
PROGRAMA 
·  DÍA 1: MIÉRCOLES 10 DE NOVIEMBRE 2021

10.30 A 12.30HS

MESA 1

EJE 5: Comunicación /educación

> Enlace: https://meet.google.com/rpg-qdon-hcr

Coordinan: María de la Paz Echeverría y Daniela Bustos

· RAMIREZ, Mariano; ARGENTÍN, Mariela (Instituto de Educación Superior Valle de Uco).

”Las radios socioeducativas de Mendoza y su impacto en la formación”.        

· MACEDO, María Guadalupe (UNSa).

“Prácticas de comunicación/educación en la producción de la revista ‘Volver a Sonreír’ en la unidad N° 4”.                 

· NAVARRO MENEGAZZO, Rosana Ines (UNLaR).

“Coaching en las Organizaciones: generador de nuevos aprendizajes”. 

· ZAPATA, Natalia; GARNIS, Macrina Soledad (INESCO/FPYCS-UNLP).

“Comunicación/educación/género y masculinidades en contexto de encierro”.          

· GARCÍA, Juan Andrés; MARTÍNEZ, Darío; CARRERAS DOALLO, Ximena (UNQ-UNLP).

“Organizaciones sociales y estrategias de formación”.         

· GLOMBOVSKY, Agatha; TROCCOLI, Julián (FPyCS-UNLP).

“Hacia una universidad feminista: Reflexiones sobra la capacitación de la Ley Micaela en la Facultad de Perio-

dismo de la Universidad Nacional de La Plata”. 

MESA 2

EJE 4: Arte y comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/sav-gfzm-cwe

Coordinan: Denise Koziura y Nahuel Almirón Rodriguez

· SWERYD BULYK, María Milagros (UNM).

“Los verdes paraísos: entre lo racional y lo fantástico”.

· LENCINAS, Claudia (UNSJ).

“La comunicación artística en el Barroco hispanoamericano a través de máscaras. Sor Juana Inés de la Cruz y 

su defensa frente a los ataques de sus enemigos”.

· MINGUZZI, ARMANDO (UNM-UBA).

“‘La cámara oscura’, un ejercicio de transposición: de la estructura narrativa al entramado ficcional”.  

· FERREYRA, María Belén (UNM).

“Heroínas de fines de los '90. Algunas cuestiones en torno a la serie Buffy, La Cazavampiros”. 

· LINARES, Maximiliano (UNM). 

“Gauchesca: entre siglos, formatos y transposiciones”. 

· ARDUINI AMAYA, Chantal (UNQ-UNGB-UNLP).

“Ficción transmedia en Argentina. El caso de la serie infanto juvenil Go: vive a tu manera (2019)”. 

MESA 3

EJE 2: Discursos, lenguajes, textos 

> Enlace: https://meet.google.com/rqe-cvfz-wbu

Coordinan: Diana Oliveri y Diego Ramírez 

· CORTEZ, Karen (UNSJ).

“Campaña en redes sociales: Discursos de las campañas Presidenciales de Alberto Fernández  y Mauricio Macri 

en Twitter y Facebook en 2019”. 

· SALCEDO, Giselle; DÍAZ, Cecilia (UNM).

“El discurso de la modernización de la comunicación en el macrismo: El caso de “Aprender Conectados” 

(2018-2019)”.

· MATTIA, Sebastián Leandro (UNGS).

“Representaciones mediáticas de muchedumbres en la campaña electoral 2019 de las alianzas ‘Juntos por el 

Cambio’ y del ‘Frente de Todos’”. 

· VALENZUELA, Alicia Graciela (UNNE).

“Narrativas políticas en redes sociales en torno a la discusión sobre la legalización del aborto”. 

14 A 16HS

MESA 4

EJE 1: Economía y políticas de la comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/wcq-xbyy-mte

Coordinan: Ornela Carboni y Carla Rodríguez Miranda 

· TITO, Luis Alberto (UNJu).

“Aproximación de LSC como política pública en relación con la radio comunitaria”.   

· GAITÁN, Maximiliano (UNSL).

“Políticas de Sociedad de la Información en la provincia de San Luis. La Autopista de la información, su funda-

ción y estrategias”.

· RIBEIRO ALVES, Pedro Ernesto (UNQ).

“La comunicación como un derecho: Estudio de caso del Marco Civil de la Internet y del Argentina Digital”. 

· QÜESTA, Fernanda; ALANIZ, Marilyn; CABEZAS, Ma. del Carmen (UNC).

“Memorias estudiantiles sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación”. 

· CHIAVASSA FERREYRA, Antonio; FERNANDEZ, Juan (UNC).

“Políticas de la comunicación. Discursos y significaciones en torno al debate sobre la Ley de Medios en docentes 

de la FCC-UNC (2013-2018)”.

MESA 5

EJE 2: Discursos, lenguajes, textos

> Enlace: https://meet.google.com/vax-bojs-nbg 

Coordinan: Adriana Imperatore y Sebastián Mattia

· GARCIA, Claudia Paola (UNSL).

“El tópico de la Guerra de Malvinas en los discursos de Claudio Poggi. Excombatientes: de héroes a víctimas”. 

· RUBALCABA, Mónica (UNQ).

“La intemperie de la lengua: Liliana Ancalao, poesía mapuche y la extraducción en la edición digital”.

· GONZÁLEZ PRATX, Evangelina (UE-CISOR/CONICET//FHyCS/UNJu).

“Entre miradas periféricas y subnacional del 2001. Construcciones representativas locales sobre la coyuntura 

en el diario Pregón en Jujuy”. 

· BARRIOS, María Rosaura; BONETTI, Camila Denisse (UNaM).

“Abuso sexual a niños y niñas. Una propuesta de abordaje en tiempos de COVID- 19”. 

MESA 6

EJE 6: Prácticas de producción, consumo y usos mediáticos

> Enlace: https://meet.google.com/iue-oikt-huz 

Coordinan: Bianca Racioppe y Romina Irimia

· ROSALES, Marcela Victoria (UNR).

“Cómo leen noticias las juventudes universitarias argentinas. Revisión de antecedentes para la investigación 

Prácticas de producción, consumo y usos mediáticos”

· PIRROTTA, Victoria Analía (UNGS-UNPAZ-UNQ).

“Plan de Tesis de Posgrado en Industrias Culturales (UNQ): “Instagram como ventana alternativa para conteni-

dos audiovisuales: Casos de influencers de Argentina y sus miradas sobre crianza y tareas del hogar”.

· LOYOLA, María Renata; NODAR, María Alejandra (UNSL).

“El zapping en la era digital”.  

· RUBIN, Paloma (UNVM-CONICET).

“Twittear la tele desde la calle: prácticas trasmedia en el debate por la ley del aborto legal”. 

· QUINTANA, Rocío (FPyCS-UNLP).

“Jóvenes y políticas públicas: circulación de significaciones en torno a lo público”. 

16 A 18HS

MESA 7

EJE 13: Feminismos, estudios de género y sexualidades

> Enlace: https://meet.google.com/qri-brox-ifs 

Coordinan: Belén Castiglione y Rosaura Barrios

· VIRDO; Enrique; YURMAN, Judith (UNC).

“Relevamiento exploratorio: Grado de adhesión a los postulados básicos que sostiene el  movimiento MGTOW  

que expresan hombres entre 30 y 60 años de la población general de Córdoba, Argentina”.

· NANNINI, Jimena (UNR).

“Investigación Comparativa entre el caso Tejerina y el Caso Olga Verón”.     

· ARÁOZ, Verónica (UNVM).

“Ciberactivismo feminista en Argentina entre 2015 y 2018. Incidencia y disputa por la hegemonía social y discur-

siva en el debate público”.           

· SAYES, Pilar Consuelo; VILLALBA, Bettina Elizabeth (UNQ).

“Mujeres en Twitch: del streaming al acoso en Internet”.      

· NAVARRO Paula (UNVM).

“Mujeres periodistas: praxis y tensiones en Nuestra América”. 

· BUSTOS, Celina Gabriela (IRPHa-UNSJ- CONICET). “La comunicación energética desde la perspectiva de 

género. Análisis de las Campañas del Gobierno nacional sobre el uso eficiente de la energía (2015-2018)”.

MESA 8

EJE 6: Prácticas de producción, consumo y usos mediáticos

> Enlace: https://meet.google.com/jsy-xozx-wnr

Coordinan: Cecilia Vila 

· GONZÁLEZ PRATX, Evangelina Belén (USCISOR/CONICET/UNJu)

“‘Otra vez sopa’: construcciones reflexivas pandemia/pos pandemia una visión región local”.

· MAGLIERI, Adrian Sergio (UNQ).

“Análisis de la ficción seriada de la TV Pública argentina. Entre la pantalla televisiva y las plataformas bajo 

demanda estatales”. 

· GUDIÑO HERNÁNDEZ, Lourdes; VARELA, Mauro (UNPSJB)

“Representación del petrolero en memes del desalojo a docentes en Comodoro Rivadavia durante septiembre 

de 2019”. 

· MAMBRÍN, Adriana; BARRIOS, Cleopatra. (CONICET/UNNE)

“La construcción conmocionante: lectura del caso “Itatí narco” en telediarios”.

· MARCET, Graciela; SEGOVIA, Jorge; VELARDITA, Norma (UNSJ)

“Medios digitales hiperlocales de San Juan. Organización y jerarquización del contenido”. 

MESA 9

EJE 7: Ciudad, imaginarios urbanos y espacios públicos

> Enlace: https://meet.google.com/stz-vhra-unz

Coordinan: Guillermo Bovo y Virginia Cáneva

· ARNOUX NARVAJA, Aurelio (UNM).

“Los espacios públicos de la ciudad de Buenos Aires y su utilización para las prácticas físico-deportivas. Una 

primera aproximación al estudio de un fenómeno necesario”.     

· BROTTIE, Claudio (UNSJ).

“Estrategias de atenuación e intensificación en el tratamiento periodístico de los contenedores herméticos 

instalados en la Ciudad de Buenos Aires”.   

· DEGUER, Gladys (UNSJ).

“El lugar como determinante de la violencia: construcción multimodal en los medios gráficos digitales de San 

Juan”.  

· ESPÍNOLA, María Rocío (UNGS).

“Representaciones de migrantes senegales: construcciones mediáticas en un contexto de políticas neolibera-

les”. 

18hs 

 

Apertura XXIV Jornadas Red Nacional de Investigadoras e Investigadores en Comunicación

Alfredo Alfonso (Rector electo UNQ)

Daniel Gonzalez (Director electo del Departamento de Ciencias Sociales)

Nahuel Almirón Rodriguez (Comisión Nacional)

Luciana Aon (Comisión Local)

Semblanza Jesús Martín Barbero 

Coordina: María de la Paz Echeverría

Nancy Diaz Larrañaga

Claudia Villamayor 

Apertura y Semblanza serán transmitidos por unqtv.unq.edu.ar y YouTube.com/unqtv

 

·  DÍA 2: JUEVES 11 DE NOVIEMBRE 2021

10.30 a 12.30hs

MESA 10

EJE 4: Arte y comunicación 

> Enlace: https://meet.google.com/qbi-xvmv-eci 

Coordinan: Darío Artiguenave y Lia Gomez

· QUIÑONEZ, Carlos Manuel; ROMAN, Fernando Darío (UNNE)

“Historia de las trayectorias de prácticas audiovisuales en comunicación social de la UNNE. El impacto en el 

campo audiovisual regional”.

· KUSCHNIR, Paula (UNQ).

“Hablemos de aborto: creación de un formato (femedutuber) para hablarle a lxs jóvenes”.

· PINEDA, Andrea Evelin; BERTONI, Rocio; YEREMIAN, Ana Gabriela (FCS-UNC).

“Cuando el desierto se convierte en poesía] Notas sobre una experiencia de producción cultural de mujeres 

jóvenes de Córdoba”.

· MENDIA VITANCOR, Romina Emilce (UNS).

"Cigarras. Arte, vibras y resistencia femenina en Salta. Creación de un catálogo de pintoras del campo popular 

salteño”. 

· MONTELEONE, Anabella (UNA)

“Las contiendas del arte”.

· DUARTE, Ezequiel Iván  (FPyCS-UNLP).

“Aproximaciones a las imágenes cinematográficas digitales a partir de la noción de índice”. 

MESA 11

EJE 3: Comunicación de las organizaciones

> Enlace: https://meet.google.com/sym-ecvm-ohu  

Coordinan: Nancy Diaz Larrañaga y Natalia Zapata 

· MARTINEZ, María Belen; NAVARRO MENEGAZZO, Rosana (UNLaR).

“Comunicación Interna y Endomarketing”. 

· RENDON REA; Francisco Franco (UNSa).

“Abordaje comunicacional desde la planificación prospectiva estratégica. El caso de la Escuela Ciencias de la 

Comunicación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta”.      

· SUÁREZ BALDO, Claudia; VIÑAS, Rossana (FPyCS-UNLP).

“  La gestión del egreso universitario. Cultura organizacional y estrategias comunicacionales, en contexto de 

(pos?) pandemia”.

· ETKIN, Eugenia (UNISAL/Fundación Walter Benjamín).

“Gestión de la Comunicación para Organizaciones de la sociedad civil”. 

· MIRANDA ONTIVERO, Mariela del Valle (UNSJ).

“Las formas de comunicación política en procesos electorales. Estudio sobre el espacio público”.  

MESA 12

EJE 5: Comunicación /educación 

> Enlace: https://meet.google.com/qxk-dzdy-btx 

Coordinan: Darío Martínez  y Ximena Carreras Doallo 

· SECUL GIUSTI, Cristian Eduardo (UNLP).

“Narrativa y contexto. La práctica de lectura desde la perspectiva de Ernesto Laclau”. 

· MELICH, María Belén (UNQ).

“Representaciones sociales: avances del marco teórico y metodológico del estudio del nivel secundario sobre la 

educación superior”.     

· FONSECA RODRÍGUEZ, Jenny Jaidiver (UNLP).

“Saberes, experiencias y sentidos sobre COVID-19 en el barrio Puente de Fierro”. 

· CAYO VALERIA, Juarez, Celeste; GUANTAY, Javier (UNSa).

“Desafíos en la formación de investigación en comunicación: La experiencia de la cátedra SMIT (UNSa)”.  

· GALARCE, Elisa Gisele (UNM).

“Nuevos espacios y  mediaciones en  contexto de pandemia”.     

· PAIVA, Juan Bautista (FPyCS-UNLP).

“Reflexiones en torno a los estudios sociales del deporte y la comunicación”. 

· GRABOSKY, Sergio Gustavo (Unsa).

“Educación secundaria y Comunicación: los desafíos de la pandemia para la educación obligatoria en/con 

sectores populares”.

12.30 A 14HS 

FORO de la RED: La universidad de la pospandemia: aprendizajes situados para estrategias futuras 

Coordina: María Belén Castiglione

Información de acceso:

https://us02web.zoom.us/j/87627336468?pwd=SUJ2RnZ2TExrUmpqWTg3anhhdWRWUT09

14 A 16HS

MESA 13

EJE 11: Historia, memoria y comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/epa-sjna-tqr

Coordinan: Luciano Grassi y Lucia Abbatista

IMPERATORE, Adriana (UNQ).

“Disputa de sentidos y repolitización del olvido a propósito de la novela Confesión (2020) de Martín Kohan”. 

· CASALI, Silvana Mercedes (CONICET-UNLP).

“Tradiciones selectivas en la ‘literatura de hijos’. Una aproximación”. 

· CRUZ GARCÍA, Valentina (CPPECT/UNQ).

“Mediatización de la memoria en redes sociales: el Videodiario de Ana Frank y la cuenta Eva Stories”.

· CASTILLO, Fernando (UNJu).

“Repensar la expresión de repeticiones: hijas de desaparecidos, narración y memoria”. 

· REY GARDI, Ramiro; SALDUNGARAY, Iara. (UNGS).

“Ciudadanía, otredad y racismo en la gran pantalla: El caso de Jojo Rabbit”. 

MESA 14

EJE 2: Discursos, lenguajes, textos

> Enlace: https://meet.google.com/eqg-vypm-psg 

Coordinan: Soledad Ayala  y Cecilia Elizondo

· VILA, María Cecilia; MUROLO, Leonardo (UNQ-UNSJ).

“Producción y reconocimiento en la construcción del ídolo en La Voz Argentina 2021. Aproximaciones a una 

interpretación semiótica desde la teoría de los discursos sociales”.  

· LAGRUTTA, Juan Pablo (UNGS).

“Representación fotográfica de multitudes en la prensa argentina: análisis de fotografías en la "Marcha por la 

vida" y en "9M" en Página/12 y La Nación”. 

· RISSO PATRÓN, Lourdes Belén (UNSE/CONICET).

“¿Cannabis vs. marihuana? Análisis crítico del discurso aplicado a discursos mediáticos”. 

· TINTE, Marisa Aldana (UNJu).

“¡Ni una bala más, ni un Facu menos! Construcción de la plebeyización en las imágenes visuales en medios de 

referencia dominante y de circulación alternativa (el caso del asesinato a Facundo Ferreira en La Gaceta de 

Tucumán y Revista Anfibia)”. 

· CASAJÚS Lucía; GIORGI Mario; MANCHINI Néstor (UNDAV).

“Los medios de comunicación universitarios en la pandemia: Otra mirada frente a la Infodemia”. 

16 A 18HS

MESA 15

EJE 6: Prácticas de producción, consumo y usos mediáticos

> Enlace: https://meet.google.com/vww-mfjx-nho 

Coordinan: María Eugenia Dichano y Chantal Arduini Amaya 

· AGÜERO, Federico; PORCEL, Leandro; ZURITA, Guadalupe (UNSJ).

“Resultados preliminares del abordaje de las rutinas de trabajo de los periodistas que se desempeñan en 

medios digitales de la provincia de San Juan”. 

· LEÓN, Daiana Noelia; RODRÍGUEZ, María Itatí (UNaM).

“La pobreza, entre la espectacularización y el sensacionalismo.  Análisis semio-comunicativo de los discursos 

sobre la pobreza producidos por el programa LADO C (2018-2020)”. 

· NICOLOSI, Alejandra Pía (UNQ).

“Pandemia, ficción seriada y TV Pública: Toda oferta es política”.

· BUBENIK, Mirian; DE MARCOS, Myrian; PEYRELONGUE, Malena (UNLP).

“Niñeces y plataformas tecnológicas ¿Nuevas narrativas del juego?”. 

· SALAZAR CASAS, Anlly (UNQ).

“Analizar la cobertura mediática del paro nacional de Colombia (2019)”. 

MESA 16

EJE 12: Prácticas comunitarias y experiencias colectivas de comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/vvg-carx-dhm 

Coordinan: Cleopatra Barrios y Mariano Ramirez

· RIOJA, Moisés Alberto (UNJu-UCSE).

“Convergencia en Clave de/desde lo Popular. Desafíos de la conectividad comunitaria”.

· ZAPATERÍA, Mónica (FPyCS-UNLP).

“Memorias de una experiencia académica compartida con organizaciones sociales”. 

· GABRIELA, Nelida Lucero; GENTILI, Fabiola Agostina; AUBONE, Claudia Beatriz (UNSJ).

“Estrategias participativas de comunicación para el fortalecimiento de la trama social y equidad de géneros: 

Experiencia de investigación IAP desde la Comunicación Comunitaria”.

· DÍAZ LARRAÑAGA, Nancy; ECHEVERRÍA, María de la Paz; MARTIN, María Victoria (UNQ-UNLP). “Yo nunca leí a 

Freire: Reflexiones sobre los aportes de Paulo Freire en la extensión universitaria”. 

MESA 17

EJE 10: Tecnologías de la información y la comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/xdh-vvwt-aws 

Coordinan: Laura Mangifesta y Ailín Russo

· GOMEZ, Noelia Soledad; MARTINS, María Susana, (UNLP).

“Tecnología, nuevos abordajes y la comunicación como articulación”. 

· GANDOLFO, María Lucrecia, (FPyCS–UNLP).

“Sociedad de plataformas digitales: un recorrido crítico sobre el aporte y los desafíos de los/as comunicado-

res/as en el diseño tecnológico”.

· BURDMAN, Rebeca Joana, (UNNE).

“Gubernamentalidad algorítmica y Covid-19: plataformas de gestión de pandemia en Chaco y Corrientes”.                 

· VALLEJOS, Mariángeles; LANUSSE, Nazareno (CONICET-CEREN-CIC-PBA- CONICET-IdIHCS-CI-

CEOP-FPyCS-UNLP).

“Campañas de prevención del Covid-19 en el ámbito digital: el caso de  la publicidad oficial argentina “Practique-

mos la Ciudadanía”.

· DÍAZ, Rodrigo Fernando (UE-CISOR-CONICET-UNJu/FHyCS).

“24 horas con el teléfono celular”. 

· ARNOUX, Aurelio; HERRERA, Eugenia (UNM).

“Leer en PDF: Representaciones de los estudiantes de la UNM”. 

MESA 18

EJE 5: Comunicación /educación

> Enlace: https://meet.google.com/oii-hskx-xfy  

Coordinan: Mauricio Grasso y Maria Victoria Martin

· BORDÓN, Esteban (UNSa). Alfabetismos transmedia y jóvenes estudiantes. Ni receptores pasivos ni nativos 

digitales, habitantes mediáticos.  

· ORTEGA PORTAL; Cintia Rosalía, (CONICET/UNJu). Juventudes y desigualdades tecnológicas pre y pos 

pandemia: una mirada desde la Comunicación/Educación.         

· MARQUES DOS SANTOS, Brenda; RULLI Maria Luján; MARTINO Teresa María (FPyCS-UNLP). “Niñeces Interpe-

ladas: Consumos, Subjetividades y Aprendizajes”.  

