
Programa de trabajo para la 4º Reunión de Cátedras en el marco de REDCOM - Red de Carreras 
de Comunicación Social y Periodismo 

 
Paraná, 26 y 27 de mayo de 2016. 

 

Sede de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos 
(FCEDU-UNER) 

Alameda de la Federación 106 – Paraná, Entre Ríos 

 

  

 

Jueves 26 de mayo 

 

 9 horas – palabras de bienvenida a cargo de autoridades FCEDU-UNER, el presidente de 

REDCOM Daniel Badenes, Mg. Mariana Perticará (cátedra de Historia de los Medios FCEDU-

UNER). 

9:30 a 13 – Sesiones de trabajo – exposiciones a cargo de cátedras / proyectos de 

Universidades participantes  

13 – receso para almuerzo 

15 a 17 – Sesiones de trabajo – exposiciones a cargo de cátedras  / proyectos de Universidades 

participantes. En ese marco se presentará aspectos vinculados a la investigación sobre la 

historia de la radio entrerriana, reunida en el libro de Víctor Fleitas titulado “Historias de aire. 

Hacia una radio que sea fiesta de los sentidos” (publicado por la Editorial de la UNER). 

17 a 17:30 – Pausa para café 

17:30 a 19:30 - Conversatorio sobre Jorge Rivera.  Participan: Julio Moyano (UBA-UNLa); Oscar 

Bosetti (UNQ-UNER); Enrique Raffín (UNER) con la coordinación de Daniel Badenes (UNQ) 

 

Viernes 27 de mayo 

9 a 11 – Sesiones de trabajo – exposiciones a cargo de cátedras cátedras  / proyectos de 

Universidades participantes  

11 horas – Visita a Archivo Histórico de Entre Ríos  

13:00 – receso para almuerzo 

14:30 a 17 – Reunión de cátedras, cierre y proyección del próximo encuentro. 



  

Modalidad propuesta: 

Relato de experiencias de cátedra e investigación vinculadas a la historia de los medios por 

parte de integrantes de cátedras y proyectos de equipos de universidades nacionales. 

Envío por parte de las cátedras de 2 ó 3 propuestas de exposiciones a compartir en los tramos 

de sesiones de cátedras. Se solicita el envío de un resumen de 10 líneas de cada exposición 

propuestas 

A fin de poder organizar y distribuir las mismas en los diferentes horarios propuestos 

Enviar al correo electrónico: historiadelosmediosuner@gmail.com 

  

 

mailto:historiadelosmediosuner@gmail.com

