
Circular Nº 3 – julio 2017

CONGRESO COMUNICACIÓN / EDUCACIÓN

 “Nuevos escenarios, nuevos desafíos del campo comunicación/educación”

3 Y 4 DE AGOSTO DE 2017, PARANÁ, ENTRE RÍOS

ORGANIZA:  Red  de  Cátedras  y  equipos  de  investigación  e  intervención  en  Comunicación

/Educación.

SEDE: Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Paraná,

Entre Ríos.

Con el  aval  de:  Universidad de Entre Ríos,   Universidad Nacional  del  Comahue,  Universidad

Nacional de Lujan, Universidad Nacional de La Plata. 

PRESENTACIÓN:

Desde  el  año  2010,  la  Red  de  Cátedras  y  equipos  de  investigación  e  intervención  en

Comunicación  /Educación  desarrolla  encuentros  de  trabajo  colectivo,  entendiendo  a  la

comunicación / educación como un campo articulado y complejo de prácticas, políticas e ideas. Un

espacio  de  intercambio  que  busca  articular  líneas  de  trabajo  con  organizaciones  del  campo

popular  y  ámbitos  académicos  de  distintas  universidades  del  país  y  la  región,  para  apoyar,

sostener y consolidar los logros alcanzados en la investigación, la docencia y la extensión en las

universidades públicas.

Reconociendo un escenario actual complejo, tanto respecto a las políticas públicas en materia de

comunicación y  educación como en lo  que respecta a  los  programas  socio – educativos  y  de

formación docente,  nos  sentimos interpelados a  debatir  y  repensar  los  espacios  de acción e

intervención.

En el año 2012 se realizó el congreso COMEDU “Desafíos de Comunicación / Educación en tiempos

de restitución de los público”, con sede en la Facultad de Periodismo y Comunicación social de la

UNLP y que reconocemos como valioso antecedente.



Este año -2017- realizaremos el congreso COMUNICACIÓN / EDUCACIÓN  “Nuevos escenarios,

nuevos desafíos del campo comunicación/educación”,  con sede en la Facultad de Ciencias de la

Educación  de  la  UNER,  en  el  que  estarán  presentes  especialistas como  Gabriel  Kaplún

(Universidad  de  la  República  –  R.O.  del  Uruguay), Silvia  Delfino  (UBA  –  UNER), Mónica  Pini

(UNSAM), Paula Morabes (UNLP), Eva Da Porta (UNC), Gabriela Cruder (UNLu), Cintia Rogovsky

(UNLP), Sebastián Novomisky (UNLP), Darío Martínez (UNLP), entre otros. 

El Congreso contará con:

-Conferencias 

-Paneles en torno a los ejes propuestos para propiciar el debate,

-Espacios para tesis,

-Espacios de intercambio de experiencias y producciones:

 “Pensar los lenguajes desde los sentidos”

 “La metodología de taller como disparador conceptual”

“Planificación y Producción en Comunicación/Educación”

"Estrategias de formación en Comunicación/Educación"

En la presente convocatoria esperamos:

- Potenciar el dialogo con los diferentes actores del campo de la comunicación / educación,

investigador@s, miembros de organizaciones sociales, docentes, educador@s populares,

etc… para problematizar el campo y redefinir los límites y los alcances del mismo en el

escenario latinoamericano.
- Generar instancias y espacios de trabajo conjunto para la producción de conocimientos

anclados en lo social, tendientes a la transformación de la realidad, con especial atención

en el contexto latinoamericano. 



- Trazar una cartografía del campo de la comunicación  / educación que sea reflexiva sobre 

el sentido político – cultural del mismo.
- Recuperar los debates en torno a una agenda temática que retome las discusiones 

constitutivas del campo, así como identificar los principales problemas a partir de la 

caracterización de nuevos perfiles profesionales.

Los  EJES TEMÁTICOS propuestos para las ponencias  son:

-Memoria y recorridos del campo.

-Comunicación /educación y la relación con las tecnicidades.

-Políticas públicas en comunicación / educación. 

-Campo de la comunicación /educación, prácticas políticas  y perspectivas.

La fecha de envío de ponencias atendiendo a los ejes temáticos se extiende hasta el 3 de julio y

la aceptación de las mismas por el Comité académico se informará del 24 al 26 de julio.

La participación del Congreso tiene un costo de $300 para los externos y de $100 para estudiantes

de la FCEDU - UNER, que se abonarán en la sede al momento de la acreditación.

Comité Académico:

Dra. Andrea Varela  (UNLP)

Dr. Leonardo González (UNLP)

Dra. Gabriela Cruder(UNLu)

Dra. Eva Da Porta (UNC)

Mg. Gabriela Bergomás (UNER)

Dra. Patricia Fasano (UNER)

Mg. Sandra Poliszuk (Universidad Nacional de Comahue)

Dra. María Belén Fernández (UNLP)

Dra. Paula Morabes (UNLP)

Inscripción: AQUI



Una vez desarrollado el  congreso se darán a conocer las pautas y fechas para el  envío de las

presentaciones realizadas con vistas a su publicación.

Consultas: relacionesinstitucionales@fcedu.uner.edu.ar 

Para ver alojamientos en la ciudad cercanos a la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, 
ingresar AQUI 

El Hotel Plaza Jardín - http://hotelesparana.com/parana-hotel-plaza-jardin/es/ - ofrece 10% de 
descuento a quienes participan del congreso, las tarifas con descuento son las siguientes: La 
habitaciones singles le quedan en $721 en el sector Standard y $1.019 en el sector Plus del Hotel.

El “Hotel Del Circulo”, ubicado en Manuel Belgrano 157, Tel.: 0343 431-0411, ofrece descuentos 
especiales más un 5% si el pago es en efectivo. Habitación single $ 670,00, habitación doble 
$954,00 y triples $ 1.215,00.

http://www.turismoentrerios.com/util/map.php?mapa_ini=(-31.730868,-60.525755)&c=16
mailto:relacionesinstitucionales@fcedu.uner.edu.ar