· IBÁNEZ, Ileana Desirée; FARIÑA HERNÁNDEZ, María Constanza (CONICET-UNC), Comunicación, educación en 

tiempos de pandemia y virtualidad: reconfiguraciones, desigualdades y desbordes de la escuela en casa”.

· CHAUQUI, Matías; VENEGAS, Camila (UNSa).

“Crónicas de una práctica anunciada. Viejos y nuevos desafíos en el contexto educativo. Experiencia en el 

IEM-Salta”.  

·  DÍA 3: VIERNES 12 DE NOVIEMBRE 2021

10.30 A 12.30HS

MESA 19

EJE 4: Arte y comunicación 

> Enlace: https://meet.google.com/omr-zmwg-kpw 

Coordinan: Maria Valdez y Luciana Aon

· ZARCO, Julieta (Universidad de Génova. Italia).

“Límites y fronteras de la traducción audiovisual en Nosilatiaj. la belleza”.

·   GÓMEZ Lía (UNQ).

“Evita actriz. Representaciones de Eva Duarte camino a ser Eva Perón”.

· ESPÍNOLA, María Rocío (UNGS).

“Sarah Maldoror: griot del cine y el feminismo decolonial” 

· ALMIRÓN RODRÍGUEZ, Nahuel (UNM). “Del cuento al cine: Imágenes realistas de Buenos Aires en ‘El Sordomu-

do’ y ‘El Ayudante’”. 

· BOVONE, Paula Lorena  (UNM).

“Manifestación de la ambigüedad en Cornelia frente al espejo. Una transposición”.

MESA 20

EJE 9: Sujetos, identidades y culturas

> Enlace: https://meet.google.com/euk-ykpp-kzb 

Coordinan: Soledad López y Carlos Quiñonez

· DUMM, Zelma; CAROSELLA, Sonia (UNM).

“Resignificación y apropiación creativa del rap. Estudio de caso de un estudiante de la Universidad Nacional de 

Moreno”.          

OLIVERA, Cynthia Marina (UBA).

“Ni migrantes, ni de segunda”.   

· CARRAZANA, Noelia; CASTRO TERINA, Claudia; CICCHINO, Vanesa (UNLP).

“El despertar del Corazón Inka: De La Plata a Cusco, una conexión de las Wakas”. 

· ESPINOZA, Noralí Del Valle (UNJu).

“Juventudes y acciones colectivas: la toma de la Escuela Normal en San Pedro (Jujuy)”. 

· NAVA LE FAVI, Daniela (UNSa). “La Virgen de Urkupiña en la ciudad de Salta- Argentina en un momento de 

cambio cultural (periodo 2020)”. 

MESA 21

EJE 8: Teorías y metodologías de la investigación en comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/zxb-txoj-brn

Coordinan: Rocio Quintana y Mariana Silva

· GOTTERO, Laura  (CONICET-UNLa).

“Derechos humanos y comunicación: la producción mediática como "dique" simbólico para el acceso a dere-

chos”.

· DORADO, Claudia Roxana (UNC).

“La construcción del conocimiento en tiempos de pandemia: reflexiones metodológicas”. 

· MAMANI, Gonzalo (CONICET/FPyCS–UNLP).

“Contribuciones de Bruno Latour para analizar procesos comunicacionales, tecnologías y educación”. 

· CASTELLAZZO, Carla; SILVA CANTONI, Mariana Ines; SANCHO, Jimena (UNSJ).

“¿Comunidades afectivas y militancia de la ternura en territorios estriados? Una experiencia de investigación 

acción participante”.

· VIALEY, Lucas (FPyCS-UNLP).

“El género como clave de lectura en la elaboración de los problemas de investigación en comunicación: la inves-

tigación sobre masculinidad(es) desde una perspectiva de comunicación y género”. 

14 A 16HS

MESA 22

EJE 2: Discursos, lenguajes, textos 

> Enlace: https://meet.google.com/eem-sngw-exe 

Coordinan:  Mónica Rubalcaba y Juan Pablo Lagrutta 

· TORRES GÓMEZ, Karla Pakariska (UNSJ).

“Imágenes del fotoperiodismo digital argentino y chileno durante los primeros días de la pandemia, COVID-19”. 

· GARCIA, Claudia; LOBO, Claudio; VERA, Natalia (UNSL).

“La mediatización de la pandemia en i-memes”. 

· MARTÍNEZ, Fabiana (UNC).

“Discursos en las “marchas anticuarentena”: matrices significantes en contexto de pandemia”. 

· GALZERANO, Florencia; BENEDETTO, Facundo (UNLaM).

“La polarización discursiva en las movilizaciones “anti-cuarentena” en el contexto pandémico argentino. Tópicos 

y retóricas reaccionarias, entre la mediatización y la hipermediación”.

· FERRANTE, Natalia; ARRIPPE, Agustina; WETZEL, Eva (FPyCS-UNLP).

“Vacunas: fake news y operaciones de desinformación en Twitter”.

MESA 23

EJE 14: Comunicación pública de la ciencia y la tecnología

> Enlace: https://meet.google.com/dsj-vgwd-xjw 

Coordinan: Andrea López y María Itatí Rodríguez

· LEGARIA, Juan Ignacio (UNER).

“Aportes epistemológicos para pensar la Comunicación Pública de la Ciencia”. 

· CUSANELLI, Jorge Miguel (UnaM).

“Diseño de Estrategia Comunicacional Con Tonada Científica (FHyCS – UNaM)”. 

· MUROLO, Leonardo; DEL PIZZO, Ignacio (UNQ).

“Cultura Pop. Resignificaciones y celebraciones de la industria cultural en el siglo XXI”. 

· VALDEZ, Elizabeth (FPyCS-UNLP).

“En proceso de tesis sobre Periodismo científico”.

· ETKIN, Felipe (UNC).

“Narrativas de la verdad y el poder: Construcción de discursos científicos, neoliberalismo y think tanks”. 

MESA 24

EJE 11: Historia, memoria y comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/sta-usvy-nng 

Coordinan: Daniel Badenes

· DELGADO, Facundo Omar (UNNE).

“Aproximaciones al rol de las siluetas de Margarita Belén y las fotografías de los asesinados/desaparecidos en 

la producción de memoria sobre el pasado reciente chaqueño”.   

· CONDORÍ, Ayelén Edith; TALAVERA, Jimena Beatriz (UNJu).

“Yugar... ésta es nuestra manera de nombrarte, azúcar. Teatro y memoria por las víctimas del Apagón de 

Ledesma 1976”.   

· GUALPA, Patricia Denise; SGRÓ, Juan Pascual (UNLaR).

“El Patrimonio Audiovisual Televisivo como espacio de reflexión e investigación del acervo cultural de una región: 

Análisis y Sistematización de la recuperación del acervo audiovisual de Canal 9 La Rioja” 

· GONZÁLEZ, Estefanís Natalí (UNaM).

10, 11 y 12 de noviembre de 2021

“Ñande Mandua. Huellas de la cosmovisión guaraní en las producciones del colectivo de cine mbya Ará Pyau”. 

· GRASSI, Luciano (UNQ).

“De la gesta a la gestión: sistematización de experiencias del Sitio de memoria ex CCD Pozo de Quilmes”. 

16 A 18HS

MESA 25

EJE 10: Tecnologías de la información y la comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/xec-iywz-kng 

Coordinan: Leonardo Murolo y Lucrecia Gandolfo  

· PEREZ, Facundo David (UNQ).

“Usos no previstos de las TIC: significaciones sobre sexting de jóvenes sexteantes”.

· AON, Luciana; IRIMIA, Romina; RACIOPPE, Bianca; ZAPATA, Natalia (FPyCS-UNLP).

“Plataformas de música y video a demanda: nuevas lógicas curatoriales en el capitalismo cognitivo”.

· PERREGRINI, Eugenio Agustín; RUSSO, Ailín Agustina (UNQ).

“¡Yo también quiero jugar! Elementos narrativos de las series interactivas y las audiencias activas”.      

· PEDULLA, Julia (UNA).

“Escenas multimediales; estudio de dispositivos de exhibición en museos digitales”. 

MESA 26

EJE 5: Comunicación /educación 

> Enlace: https://meet.google.com/xjx-aoef-jqj 

Coordinan: Juan Garcia y Susana Martins 

· ARNOUX NARVAJA, Aurelio; HERRERA, Eugenia, (UNM).

“Representaciones del lugar de la tecnología en la universidad de la pospandemia”.    

· LÓPEZ Andrea Noelia; DÍAZ, Rodrigo, ASTORGA, Farid y ARAMAYO, Anahí Vanesa, (CONICET-CISOR-UNJu).

“Pandemia y educación mediada. Desafíos, avances y enriquecimientos de la plataforma virtual de la Universi-

dad Nacional de Jujuy”.                   

· ACOSTA, Sabrina; AYALA Valeria; BUSTOS Daniela (UNQ).

“Los desafíos del rol tutor en la virtualidad: ¿Dónde quedan las aulas?”. 

· GRASSO, Mauricio Alejandro (UNC). “La revancha de la oralidad: hibridaciones y mediatizaciones en los proce-

sos de enseñanza-aprendizaje, antes y durante la pandemia”.       

· TEODOSIO, María Antonieta (UNQ).

“Las narrativas pedagógicas en el seminario de Comunicación/ educación: espacios mediático – tecnológicos”.  

· PONCE, Viviana Mercedes (UNSL).

“Comunicación digital educativa: aportes de la inteligencia artificial mediante software libre inteligente”. 

· PONCE, Viviana Mercedes (UNSL). Creación de sitios web multimediales, accesibles e interactivos: Análisis de 

plataformas gratuitas y pagas para su realización.   

  

18 HS ASAMBLEA DE LA RED ¡TE ESPERAMOS!

Información de acceso:

https://us02web.zoom.us/j/89093659389?pwd=VzhSRktnQVMvNHlaRlJLdXR5MkJuQT09

https://meet.google.com/rpg-qdon-hcr

https://meet.google.com/sav-gfzm-cwe

XXIV Jornadas Nacionales de Investigadoras
e Investigadores en Comunicación
“Universidad por la Conquista de Derechos”



PROGRAMA 
·  DÍA 1: MIÉRCOLES 10 DE NOVIEMBRE 2021

10.30 A 12.30HS

MESA 1

EJE 5: Comunicación /educación

> Enlace: https://meet.google.com/rpg-qdon-hcr

Coordinan: María de la Paz Echeverría y Daniela Bustos

· RAMIREZ, Mariano; ARGENTÍN, Mariela (Instituto de Educación Superior Valle de Uco).

”Las radios socioeducativas de Mendoza y su impacto en la formación”.        

· MACEDO, María Guadalupe (UNSa).

“Prácticas de comunicación/educación en la producción de la revista ‘Volver a Sonreír’ en la unidad N° 4”.                 

· NAVARRO MENEGAZZO, Rosana Ines (UNLaR).

“Coaching en las Organizaciones: generador de nuevos aprendizajes”. 

· ZAPATA, Natalia; GARNIS, Macrina Soledad (INESCO/FPYCS-UNLP).

“Comunicación/educación/género y masculinidades en contexto de encierro”.          

· GARCÍA, Juan Andrés; MARTÍNEZ, Darío; CARRERAS DOALLO, Ximena (UNQ-UNLP).

“Organizaciones sociales y estrategias de formación”.         

· GLOMBOVSKY, Agatha; TROCCOLI, Julián (FPyCS-UNLP).

“Hacia una universidad feminista: Reflexiones sobra la capacitación de la Ley Micaela en la Facultad de Perio-

dismo de la Universidad Nacional de La Plata”. 

MESA 2

EJE 4: Arte y comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/sav-gfzm-cwe

Coordinan: Denise Koziura y Nahuel Almirón Rodriguez

· SWERYD BULYK, María Milagros (UNM).

“Los verdes paraísos: entre lo racional y lo fantástico”.

· LENCINAS, Claudia (UNSJ).

“La comunicación artística en el Barroco hispanoamericano a través de máscaras. Sor Juana Inés de la Cruz y 

su defensa frente a los ataques de sus enemigos”.

· MINGUZZI, ARMANDO (UNM-UBA).

“‘La cámara oscura’, un ejercicio de transposición: de la estructura narrativa al entramado ficcional”.  

· FERREYRA, María Belén (UNM).

“Heroínas de fines de los '90. Algunas cuestiones en torno a la serie Buffy, La Cazavampiros”. 

· LINARES, Maximiliano (UNM). 

“Gauchesca: entre siglos, formatos y transposiciones”. 

· ARDUINI AMAYA, Chantal (UNQ-UNGB-UNLP).

“Ficción transmedia en Argentina. El caso de la serie infanto juvenil Go: vive a tu manera (2019)”. 

MESA 3

EJE 2: Discursos, lenguajes, textos 

> Enlace: https://meet.google.com/rqe-cvfz-wbu

Coordinan: Diana Oliveri y Diego Ramírez 

· CORTEZ, Karen (UNSJ).

“Campaña en redes sociales: Discursos de las campañas Presidenciales de Alberto Fernández  y Mauricio Macri 

en Twitter y Facebook en 2019”. 

· SALCEDO, Giselle; DÍAZ, Cecilia (UNM).

“El discurso de la modernización de la comunicación en el macrismo: El caso de “Aprender Conectados” 

(2018-2019)”.

· MATTIA, Sebastián Leandro (UNGS).

“Representaciones mediáticas de muchedumbres en la campaña electoral 2019 de las alianzas ‘Juntos por el 

Cambio’ y del ‘Frente de Todos’”. 

· VALENZUELA, Alicia Graciela (UNNE).

“Narrativas políticas en redes sociales en torno a la discusión sobre la legalización del aborto”. 

14 A 16HS

MESA 4

EJE 1: Economía y políticas de la comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/wcq-xbyy-mte

Coordinan: Ornela Carboni y Carla Rodríguez Miranda 

· TITO, Luis Alberto (UNJu).

“Aproximación de LSC como política pública en relación con la radio comunitaria”.   

· GAITÁN, Maximiliano (UNSL).

“Políticas de Sociedad de la Información en la provincia de San Luis. La Autopista de la información, su funda-

ción y estrategias”.

· RIBEIRO ALVES, Pedro Ernesto (UNQ).

“La comunicación como un derecho: Estudio de caso del Marco Civil de la Internet y del Argentina Digital”. 

· QÜESTA, Fernanda; ALANIZ, Marilyn; CABEZAS, Ma. del Carmen (UNC).

“Memorias estudiantiles sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación”. 

· CHIAVASSA FERREYRA, Antonio; FERNANDEZ, Juan (UNC).

“Políticas de la comunicación. Discursos y significaciones en torno al debate sobre la Ley de Medios en docentes 

de la FCC-UNC (2013-2018)”.

MESA 5

EJE 2: Discursos, lenguajes, textos

> Enlace: https://meet.google.com/vax-bojs-nbg 

Coordinan: Adriana Imperatore y Sebastián Mattia

· GARCIA, Claudia Paola (UNSL).

“El tópico de la Guerra de Malvinas en los discursos de Claudio Poggi. Excombatientes: de héroes a víctimas”. 

· RUBALCABA, Mónica (UNQ).

“La intemperie de la lengua: Liliana Ancalao, poesía mapuche y la extraducción en la edición digital”.

· GONZÁLEZ PRATX, Evangelina (UE-CISOR/CONICET//FHyCS/UNJu).

“Entre miradas periféricas y subnacional del 2001. Construcciones representativas locales sobre la coyuntura 

en el diario Pregón en Jujuy”. 

· BARRIOS, María Rosaura; BONETTI, Camila Denisse (UNaM).

“Abuso sexual a niños y niñas. Una propuesta de abordaje en tiempos de COVID- 19”. 

MESA 6

EJE 6: Prácticas de producción, consumo y usos mediáticos

> Enlace: https://meet.google.com/iue-oikt-huz 

Coordinan: Bianca Racioppe y Romina Irimia

· ROSALES, Marcela Victoria (UNR).

“Cómo leen noticias las juventudes universitarias argentinas. Revisión de antecedentes para la investigación 

Prácticas de producción, consumo y usos mediáticos”

· PIRROTTA, Victoria Analía (UNGS-UNPAZ-UNQ).

“Plan de Tesis de Posgrado en Industrias Culturales (UNQ): “Instagram como ventana alternativa para conteni-

dos audiovisuales: Casos de influencers de Argentina y sus miradas sobre crianza y tareas del hogar”.

· LOYOLA, María Renata; NODAR, María Alejandra (UNSL).

“El zapping en la era digital”.  

· RUBIN, Paloma (UNVM-CONICET).

“Twittear la tele desde la calle: prácticas trasmedia en el debate por la ley del aborto legal”. 

· QUINTANA, Rocío (FPyCS-UNLP).

“Jóvenes y políticas públicas: circulación de significaciones en torno a lo público”. 

16 A 18HS

MESA 7

EJE 13: Feminismos, estudios de género y sexualidades

> Enlace: https://meet.google.com/qri-brox-ifs 

Coordinan: Belén Castiglione y Rosaura Barrios

· VIRDO; Enrique; YURMAN, Judith (UNC).

“Relevamiento exploratorio: Grado de adhesión a los postulados básicos que sostiene el  movimiento MGTOW  

que expresan hombres entre 30 y 60 años de la población general de Córdoba, Argentina”.

· NANNINI, Jimena (UNR).

“Investigación Comparativa entre el caso Tejerina y el Caso Olga Verón”.     

· ARÁOZ, Verónica (UNVM).

“Ciberactivismo feminista en Argentina entre 2015 y 2018. Incidencia y disputa por la hegemonía social y discur-

siva en el debate público”.           

· SAYES, Pilar Consuelo; VILLALBA, Bettina Elizabeth (UNQ).

“Mujeres en Twitch: del streaming al acoso en Internet”.      

· NAVARRO Paula (UNVM).

“Mujeres periodistas: praxis y tensiones en Nuestra América”. 

· BUSTOS, Celina Gabriela (IRPHa-UNSJ- CONICET). “La comunicación energética desde la perspectiva de 

género. Análisis de las Campañas del Gobierno nacional sobre el uso eficiente de la energía (2015-2018)”.

MESA 8

EJE 6: Prácticas de producción, consumo y usos mediáticos

> Enlace: https://meet.google.com/jsy-xozx-wnr

Coordinan: Cecilia Vila 

· GONZÁLEZ PRATX, Evangelina Belén (USCISOR/CONICET/UNJu)

“‘Otra vez sopa’: construcciones reflexivas pandemia/pos pandemia una visión región local”.

· MAGLIERI, Adrian Sergio (UNQ).

“Análisis de la ficción seriada de la TV Pública argentina. Entre la pantalla televisiva y las plataformas bajo 

demanda estatales”. 

· GUDIÑO HERNÁNDEZ, Lourdes; VARELA, Mauro (UNPSJB)

“Representación del petrolero en memes del desalojo a docentes en Comodoro Rivadavia durante septiembre 

de 2019”. 

· MAMBRÍN, Adriana; BARRIOS, Cleopatra. (CONICET/UNNE)

“La construcción conmocionante: lectura del caso “Itatí narco” en telediarios”.

· MARCET, Graciela; SEGOVIA, Jorge; VELARDITA, Norma (UNSJ)

“Medios digitales hiperlocales de San Juan. Organización y jerarquización del contenido”. 

MESA 9

EJE 7: Ciudad, imaginarios urbanos y espacios públicos

> Enlace: https://meet.google.com/stz-vhra-unz

Coordinan: Guillermo Bovo y Virginia Cáneva

· ARNOUX NARVAJA, Aurelio (UNM).

“Los espacios públicos de la ciudad de Buenos Aires y su utilización para las prácticas físico-deportivas. Una 

primera aproximación al estudio de un fenómeno necesario”.     

· BROTTIE, Claudio (UNSJ).

“Estrategias de atenuación e intensificación en el tratamiento periodístico de los contenedores herméticos 

instalados en la Ciudad de Buenos Aires”.   

· DEGUER, Gladys (UNSJ).

“El lugar como determinante de la violencia: construcción multimodal en los medios gráficos digitales de San 

Juan”.  

· ESPÍNOLA, María Rocío (UNGS).

“Representaciones de migrantes senegales: construcciones mediáticas en un contexto de políticas neolibera-

les”. 

18hs 

 

Apertura XXIV Jornadas Red Nacional de Investigadoras e Investigadores en Comunicación

Alfredo Alfonso (Rector electo UNQ)

Daniel Gonzalez (Director electo del Departamento de Ciencias Sociales)

Nahuel Almirón Rodriguez (Comisión Nacional)

Luciana Aon (Comisión Local)

Semblanza Jesús Martín Barbero 

Coordina: María de la Paz Echeverría

Nancy Diaz Larrañaga

Claudia Villamayor 

Apertura y Semblanza serán transmitidos por unqtv.unq.edu.ar y YouTube.com/unqtv

 

·  DÍA 2: JUEVES 11 DE NOVIEMBRE 2021

10.30 a 12.30hs

MESA 10

EJE 4: Arte y comunicación 

> Enlace: https://meet.google.com/qbi-xvmv-eci 

Coordinan: Darío Artiguenave y Lia Gomez

· QUIÑONEZ, Carlos Manuel; ROMAN, Fernando Darío (UNNE)

“Historia de las trayectorias de prácticas audiovisuales en comunicación social de la UNNE. El impacto en el 

campo audiovisual regional”.

· KUSCHNIR, Paula (UNQ).

“Hablemos de aborto: creación de un formato (femedutuber) para hablarle a lxs jóvenes”.

· PINEDA, Andrea Evelin; BERTONI, Rocio; YEREMIAN, Ana Gabriela (FCS-UNC).

“Cuando el desierto se convierte en poesía] Notas sobre una experiencia de producción cultural de mujeres 

jóvenes de Córdoba”.

· MENDIA VITANCOR, Romina Emilce (UNS).

"Cigarras. Arte, vibras y resistencia femenina en Salta. Creación de un catálogo de pintoras del campo popular 

salteño”. 

