
PROPUESTA PARA LA POSTULACIÓN A LA COORDINACIÓN

DE LA LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL - FCEDU - UNER

Cecilia Volken - Licenciada en Comunicación Social - Locutora Nacional -

Tesista de la Maestría en Comunicación de la Fcedu - UNER.

Paraná, 15 de marzo de 2023

Esta propuesta sintética presenta tanto una concepción política de la gestión

y las prácticas de formación en la Universidad Pública, como algunas líneas de

trabajo que se proponen para la coordinación de la carrera; y se enmarca en lo

establecido por la Resolución CD Nº011/04. En este sentido, y atendiendo a que uno

de los roles fundamentales de la coordinación de la carrera es promover

mecanismos de intercambio entre los integrantes de la comunidad educativa,

permanece abierta a ser enriquecida a partir del diálogo, las necesidades y

propuestas del conjunto de los actores de nuestra Facultad.

El desafío de la formación en comunicación con una perspectiva pública en

las condiciones del presente:

Resulta imprescindible retomar lo planteado por la Dra. Aixa Boykens en su

propuesta para la coordinación de la carrera para el período 2019-2021, en relación

a los procesos de precarización de la vida que atraviesa la mayoría de la población,

en un marco de políticas regresivas y ahogo presupuestario; lo que nos convoca a la

búsqueda permanente de estrategias colectivas que se orienten a visibilizar y

revertir esta situación; a fin de sostener la educación superior y la producción de



conocimiento y acciones de extensión con una perspectiva pública y de ampliación

de derechos. Los 40 años que nuestra democracia está cumpliendo en 2023 son

una interpelación a la Universidad Pública a fin de generar acciones concretas que

contribuyan a lograr el acceso universal, la permanencia y la titulación. Como

sabemos, este acceso universal no puede ser garantizado sólo por la gratuidad, sino

que constituye un horizonte a construir a partir de la generación de políticas

afirmativas que amplíen la accesibilidad con base en el género, etnia, clase y

discapacidad.

En el año 2017, en el XV Encuentro de la Federación Argentina de Carreras

de Comunicación realizado en nuestra Facultad, nuestra maestra Alicia Entel nos

interpelaba diciendo que las carreras de comunicación deberían declararse en

emergencia informativa. Con esto, Entel aludía tanto a la proliferación de la

información de mala calidad y las fake news como a su legitimación en base a los

discursos académicos de la “posverdad”, lo que también relacionaba con el

retroceso en términos de derechos laborales del trabajo periodístico y con el

“embelesamiento” respecto del poder comunicacional. Este diagnóstico nos convoca

fuertemente a fortalecer las miradas críticas y las cuestiones éticas en la formación

en comunicación y a continuar trabajando en el paradigma de la comunicación como

un derecho que es necesario garantizar.

Por otra parte, resulta ineludible problematizar las fuertes transformaciones

que nuestro campo de formación y prácticas viene atravesando en las últimas

décadas, y con una mayor aceleración a partir de las condiciones de aislamiento

que nos impuso durante dos años la pandemia de Covid-19. El

aislamiento/distanciamiento trajo consigo la intensificación de tendencias previas en

relación a las prácticas culturales y comunicacionales. Si desde hace décadas las



tecnologías de la información modelan una virtualización y digitalización crecientes

de la experiencia y de las prácticas comunicacionales, a partir de la pandemia estas

adquirieron una centralidad inusitada que plantea nuevos desafíos, tanto a la

reflexión teórica sobre el vínculo comunicación/cultura como a los proyectos

políticos y educativos democráticos. La tecnología digital permitió sostener

relaciones, prácticas y proyectos culturales, formativos y comunicacionales en

condiciones de excepción; pero este proceso también intensificó las desigualdades

(en materia de acceso a las tecnologías, conectividad y alfabetización digital) e

incorporó a las prácticas educativas y comunicacionales lógicas mercantiles propias

de las plataformas digitales. Estas lógicas no nos interpelan en primera instancia

como sujetos de derechos o como ciudadanos universitarios, sino como usuarios,

seguidores, megusteadores, monetizadores, etc.

En este marco, la tarea de coordinación de la Licenciatura en Comunicación

Social tiene el desafío tanto de promover la reflexión crítica con el conjunto de la

comunidad educativa sobre el nuevo ecosistema digital-comunicacional, como de

implementar acciones orientadas a estimular al estudiantado a habitar de un modo

político y creativo el espacio público de la Facultad. En este sentido, planteo los

siguientes interrogantes: ¿Cómo pensar, en la situación del presente, el vínculo

entre comunicación, educación y cultura desde una perspectiva democratizadora y

de ampliación de derechos? ¿Cómo producir prácticas comunicacionales que

disputen la hegemonía mercantil y la lógica del control propias de las tecnologías

digitales contemporáneas? ¿Cómo potenciar lo colectivo y lo comunitario después

del aislamiento y en el marco de las nuevas y radicalizadas desigualdades sociales

y culturales?



Algunas líneas de trabajo para la Coordinación de la Licenciatura en

Comunicación Social:

- Continuar con las acciones orientadas a fortalecer el vínculo con

graduados y graduadas de la carrera (propuestas de formación,

perfiles laborales y profesionales, entre otras).

- Promover la articulación entre las cátedras a fin de profundizar y

enriquecer el diálogo curricular.

- Impulsar la participación y el protagonismo de mujeres y disidencias en

la vida universitaria.

- Participar en las propuestas de revisión y rediseño del plan de estudios

de la Licenciatura en Comunicación Social.

- Establecer acciones que permitan la vinculación del estudiantado con

el Sistema de Medios de la UNER y con las áreas de comunicación de

las distintas unidades académicas.

- Proponer actividades orientadas a la activación de la vida pública

universitaria.

- Contribuir a la reinstalación y profundización del debate respecto de la

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, desarticulada

por los Decretos de Necesidad y Urgencia del ex Presidente Mauricio

Macri (13/2015; 236/2015 y 267/2015), así como de las condiciones de

precarización del trabajo periodístico.

- Promover acciones orientadas a la ampliación de la accesibilidad para

personas con discapacidad y a producir contenidos enmarcados en el



paradigma de la comunicación accesible (Lengua de Señas Argentina,

Planos Tactovisuales, etc.).

- Continuar con el trabajo, fortalecido por anteriores coordinaciones, de

vinculación de la Licenciatura en Comunicación Social de la UNER con

espacios del ámbito regional, nacional e internacional que agrupan a

las carreras de comunicación social como son REDCOM y

FADECCOS, FELAFACS, AEIC y ALAIC.

- En línea con lo estipulado con el reglamento vigente para la

coordinación de carreras, se prevé organizar horarios de cursado, el

calendario académico y las mesas examinadoras; y supervisar y

aprobar junto con la Secretaría Académica los proyectos de Prácticas

Curriculares y los de tesis de Licenciatura.


