Seminario Internacional "Comunicación, Cultura y Ciudadanía en
Argentina".
Viernes 12 de Enero de 2018
Universidad de Cádiz
Facultad de CC.SS. y de la Comunicación de la UCA (Campus de Jerez)

Salón de Grados izquierdo (Edificio Servicios Comunes, planta superior edificio cafetería)

HORARIO
9:30 Bienvenida. Presentación del seminario
9:45 Los estudios en comunicación y cultura en América Latina
Yamila Heram. Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA).
11:00 Descanso
11:30 Presentación del último número de la revista Commons (vol. 6, nº2) y monográfico de la
revista Documentación Social dedicados a la Comunicación para el Desarrollo y el
Cambio Social
Víctor M. Marí Sáez. Editor Jefe de Commons y coordinador del monográfico de la revista
Documentación Social.
12:15 La comunicación alternativa en Argentina: de dónde venimos y hacia dónde vamos
Yamila Heram. Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA)
13:30 Preguntas / debate
14:00 Clausura jornadas
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Conferencia: Los estudios en comunicación y cultura en América Latina
La conferencia tiene por objetivo realizar un recorrido panorámico por los principales marcos
teóricos y metodológicos del campo comunicacional Latinoamericano. Tal recorrido comprende la
reconstrucción del campo en cuatro momentos: autonomización (1960-1970), institucionalización
(1980), profesionalización (1990) y burocratización de los saberes y las prácticas
comunicacionales (2000). Nos detendremos en caracterizar cada etapa y los desplazamientos de
las perspectivas teóricas y objetos de estudios que han primado en los estudios en comunicación
en América Latina.

Conferencia: La comunicación alternativa en Argentina: de dónde venimos y hacia dónde
vamos
La conferencia propone reflexionar en torno a los medios alternativos y comunitarios en América
Latina, específicamente en Argentina. La propuesta se centra en realizar un recorrido panorámico
por las principales características de los medios alternativos a lo largo de la historia del campo
comunicacional Latinoamericano. Algunas de las preguntas que guiarán la exposición son:
¿Desde qué tradiciones teóricas se reflexiona en torno a la comunicación alternativa? ¿Cuáles son
las prácticas vinculadas con la alternatividad que priman en cada momento histórico? ¿Qué
cambios se han producido en torno a la reflexión teórica sobre la comunicación alternativa?

NOTA IMPORTANTE
La asistencia al seminario es gratuita, pero es imprescindible una inscripción previa.
Para ello, contactar con el profesor Gonzalo Ceballos (gonzalo.ceballos@uca.es) para facilitar datos
(Nombre y Apellidos, correo, teléfono, estudios de grado/posgrado).
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Desarrollo y el Cambio Social en España: diseño de indicadores para la
medición de su impacto social” (CSO2014-52005-R) (2015-2017)
IP. Dr. Víctor Manuel Marí Sáez