· MONTELEONE, Anabella (UNA)

“Las contiendas del arte”.

· DUARTE, Ezequiel Iván  (FPyCS-UNLP).

“Aproximaciones a las imágenes cinematográficas digitales a partir de la noción de índice”. 

MESA 11

EJE 3: Comunicación de las organizaciones

> Enlace: https://meet.google.com/sym-ecvm-ohu  

Coordinan: Nancy Diaz Larrañaga y Natalia Zapata 

· MARTINEZ, María Belen; NAVARRO MENEGAZZO, Rosana (UNLaR).

“Comunicación Interna y Endomarketing”. 

· RENDON REA; Francisco Franco (UNSa).

“Abordaje comunicacional desde la planificación prospectiva estratégica. El caso de la Escuela Ciencias de la 

Comunicación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta”.      

· SUÁREZ BALDO, Claudia; VIÑAS, Rossana (FPyCS-UNLP).

“  La gestión del egreso universitario. Cultura organizacional y estrategias comunicacionales, en contexto de 

(pos?) pandemia”.

· ETKIN, Eugenia (UNISAL/Fundación Walter Benjamín).

“Gestión de la Comunicación para Organizaciones de la sociedad civil”. 

· MIRANDA ONTIVERO, Mariela del Valle (UNSJ).

“Las formas de comunicación política en procesos electorales. Estudio sobre el espacio público”.  

MESA 12

EJE 5: Comunicación /educación 

> Enlace: https://meet.google.com/qxk-dzdy-btx 

Coordinan: Darío Martínez  y Ximena Carreras Doallo 

· SECUL GIUSTI, Cristian Eduardo (UNLP).

“Narrativa y contexto. La práctica de lectura desde la perspectiva de Ernesto Laclau”. 

· MELICH, María Belén (UNQ).

“Representaciones sociales: avances del marco teórico y metodológico del estudio del nivel secundario sobre la 

educación superior”.     

· FONSECA RODRÍGUEZ, Jenny Jaidiver (UNLP).

“Saberes, experiencias y sentidos sobre COVID-19 en el barrio Puente de Fierro”. 

· CAYO VALERIA, Juarez, Celeste; GUANTAY, Javier (UNSa).

“Desafíos en la formación de investigación en comunicación: La experiencia de la cátedra SMIT (UNSa)”.  

· GALARCE, Elisa Gisele (UNM).

“Nuevos espacios y  mediaciones en  contexto de pandemia”.     

· PAIVA, Juan Bautista (FPyCS-UNLP).

“Reflexiones en torno a los estudios sociales del deporte y la comunicación”. 

· GRABOSKY, Sergio Gustavo (Unsa).

“Educación secundaria y Comunicación: los desafíos de la pandemia para la educación obligatoria en/con 

sectores populares”.

12.30 A 14HS 

FORO de la RED: La universidad de la pospandemia: aprendizajes situados para estrategias futuras 

Coordina: María Belén Castiglione

Información de acceso:

https://us02web.zoom.us/j/87627336468?pwd=SUJ2RnZ2TExrUmpqWTg3anhhdWRWUT09

14 A 16HS

MESA 13

EJE 11: Historia, memoria y comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/epa-sjna-tqr

Coordinan: Luciano Grassi y Lucia Abbatista

IMPERATORE, Adriana (UNQ).

“Disputa de sentidos y repolitización del olvido a propósito de la novela Confesión (2020) de Martín Kohan”. 

· CASALI, Silvana Mercedes (CONICET-UNLP).

“Tradiciones selectivas en la ‘literatura de hijos’. Una aproximación”. 

· CRUZ GARCÍA, Valentina (CPPECT/UNQ).

“Mediatización de la memoria en redes sociales: el Videodiario de Ana Frank y la cuenta Eva Stories”.

· CASTILLO, Fernando (UNJu).

“Repensar la expresión de repeticiones: hijas de desaparecidos, narración y memoria”. 

· REY GARDI, Ramiro; SALDUNGARAY, Iara. (UNGS).

“Ciudadanía, otredad y racismo en la gran pantalla: El caso de Jojo Rabbit”. 

MESA 14

EJE 2: Discursos, lenguajes, textos

> Enlace: https://meet.google.com/eqg-vypm-psg 

Coordinan: Soledad Ayala  y Cecilia Elizondo

· VILA, María Cecilia; MUROLO, Leonardo (UNQ-UNSJ).

“Producción y reconocimiento en la construcción del ídolo en La Voz Argentina 2021. Aproximaciones a una 

interpretación semiótica desde la teoría de los discursos sociales”.  

· LAGRUTTA, Juan Pablo (UNGS).

“Representación fotográfica de multitudes en la prensa argentina: análisis de fotografías en la "Marcha por la 

vida" y en "9M" en Página/12 y La Nación”. 

· RISSO PATRÓN, Lourdes Belén (UNSE/CONICET).

“¿Cannabis vs. marihuana? Análisis crítico del discurso aplicado a discursos mediáticos”. 

· TINTE, Marisa Aldana (UNJu).

“¡Ni una bala más, ni un Facu menos! Construcción de la plebeyización en las imágenes visuales en medios de 

referencia dominante y de circulación alternativa (el caso del asesinato a Facundo Ferreira en La Gaceta de 

Tucumán y Revista Anfibia)”. 

· CASAJÚS Lucía; GIORGI Mario; MANCHINI Néstor (UNDAV).

“Los medios de comunicación universitarios en la pandemia: Otra mirada frente a la Infodemia”. 

16 A 18HS

MESA 15

EJE 6: Prácticas de producción, consumo y usos mediáticos

> Enlace: https://meet.google.com/vww-mfjx-nho 

Coordinan: María Eugenia Dichano y Chantal Arduini Amaya 

· AGÜERO, Federico; PORCEL, Leandro; ZURITA, Guadalupe (UNSJ).

“Resultados preliminares del abordaje de las rutinas de trabajo de los periodistas que se desempeñan en 

medios digitales de la provincia de San Juan”. 

· LEÓN, Daiana Noelia; RODRÍGUEZ, María Itatí (UNaM).

“La pobreza, entre la espectacularización y el sensacionalismo.  Análisis semio-comunicativo de los discursos 

sobre la pobreza producidos por el programa LADO C (2018-2020)”. 

· NICOLOSI, Alejandra Pía (UNQ).

“Pandemia, ficción seriada y TV Pública: Toda oferta es política”.

· BUBENIK, Mirian; DE MARCOS, Myrian; PEYRELONGUE, Malena (UNLP).

“Niñeces y plataformas tecnológicas ¿Nuevas narrativas del juego?”. 

· SALAZAR CASAS, Anlly (UNQ).

“Analizar la cobertura mediática del paro nacional de Colombia (2019)”. 

MESA 16

EJE 12: Prácticas comunitarias y experiencias colectivas de comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/vvg-carx-dhm 

Coordinan: Cleopatra Barrios y Mariano Ramirez

· RIOJA, Moisés Alberto (UNJu-UCSE).

“Convergencia en Clave de/desde lo Popular. Desafíos de la conectividad comunitaria”.

· ZAPATERÍA, Mónica (FPyCS-UNLP).

“Memorias de una experiencia académica compartida con organizaciones sociales”. 

· GABRIELA, Nelida Lucero; GENTILI, Fabiola Agostina; AUBONE, Claudia Beatriz (UNSJ).

“Estrategias participativas de comunicación para el fortalecimiento de la trama social y equidad de géneros: 

Experiencia de investigación IAP desde la Comunicación Comunitaria”.

· DÍAZ LARRAÑAGA, Nancy; ECHEVERRÍA, María de la Paz; MARTIN, María Victoria (UNQ-UNLP). “Yo nunca leí a 

Freire: Reflexiones sobre los aportes de Paulo Freire en la extensión universitaria”. 

MESA 17

EJE 10: Tecnologías de la información y la comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/xdh-vvwt-aws 

Coordinan: Laura Mangifesta y Ailín Russo

· GOMEZ, Noelia Soledad; MARTINS, María Susana, (UNLP).

“Tecnología, nuevos abordajes y la comunicación como articulación”. 

· GANDOLFO, María Lucrecia, (FPyCS–UNLP).

“Sociedad de plataformas digitales: un recorrido crítico sobre el aporte y los desafíos de los/as comunicado-

res/as en el diseño tecnológico”.

· BURDMAN, Rebeca Joana, (UNNE).

“Gubernamentalidad algorítmica y Covid-19: plataformas de gestión de pandemia en Chaco y Corrientes”.                 

· VALLEJOS, Mariángeles; LANUSSE, Nazareno (CONICET-CEREN-CIC-PBA- CONICET-IdIHCS-CI-

CEOP-FPyCS-UNLP).

“Campañas de prevención del Covid-19 en el ámbito digital: el caso de  la publicidad oficial argentina “Practique-

mos la Ciudadanía”.

· DÍAZ, Rodrigo Fernando (UE-CISOR-CONICET-UNJu/FHyCS).

“24 horas con el teléfono celular”. 

· ARNOUX, Aurelio; HERRERA, Eugenia (UNM).

“Leer en PDF: Representaciones de los estudiantes de la UNM”. 

MESA 18

EJE 5: Comunicación /educación

> Enlace: https://meet.google.com/oii-hskx-xfy  

Coordinan: Mauricio Grasso y Maria Victoria Martin

· BORDÓN, Esteban (UNSa). Alfabetismos transmedia y jóvenes estudiantes. Ni receptores pasivos ni nativos 

digitales, habitantes mediáticos.  

· ORTEGA PORTAL; Cintia Rosalía, (CONICET/UNJu). Juventudes y desigualdades tecnológicas pre y pos 

pandemia: una mirada desde la Comunicación/Educación.         

· MARQUES DOS SANTOS, Brenda; RULLI Maria Luján; MARTINO Teresa María (FPyCS-UNLP). “Niñeces Interpe-

ladas: Consumos, Subjetividades y Aprendizajes”.  

· IBÁNEZ, Ileana Desirée; FARIÑA HERNÁNDEZ, María Constanza (CONICET-UNC), Comunicación, educación en 

tiempos de pandemia y virtualidad: reconfiguraciones, desigualdades y desbordes de la escuela en casa”.

· CHAUQUI, Matías; VENEGAS, Camila (UNSa).

“Crónicas de una práctica anunciada. Viejos y nuevos desafíos en el contexto educativo. Experiencia en el 

IEM-Salta”.  

·  DÍA 3: VIERNES 12 DE NOVIEMBRE 2021

10.30 A 12.30HS

MESA 19

EJE 4: Arte y comunicación 

> Enlace: https://meet.google.com/omr-zmwg-kpw 

Coordinan: Maria Valdez y Luciana Aon

· ZARCO, Julieta (Universidad de Génova. Italia).

“Límites y fronteras de la traducción audiovisual en Nosilatiaj. la belleza”.

·   GÓMEZ Lía (UNQ).

“Evita actriz. Representaciones de Eva Duarte camino a ser Eva Perón”.

· ESPÍNOLA, María Rocío (UNGS).

“Sarah Maldoror: griot del cine y el feminismo decolonial” 

· ALMIRÓN RODRÍGUEZ, Nahuel (UNM). “Del cuento al cine: Imágenes realistas de Buenos Aires en ‘El Sordomu-

do’ y ‘El Ayudante’”. 

· BOVONE, Paula Lorena  (UNM).

“Manifestación de la ambigüedad en Cornelia frente al espejo. Una transposición”.

MESA 20

EJE 9: Sujetos, identidades y culturas

> Enlace: https://meet.google.com/euk-ykpp-kzb 

Coordinan: Soledad López y Carlos Quiñonez

· DUMM, Zelma; CAROSELLA, Sonia (UNM).

“Resignificación y apropiación creativa del rap. Estudio de caso de un estudiante de la Universidad Nacional de 

Moreno”.          

OLIVERA, Cynthia Marina (UBA).

“Ni migrantes, ni de segunda”.   

· CARRAZANA, Noelia; CASTRO TERINA, Claudia; CICCHINO, Vanesa (UNLP).

“El despertar del Corazón Inka: De La Plata a Cusco, una conexión de las Wakas”. 

· ESPINOZA, Noralí Del Valle (UNJu).

“Juventudes y acciones colectivas: la toma de la Escuela Normal en San Pedro (Jujuy)”. 

· NAVA LE FAVI, Daniela (UNSa). “La Virgen de Urkupiña en la ciudad de Salta- Argentina en un momento de 

cambio cultural (periodo 2020)”. 

MESA 21

EJE 8: Teorías y metodologías de la investigación en comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/zxb-txoj-brn

Coordinan: Rocio Quintana y Mariana Silva

· GOTTERO, Laura  (CONICET-UNLa).

“Derechos humanos y comunicación: la producción mediática como "dique" simbólico para el acceso a dere-

chos”.

· DORADO, Claudia Roxana (UNC).

“La construcción del conocimiento en tiempos de pandemia: reflexiones metodológicas”. 

· MAMANI, Gonzalo (CONICET/FPyCS–UNLP).

“Contribuciones de Bruno Latour para analizar procesos comunicacionales, tecnologías y educación”. 

· CASTELLAZZO, Carla; SILVA CANTONI, Mariana Ines; SANCHO, Jimena (UNSJ).

“¿Comunidades afectivas y militancia de la ternura en territorios estriados? Una experiencia de investigación 

acción participante”.

· VIALEY, Lucas (FPyCS-UNLP).

“El género como clave de lectura en la elaboración de los problemas de investigación en comunicación: la inves-

tigación sobre masculinidad(es) desde una perspectiva de comunicación y género”. 

14 A 16HS

MESA 22

EJE 2: Discursos, lenguajes, textos 

> Enlace: https://meet.google.com/eem-sngw-exe 

Coordinan:  Mónica Rubalcaba y Juan Pablo Lagrutta 

· TORRES GÓMEZ, Karla Pakariska (UNSJ).

“Imágenes del fotoperiodismo digital argentino y chileno durante los primeros días de la pandemia, COVID-19”. 

· GARCIA, Claudia; LOBO, Claudio; VERA, Natalia (UNSL).

“La mediatización de la pandemia en i-memes”. 

· MARTÍNEZ, Fabiana (UNC).

“Discursos en las “marchas anticuarentena”: matrices significantes en contexto de pandemia”. 

· GALZERANO, Florencia; BENEDETTO, Facundo (UNLaM).

“La polarización discursiva en las movilizaciones “anti-cuarentena” en el contexto pandémico argentino. Tópicos 

y retóricas reaccionarias, entre la mediatización y la hipermediación”.

· FERRANTE, Natalia; ARRIPPE, Agustina; WETZEL, Eva (FPyCS-UNLP).

“Vacunas: fake news y operaciones de desinformación en Twitter”.

MESA 23

EJE 14: Comunicación pública de la ciencia y la tecnología

> Enlace: https://meet.google.com/dsj-vgwd-xjw 

Coordinan: Andrea López y María Itatí Rodríguez

· LEGARIA, Juan Ignacio (UNER).

“Aportes epistemológicos para pensar la Comunicación Pública de la Ciencia”. 

· CUSANELLI, Jorge Miguel (UnaM).

“Diseño de Estrategia Comunicacional Con Tonada Científica (FHyCS – UNaM)”. 

· MUROLO, Leonardo; DEL PIZZO, Ignacio (UNQ).

“Cultura Pop. Resignificaciones y celebraciones de la industria cultural en el siglo XXI”. 

· VALDEZ, Elizabeth (FPyCS-UNLP).

“En proceso de tesis sobre Periodismo científico”.

· ETKIN, Felipe (UNC).

“Narrativas de la verdad y el poder: Construcción de discursos científicos, neoliberalismo y think tanks”. 

MESA 24

EJE 11: Historia, memoria y comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/sta-usvy-nng 

Coordinan: Daniel Badenes

· DELGADO, Facundo Omar (UNNE).

“Aproximaciones al rol de las siluetas de Margarita Belén y las fotografías de los asesinados/desaparecidos en 

la producción de memoria sobre el pasado reciente chaqueño”.   

· CONDORÍ, Ayelén Edith; TALAVERA, Jimena Beatriz (UNJu).

“Yugar... ésta es nuestra manera de nombrarte, azúcar. Teatro y memoria por las víctimas del Apagón de 

Ledesma 1976”.   

· GUALPA, Patricia Denise; SGRÓ, Juan Pascual (UNLaR).

“El Patrimonio Audiovisual Televisivo como espacio de reflexión e investigación del acervo cultural de una región: 

Análisis y Sistematización de la recuperación del acervo audiovisual de Canal 9 La Rioja” 

· GONZÁLEZ, Estefanís Natalí (UNaM).

“Ñande Mandua. Huellas de la cosmovisión guaraní en las producciones del colectivo de cine mbya Ará Pyau”. 

· GRASSI, Luciano (UNQ).

“De la gesta a la gestión: sistematización de experiencias del Sitio de memoria ex CCD Pozo de Quilmes”. 

16 A 18HS

MESA 25

EJE 10: Tecnologías de la información y la comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/xec-iywz-kng 

Coordinan: Leonardo Murolo y Lucrecia Gandolfo  

· PEREZ, Facundo David (UNQ).

“Usos no previstos de las TIC: significaciones sobre sexting de jóvenes sexteantes”.

· AON, Luciana; IRIMIA, Romina; RACIOPPE, Bianca; ZAPATA, Natalia (FPyCS-UNLP).

“Plataformas de música y video a demanda: nuevas lógicas curatoriales en el capitalismo cognitivo”.

· PERREGRINI, Eugenio Agustín; RUSSO, Ailín Agustina (UNQ).

“¡Yo también quiero jugar! Elementos narrativos de las series interactivas y las audiencias activas”.      

· PEDULLA, Julia (UNA).

“Escenas multimediales; estudio de dispositivos de exhibición en museos digitales”. 

MESA 26

EJE 5: Comunicación /educación 

> Enlace: https://meet.google.com/xjx-aoef-jqj 

Coordinan: Juan Garcia y Susana Martins 

· ARNOUX NARVAJA, Aurelio; HERRERA, Eugenia, (UNM).

“Representaciones del lugar de la tecnología en la universidad de la pospandemia”.    

· LÓPEZ Andrea Noelia; DÍAZ, Rodrigo, ASTORGA, Farid y ARAMAYO, Anahí Vanesa, (CONICET-CISOR-UNJu).

“Pandemia y educación mediada. Desafíos, avances y enriquecimientos de la plataforma virtual de la Universi-

dad Nacional de Jujuy”.                   

· ACOSTA, Sabrina; AYALA Valeria; BUSTOS Daniela (UNQ).

“Los desafíos del rol tutor en la virtualidad: ¿Dónde quedan las aulas?”. 

· GRASSO, Mauricio Alejandro (UNC). “La revancha de la oralidad: hibridaciones y mediatizaciones en los proce-

sos de enseñanza-aprendizaje, antes y durante la pandemia”.       

· TEODOSIO, María Antonieta (UNQ).

“Las narrativas pedagógicas en el seminario de Comunicación/ educación: espacios mediático – tecnológicos”.  

· PONCE, Viviana Mercedes (UNSL).

“Comunicación digital educativa: aportes de la inteligencia artificial mediante software libre inteligente”. 

· PONCE, Viviana Mercedes (UNSL). Creación de sitios web multimediales, accesibles e interactivos: Análisis de 

plataformas gratuitas y pagas para su realización.   
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Información de acceso:

https://us02web.zoom.us/j/89093659389?pwd=VzhSRktnQVMvNHlaRlJLdXR5MkJuQT09

https://meet.google.com/rqe-cvfz-wbu

https://meet.google.com/wcq-xbyy-mte

https://meet.google.com/vax-bojs-nbg



PROGRAMA 
·  DÍA 1: MIÉRCOLES 10 DE NOVIEMBRE 2021

10.30 A 12.30HS

MESA 1

EJE 5: Comunicación /educación

> Enlace: https://meet.google.com/rpg-qdon-hcr

Coordinan: María de la Paz Echeverría y Daniela Bustos

· RAMIREZ, Mariano; ARGENTÍN, Mariela (Instituto de Educación Superior Valle de Uco).

”Las radios socioeducativas de Mendoza y su impacto en la formación”.        

· MACEDO, María Guadalupe (UNSa).

“Prácticas de comunicación/educación en la producción de la revista ‘Volver a Sonreír’ en la unidad N° 4”.                 

· NAVARRO MENEGAZZO, Rosana Ines (UNLaR).

“Coaching en las Organizaciones: generador de nuevos aprendizajes”. 

· ZAPATA, Natalia; GARNIS, Macrina Soledad (INESCO/FPYCS-UNLP).

“Comunicación/educación/género y masculinidades en contexto de encierro”.          

· GARCÍA, Juan Andrés; MARTÍNEZ, Darío; CARRERAS DOALLO, Ximena (UNQ-UNLP).

“Organizaciones sociales y estrategias de formación”.         

· GLOMBOVSKY, Agatha; TROCCOLI, Julián (FPyCS-UNLP).

“Hacia una universidad feminista: Reflexiones sobra la capacitación de la Ley Micaela en la Facultad de Perio-

dismo de la Universidad Nacional de La Plata”. 

MESA 2

EJE 4: Arte y comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/sav-gfzm-cwe

Coordinan: Denise Koziura y Nahuel Almirón Rodriguez

· SWERYD BULYK, María Milagros (UNM).

“Los verdes paraísos: entre lo racional y lo fantástico”.

· LENCINAS, Claudia (UNSJ).

“La comunicación artística en el Barroco hispanoamericano a través de máscaras. Sor Juana Inés de la Cruz y 

su defensa frente a los ataques de sus enemigos”.

· MINGUZZI, ARMANDO (UNM-UBA).

“‘La cámara oscura’, un ejercicio de transposición: de la estructura narrativa al entramado ficcional”.  

· FERREYRA, María Belén (UNM).

“Heroínas de fines de los '90. Algunas cuestiones en torno a la serie Buffy, La Cazavampiros”. 

