
Pablo Pierigh (UNLP)

Auspician: Red de Carreras de Comunicación y Periodismo de Argentina
(REDCOM); Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias
Sociales de la UBA (CCOM); Asociación Argentina de Semiótica (AAS); Facultad de
Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata;
Asociación Argentina de Estudios del Discurso (ALED) y Asociación Latinoamericana
de Estudios del Discurso Discurso Regional Argentina (ALEDAR).