· LINARES, Maximiliano (UNM). 

“Gauchesca: entre siglos, formatos y transposiciones”. 

· ARDUINI AMAYA, Chantal (UNQ-UNGB-UNLP).

“Ficción transmedia en Argentina. El caso de la serie infanto juvenil Go: vive a tu manera (2019)”. 

MESA 3

EJE 2: Discursos, lenguajes, textos 

> Enlace: https://meet.google.com/rqe-cvfz-wbu

Coordinan: Diana Oliveri y Diego Ramírez 

· CORTEZ, Karen (UNSJ).

“Campaña en redes sociales: Discursos de las campañas Presidenciales de Alberto Fernández  y Mauricio Macri 

en Twitter y Facebook en 2019”. 

· SALCEDO, Giselle; DÍAZ, Cecilia (UNM).

“El discurso de la modernización de la comunicación en el macrismo: El caso de “Aprender Conectados” 

(2018-2019)”.

· MATTIA, Sebastián Leandro (UNGS).

“Representaciones mediáticas de muchedumbres en la campaña electoral 2019 de las alianzas ‘Juntos por el 

Cambio’ y del ‘Frente de Todos’”. 

· VALENZUELA, Alicia Graciela (UNNE).

“Narrativas políticas en redes sociales en torno a la discusión sobre la legalización del aborto”. 

14 A 16HS

MESA 4

EJE 1: Economía y políticas de la comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/wcq-xbyy-mte

Coordinan: Ornela Carboni y Carla Rodríguez Miranda 

· TITO, Luis Alberto (UNJu).

“Aproximación de LSC como política pública en relación con la radio comunitaria”.   

· GAITÁN, Maximiliano (UNSL).

“Políticas de Sociedad de la Información en la provincia de San Luis. La Autopista de la información, su funda-

ción y estrategias”.

· RIBEIRO ALVES, Pedro Ernesto (UNQ).

“La comunicación como un derecho: Estudio de caso del Marco Civil de la Internet y del Argentina Digital”. 

· QÜESTA, Fernanda; ALANIZ, Marilyn; CABEZAS, Ma. del Carmen (UNC).

“Memorias estudiantiles sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación”. 

· CHIAVASSA FERREYRA, Antonio; FERNANDEZ, Juan (UNC).

“Políticas de la comunicación. Discursos y significaciones en torno al debate sobre la Ley de Medios en docentes 

de la FCC-UNC (2013-2018)”.

MESA 5

EJE 2: Discursos, lenguajes, textos

> Enlace: https://meet.google.com/vax-bojs-nbg 

Coordinan: Adriana Imperatore y Sebastián Mattia

· GARCIA, Claudia Paola (UNSL).

“El tópico de la Guerra de Malvinas en los discursos de Claudio Poggi. Excombatientes: de héroes a víctimas”. 

· RUBALCABA, Mónica (UNQ).

“La intemperie de la lengua: Liliana Ancalao, poesía mapuche y la extraducción en la edición digital”.

· GONZÁLEZ PRATX, Evangelina (UE-CISOR/CONICET//FHyCS/UNJu).

“Entre miradas periféricas y subnacional del 2001. Construcciones representativas locales sobre la coyuntura 

en el diario Pregón en Jujuy”. 

· BARRIOS, María Rosaura; BONETTI, Camila Denisse (UNaM).

“Abuso sexual a niños y niñas. Una propuesta de abordaje en tiempos de COVID- 19”. 

MESA 6

EJE 6: Prácticas de producción, consumo y usos mediáticos

> Enlace: https://meet.google.com/iue-oikt-huz 

Coordinan: Bianca Racioppe y Romina Irimia

· ROSALES, Marcela Victoria (UNR).

“Cómo leen noticias las juventudes universitarias argentinas. Revisión de antecedentes para la investigación 

Prácticas de producción, consumo y usos mediáticos”

· PIRROTTA, Victoria Analía (UNGS-UNPAZ-UNQ).

“Plan de Tesis de Posgrado en Industrias Culturales (UNQ): “Instagram como ventana alternativa para conteni-

dos audiovisuales: Casos de influencers de Argentina y sus miradas sobre crianza y tareas del hogar”.

· LOYOLA, María Renata; NODAR, María Alejandra (UNSL).

“El zapping en la era digital”.  

· RUBIN, Paloma (UNVM-CONICET).

“Twittear la tele desde la calle: prácticas trasmedia en el debate por la ley del aborto legal”. 

· QUINTANA, Rocío (FPyCS-UNLP).

“Jóvenes y políticas públicas: circulación de significaciones en torno a lo público”. 

16 A 18HS

MESA 7

EJE 13: Feminismos, estudios de género y sexualidades

> Enlace: https://meet.google.com/qri-brox-ifs 

Coordinan: Belén Castiglione y Rosaura Barrios

· VIRDO; Enrique; YURMAN, Judith (UNC).

“Relevamiento exploratorio: Grado de adhesión a los postulados básicos que sostiene el  movimiento MGTOW  

que expresan hombres entre 30 y 60 años de la población general de Córdoba, Argentina”.

· NANNINI, Jimena (UNR).

“Investigación Comparativa entre el caso Tejerina y el Caso Olga Verón”.     

· ARÁOZ, Verónica (UNVM).

“Ciberactivismo feminista en Argentina entre 2015 y 2018. Incidencia y disputa por la hegemonía social y discur-

siva en el debate público”.           

· SAYES, Pilar Consuelo; VILLALBA, Bettina Elizabeth (UNQ).

“Mujeres en Twitch: del streaming al acoso en Internet”.      

· NAVARRO Paula (UNVM).

“Mujeres periodistas: praxis y tensiones en Nuestra América”. 

· BUSTOS, Celina Gabriela (IRPHa-UNSJ- CONICET). “La comunicación energética desde la perspectiva de 

género. Análisis de las Campañas del Gobierno nacional sobre el uso eficiente de la energía (2015-2018)”.

MESA 8

EJE 6: Prácticas de producción, consumo y usos mediáticos

> Enlace: https://meet.google.com/jsy-xozx-wnr

Coordinan: Cecilia Vila 

· GONZÁLEZ PRATX, Evangelina Belén (USCISOR/CONICET/UNJu)

“‘Otra vez sopa’: construcciones reflexivas pandemia/pos pandemia una visión región local”.

· MAGLIERI, Adrian Sergio (UNQ).

“Análisis de la ficción seriada de la TV Pública argentina. Entre la pantalla televisiva y las plataformas bajo 

demanda estatales”. 

· GUDIÑO HERNÁNDEZ, Lourdes; VARELA, Mauro (UNPSJB)

“Representación del petrolero en memes del desalojo a docentes en Comodoro Rivadavia durante septiembre 

de 2019”. 

· MAMBRÍN, Adriana; BARRIOS, Cleopatra. (CONICET/UNNE)

“La construcción conmocionante: lectura del caso “Itatí narco” en telediarios”.

· MARCET, Graciela; SEGOVIA, Jorge; VELARDITA, Norma (UNSJ)

“Medios digitales hiperlocales de San Juan. Organización y jerarquización del contenido”. 

MESA 9

EJE 7: Ciudad, imaginarios urbanos y espacios públicos

> Enlace: https://meet.google.com/stz-vhra-unz

Coordinan: Guillermo Bovo y Virginia Cáneva

· ARNOUX NARVAJA, Aurelio (UNM).

“Los espacios públicos de la ciudad de Buenos Aires y su utilización para las prácticas físico-deportivas. Una 

primera aproximación al estudio de un fenómeno necesario”.     

· BROTTIE, Claudio (UNSJ).

“Estrategias de atenuación e intensificación en el tratamiento periodístico de los contenedores herméticos 

instalados en la Ciudad de Buenos Aires”.   

· DEGUER, Gladys (UNSJ).

“El lugar como determinante de la violencia: construcción multimodal en los medios gráficos digitales de San 

Juan”.  

· ESPÍNOLA, María Rocío (UNGS).

“Representaciones de migrantes senegales: construcciones mediáticas en un contexto de políticas neolibera-

les”. 

18hs 

 

Apertura XXIV Jornadas Red Nacional de Investigadoras e Investigadores en Comunicación

Alfredo Alfonso (Rector electo UNQ)

Daniel Gonzalez (Director electo del Departamento de Ciencias Sociales)

Nahuel Almirón Rodriguez (Comisión Nacional)

Luciana Aon (Comisión Local)

Semblanza Jesús Martín Barbero 

Coordina: María de la Paz Echeverría

Nancy Diaz Larrañaga

Claudia Villamayor 

Apertura y Semblanza serán transmitidos por unqtv.unq.edu.ar y YouTube.com/unqtv

 

·  DÍA 2: JUEVES 11 DE NOVIEMBRE 2021

10.30 a 12.30hs

MESA 10

EJE 4: Arte y comunicación 

> Enlace: https://meet.google.com/qbi-xvmv-eci 

Coordinan: Darío Artiguenave y Lia Gomez

· QUIÑONEZ, Carlos Manuel; ROMAN, Fernando Darío (UNNE)

“Historia de las trayectorias de prácticas audiovisuales en comunicación social de la UNNE. El impacto en el 

campo audiovisual regional”.

· KUSCHNIR, Paula (UNQ).

“Hablemos de aborto: creación de un formato (femedutuber) para hablarle a lxs jóvenes”.

· PINEDA, Andrea Evelin; BERTONI, Rocio; YEREMIAN, Ana Gabriela (FCS-UNC).

“Cuando el desierto se convierte en poesía] Notas sobre una experiencia de producción cultural de mujeres 

jóvenes de Córdoba”.

· MENDIA VITANCOR, Romina Emilce (UNS).

"Cigarras. Arte, vibras y resistencia femenina en Salta. Creación de un catálogo de pintoras del campo popular 

salteño”. 

· MONTELEONE, Anabella (UNA)

“Las contiendas del arte”.

· DUARTE, Ezequiel Iván  (FPyCS-UNLP).

“Aproximaciones a las imágenes cinematográficas digitales a partir de la noción de índice”. 

MESA 11

EJE 3: Comunicación de las organizaciones

> Enlace: https://meet.google.com/sym-ecvm-ohu  

Coordinan: Nancy Diaz Larrañaga y Natalia Zapata 

· MARTINEZ, María Belen; NAVARRO MENEGAZZO, Rosana (UNLaR).

“Comunicación Interna y Endomarketing”. 

· RENDON REA; Francisco Franco (UNSa).

“Abordaje comunicacional desde la planificación prospectiva estratégica. El caso de la Escuela Ciencias de la 

Comunicación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta”.      

· SUÁREZ BALDO, Claudia; VIÑAS, Rossana (FPyCS-UNLP).

“  La gestión del egreso universitario. Cultura organizacional y estrategias comunicacionales, en contexto de 

(pos?) pandemia”.

· ETKIN, Eugenia (UNISAL/Fundación Walter Benjamín).

“Gestión de la Comunicación para Organizaciones de la sociedad civil”. 

· MIRANDA ONTIVERO, Mariela del Valle (UNSJ).

“Las formas de comunicación política en procesos electorales. Estudio sobre el espacio público”.  

MESA 12

EJE 5: Comunicación /educación 

> Enlace: https://meet.google.com/qxk-dzdy-btx 

Coordinan: Darío Martínez  y Ximena Carreras Doallo 

· SECUL GIUSTI, Cristian Eduardo (UNLP).

“Narrativa y contexto. La práctica de lectura desde la perspectiva de Ernesto Laclau”. 

· MELICH, María Belén (UNQ).

“Representaciones sociales: avances del marco teórico y metodológico del estudio del nivel secundario sobre la 

educación superior”.     

· FONSECA RODRÍGUEZ, Jenny Jaidiver (UNLP).

“Saberes, experiencias y sentidos sobre COVID-19 en el barrio Puente de Fierro”. 

· CAYO VALERIA, Juarez, Celeste; GUANTAY, Javier (UNSa).

“Desafíos en la formación de investigación en comunicación: La experiencia de la cátedra SMIT (UNSa)”.  

· GALARCE, Elisa Gisele (UNM).

“Nuevos espacios y  mediaciones en  contexto de pandemia”.     

· PAIVA, Juan Bautista (FPyCS-UNLP).

“Reflexiones en torno a los estudios sociales del deporte y la comunicación”. 

· GRABOSKY, Sergio Gustavo (Unsa).

“Educación secundaria y Comunicación: los desafíos de la pandemia para la educación obligatoria en/con 

sectores populares”.

12.30 A 14HS 

FORO de la RED: La universidad de la pospandemia: aprendizajes situados para estrategias futuras 

Coordina: María Belén Castiglione

Información de acceso:

https://us02web.zoom.us/j/87627336468?pwd=SUJ2RnZ2TExrUmpqWTg3anhhdWRWUT09

14 A 16HS

MESA 13

EJE 11: Historia, memoria y comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/epa-sjna-tqr

Coordinan: Luciano Grassi y Lucia Abbatista

IMPERATORE, Adriana (UNQ).

“Disputa de sentidos y repolitización del olvido a propósito de la novela Confesión (2020) de Martín Kohan”. 

· CASALI, Silvana Mercedes (CONICET-UNLP).

“Tradiciones selectivas en la ‘literatura de hijos’. Una aproximación”. 

· CRUZ GARCÍA, Valentina (CPPECT/UNQ).

“Mediatización de la memoria en redes sociales: el Videodiario de Ana Frank y la cuenta Eva Stories”.

· CASTILLO, Fernando (UNJu).

“Repensar la expresión de repeticiones: hijas de desaparecidos, narración y memoria”. 

· REY GARDI, Ramiro; SALDUNGARAY, Iara. (UNGS).

“Ciudadanía, otredad y racismo en la gran pantalla: El caso de Jojo Rabbit”. 

MESA 14

EJE 2: Discursos, lenguajes, textos

> Enlace: https://meet.google.com/eqg-vypm-psg 

Coordinan: Soledad Ayala  y Cecilia Elizondo

· VILA, María Cecilia; MUROLO, Leonardo (UNQ-UNSJ).

“Producción y reconocimiento en la construcción del ídolo en La Voz Argentina 2021. Aproximaciones a una 

interpretación semiótica desde la teoría de los discursos sociales”.  

· LAGRUTTA, Juan Pablo (UNGS).

“Representación fotográfica de multitudes en la prensa argentina: análisis de fotografías en la "Marcha por la 

vida" y en "9M" en Página/12 y La Nación”. 

· RISSO PATRÓN, Lourdes Belén (UNSE/CONICET).

“¿Cannabis vs. marihuana? Análisis crítico del discurso aplicado a discursos mediáticos”. 

· TINTE, Marisa Aldana (UNJu).

“¡Ni una bala más, ni un Facu menos! Construcción de la plebeyización en las imágenes visuales en medios de 

referencia dominante y de circulación alternativa (el caso del asesinato a Facundo Ferreira en La Gaceta de 

Tucumán y Revista Anfibia)”. 

· CASAJÚS Lucía; GIORGI Mario; MANCHINI Néstor (UNDAV).

“Los medios de comunicación universitarios en la pandemia: Otra mirada frente a la Infodemia”. 

16 A 18HS

MESA 15

EJE 6: Prácticas de producción, consumo y usos mediáticos

> Enlace: https://meet.google.com/vww-mfjx-nho 

Coordinan: María Eugenia Dichano y Chantal Arduini Amaya 

· AGÜERO, Federico; PORCEL, Leandro; ZURITA, Guadalupe (UNSJ).

“Resultados preliminares del abordaje de las rutinas de trabajo de los periodistas que se desempeñan en 

medios digitales de la provincia de San Juan”. 

· LEÓN, Daiana Noelia; RODRÍGUEZ, María Itatí (UNaM).

“La pobreza, entre la espectacularización y el sensacionalismo.  Análisis semio-comunicativo de los discursos 

sobre la pobreza producidos por el programa LADO C (2018-2020)”. 

· NICOLOSI, Alejandra Pía (UNQ).

“Pandemia, ficción seriada y TV Pública: Toda oferta es política”.

· BUBENIK, Mirian; DE MARCOS, Myrian; PEYRELONGUE, Malena (UNLP).

“Niñeces y plataformas tecnológicas ¿Nuevas narrativas del juego?”. 

· SALAZAR CASAS, Anlly (UNQ).

“Analizar la cobertura mediática del paro nacional de Colombia (2019)”. 

MESA 16

EJE 12: Prácticas comunitarias y experiencias colectivas de comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/vvg-carx-dhm 

Coordinan: Cleopatra Barrios y Mariano Ramirez

· RIOJA, Moisés Alberto (UNJu-UCSE).

“Convergencia en Clave de/desde lo Popular. Desafíos de la conectividad comunitaria”.

· ZAPATERÍA, Mónica (FPyCS-UNLP).

“Memorias de una experiencia académica compartida con organizaciones sociales”. 

· GABRIELA, Nelida Lucero; GENTILI, Fabiola Agostina; AUBONE, Claudia Beatriz (UNSJ).

“Estrategias participativas de comunicación para el fortalecimiento de la trama social y equidad de géneros: 

Experiencia de investigación IAP desde la Comunicación Comunitaria”.

· DÍAZ LARRAÑAGA, Nancy; ECHEVERRÍA, María de la Paz; MARTIN, María Victoria (UNQ-UNLP). “Yo nunca leí a 

Freire: Reflexiones sobre los aportes de Paulo Freire en la extensión universitaria”. 

MESA 17

EJE 10: Tecnologías de la información y la comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/xdh-vvwt-aws 

Coordinan: Laura Mangifesta y Ailín Russo

· GOMEZ, Noelia Soledad; MARTINS, María Susana, (UNLP).

“Tecnología, nuevos abordajes y la comunicación como articulación”. 

· GANDOLFO, María Lucrecia, (FPyCS–UNLP).

“Sociedad de plataformas digitales: un recorrido crítico sobre el aporte y los desafíos de los/as comunicado-

res/as en el diseño tecnológico”.

· BURDMAN, Rebeca Joana, (UNNE).

“Gubernamentalidad algorítmica y Covid-19: plataformas de gestión de pandemia en Chaco y Corrientes”.                 

· VALLEJOS, Mariángeles; LANUSSE, Nazareno (CONICET-CEREN-CIC-PBA- CONICET-IdIHCS-CI-

CEOP-FPyCS-UNLP).

“Campañas de prevención del Covid-19 en el ámbito digital: el caso de  la publicidad oficial argentina “Practique-

mos la Ciudadanía”.

· DÍAZ, Rodrigo Fernando (UE-CISOR-CONICET-UNJu/FHyCS).

“24 horas con el teléfono celular”. 

· ARNOUX, Aurelio; HERRERA, Eugenia (UNM).

“Leer en PDF: Representaciones de los estudiantes de la UNM”. 

MESA 18

EJE 5: Comunicación /educación

> Enlace: https://meet.google.com/oii-hskx-xfy  

Coordinan: Mauricio Grasso y Maria Victoria Martin

· BORDÓN, Esteban (UNSa). Alfabetismos transmedia y jóvenes estudiantes. Ni receptores pasivos ni nativos 

digitales, habitantes mediáticos.  

· ORTEGA PORTAL; Cintia Rosalía, (CONICET/UNJu). Juventudes y desigualdades tecnológicas pre y pos 

pandemia: una mirada desde la Comunicación/Educación.         

· MARQUES DOS SANTOS, Brenda; RULLI Maria Luján; MARTINO Teresa María (FPyCS-UNLP). “Niñeces Interpe-

ladas: Consumos, Subjetividades y Aprendizajes”.  

· IBÁNEZ, Ileana Desirée; FARIÑA HERNÁNDEZ, María Constanza (CONICET-UNC), Comunicación, educación en 

tiempos de pandemia y virtualidad: reconfiguraciones, desigualdades y desbordes de la escuela en casa”.

· CHAUQUI, Matías; VENEGAS, Camila (UNSa).

“Crónicas de una práctica anunciada. Viejos y nuevos desafíos en el contexto educativo. Experiencia en el 

IEM-Salta”.  

·  DÍA 3: VIERNES 12 DE NOVIEMBRE 2021

10.30 A 12.30HS

MESA 19

EJE 4: Arte y comunicación 

> Enlace: https://meet.google.com/omr-zmwg-kpw 

Coordinan: Maria Valdez y Luciana Aon

· ZARCO, Julieta (Universidad de Génova. Italia).

“Límites y fronteras de la traducción audiovisual en Nosilatiaj. la belleza”.

·   GÓMEZ Lía (UNQ).

“Evita actriz. Representaciones de Eva Duarte camino a ser Eva Perón”.

· ESPÍNOLA, María Rocío (UNGS).

“Sarah Maldoror: griot del cine y el feminismo decolonial” 

· ALMIRÓN RODRÍGUEZ, Nahuel (UNM). “Del cuento al cine: Imágenes realistas de Buenos Aires en ‘El Sordomu-

do’ y ‘El Ayudante’”. 

· BOVONE, Paula Lorena  (UNM).

“Manifestación de la ambigüedad en Cornelia frente al espejo. Una transposición”.

MESA 20

EJE 9: Sujetos, identidades y culturas

> Enlace: https://meet.google.com/euk-ykpp-kzb 

Coordinan: Soledad López y Carlos Quiñonez

· DUMM, Zelma; CAROSELLA, Sonia (UNM).

“Resignificación y apropiación creativa del rap. Estudio de caso de un estudiante de la Universidad Nacional de 

Moreno”.          

OLIVERA, Cynthia Marina (UBA).

“Ni migrantes, ni de segunda”.   

· CARRAZANA, Noelia; CASTRO TERINA, Claudia; CICCHINO, Vanesa (UNLP).

“El despertar del Corazón Inka: De La Plata a Cusco, una conexión de las Wakas”. 

· ESPINOZA, Noralí Del Valle (UNJu).

“Juventudes y acciones colectivas: la toma de la Escuela Normal en San Pedro (Jujuy)”. 

· NAVA LE FAVI, Daniela (UNSa). “La Virgen de Urkupiña en la ciudad de Salta- Argentina en un momento de 

cambio cultural (periodo 2020)”. 

MESA 21

EJE 8: Teorías y metodologías de la investigación en comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/zxb-txoj-brn

Coordinan: Rocio Quintana y Mariana Silva

· GOTTERO, Laura  (CONICET-UNLa).

“Derechos humanos y comunicación: la producción mediática como "dique" simbólico para el acceso a dere-

chos”.

· DORADO, Claudia Roxana (UNC).

“La construcción del conocimiento en tiempos de pandemia: reflexiones metodológicas”. 

· MAMANI, Gonzalo (CONICET/FPyCS–UNLP).

“Contribuciones de Bruno Latour para analizar procesos comunicacionales, tecnologías y educación”. 

· CASTELLAZZO, Carla; SILVA CANTONI, Mariana Ines; SANCHO, Jimena (UNSJ).

“¿Comunidades afectivas y militancia de la ternura en territorios estriados? Una experiencia de investigación 

acción participante”.

· VIALEY, Lucas (FPyCS-UNLP).

“El género como clave de lectura en la elaboración de los problemas de investigación en comunicación: la inves-

tigación sobre masculinidad(es) desde una perspectiva de comunicación y género”. 

14 A 16HS

MESA 22

EJE 2: Discursos, lenguajes, textos 

> Enlace: https://meet.google.com/eem-sngw-exe 

Coordinan:  Mónica Rubalcaba y Juan Pablo Lagrutta 

· TORRES GÓMEZ, Karla Pakariska (UNSJ).

“Imágenes del fotoperiodismo digital argentino y chileno durante los primeros días de la pandemia, COVID-19”. 

· GARCIA, Claudia; LOBO, Claudio; VERA, Natalia (UNSL).

“La mediatización de la pandemia en i-memes”. 

· MARTÍNEZ, Fabiana (UNC).

“Discursos en las “marchas anticuarentena”: matrices significantes en contexto de pandemia”. 

· GALZERANO, Florencia; BENEDETTO, Facundo (UNLaM).

“La polarización discursiva en las movilizaciones “anti-cuarentena” en el contexto pandémico argentino. Tópicos 

y retóricas reaccionarias, entre la mediatización y la hipermediación”.

· FERRANTE, Natalia; ARRIPPE, Agustina; WETZEL, Eva (FPyCS-UNLP).

“Vacunas: fake news y operaciones de desinformación en Twitter”.

MESA 23

EJE 14: Comunicación pública de la ciencia y la tecnología

> Enlace: https://meet.google.com/dsj-vgwd-xjw 

Coordinan: Andrea López y María Itatí Rodríguez

· LEGARIA, Juan Ignacio (UNER).

“Aportes epistemológicos para pensar la Comunicación Pública de la Ciencia”. 

· CUSANELLI, Jorge Miguel (UnaM).

“Diseño de Estrategia Comunicacional Con Tonada Científica (FHyCS – UNaM)”. 

· MUROLO, Leonardo; DEL PIZZO, Ignacio (UNQ).

“Cultura Pop. Resignificaciones y celebraciones de la industria cultural en el siglo XXI”. 

· VALDEZ, Elizabeth (FPyCS-UNLP).

“En proceso de tesis sobre Periodismo científico”.

· ETKIN, Felipe (UNC).

“Narrativas de la verdad y el poder: Construcción de discursos científicos, neoliberalismo y think tanks”. 

MESA 24

EJE 11: Historia, memoria y comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/sta-usvy-nng 

Coordinan: Daniel Badenes

· DELGADO, Facundo Omar (UNNE).

“Aproximaciones al rol de las siluetas de Margarita Belén y las fotografías de los asesinados/desaparecidos en 

la producción de memoria sobre el pasado reciente chaqueño”.   

· CONDORÍ, Ayelén Edith; TALAVERA, Jimena Beatriz (UNJu).

“Yugar... ésta es nuestra manera de nombrarte, azúcar. Teatro y memoria por las víctimas del Apagón de 

Ledesma 1976”.   

· GUALPA, Patricia Denise; SGRÓ, Juan Pascual (UNLaR).

“El Patrimonio Audiovisual Televisivo como espacio de reflexión e investigación del acervo cultural de una región: 

Análisis y Sistematización de la recuperación del acervo audiovisual de Canal 9 La Rioja” 

· GONZÁLEZ, Estefanís Natalí (UNaM).

“Ñande Mandua. Huellas de la cosmovisión guaraní en las producciones del colectivo de cine mbya Ará Pyau”. 

· GRASSI, Luciano (UNQ).

“De la gesta a la gestión: sistematización de experiencias del Sitio de memoria ex CCD Pozo de Quilmes”. 

16 A 18HS

MESA 25

EJE 10: Tecnologías de la información y la comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/xec-iywz-kng 

Coordinan: Leonardo Murolo y Lucrecia Gandolfo  

· PEREZ, Facundo David (UNQ).

“Usos no previstos de las TIC: significaciones sobre sexting de jóvenes sexteantes”.

· AON, Luciana; IRIMIA, Romina; RACIOPPE, Bianca; ZAPATA, Natalia (FPyCS-UNLP).

“Plataformas de música y video a demanda: nuevas lógicas curatoriales en el capitalismo cognitivo”.

· PERREGRINI, Eugenio Agustín; RUSSO, Ailín Agustina (UNQ).

“¡Yo también quiero jugar! Elementos narrativos de las series interactivas y las audiencias activas”.      

· PEDULLA, Julia (UNA).

“Escenas multimediales; estudio de dispositivos de exhibición en museos digitales”. 

MESA 26

EJE 5: Comunicación /educación 

> Enlace: https://meet.google.com/xjx-aoef-jqj 

Coordinan: Juan Garcia y Susana Martins 

· ARNOUX NARVAJA, Aurelio; HERRERA, Eugenia, (UNM).

“Representaciones del lugar de la tecnología en la universidad de la pospandemia”.    

· LÓPEZ Andrea Noelia; DÍAZ, Rodrigo, ASTORGA, Farid y ARAMAYO, Anahí Vanesa, (CONICET-CISOR-UNJu).

“Pandemia y educación mediada. Desafíos, avances y enriquecimientos de la plataforma virtual de la Universi-

dad Nacional de Jujuy”.                   

· ACOSTA, Sabrina; AYALA Valeria; BUSTOS Daniela (UNQ).

“Los desafíos del rol tutor en la virtualidad: ¿Dónde quedan las aulas?”. 

· GRASSO, Mauricio Alejandro (UNC). “La revancha de la oralidad: hibridaciones y mediatizaciones en los proce-

sos de enseñanza-aprendizaje, antes y durante la pandemia”.       

· TEODOSIO, María Antonieta (UNQ).

“Las narrativas pedagógicas en el seminario de Comunicación/ educación: espacios mediático – tecnológicos”.  

· PONCE, Viviana Mercedes (UNSL).

“Comunicación digital educativa: aportes de la inteligencia artificial mediante software libre inteligente”. 

· PONCE, Viviana Mercedes (UNSL). Creación de sitios web multimediales, accesibles e interactivos: Análisis de 

plataformas gratuitas y pagas para su realización.   

  

18 HS ASAMBLEA DE LA RED ¡TE ESPERAMOS!

Información de acceso:

https://us02web.zoom.us/j/89093659389?pwd=VzhSRktnQVMvNHlaRlJLdXR5MkJuQT09

https://meet.google.com/iue-oikt-huz

https://meet.google.com/qri-brox-ifs



MESA 8

EJE 6: Prácticas de producción, consumo y usos mediáticos

> Enlace: 

Coordinan: Cecilia Vila 

· GONZÁLEZ PRATX, Evangelina Belén (USCISOR/CONICET/UNJu)

“‘Otra vez sopa’: construcciones reflexivas pandemia/pos pandemia una visión región local”.

· MAGLIERI, Adrian Sergio (UNQ).

“Análisis de la ficción seriada de la TV Pública argentina. Entre la pantalla televisiva y las plataformas bajo 

demanda estatales”. 

· GUDIÑO HERNÁNDEZ, Lourdes; VARELA, Mauro (UNPSJB)

“Representación del petrolero en memes del desalojo a docentes en Comodoro Rivadavia durante septiembre 

de 2019”. 

· MAMBRÍN, Adriana; BARRIOS, Cleopatra. (CONICET/UNNE)

“La construcción conmocionante: lectura del caso “Itatí narco” en telediarios”.

· MARCET, Graciela; SEGOVIA, Jorge; VELARDITA, Norma (UNSJ)

“Medios digitales hiperlocales de San Juan. Organización y jerarquización del contenido”. 

MESA 9

EJE 7: Ciudad, imaginarios urbanos y espacios públicos

> Enlace:

Coordinan: Guillermo Bovo y Virginia Cáneva

· ARNOUX NARVAJA, Aurelio (UNM).

“Los espacios públicos de la ciudad de Buenos Aires y su utilización para las prácticas físico-deportivas. Una 

primera aproximación al estudio de un fenómeno necesario”.     

· BROTTIE, Claudio (UNSJ).

“Estrategias de atenuación e intensificación en el tratamiento periodístico de los contenedores herméticos 

instalados en la Ciudad de Buenos Aires”.   

· DEGUER, Gladys (UNSJ).

“El lugar como determinante de la violencia: construcción multimodal en los medios gráficos digitales de San 

Juan”.  

· ESPÍNOLA, María Rocío (UNGS).

“Representaciones de migrantes senegales: construcciones mediáticas en un contexto de políticas neolibera-

les”. 

18hs 

 

Apertura XXIV Jornadas Red Nacional de Investigadoras e Investigadores en Comunicación

Alfredo Alfonso (Rector electo UNQ)

Daniel Gonzalez (Director electo del Departamento de Ciencias Sociales)

Nahuel Almirón Rodriguez (Comisión Nacional)

Luciana Aon (Comisión Local)

Semblanza Jesús Martín Barbero 

Coordina: María de la Paz Echeverría

Nancy Diaz Larrañaga

Claudia Villamayor 

Apertura y Semblanza serán transmitidos por https://unqtv.unq.edu.ar y https://youtube.com/unqtv. 

https://meet.google.com/jsy-xozx-wnr

https://meet.google.com/stz-vhra-unz



PROGRAMA 
·  DÍA 1: MIÉRCOLES 10 DE NOVIEMBRE 2021

10.30 A 12.30HS

MESA 1

EJE 5: Comunicación /educación

> Enlace: https://meet.google.com/rpg-qdon-hcr

Coordinan: María de la Paz Echeverría y Daniela Bustos

· RAMIREZ, Mariano; ARGENTÍN, Mariela (Instituto de Educación Superior Valle de Uco).

”Las radios socioeducativas de Mendoza y su impacto en la formación”.        

· MACEDO, María Guadalupe (UNSa).

“Prácticas de comunicación/educación en la producción de la revista ‘Volver a Sonreír’ en la unidad N° 4”.                 

· NAVARRO MENEGAZZO, Rosana Ines (UNLaR).

“Coaching en las Organizaciones: generador de nuevos aprendizajes”. 

· ZAPATA, Natalia; GARNIS, Macrina Soledad (INESCO/FPYCS-UNLP).

“Comunicación/educación/género y masculinidades en contexto de encierro”.          

· GARCÍA, Juan Andrés; MARTÍNEZ, Darío; CARRERAS DOALLO, Ximena (UNQ-UNLP).

“Organizaciones sociales y estrategias de formación”.         

· GLOMBOVSKY, Agatha; TROCCOLI, Julián (FPyCS-UNLP).

“Hacia una universidad feminista: Reflexiones sobra la capacitación de la Ley Micaela en la Facultad de Perio-

dismo de la Universidad Nacional de La Plata”. 

MESA 2

EJE 4: Arte y comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/sav-gfzm-cwe

Coordinan: Denise Koziura y Nahuel Almirón Rodriguez

· SWERYD BULYK, María Milagros (UNM).

“Los verdes paraísos: entre lo racional y lo fantástico”.

· LENCINAS, Claudia (UNSJ).

“La comunicación artística en el Barroco hispanoamericano a través de máscaras. Sor Juana Inés de la Cruz y 

su defensa frente a los ataques de sus enemigos”.

· MINGUZZI, ARMANDO (UNM-UBA).

“‘La cámara oscura’, un ejercicio de transposición: de la estructura narrativa al entramado ficcional”.  

· FERREYRA, María Belén (UNM).

“Heroínas de fines de los '90. Algunas cuestiones en torno a la serie Buffy, La Cazavampiros”. 

· LINARES, Maximiliano (UNM). 

“Gauchesca: entre siglos, formatos y transposiciones”. 

· ARDUINI AMAYA, Chantal (UNQ-UNGB-UNLP).

“Ficción transmedia en Argentina. El caso de la serie infanto juvenil Go: vive a tu manera (2019)”. 

MESA 3

EJE 2: Discursos, lenguajes, textos 

> Enlace: https://meet.google.com/rqe-cvfz-wbu

Coordinan: Diana Oliveri y Diego Ramírez 

· CORTEZ, Karen (UNSJ).

“Campaña en redes sociales: Discursos de las campañas Presidenciales de Alberto Fernández  y Mauricio Macri 

en Twitter y Facebook en 2019”. 

· SALCEDO, Giselle; DÍAZ, Cecilia (UNM).

“El discurso de la modernización de la comunicación en el macrismo: El caso de “Aprender Conectados” 

(2018-2019)”.

· MATTIA, Sebastián Leandro (UNGS).

“Representaciones mediáticas de muchedumbres en la campaña electoral 2019 de las alianzas ‘Juntos por el 

Cambio’ y del ‘Frente de Todos’”. 

· VALENZUELA, Alicia Graciela (UNNE).

“Narrativas políticas en redes sociales en torno a la discusión sobre la legalización del aborto”. 

14 A 16HS

MESA 4

EJE 1: Economía y políticas de la comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/wcq-xbyy-mte

Coordinan: Ornela Carboni y Carla Rodríguez Miranda 

· TITO, Luis Alberto (UNJu).

“Aproximación de LSC como política pública en relación con la radio comunitaria”.   

· GAITÁN, Maximiliano (UNSL).

“Políticas de Sociedad de la Información en la provincia de San Luis. La Autopista de la información, su funda-

ción y estrategias”.

· RIBEIRO ALVES, Pedro Ernesto (UNQ).

“La comunicación como un derecho: Estudio de caso del Marco Civil de la Internet y del Argentina Digital”. 

· QÜESTA, Fernanda; ALANIZ, Marilyn; CABEZAS, Ma. del Carmen (UNC).

“Memorias estudiantiles sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación”. 

· CHIAVASSA FERREYRA, Antonio; FERNANDEZ, Juan (UNC).

“Políticas de la comunicación. Discursos y significaciones en torno al debate sobre la Ley de Medios en docentes 

de la FCC-UNC (2013-2018)”.

MESA 5

EJE 2: Discursos, lenguajes, textos

> Enlace: https://meet.google.com/vax-bojs-nbg 

Coordinan: Adriana Imperatore y Sebastián Mattia

· GARCIA, Claudia Paola (UNSL).

“El tópico de la Guerra de Malvinas en los discursos de Claudio Poggi. Excombatientes: de héroes a víctimas”. 

· RUBALCABA, Mónica (UNQ).

“La intemperie de la lengua: Liliana Ancalao, poesía mapuche y la extraducción en la edición digital”.

· GONZÁLEZ PRATX, Evangelina (UE-CISOR/CONICET//FHyCS/UNJu).

“Entre miradas periféricas y subnacional del 2001. Construcciones representativas locales sobre la coyuntura 

en el diario Pregón en Jujuy”. 

· BARRIOS, María Rosaura; BONETTI, Camila Denisse (UNaM).

“Abuso sexual a niños y niñas. Una propuesta de abordaje en tiempos de COVID- 19”. 

MESA 6

EJE 6: Prácticas de producción, consumo y usos mediáticos

> Enlace: https://meet.google.com/iue-oikt-huz 

Coordinan: Bianca Racioppe y Romina Irimia

· ROSALES, Marcela Victoria (UNR).

“Cómo leen noticias las juventudes universitarias argentinas. Revisión de antecedentes para la investigación 

Prácticas de producción, consumo y usos mediáticos”

· PIRROTTA, Victoria Analía (UNGS-UNPAZ-UNQ).

“Plan de Tesis de Posgrado en Industrias Culturales (UNQ): “Instagram como ventana alternativa para conteni-

dos audiovisuales: Casos de influencers de Argentina y sus miradas sobre crianza y tareas del hogar”.

· LOYOLA, María Renata; NODAR, María Alejandra (UNSL).

“El zapping en la era digital”.  

· RUBIN, Paloma (UNVM-CONICET).

“Twittear la tele desde la calle: prácticas trasmedia en el debate por la ley del aborto legal”. 

· QUINTANA, Rocío (FPyCS-UNLP).

“Jóvenes y políticas públicas: circulación de significaciones en torno a lo público”. 

16 A 18HS

MESA 7

EJE 13: Feminismos, estudios de género y sexualidades

> Enlace: https://meet.google.com/qri-brox-ifs 

Coordinan: Belén Castiglione y Rosaura Barrios

· VIRDO; Enrique; YURMAN, Judith (UNC).

“Relevamiento exploratorio: Grado de adhesión a los postulados básicos que sostiene el  movimiento MGTOW  

que expresan hombres entre 30 y 60 años de la población general de Córdoba, Argentina”.

· NANNINI, Jimena (UNR).

“Investigación Comparativa entre el caso Tejerina y el Caso Olga Verón”.     

· ARÁOZ, Verónica (UNVM).

“Ciberactivismo feminista en Argentina entre 2015 y 2018. Incidencia y disputa por la hegemonía social y discur-

siva en el debate público”.           

· SAYES, Pilar Consuelo; VILLALBA, Bettina Elizabeth (UNQ).

“Mujeres en Twitch: del streaming al acoso en Internet”.      

· NAVARRO Paula (UNVM).

“Mujeres periodistas: praxis y tensiones en Nuestra América”. 

· BUSTOS, Celina Gabriela (IRPHa-UNSJ- CONICET). “La comunicación energética desde la perspectiva de 

género. Análisis de las Campañas del Gobierno nacional sobre el uso eficiente de la energía (2015-2018)”.

MESA 8

EJE 6: Prácticas de producción, consumo y usos mediáticos

> Enlace: https://meet.google.com/jsy-xozx-wnr

Coordinan: Cecilia Vila 

· GONZÁLEZ PRATX, Evangelina Belén (USCISOR/CONICET/UNJu)

“‘Otra vez sopa’: construcciones reflexivas pandemia/pos pandemia una visión región local”.

· MAGLIERI, Adrian Sergio (UNQ).

“Análisis de la ficción seriada de la TV Pública argentina. Entre la pantalla televisiva y las plataformas bajo 

demanda estatales”. 

· GUDIÑO HERNÁNDEZ, Lourdes; VARELA, Mauro (UNPSJB)

“Representación del petrolero en memes del desalojo a docentes en Comodoro Rivadavia durante septiembre 

de 2019”. 

· MAMBRÍN, Adriana; BARRIOS, Cleopatra. (CONICET/UNNE)

“La construcción conmocionante: lectura del caso “Itatí narco” en telediarios”.

· MARCET, Graciela; SEGOVIA, Jorge; VELARDITA, Norma (UNSJ)

“Medios digitales hiperlocales de San Juan. Organización y jerarquización del contenido”. 

MESA 9

EJE 7: Ciudad, imaginarios urbanos y espacios públicos

> Enlace: https://meet.google.com/stz-vhra-unz

Coordinan: Guillermo Bovo y Virginia Cáneva

· ARNOUX NARVAJA, Aurelio (UNM).

“Los espacios públicos de la ciudad de Buenos Aires y su utilización para las prácticas físico-deportivas. Una 

primera aproximación al estudio de un fenómeno necesario”.     

· BROTTIE, Claudio (UNSJ).

“Estrategias de atenuación e intensificación en el tratamiento periodístico de los contenedores herméticos 

instalados en la Ciudad de Buenos Aires”.   

· DEGUER, Gladys (UNSJ).

“El lugar como determinante de la violencia: construcción multimodal en los medios gráficos digitales de San 

Juan”.  

· ESPÍNOLA, María Rocío (UNGS).

“Representaciones de migrantes senegales: construcciones mediáticas en un contexto de políticas neolibera-

les”. 

18hs 

 

Apertura XXIV Jornadas Red Nacional de Investigadoras e Investigadores en Comunicación

Alfredo Alfonso (Rector electo UNQ)

Daniel Gonzalez (Director electo del Departamento de Ciencias Sociales)

Nahuel Almirón Rodriguez (Comisión Nacional)

Luciana Aon (Comisión Local)

Semblanza Jesús Martín Barbero 

Coordina: María de la Paz Echeverría

Nancy Diaz Larrañaga

Claudia Villamayor 

Apertura y Semblanza serán transmitidos por unqtv.unq.edu.ar y YouTube.com/unqtv

 

·  DÍA 2: JUEVES 11 DE NOVIEMBRE 2021

10.30 a 12.30hs

MESA 10

EJE 4: Arte y comunicación 

> Enlace: https://meet.google.com/qbi-xvmv-eci 

Coordinan: Darío Artiguenave y Lia Gomez

· QUIÑONEZ, Carlos Manuel; ROMAN, Fernando Darío (UNNE)

“Historia de las trayectorias de prácticas audiovisuales en comunicación social de la UNNE. El impacto en el 

campo audiovisual regional”.

· KUSCHNIR, Paula (UNQ).

“Hablemos de aborto: creación de un formato (femedutuber) para hablarle a lxs jóvenes”.

· PINEDA, Andrea Evelin; BERTONI, Rocio; YEREMIAN, Ana Gabriela (FCS-UNC).

“Cuando el desierto se convierte en poesía] Notas sobre una experiencia de producción cultural de mujeres 

jóvenes de Córdoba”.

· MENDIA VITANCOR, Romina Emilce (UNS).

"Cigarras. Arte, vibras y resistencia femenina en Salta. Creación de un catálogo de pintoras del campo popular 

salteño”. 

· MONTELEONE, Anabella (UNA)

“Las contiendas del arte”.

· DUARTE, Ezequiel Iván  (FPyCS-UNLP).

“Aproximaciones a las imágenes cinematográficas digitales a partir de la noción de índice”. 

MESA 11

EJE 3: Comunicación de las organizaciones

> Enlace: https://meet.google.com/sym-ecvm-ohu  

Coordinan: Nancy Diaz Larrañaga y Natalia Zapata 

· MARTINEZ, María Belen; NAVARRO MENEGAZZO, Rosana (UNLaR).

“Comunicación Interna y Endomarketing”. 

· RENDON REA; Francisco Franco (UNSa).

“Abordaje comunicacional desde la planificación prospectiva estratégica. El caso de la Escuela Ciencias de la 

Comunicación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta”.      

· SUÁREZ BALDO, Claudia; VIÑAS, Rossana (FPyCS-UNLP).

“  La gestión del egreso universitario. Cultura organizacional y estrategias comunicacionales, en contexto de 

(pos?) pandemia”.

· ETKIN, Eugenia (UNISAL/Fundación Walter Benjamín).

“Gestión de la Comunicación para Organizaciones de la sociedad civil”. 

· MIRANDA ONTIVERO, Mariela del Valle (UNSJ).

“Las formas de comunicación política en procesos electorales. Estudio sobre el espacio público”.  

MESA 12

EJE 5: Comunicación /educación 

> Enlace: https://meet.google.com/qxk-dzdy-btx 

Coordinan: Darío Martínez  y Ximena Carreras Doallo 

· SECUL GIUSTI, Cristian Eduardo (UNLP).

“Narrativa y contexto. La práctica de lectura desde la perspectiva de Ernesto Laclau”. 

· MELICH, María Belén (UNQ).

“Representaciones sociales: avances del marco teórico y metodológico del estudio del nivel secundario sobre la 

educación superior”.     

· FONSECA RODRÍGUEZ, Jenny Jaidiver (UNLP).

“Saberes, experiencias y sentidos sobre COVID-19 en el barrio Puente de Fierro”. 

· CAYO VALERIA, Juarez, Celeste; GUANTAY, Javier (UNSa).

“Desafíos en la formación de investigación en comunicación: La experiencia de la cátedra SMIT (UNSa)”.  

· GALARCE, Elisa Gisele (UNM).

“Nuevos espacios y  mediaciones en  contexto de pandemia”.     

· PAIVA, Juan Bautista (FPyCS-UNLP).

“Reflexiones en torno a los estudios sociales del deporte y la comunicación”. 

· GRABOSKY, Sergio Gustavo (Unsa).

“Educación secundaria y Comunicación: los desafíos de la pandemia para la educación obligatoria en/con 

sectores populares”.

12.30 A 14HS 

FORO de la RED: La universidad de la pospandemia: aprendizajes situados para estrategias futuras 

Coordina: María Belén Castiglione

Información de acceso:

https://us02web.zoom.us/j/87627336468?pwd=SUJ2RnZ2TExrUmpqWTg3anhhdWRWUT09

14 A 16HS

MESA 13

EJE 11: Historia, memoria y comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/epa-sjna-tqr

Coordinan: Luciano Grassi y Lucia Abbatista

IMPERATORE, Adriana (UNQ).

“Disputa de sentidos y repolitización del olvido a propósito de la novela Confesión (2020) de Martín Kohan”. 

· CASALI, Silvana Mercedes (CONICET-UNLP).

“Tradiciones selectivas en la ‘literatura de hijos’. Una aproximación”. 

· CRUZ GARCÍA, Valentina (CPPECT/UNQ).

“Mediatización de la memoria en redes sociales: el Videodiario de Ana Frank y la cuenta Eva Stories”.

· CASTILLO, Fernando (UNJu).

“Repensar la expresión de repeticiones: hijas de desaparecidos, narración y memoria”. 

· REY GARDI, Ramiro; SALDUNGARAY, Iara. (UNGS).

“Ciudadanía, otredad y racismo en la gran pantalla: El caso de Jojo Rabbit”. 

MESA 14

EJE 2: Discursos, lenguajes, textos

> Enlace: https://meet.google.com/eqg-vypm-psg 

Coordinan: Soledad Ayala  y Cecilia Elizondo

· VILA, María Cecilia; MUROLO, Leonardo (UNQ-UNSJ).

“Producción y reconocimiento en la construcción del ídolo en La Voz Argentina 2021. Aproximaciones a una 

interpretación semiótica desde la teoría de los discursos sociales”.  

· LAGRUTTA, Juan Pablo (UNGS).

“Representación fotográfica de multitudes en la prensa argentina: análisis de fotografías en la "Marcha por la 

vida" y en "9M" en Página/12 y La Nación”. 

· RISSO PATRÓN, Lourdes Belén (UNSE/CONICET).

“¿Cannabis vs. marihuana? Análisis crítico del discurso aplicado a discursos mediáticos”. 

· TINTE, Marisa Aldana (UNJu).

“¡Ni una bala más, ni un Facu menos! Construcción de la plebeyización en las imágenes visuales en medios de 

referencia dominante y de circulación alternativa (el caso del asesinato a Facundo Ferreira en La Gaceta de 

Tucumán y Revista Anfibia)”. 

· CASAJÚS Lucía; GIORGI Mario; MANCHINI Néstor (UNDAV).

“Los medios de comunicación universitarios en la pandemia: Otra mirada frente a la Infodemia”. 

16 A 18HS

MESA 15

EJE 6: Prácticas de producción, consumo y usos mediáticos

> Enlace: https://meet.google.com/vww-mfjx-nho 

Coordinan: María Eugenia Dichano y Chantal Arduini Amaya 

· AGÜERO, Federico; PORCEL, Leandro; ZURITA, Guadalupe (UNSJ).

“Resultados preliminares del abordaje de las rutinas de trabajo de los periodistas que se desempeñan en 

medios digitales de la provincia de San Juan”. 

· LEÓN, Daiana Noelia; RODRÍGUEZ, María Itatí (UNaM).

“La pobreza, entre la espectacularización y el sensacionalismo.  Análisis semio-comunicativo de los discursos 

sobre la pobreza producidos por el programa LADO C (2018-2020)”. 

· NICOLOSI, Alejandra Pía (UNQ).

“Pandemia, ficción seriada y TV Pública: Toda oferta es política”.

· BUBENIK, Mirian; DE MARCOS, Myrian; PEYRELONGUE, Malena (UNLP).

“Niñeces y plataformas tecnológicas ¿Nuevas narrativas del juego?”. 

· SALAZAR CASAS, Anlly (UNQ).

“Analizar la cobertura mediática del paro nacional de Colombia (2019)”. 

MESA 16

EJE 12: Prácticas comunitarias y experiencias colectivas de comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/vvg-carx-dhm 

Coordinan: Cleopatra Barrios y Mariano Ramirez

· RIOJA, Moisés Alberto (UNJu-UCSE).

“Convergencia en Clave de/desde lo Popular. Desafíos de la conectividad comunitaria”.

· ZAPATERÍA, Mónica (FPyCS-UNLP).

“Memorias de una experiencia académica compartida con organizaciones sociales”. 

· GABRIELA, Nelida Lucero; GENTILI, Fabiola Agostina; AUBONE, Claudia Beatriz (UNSJ).

“Estrategias participativas de comunicación para el fortalecimiento de la trama social y equidad de géneros: 

Experiencia de investigación IAP desde la Comunicación Comunitaria”.

· DÍAZ LARRAÑAGA, Nancy; ECHEVERRÍA, María de la Paz; MARTIN, María Victoria (UNQ-UNLP). “Yo nunca leí a 

Freire: Reflexiones sobre los aportes de Paulo Freire en la extensión universitaria”. 

MESA 17

EJE 10: Tecnologías de la información y la comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/xdh-vvwt-aws 

Coordinan: Laura Mangifesta y Ailín Russo

· GOMEZ, Noelia Soledad; MARTINS, María Susana, (UNLP).

“Tecnología, nuevos abordajes y la comunicación como articulación”. 

· GANDOLFO, María Lucrecia, (FPyCS–UNLP).

“Sociedad de plataformas digitales: un recorrido crítico sobre el aporte y los desafíos de los/as comunicado-

res/as en el diseño tecnológico”.

· BURDMAN, Rebeca Joana, (UNNE).

“Gubernamentalidad algorítmica y Covid-19: plataformas de gestión de pandemia en Chaco y Corrientes”.                 

· VALLEJOS, Mariángeles; LANUSSE, Nazareno (CONICET-CEREN-CIC-PBA- CONICET-IdIHCS-CI-

CEOP-FPyCS-UNLP).

“Campañas de prevención del Covid-19 en el ámbito digital: el caso de  la publicidad oficial argentina “Practique-

mos la Ciudadanía”.

· DÍAZ, Rodrigo Fernando (UE-CISOR-CONICET-UNJu/FHyCS).

“24 horas con el teléfono celular”. 

· ARNOUX, Aurelio; HERRERA, Eugenia (UNM).

“Leer en PDF: Representaciones de los estudiantes de la UNM”. 

MESA 18

EJE 5: Comunicación /educación

> Enlace: https://meet.google.com/oii-hskx-xfy  

Coordinan: Mauricio Grasso y Maria Victoria Martin

· BORDÓN, Esteban (UNSa). Alfabetismos transmedia y jóvenes estudiantes. Ni receptores pasivos ni nativos 

digitales, habitantes mediáticos.  

· ORTEGA PORTAL; Cintia Rosalía, (CONICET/UNJu). Juventudes y desigualdades tecnológicas pre y pos 

pandemia: una mirada desde la Comunicación/Educación.         

· MARQUES DOS SANTOS, Brenda; RULLI Maria Luján; MARTINO Teresa María (FPyCS-UNLP). “Niñeces Interpe-

ladas: Consumos, Subjetividades y Aprendizajes”.  

· IBÁNEZ, Ileana Desirée; FARIÑA HERNÁNDEZ, María Constanza (CONICET-UNC), Comunicación, educación en 

tiempos de pandemia y virtualidad: reconfiguraciones, desigualdades y desbordes de la escuela en casa”.

· CHAUQUI, Matías; VENEGAS, Camila (UNSa).

“Crónicas de una práctica anunciada. Viejos y nuevos desafíos en el contexto educativo. Experiencia en el 

IEM-Salta”.  

·  DÍA 3: VIERNES 12 DE NOVIEMBRE 2021

10.30 A 12.30HS

MESA 19

EJE 4: Arte y comunicación 

> Enlace: https://meet.google.com/omr-zmwg-kpw 

Coordinan: Maria Valdez y Luciana Aon

· ZARCO, Julieta (Universidad de Génova. Italia).

“Límites y fronteras de la traducción audiovisual en Nosilatiaj. la belleza”.

·   GÓMEZ Lía (UNQ).

“Evita actriz. Representaciones de Eva Duarte camino a ser Eva Perón”.

· ESPÍNOLA, María Rocío (UNGS).

“Sarah Maldoror: griot del cine y el feminismo decolonial” 

· ALMIRÓN RODRÍGUEZ, Nahuel (UNM). “Del cuento al cine: Imágenes realistas de Buenos Aires en ‘El Sordomu-

do’ y ‘El Ayudante’”. 

· BOVONE, Paula Lorena  (UNM).

“Manifestación de la ambigüedad en Cornelia frente al espejo. Una transposición”.

MESA 20

EJE 9: Sujetos, identidades y culturas

> Enlace: https://meet.google.com/euk-ykpp-kzb 

Coordinan: Soledad López y Carlos Quiñonez

· DUMM, Zelma; CAROSELLA, Sonia (UNM).

“Resignificación y apropiación creativa del rap. Estudio de caso de un estudiante de la Universidad Nacional de 

Moreno”.          

OLIVERA, Cynthia Marina (UBA).

“Ni migrantes, ni de segunda”.   

· CARRAZANA, Noelia; CASTRO TERINA, Claudia; CICCHINO, Vanesa (UNLP).

“El despertar del Corazón Inka: De La Plata a Cusco, una conexión de las Wakas”. 

· ESPINOZA, Noralí Del Valle (UNJu).

“Juventudes y acciones colectivas: la toma de la Escuela Normal en San Pedro (Jujuy)”. 

· NAVA LE FAVI, Daniela (UNSa). “La Virgen de Urkupiña en la ciudad de Salta- Argentina en un momento de 

cambio cultural (periodo 2020)”. 

MESA 21

EJE 8: Teorías y metodologías de la investigación en comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/zxb-txoj-brn

Coordinan: Rocio Quintana y Mariana Silva

· GOTTERO, Laura  (CONICET-UNLa).

“Derechos humanos y comunicación: la producción mediática como "dique" simbólico para el acceso a dere-

chos”.

· DORADO, Claudia Roxana (UNC).

“La construcción del conocimiento en tiempos de pandemia: reflexiones metodológicas”. 

· MAMANI, Gonzalo (CONICET/FPyCS–UNLP).

“Contribuciones de Bruno Latour para analizar procesos comunicacionales, tecnologías y educación”. 

· CASTELLAZZO, Carla; SILVA CANTONI, Mariana Ines; SANCHO, Jimena (UNSJ).

“¿Comunidades afectivas y militancia de la ternura en territorios estriados? Una experiencia de investigación 

acción participante”.

· VIALEY, Lucas (FPyCS-UNLP).

“El género como clave de lectura en la elaboración de los problemas de investigación en comunicación: la inves-

tigación sobre masculinidad(es) desde una perspectiva de comunicación y género”. 

14 A 16HS

MESA 22

EJE 2: Discursos, lenguajes, textos 

> Enlace: https://meet.google.com/eem-sngw-exe 

Coordinan:  Mónica Rubalcaba y Juan Pablo Lagrutta 

· TORRES GÓMEZ, Karla Pakariska (UNSJ).

“Imágenes del fotoperiodismo digital argentino y chileno durante los primeros días de la pandemia, COVID-19”. 

· GARCIA, Claudia; LOBO, Claudio; VERA, Natalia (UNSL).

“La mediatización de la pandemia en i-memes”. 

· MARTÍNEZ, Fabiana (UNC).

“Discursos en las “marchas anticuarentena”: matrices significantes en contexto de pandemia”. 

· GALZERANO, Florencia; BENEDETTO, Facundo (UNLaM).

“La polarización discursiva en las movilizaciones “anti-cuarentena” en el contexto pandémico argentino. Tópicos 

y retóricas reaccionarias, entre la mediatización y la hipermediación”.

· FERRANTE, Natalia; ARRIPPE, Agustina; WETZEL, Eva (FPyCS-UNLP).

“Vacunas: fake news y operaciones de desinformación en Twitter”.

MESA 23

EJE 14: Comunicación pública de la ciencia y la tecnología

> Enlace: https://meet.google.com/dsj-vgwd-xjw 

Coordinan: Andrea López y María Itatí Rodríguez

· LEGARIA, Juan Ignacio (UNER).

“Aportes epistemológicos para pensar la Comunicación Pública de la Ciencia”. 

· CUSANELLI, Jorge Miguel (UnaM).

“Diseño de Estrategia Comunicacional Con Tonada Científica (FHyCS – UNaM)”. 

· MUROLO, Leonardo; DEL PIZZO, Ignacio (UNQ).

“Cultura Pop. Resignificaciones y celebraciones de la industria cultural en el siglo XXI”. 

· VALDEZ, Elizabeth (FPyCS-UNLP).

“En proceso de tesis sobre Periodismo científico”.

· ETKIN, Felipe (UNC).

“Narrativas de la verdad y el poder: Construcción de discursos científicos, neoliberalismo y think tanks”. 

MESA 24

EJE 11: Historia, memoria y comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/sta-usvy-nng 

Coordinan: Daniel Badenes

· DELGADO, Facundo Omar (UNNE).

“Aproximaciones al rol de las siluetas de Margarita Belén y las fotografías de los asesinados/desaparecidos en 

la producción de memoria sobre el pasado reciente chaqueño”.   

· CONDORÍ, Ayelén Edith; TALAVERA, Jimena Beatriz (UNJu).

“Yugar... ésta es nuestra manera de nombrarte, azúcar. Teatro y memoria por las víctimas del Apagón de 

Ledesma 1976”.   

· GUALPA, Patricia Denise; SGRÓ, Juan Pascual (UNLaR).

“El Patrimonio Audiovisual Televisivo como espacio de reflexión e investigación del acervo cultural de una región: 

Análisis y Sistematización de la recuperación del acervo audiovisual de Canal 9 La Rioja” 

· GONZÁLEZ, Estefanís Natalí (UNaM).

“Ñande Mandua. Huellas de la cosmovisión guaraní en las producciones del colectivo de cine mbya Ará Pyau”. 

· GRASSI, Luciano (UNQ).

“De la gesta a la gestión: sistematización de experiencias del Sitio de memoria ex CCD Pozo de Quilmes”. 

16 A 18HS

MESA 25

EJE 10: Tecnologías de la información y la comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/xec-iywz-kng 

Coordinan: Leonardo Murolo y Lucrecia Gandolfo  

· PEREZ, Facundo David (UNQ).

“Usos no previstos de las TIC: significaciones sobre sexting de jóvenes sexteantes”.

· AON, Luciana; IRIMIA, Romina; RACIOPPE, Bianca; ZAPATA, Natalia (FPyCS-UNLP).

“Plataformas de música y video a demanda: nuevas lógicas curatoriales en el capitalismo cognitivo”.

· PERREGRINI, Eugenio Agustín; RUSSO, Ailín Agustina (UNQ).

“¡Yo también quiero jugar! Elementos narrativos de las series interactivas y las audiencias activas”.      

· PEDULLA, Julia (UNA).

“Escenas multimediales; estudio de dispositivos de exhibición en museos digitales”. 

MESA 26

EJE 5: Comunicación /educación 

> Enlace: https://meet.google.com/xjx-aoef-jqj 

Coordinan: Juan Garcia y Susana Martins 

· ARNOUX NARVAJA, Aurelio; HERRERA, Eugenia, (UNM).

“Representaciones del lugar de la tecnología en la universidad de la pospandemia”.    

· LÓPEZ Andrea Noelia; DÍAZ, Rodrigo, ASTORGA, Farid y ARAMAYO, Anahí Vanesa, (CONICET-CISOR-UNJu).

“Pandemia y educación mediada. Desafíos, avances y enriquecimientos de la plataforma virtual de la Universi-

dad Nacional de Jujuy”.                   

· ACOSTA, Sabrina; AYALA Valeria; BUSTOS Daniela (UNQ).

“Los desafíos del rol tutor en la virtualidad: ¿Dónde quedan las aulas?”. 

· GRASSO, Mauricio Alejandro (UNC). “La revancha de la oralidad: hibridaciones y mediatizaciones en los proce-

sos de enseñanza-aprendizaje, antes y durante la pandemia”.       

· TEODOSIO, María Antonieta (UNQ).

“Las narrativas pedagógicas en el seminario de Comunicación/ educación: espacios mediático – tecnológicos”.  

· PONCE, Viviana Mercedes (UNSL).

“Comunicación digital educativa: aportes de la inteligencia artificial mediante software libre inteligente”. 

· PONCE, Viviana Mercedes (UNSL). Creación de sitios web multimediales, accesibles e interactivos: Análisis de 

plataformas gratuitas y pagas para su realización.   

  

18 HS ASAMBLEA DE LA RED ¡TE ESPERAMOS!

Información de acceso:

https://us02web.zoom.us/j/89093659389?pwd=VzhSRktnQVMvNHlaRlJLdXR5MkJuQT09

https://meet.google.com/qbi-xvmv-eci

https://meet.google.com/sym-ecvm-ohu

https://meet.google.com/qxk-dzdy-btx 



· SECUL GIUSTI, Cristian Eduardo (UNLP).

“Narrativa y contexto. La práctica de lectura desde la perspectiva de Ernesto Laclau”. 

· MELICH, María Belén (UNQ).

“Representaciones sociales: avances del marco teórico y metodológico del estudio del nivel secundario sobre la 

educación superior”.     

· FONSECA RODRÍGUEZ, Jenny Jaidiver (UNLP).

“Saberes, experiencias y sentidos sobre COVID-19 en el barrio Puente de Fierro”. 

· CAYO VALERIA, Juarez, Celeste; GUANTAY, Javier (UNSa).

“Desafíos en la formación de investigación en comunicación: La experiencia de la cátedra SMIT (UNSa)”.  

· GALARCE, Elisa Gisele (UNM).

“Nuevos espacios y  mediaciones en  contexto de pandemia”.     

· PAIVA, Juan Bautista (FPyCS-UNLP).

“Reflexiones en torno a los estudios sociales del deporte y la comunicación”. 

· GRABOSKY, Sergio Gustavo (Unsa).

“Educación secundaria y Comunicación: los desafíos de la pandemia para la educación obligatoria en/con 

sectores populares”.

FORO de la RED: La universidad de la pospandemia: aprendizajes situados para estrategias futuras 

Coordina: María Belén Castiglione

Información de acceso:

https://us02web.zoom.us/j/87627336468?pwd=SUJ2RnZ2TExrUmpqWTg3anhhdWRWUT09

MESA 13

EJE 11: Historia, memoria y comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/epa-sjna-tqr

Coordinan: Luciano Grassi y Lucia Abbatista

IMPERATORE, Adriana (UNQ).

“Disputa de sentidos y repolitización del olvido a propósito de la novela Confesión (2020) de Martín Kohan”. 

· CASALI, Silvana Mercedes (CONICET-UNLP).

“Tradiciones selectivas en la ‘literatura de hijos’. Una aproximación”. 

· CRUZ GARCÍA, Valentina (CPPECT/UNQ).

“Mediatización de la memoria en redes sociales: el Videodiario de Ana Frank y la cuenta Eva Stories”.

· CASTILLO, Fernando (UNJu).

“Repensar la expresión de repeticiones: hijas de desaparecidos, narración y memoria”. 

· REY GARDI, Ramiro; SALDUNGARAY, Iara. (UNGS).

“Ciudadanía, otredad y racismo en la gran pantalla: El caso de Jojo Rabbit”. 

MESA 14

EJE 2: Discursos, lenguajes, textos

> Enlace: https://meet.google.com/eqg-vypm-psg 

Coordinan: Soledad Ayala  y Cecilia Elizondo

12.30 a 14 hs

14 a 16 hs



PROGRAMA 
·  DÍA 1: MIÉRCOLES 10 DE NOVIEMBRE 2021

10.30 A 12.30HS

MESA 1

EJE 5: Comunicación /educación

> Enlace: https://meet.google.com/rpg-qdon-hcr

Coordinan: María de la Paz Echeverría y Daniela Bustos

· RAMIREZ, Mariano; ARGENTÍN, Mariela (Instituto de Educación Superior Valle de Uco).

”Las radios socioeducativas de Mendoza y su impacto en la formación”.        

· MACEDO, María Guadalupe (UNSa).

“Prácticas de comunicación/educación en la producción de la revista ‘Volver a Sonreír’ en la unidad N° 4”.                 

· NAVARRO MENEGAZZO, Rosana Ines (UNLaR).

“Coaching en las Organizaciones: generador de nuevos aprendizajes”. 

· ZAPATA, Natalia; GARNIS, Macrina Soledad (INESCO/FPYCS-UNLP).

“Comunicación/educación/género y masculinidades en contexto de encierro”.          

· GARCÍA, Juan Andrés; MARTÍNEZ, Darío; CARRERAS DOALLO, Ximena (UNQ-UNLP).

“Organizaciones sociales y estrategias de formación”.         

· GLOMBOVSKY, Agatha; TROCCOLI, Julián (FPyCS-UNLP).

“Hacia una universidad feminista: Reflexiones sobra la capacitación de la Ley Micaela en la Facultad de Perio-

dismo de la Universidad Nacional de La Plata”. 

MESA 2

EJE 4: Arte y comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/sav-gfzm-cwe

Coordinan: Denise Koziura y Nahuel Almirón Rodriguez

· SWERYD BULYK, María Milagros (UNM).

“Los verdes paraísos: entre lo racional y lo fantástico”.

· LENCINAS, Claudia (UNSJ).

“La comunicación artística en el Barroco hispanoamericano a través de máscaras. Sor Juana Inés de la Cruz y 

su defensa frente a los ataques de sus enemigos”.

· MINGUZZI, ARMANDO (UNM-UBA).

“‘La cámara oscura’, un ejercicio de transposición: de la estructura narrativa al entramado ficcional”.  

· FERREYRA, María Belén (UNM).

“Heroínas de fines de los '90. Algunas cuestiones en torno a la serie Buffy, La Cazavampiros”. 

· LINARES, Maximiliano (UNM). 

“Gauchesca: entre siglos, formatos y transposiciones”. 

· ARDUINI AMAYA, Chantal (UNQ-UNGB-UNLP).

“Ficción transmedia en Argentina. El caso de la serie infanto juvenil Go: vive a tu manera (2019)”. 

MESA 3

EJE 2: Discursos, lenguajes, textos 

> Enlace: https://meet.google.com/rqe-cvfz-wbu

Coordinan: Diana Oliveri y Diego Ramírez 

· CORTEZ, Karen (UNSJ).

“Campaña en redes sociales: Discursos de las campañas Presidenciales de Alberto Fernández  y Mauricio Macri 

en Twitter y Facebook en 2019”. 

· SALCEDO, Giselle; DÍAZ, Cecilia (UNM).

“El discurso de la modernización de la comunicación en el macrismo: El caso de “Aprender Conectados” 

(2018-2019)”.

· MATTIA, Sebastián Leandro (UNGS).

“Representaciones mediáticas de muchedumbres en la campaña electoral 2019 de las alianzas ‘Juntos por el 

Cambio’ y del ‘Frente de Todos’”. 

· VALENZUELA, Alicia Graciela (UNNE).

“Narrativas políticas en redes sociales en torno a la discusión sobre la legalización del aborto”. 

14 A 16HS

MESA 4

EJE 1: Economía y políticas de la comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/wcq-xbyy-mte

Coordinan: Ornela Carboni y Carla Rodríguez Miranda 

· TITO, Luis Alberto (UNJu).

“Aproximación de LSC como política pública en relación con la radio comunitaria”.   

· GAITÁN, Maximiliano (UNSL).

“Políticas de Sociedad de la Información en la provincia de San Luis. La Autopista de la información, su funda-

ción y estrategias”.

· RIBEIRO ALVES, Pedro Ernesto (UNQ).

“La comunicación como un derecho: Estudio de caso del Marco Civil de la Internet y del Argentina Digital”. 

· QÜESTA, Fernanda; ALANIZ, Marilyn; CABEZAS, Ma. del Carmen (UNC).

“Memorias estudiantiles sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación”. 

· CHIAVASSA FERREYRA, Antonio; FERNANDEZ, Juan (UNC).

“Políticas de la comunicación. Discursos y significaciones en torno al debate sobre la Ley de Medios en docentes 

de la FCC-UNC (2013-2018)”.

MESA 5

EJE 2: Discursos, lenguajes, textos

> Enlace: https://meet.google.com/vax-bojs-nbg 

Coordinan: Adriana Imperatore y Sebastián Mattia

· GARCIA, Claudia Paola (UNSL).

“El tópico de la Guerra de Malvinas en los discursos de Claudio Poggi. Excombatientes: de héroes a víctimas”. 

· RUBALCABA, Mónica (UNQ).

“La intemperie de la lengua: Liliana Ancalao, poesía mapuche y la extraducción en la edición digital”.

· GONZÁLEZ PRATX, Evangelina (UE-CISOR/CONICET//FHyCS/UNJu).

“Entre miradas periféricas y subnacional del 2001. Construcciones representativas locales sobre la coyuntura 

en el diario Pregón en Jujuy”. 

· BARRIOS, María Rosaura; BONETTI, Camila Denisse (UNaM).

“Abuso sexual a niños y niñas. Una propuesta de abordaje en tiempos de COVID- 19”. 

MESA 6

EJE 6: Prácticas de producción, consumo y usos mediáticos

> Enlace: https://meet.google.com/iue-oikt-huz 

Coordinan: Bianca Racioppe y Romina Irimia

· ROSALES, Marcela Victoria (UNR).

“Cómo leen noticias las juventudes universitarias argentinas. Revisión de antecedentes para la investigación 

Prácticas de producción, consumo y usos mediáticos”

· PIRROTTA, Victoria Analía (UNGS-UNPAZ-UNQ).

“Plan de Tesis de Posgrado en Industrias Culturales (UNQ): “Instagram como ventana alternativa para conteni-

dos audiovisuales: Casos de influencers de Argentina y sus miradas sobre crianza y tareas del hogar”.

· LOYOLA, María Renata; NODAR, María Alejandra (UNSL).

“El zapping en la era digital”.  

· RUBIN, Paloma (UNVM-CONICET).

“Twittear la tele desde la calle: prácticas trasmedia en el debate por la ley del aborto legal”. 

· QUINTANA, Rocío (FPyCS-UNLP).

“Jóvenes y políticas públicas: circulación de significaciones en torno a lo público”. 

16 A 18HS

MESA 7

EJE 13: Feminismos, estudios de género y sexualidades

> Enlace: https://meet.google.com/qri-brox-ifs 

Coordinan: Belén Castiglione y Rosaura Barrios

· VIRDO; Enrique; YURMAN, Judith (UNC).

“Relevamiento exploratorio: Grado de adhesión a los postulados básicos que sostiene el  movimiento MGTOW  

que expresan hombres entre 30 y 60 años de la población general de Córdoba, Argentina”.

· NANNINI, Jimena (UNR).

“Investigación Comparativa entre el caso Tejerina y el Caso Olga Verón”.     

· ARÁOZ, Verónica (UNVM).

“Ciberactivismo feminista en Argentina entre 2015 y 2018. Incidencia y disputa por la hegemonía social y discur-

siva en el debate público”.           

· SAYES, Pilar Consuelo; VILLALBA, Bettina Elizabeth (UNQ).

“Mujeres en Twitch: del streaming al acoso en Internet”.      

· NAVARRO Paula (UNVM).

“Mujeres periodistas: praxis y tensiones en Nuestra América”. 

· BUSTOS, Celina Gabriela (IRPHa-UNSJ- CONICET). “La comunicación energética desde la perspectiva de 

género. Análisis de las Campañas del Gobierno nacional sobre el uso eficiente de la energía (2015-2018)”.

MESA 8

EJE 6: Prácticas de producción, consumo y usos mediáticos

> Enlace: https://meet.google.com/jsy-xozx-wnr

Coordinan: Cecilia Vila 

· GONZÁLEZ PRATX, Evangelina Belén (USCISOR/CONICET/UNJu)

“‘Otra vez sopa’: construcciones reflexivas pandemia/pos pandemia una visión región local”.

· MAGLIERI, Adrian Sergio (UNQ).

“Análisis de la ficción seriada de la TV Pública argentina. Entre la pantalla televisiva y las plataformas bajo 

demanda estatales”. 

· GUDIÑO HERNÁNDEZ, Lourdes; VARELA, Mauro (UNPSJB)

“Representación del petrolero en memes del desalojo a docentes en Comodoro Rivadavia durante septiembre 

de 2019”. 

· MAMBRÍN, Adriana; BARRIOS, Cleopatra. (CONICET/UNNE)

“La construcción conmocionante: lectura del caso “Itatí narco” en telediarios”.

· MARCET, Graciela; SEGOVIA, Jorge; VELARDITA, Norma (UNSJ)

“Medios digitales hiperlocales de San Juan. Organización y jerarquización del contenido”. 

MESA 9

EJE 7: Ciudad, imaginarios urbanos y espacios públicos

> Enlace: https://meet.google.com/stz-vhra-unz

Coordinan: Guillermo Bovo y Virginia Cáneva

· ARNOUX NARVAJA, Aurelio (UNM).

“Los espacios públicos de la ciudad de Buenos Aires y su utilización para las prácticas físico-deportivas. Una 

primera aproximación al estudio de un fenómeno necesario”.     

· BROTTIE, Claudio (UNSJ).

“Estrategias de atenuación e intensificación en el tratamiento periodístico de los contenedores herméticos 

instalados en la Ciudad de Buenos Aires”.   

· DEGUER, Gladys (UNSJ).

“El lugar como determinante de la violencia: construcción multimodal en los medios gráficos digitales de San 

Juan”.  

· ESPÍNOLA, María Rocío (UNGS).

“Representaciones de migrantes senegales: construcciones mediáticas en un contexto de políticas neolibera-

les”. 

18hs 

 

Apertura XXIV Jornadas Red Nacional de Investigadoras e Investigadores en Comunicación

Alfredo Alfonso (Rector electo UNQ)

Daniel Gonzalez (Director electo del Departamento de Ciencias Sociales)

Nahuel Almirón Rodriguez (Comisión Nacional)

Luciana Aon (Comisión Local)

Semblanza Jesús Martín Barbero 

Coordina: María de la Paz Echeverría

Nancy Diaz Larrañaga

Claudia Villamayor 

Apertura y Semblanza serán transmitidos por unqtv.unq.edu.ar y YouTube.com/unqtv

 

·  DÍA 2: JUEVES 11 DE NOVIEMBRE 2021

10.30 a 12.30hs

MESA 10

EJE 4: Arte y comunicación 

> Enlace: https://meet.google.com/qbi-xvmv-eci 

Coordinan: Darío Artiguenave y Lia Gomez

· QUIÑONEZ, Carlos Manuel; ROMAN, Fernando Darío (UNNE)

“Historia de las trayectorias de prácticas audiovisuales en comunicación social de la UNNE. El impacto en el 

campo audiovisual regional”.

· KUSCHNIR, Paula (UNQ).

“Hablemos de aborto: creación de un formato (femedutuber) para hablarle a lxs jóvenes”.

· PINEDA, Andrea Evelin; BERTONI, Rocio; YEREMIAN, Ana Gabriela (FCS-UNC).

“Cuando el desierto se convierte en poesía] Notas sobre una experiencia de producción cultural de mujeres 

jóvenes de Córdoba”.

· MENDIA VITANCOR, Romina Emilce (UNS).

"Cigarras. Arte, vibras y resistencia femenina en Salta. Creación de un catálogo de pintoras del campo popular 

salteño”. 

· MONTELEONE, Anabella (UNA)

“Las contiendas del arte”.

· DUARTE, Ezequiel Iván  (FPyCS-UNLP).

“Aproximaciones a las imágenes cinematográficas digitales a partir de la noción de índice”. 

MESA 11

EJE 3: Comunicación de las organizaciones

> Enlace: https://meet.google.com/sym-ecvm-ohu  

Coordinan: Nancy Diaz Larrañaga y Natalia Zapata 

· MARTINEZ, María Belen; NAVARRO MENEGAZZO, Rosana (UNLaR).

“Comunicación Interna y Endomarketing”. 

· RENDON REA; Francisco Franco (UNSa).

“Abordaje comunicacional desde la planificación prospectiva estratégica. El caso de la Escuela Ciencias de la 

Comunicación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta”.      

· SUÁREZ BALDO, Claudia; VIÑAS, Rossana (FPyCS-UNLP).

“  La gestión del egreso universitario. Cultura organizacional y estrategias comunicacionales, en contexto de 

(pos?) pandemia”.

· ETKIN, Eugenia (UNISAL/Fundación Walter Benjamín).

“Gestión de la Comunicación para Organizaciones de la sociedad civil”. 

· MIRANDA ONTIVERO, Mariela del Valle (UNSJ).

“Las formas de comunicación política en procesos electorales. Estudio sobre el espacio público”.  

MESA 12

EJE 5: Comunicación /educación 

> Enlace: https://meet.google.com/qxk-dzdy-btx 

Coordinan: Darío Martínez  y Ximena Carreras Doallo 

· SECUL GIUSTI, Cristian Eduardo (UNLP).

“Narrativa y contexto. La práctica de lectura desde la perspectiva de Ernesto Laclau”. 

· MELICH, María Belén (UNQ).

“Representaciones sociales: avances del marco teórico y metodológico del estudio del nivel secundario sobre la 

educación superior”.     

· FONSECA RODRÍGUEZ, Jenny Jaidiver (UNLP).

“Saberes, experiencias y sentidos sobre COVID-19 en el barrio Puente de Fierro”. 

· CAYO VALERIA, Juarez, Celeste; GUANTAY, Javier (UNSa).

“Desafíos en la formación de investigación en comunicación: La experiencia de la cátedra SMIT (UNSa)”.  

· GALARCE, Elisa Gisele (UNM).

“Nuevos espacios y  mediaciones en  contexto de pandemia”.     

· PAIVA, Juan Bautista (FPyCS-UNLP).

“Reflexiones en torno a los estudios sociales del deporte y la comunicación”. 

· GRABOSKY, Sergio Gustavo (Unsa).

“Educación secundaria y Comunicación: los desafíos de la pandemia para la educación obligatoria en/con 

sectores populares”.

12.30 A 14HS 

FORO de la RED: La universidad de la pospandemia: aprendizajes situados para estrategias futuras 

Coordina: María Belén Castiglione

Información de acceso:

https://us02web.zoom.us/j/87627336468?pwd=SUJ2RnZ2TExrUmpqWTg3anhhdWRWUT09

14 A 16HS

MESA 13

EJE 11: Historia, memoria y comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/epa-sjna-tqr

Coordinan: Luciano Grassi y Lucia Abbatista

IMPERATORE, Adriana (UNQ).

“Disputa de sentidos y repolitización del olvido a propósito de la novela Confesión (2020) de Martín Kohan”. 

· CASALI, Silvana Mercedes (CONICET-UNLP).

“Tradiciones selectivas en la ‘literatura de hijos’. Una aproximación”. 

· CRUZ GARCÍA, Valentina (CPPECT/UNQ).

“Mediatización de la memoria en redes sociales: el Videodiario de Ana Frank y la cuenta Eva Stories”.

· CASTILLO, Fernando (UNJu).

“Repensar la expresión de repeticiones: hijas de desaparecidos, narración y memoria”. 

· REY GARDI, Ramiro; SALDUNGARAY, Iara. (UNGS).

“Ciudadanía, otredad y racismo en la gran pantalla: El caso de Jojo Rabbit”. 

MESA 14

EJE 2: Discursos, lenguajes, textos

> Enlace: https://meet.google.com/eqg-vypm-psg 

Coordinan: Soledad Ayala  y Cecilia Elizondo

· VILA, María Cecilia; MUROLO, Leonardo (UNQ-UNSJ).

“Producción y reconocimiento en la construcción del ídolo en La Voz Argentina 2021. Aproximaciones a una 

interpretación semiótica desde la teoría de los discursos sociales”.  

· LAGRUTTA, Juan Pablo (UNGS).

“Representación fotográfica de multitudes en la prensa argentina: análisis de fotografías en la "Marcha por la 

vida" y en "9M" en Página/12 y La Nación”. 

· RISSO PATRÓN, Lourdes Belén (UNSE/CONICET).

“¿Cannabis vs. marihuana? Análisis crítico del discurso aplicado a discursos mediáticos”. 

· TINTE, Marisa Aldana (UNJu).

“¡Ni una bala más, ni un Facu menos! Construcción de la plebeyización en las imágenes visuales en medios de 

referencia dominante y de circulación alternativa (el caso del asesinato a Facundo Ferreira en La Gaceta de 

Tucumán y Revista Anfibia)”. 

· CASAJÚS Lucía; GIORGI Mario; MANCHINI Néstor (UNDAV).

“Los medios de comunicación universitarios en la pandemia: Otra mirada frente a la Infodemia”. 

16 A 18HS

MESA 15

EJE 6: Prácticas de producción, consumo y usos mediáticos

> Enlace: https://meet.google.com/vww-mfjx-nho 

Coordinan: María Eugenia Dichano y Chantal Arduini Amaya 

· AGÜERO, Federico; PORCEL, Leandro; ZURITA, Guadalupe (UNSJ).

“Resultados preliminares del abordaje de las rutinas de trabajo de los periodistas que se desempeñan en 

medios digitales de la provincia de San Juan”. 

· LEÓN, Daiana Noelia; RODRÍGUEZ, María Itatí (UNaM).

“La pobreza, entre la espectacularización y el sensacionalismo.  Análisis semio-comunicativo de los discursos 

sobre la pobreza producidos por el programa LADO C (2018-2020)”. 

· NICOLOSI, Alejandra Pía (UNQ).

“Pandemia, ficción seriada y TV Pública: Toda oferta es política”.

· BUBENIK, Mirian; DE MARCOS, Myrian; PEYRELONGUE, Malena (UNLP).

“Niñeces y plataformas tecnológicas ¿Nuevas narrativas del juego?”. 

· SALAZAR CASAS, Anlly (UNQ).

“Analizar la cobertura mediática del paro nacional de Colombia (2019)”. 

MESA 16

EJE 12: Prácticas comunitarias y experiencias colectivas de comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/vvg-carx-dhm 

Coordinan: Cleopatra Barrios y Mariano Ramirez

· RIOJA, Moisés Alberto (UNJu-UCSE).

“Convergencia en Clave de/desde lo Popular. Desafíos de la conectividad comunitaria”.

· ZAPATERÍA, Mónica (FPyCS-UNLP).

“Memorias de una experiencia académica compartida con organizaciones sociales”. 

· GABRIELA, Nelida Lucero; GENTILI, Fabiola Agostina; AUBONE, Claudia Beatriz (UNSJ).

“Estrategias participativas de comunicación para el fortalecimiento de la trama social y equidad de géneros: 

Experiencia de investigación IAP desde la Comunicación Comunitaria”.

· DÍAZ LARRAÑAGA, Nancy; ECHEVERRÍA, María de la Paz; MARTIN, María Victoria (UNQ-UNLP). “Yo nunca leí a 

Freire: Reflexiones sobre los aportes de Paulo Freire en la extensión universitaria”. 

MESA 17

EJE 10: Tecnologías de la información y la comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/xdh-vvwt-aws 

Coordinan: Laura Mangifesta y Ailín Russo

· GOMEZ, Noelia Soledad; MARTINS, María Susana, (UNLP).

“Tecnología, nuevos abordajes y la comunicación como articulación”. 

· GANDOLFO, María Lucrecia, (FPyCS–UNLP).

“Sociedad de plataformas digitales: un recorrido crítico sobre el aporte y los desafíos de los/as comunicado-

res/as en el diseño tecnológico”.

· BURDMAN, Rebeca Joana, (UNNE).

“Gubernamentalidad algorítmica y Covid-19: plataformas de gestión de pandemia en Chaco y Corrientes”.                 

· VALLEJOS, Mariángeles; LANUSSE, Nazareno (CONICET-CEREN-CIC-PBA- CONICET-IdIHCS-CI-

CEOP-FPyCS-UNLP).

“Campañas de prevención del Covid-19 en el ámbito digital: el caso de  la publicidad oficial argentina “Practique-

mos la Ciudadanía”.

· DÍAZ, Rodrigo Fernando (UE-CISOR-CONICET-UNJu/FHyCS).

“24 horas con el teléfono celular”. 

· ARNOUX, Aurelio; HERRERA, Eugenia (UNM).

“Leer en PDF: Representaciones de los estudiantes de la UNM”. 

MESA 18

EJE 5: Comunicación /educación

> Enlace: https://meet.google.com/oii-hskx-xfy  

Coordinan: Mauricio Grasso y Maria Victoria Martin

· BORDÓN, Esteban (UNSa). Alfabetismos transmedia y jóvenes estudiantes. Ni receptores pasivos ni nativos 

digitales, habitantes mediáticos.  

· ORTEGA PORTAL; Cintia Rosalía, (CONICET/UNJu). Juventudes y desigualdades tecnológicas pre y pos 

pandemia: una mirada desde la Comunicación/Educación.         

· MARQUES DOS SANTOS, Brenda; RULLI Maria Luján; MARTINO Teresa María (FPyCS-UNLP). “Niñeces Interpe-

ladas: Consumos, Subjetividades y Aprendizajes”.  

· IBÁNEZ, Ileana Desirée; FARIÑA HERNÁNDEZ, María Constanza (CONICET-UNC), Comunicación, educación en 

tiempos de pandemia y virtualidad: reconfiguraciones, desigualdades y desbordes de la escuela en casa”.

· CHAUQUI, Matías; VENEGAS, Camila (UNSa).

“Crónicas de una práctica anunciada. Viejos y nuevos desafíos en el contexto educativo. Experiencia en el 

IEM-Salta”.  

·  DÍA 3: VIERNES 12 DE NOVIEMBRE 2021

10.30 A 12.30HS

MESA 19

EJE 4: Arte y comunicación 

> Enlace: https://meet.google.com/omr-zmwg-kpw 

Coordinan: Maria Valdez y Luciana Aon

· ZARCO, Julieta (Universidad de Génova. Italia).

“Límites y fronteras de la traducción audiovisual en Nosilatiaj. la belleza”.

·   GÓMEZ Lía (UNQ).

“Evita actriz. Representaciones de Eva Duarte camino a ser Eva Perón”.

· ESPÍNOLA, María Rocío (UNGS).

“Sarah Maldoror: griot del cine y el feminismo decolonial” 

· ALMIRÓN RODRÍGUEZ, Nahuel (UNM). “Del cuento al cine: Imágenes realistas de Buenos Aires en ‘El Sordomu-

do’ y ‘El Ayudante’”. 

· BOVONE, Paula Lorena  (UNM).

“Manifestación de la ambigüedad en Cornelia frente al espejo. Una transposición”.

MESA 20

EJE 9: Sujetos, identidades y culturas

> Enlace: https://meet.google.com/euk-ykpp-kzb 

Coordinan: Soledad López y Carlos Quiñonez

· DUMM, Zelma; CAROSELLA, Sonia (UNM).

“Resignificación y apropiación creativa del rap. Estudio de caso de un estudiante de la Universidad Nacional de 

Moreno”.          

OLIVERA, Cynthia Marina (UBA).

“Ni migrantes, ni de segunda”.   

· CARRAZANA, Noelia; CASTRO TERINA, Claudia; CICCHINO, Vanesa (UNLP).

“El despertar del Corazón Inka: De La Plata a Cusco, una conexión de las Wakas”. 

· ESPINOZA, Noralí Del Valle (UNJu).

“Juventudes y acciones colectivas: la toma de la Escuela Normal en San Pedro (Jujuy)”. 

· NAVA LE FAVI, Daniela (UNSa). “La Virgen de Urkupiña en la ciudad de Salta- Argentina en un momento de 

cambio cultural (periodo 2020)”. 

MESA 21

EJE 8: Teorías y metodologías de la investigación en comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/zxb-txoj-brn

Coordinan: Rocio Quintana y Mariana Silva

· GOTTERO, Laura  (CONICET-UNLa).

“Derechos humanos y comunicación: la producción mediática como "dique" simbólico para el acceso a dere-

chos”.

· DORADO, Claudia Roxana (UNC).

“La construcción del conocimiento en tiempos de pandemia: reflexiones metodológicas”. 

· MAMANI, Gonzalo (CONICET/FPyCS–UNLP).

“Contribuciones de Bruno Latour para analizar procesos comunicacionales, tecnologías y educación”. 

· CASTELLAZZO, Carla; SILVA CANTONI, Mariana Ines; SANCHO, Jimena (UNSJ).

“¿Comunidades afectivas y militancia de la ternura en territorios estriados? Una experiencia de investigación 

acción participante”.

· VIALEY, Lucas (FPyCS-UNLP).

“El género como clave de lectura en la elaboración de los problemas de investigación en comunicación: la inves-

tigación sobre masculinidad(es) desde una perspectiva de comunicación y género”. 

14 A 16HS

MESA 22

EJE 2: Discursos, lenguajes, textos 

> Enlace: https://meet.google.com/eem-sngw-exe 

Coordinan:  Mónica Rubalcaba y Juan Pablo Lagrutta 

· TORRES GÓMEZ, Karla Pakariska (UNSJ).

“Imágenes del fotoperiodismo digital argentino y chileno durante los primeros días de la pandemia, COVID-19”. 

· GARCIA, Claudia; LOBO, Claudio; VERA, Natalia (UNSL).

“La mediatización de la pandemia en i-memes”. 

· MARTÍNEZ, Fabiana (UNC).

“Discursos en las “marchas anticuarentena”: matrices significantes en contexto de pandemia”. 

· GALZERANO, Florencia; BENEDETTO, Facundo (UNLaM).

“La polarización discursiva en las movilizaciones “anti-cuarentena” en el contexto pandémico argentino. Tópicos 

y retóricas reaccionarias, entre la mediatización y la hipermediación”.

· FERRANTE, Natalia; ARRIPPE, Agustina; WETZEL, Eva (FPyCS-UNLP).

“Vacunas: fake news y operaciones de desinformación en Twitter”.

MESA 23

EJE 14: Comunicación pública de la ciencia y la tecnología

> Enlace: https://meet.google.com/dsj-vgwd-xjw 

Coordinan: Andrea López y María Itatí Rodríguez

· LEGARIA, Juan Ignacio (UNER).

“Aportes epistemológicos para pensar la Comunicación Pública de la Ciencia”. 

· CUSANELLI, Jorge Miguel (UnaM).

“Diseño de Estrategia Comunicacional Con Tonada Científica (FHyCS – UNaM)”. 

· MUROLO, Leonardo; DEL PIZZO, Ignacio (UNQ).

“Cultura Pop. Resignificaciones y celebraciones de la industria cultural en el siglo XXI”. 

· VALDEZ, Elizabeth (FPyCS-UNLP).

“En proceso de tesis sobre Periodismo científico”.

· ETKIN, Felipe (UNC).

“Narrativas de la verdad y el poder: Construcción de discursos científicos, neoliberalismo y think tanks”. 

MESA 24

EJE 11: Historia, memoria y comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/sta-usvy-nng 

Coordinan: Daniel Badenes

· DELGADO, Facundo Omar (UNNE).

“Aproximaciones al rol de las siluetas de Margarita Belén y las fotografías de los asesinados/desaparecidos en 

la producción de memoria sobre el pasado reciente chaqueño”.   

· CONDORÍ, Ayelén Edith; TALAVERA, Jimena Beatriz (UNJu).

“Yugar... ésta es nuestra manera de nombrarte, azúcar. Teatro y memoria por las víctimas del Apagón de 

Ledesma 1976”.   

· GUALPA, Patricia Denise; SGRÓ, Juan Pascual (UNLaR).

“El Patrimonio Audiovisual Televisivo como espacio de reflexión e investigación del acervo cultural de una región: 

Análisis y Sistematización de la recuperación del acervo audiovisual de Canal 9 La Rioja” 

· GONZÁLEZ, Estefanís Natalí (UNaM).

“Ñande Mandua. Huellas de la cosmovisión guaraní en las producciones del colectivo de cine mbya Ará Pyau”. 

· GRASSI, Luciano (UNQ).

“De la gesta a la gestión: sistematización de experiencias del Sitio de memoria ex CCD Pozo de Quilmes”. 

16 A 18HS

MESA 25

EJE 10: Tecnologías de la información y la comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/xec-iywz-kng 

Coordinan: Leonardo Murolo y Lucrecia Gandolfo  

· PEREZ, Facundo David (UNQ).

“Usos no previstos de las TIC: significaciones sobre sexting de jóvenes sexteantes”.

· AON, Luciana; IRIMIA, Romina; RACIOPPE, Bianca; ZAPATA, Natalia (FPyCS-UNLP).

“Plataformas de música y video a demanda: nuevas lógicas curatoriales en el capitalismo cognitivo”.

· PERREGRINI, Eugenio Agustín; RUSSO, Ailín Agustina (UNQ).

“¡Yo también quiero jugar! Elementos narrativos de las series interactivas y las audiencias activas”.      

· PEDULLA, Julia (UNA).

“Escenas multimediales; estudio de dispositivos de exhibición en museos digitales”. 

MESA 26

EJE 5: Comunicación /educación 

> Enlace: https://meet.google.com/xjx-aoef-jqj 

Coordinan: Juan Garcia y Susana Martins 

· ARNOUX NARVAJA, Aurelio; HERRERA, Eugenia, (UNM).

“Representaciones del lugar de la tecnología en la universidad de la pospandemia”.    

· LÓPEZ Andrea Noelia; DÍAZ, Rodrigo, ASTORGA, Farid y ARAMAYO, Anahí Vanesa, (CONICET-CISOR-UNJu).

“Pandemia y educación mediada. Desafíos, avances y enriquecimientos de la plataforma virtual de la Universi-

dad Nacional de Jujuy”.                   

· ACOSTA, Sabrina; AYALA Valeria; BUSTOS Daniela (UNQ).

“Los desafíos del rol tutor en la virtualidad: ¿Dónde quedan las aulas?”. 

· GRASSO, Mauricio Alejandro (UNC). “La revancha de la oralidad: hibridaciones y mediatizaciones en los proce-

sos de enseñanza-aprendizaje, antes y durante la pandemia”.       

· TEODOSIO, María Antonieta (UNQ).

“Las narrativas pedagógicas en el seminario de Comunicación/ educación: espacios mediático – tecnológicos”.  

· PONCE, Viviana Mercedes (UNSL).

“Comunicación digital educativa: aportes de la inteligencia artificial mediante software libre inteligente”. 

· PONCE, Viviana Mercedes (UNSL). Creación de sitios web multimediales, accesibles e interactivos: Análisis de 

plataformas gratuitas y pagas para su realización.   

  

18 HS ASAMBLEA DE LA RED ¡TE ESPERAMOS!

Información de acceso:

https://us02web.zoom.us/j/89093659389?pwd=VzhSRktnQVMvNHlaRlJLdXR5MkJuQT09

https://meet.google.com/vww-mfjx-nho

https://meet.google.com/vvg-carx-dhm



PROGRAMA 
·  DÍA 1: MIÉRCOLES 10 DE NOVIEMBRE 2021

10.30 A 12.30HS

MESA 1

EJE 5: Comunicación /educación

> Enlace: https://meet.google.com/rpg-qdon-hcr

Coordinan: María de la Paz Echeverría y Daniela Bustos

· RAMIREZ, Mariano; ARGENTÍN, Mariela (Instituto de Educación Superior Valle de Uco).

”Las radios socioeducativas de Mendoza y su impacto en la formación”.        

· MACEDO, María Guadalupe (UNSa).

“Prácticas de comunicación/educación en la producción de la revista ‘Volver a Sonreír’ en la unidad N° 4”.                 

· NAVARRO MENEGAZZO, Rosana Ines (UNLaR).

“Coaching en las Organizaciones: generador de nuevos aprendizajes”. 

· ZAPATA, Natalia; GARNIS, Macrina Soledad (INESCO/FPYCS-UNLP).

“Comunicación/educación/género y masculinidades en contexto de encierro”.          

· GARCÍA, Juan Andrés; MARTÍNEZ, Darío; CARRERAS DOALLO, Ximena (UNQ-UNLP).

“Organizaciones sociales y estrategias de formación”.         

· GLOMBOVSKY, Agatha; TROCCOLI, Julián (FPyCS-UNLP).

“Hacia una universidad feminista: Reflexiones sobra la capacitación de la Ley Micaela en la Facultad de Perio-

dismo de la Universidad Nacional de La Plata”. 

MESA 2

EJE 4: Arte y comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/sav-gfzm-cwe

Coordinan: Denise Koziura y Nahuel Almirón Rodriguez

· SWERYD BULYK, María Milagros (UNM).

“Los verdes paraísos: entre lo racional y lo fantástico”.

· LENCINAS, Claudia (UNSJ).

“La comunicación artística en el Barroco hispanoamericano a través de máscaras. Sor Juana Inés de la Cruz y 

su defensa frente a los ataques de sus enemigos”.

· MINGUZZI, ARMANDO (UNM-UBA).

“‘La cámara oscura’, un ejercicio de transposición: de la estructura narrativa al entramado ficcional”.  

· FERREYRA, María Belén (UNM).

“Heroínas de fines de los '90. Algunas cuestiones en torno a la serie Buffy, La Cazavampiros”. 

· LINARES, Maximiliano (UNM). 

“Gauchesca: entre siglos, formatos y transposiciones”. 

· ARDUINI AMAYA, Chantal (UNQ-UNGB-UNLP).

“Ficción transmedia en Argentina. El caso de la serie infanto juvenil Go: vive a tu manera (2019)”. 

MESA 3

EJE 2: Discursos, lenguajes, textos 

> Enlace: https://meet.google.com/rqe-cvfz-wbu

Coordinan: Diana Oliveri y Diego Ramírez 

· CORTEZ, Karen (UNSJ).

“Campaña en redes sociales: Discursos de las campañas Presidenciales de Alberto Fernández  y Mauricio Macri 

en Twitter y Facebook en 2019”. 

· SALCEDO, Giselle; DÍAZ, Cecilia (UNM).

“El discurso de la modernización de la comunicación en el macrismo: El caso de “Aprender Conectados” 

(2018-2019)”.

· MATTIA, Sebastián Leandro (UNGS).

“Representaciones mediáticas de muchedumbres en la campaña electoral 2019 de las alianzas ‘Juntos por el 

Cambio’ y del ‘Frente de Todos’”. 

· VALENZUELA, Alicia Graciela (UNNE).

“Narrativas políticas en redes sociales en torno a la discusión sobre la legalización del aborto”. 

14 A 16HS

MESA 4

EJE 1: Economía y políticas de la comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/wcq-xbyy-mte

Coordinan: Ornela Carboni y Carla Rodríguez Miranda 

· TITO, Luis Alberto (UNJu).

“Aproximación de LSC como política pública en relación con la radio comunitaria”.   

· GAITÁN, Maximiliano (UNSL).

“Políticas de Sociedad de la Información en la provincia de San Luis. La Autopista de la información, su funda-

ción y estrategias”.

· RIBEIRO ALVES, Pedro Ernesto (UNQ).

“La comunicación como un derecho: Estudio de caso del Marco Civil de la Internet y del Argentina Digital”. 

· QÜESTA, Fernanda; ALANIZ, Marilyn; CABEZAS, Ma. del Carmen (UNC).

“Memorias estudiantiles sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación”. 

· CHIAVASSA FERREYRA, Antonio; FERNANDEZ, Juan (UNC).

“Políticas de la comunicación. Discursos y significaciones en torno al debate sobre la Ley de Medios en docentes 

de la FCC-UNC (2013-2018)”.

MESA 5

EJE 2: Discursos, lenguajes, textos

> Enlace: https://meet.google.com/vax-bojs-nbg 

Coordinan: Adriana Imperatore y Sebastián Mattia

· GARCIA, Claudia Paola (UNSL).

“El tópico de la Guerra de Malvinas en los discursos de Claudio Poggi. Excombatientes: de héroes a víctimas”. 

· RUBALCABA, Mónica (UNQ).

“La intemperie de la lengua: Liliana Ancalao, poesía mapuche y la extraducción en la edición digital”.

· GONZÁLEZ PRATX, Evangelina (UE-CISOR/CONICET//FHyCS/UNJu).

“Entre miradas periféricas y subnacional del 2001. Construcciones representativas locales sobre la coyuntura 

en el diario Pregón en Jujuy”. 

· BARRIOS, María Rosaura; BONETTI, Camila Denisse (UNaM).

“Abuso sexual a niños y niñas. Una propuesta de abordaje en tiempos de COVID- 19”. 

MESA 6

EJE 6: Prácticas de producción, consumo y usos mediáticos

> Enlace: https://meet.google.com/iue-oikt-huz 

Coordinan: Bianca Racioppe y Romina Irimia

· ROSALES, Marcela Victoria (UNR).

“Cómo leen noticias las juventudes universitarias argentinas. Revisión de antecedentes para la investigación 

Prácticas de producción, consumo y usos mediáticos”

· PIRROTTA, Victoria Analía (UNGS-UNPAZ-UNQ).

“Plan de Tesis de Posgrado en Industrias Culturales (UNQ): “Instagram como ventana alternativa para conteni-

dos audiovisuales: Casos de influencers de Argentina y sus miradas sobre crianza y tareas del hogar”.

· LOYOLA, María Renata; NODAR, María Alejandra (UNSL).

“El zapping en la era digital”.  

· RUBIN, Paloma (UNVM-CONICET).

“Twittear la tele desde la calle: prácticas trasmedia en el debate por la ley del aborto legal”. 

· QUINTANA, Rocío (FPyCS-UNLP).

“Jóvenes y políticas públicas: circulación de significaciones en torno a lo público”. 

16 A 18HS

MESA 7

EJE 13: Feminismos, estudios de género y sexualidades

> Enlace: https://meet.google.com/qri-brox-ifs 

Coordinan: Belén Castiglione y Rosaura Barrios

· VIRDO; Enrique; YURMAN, Judith (UNC).

“Relevamiento exploratorio: Grado de adhesión a los postulados básicos que sostiene el  movimiento MGTOW  

que expresan hombres entre 30 y 60 años de la población general de Córdoba, Argentina”.

· NANNINI, Jimena (UNR).

“Investigación Comparativa entre el caso Tejerina y el Caso Olga Verón”.     

· ARÁOZ, Verónica (UNVM).

“Ciberactivismo feminista en Argentina entre 2015 y 2018. Incidencia y disputa por la hegemonía social y discur-

siva en el debate público”.           

· SAYES, Pilar Consuelo; VILLALBA, Bettina Elizabeth (UNQ).

“Mujeres en Twitch: del streaming al acoso en Internet”.      

· NAVARRO Paula (UNVM).

“Mujeres periodistas: praxis y tensiones en Nuestra América”. 

· BUSTOS, Celina Gabriela (IRPHa-UNSJ- CONICET). “La comunicación energética desde la perspectiva de 

género. Análisis de las Campañas del Gobierno nacional sobre el uso eficiente de la energía (2015-2018)”.

MESA 8

EJE 6: Prácticas de producción, consumo y usos mediáticos

> Enlace: https://meet.google.com/jsy-xozx-wnr

Coordinan: Cecilia Vila 

· GONZÁLEZ PRATX, Evangelina Belén (USCISOR/CONICET/UNJu)

“‘Otra vez sopa’: construcciones reflexivas pandemia/pos pandemia una visión región local”.

· MAGLIERI, Adrian Sergio (UNQ).

“Análisis de la ficción seriada de la TV Pública argentina. Entre la pantalla televisiva y las plataformas bajo 

demanda estatales”. 

· GUDIÑO HERNÁNDEZ, Lourdes; VARELA, Mauro (UNPSJB)

“Representación del petrolero en memes del desalojo a docentes en Comodoro Rivadavia durante septiembre 

de 2019”. 

· MAMBRÍN, Adriana; BARRIOS, Cleopatra. (CONICET/UNNE)

“La construcción conmocionante: lectura del caso “Itatí narco” en telediarios”.

· MARCET, Graciela; SEGOVIA, Jorge; VELARDITA, Norma (UNSJ)

“Medios digitales hiperlocales de San Juan. Organización y jerarquización del contenido”. 

MESA 9

EJE 7: Ciudad, imaginarios urbanos y espacios públicos

> Enlace: https://meet.google.com/stz-vhra-unz

Coordinan: Guillermo Bovo y Virginia Cáneva

· ARNOUX NARVAJA, Aurelio (UNM).

“Los espacios públicos de la ciudad de Buenos Aires y su utilización para las prácticas físico-deportivas. Una 

primera aproximación al estudio de un fenómeno necesario”.     

· BROTTIE, Claudio (UNSJ).

“Estrategias de atenuación e intensificación en el tratamiento periodístico de los contenedores herméticos 

instalados en la Ciudad de Buenos Aires”.   

· DEGUER, Gladys (UNSJ).

“El lugar como determinante de la violencia: construcción multimodal en los medios gráficos digitales de San 

Juan”.  

· ESPÍNOLA, María Rocío (UNGS).

“Representaciones de migrantes senegales: construcciones mediáticas en un contexto de políticas neolibera-

les”. 

18hs 

 

Apertura XXIV Jornadas Red Nacional de Investigadoras e Investigadores en Comunicación

Alfredo Alfonso (Rector electo UNQ)

Daniel Gonzalez (Director electo del Departamento de Ciencias Sociales)

Nahuel Almirón Rodriguez (Comisión Nacional)

Luciana Aon (Comisión Local)

Semblanza Jesús Martín Barbero 

Coordina: María de la Paz Echeverría

Nancy Diaz Larrañaga

Claudia Villamayor 

Apertura y Semblanza serán transmitidos por unqtv.unq.edu.ar y YouTube.com/unqtv

 

·  DÍA 2: JUEVES 11 DE NOVIEMBRE 2021

10.30 a 12.30hs

MESA 10

EJE 4: Arte y comunicación 

> Enlace: https://meet.google.com/qbi-xvmv-eci 

Coordinan: Darío Artiguenave y Lia Gomez

· QUIÑONEZ, Carlos Manuel; ROMAN, Fernando Darío (UNNE)

“Historia de las trayectorias de prácticas audiovisuales en comunicación social de la UNNE. El impacto en el 

campo audiovisual regional”.

· KUSCHNIR, Paula (UNQ).

“Hablemos de aborto: creación de un formato (femedutuber) para hablarle a lxs jóvenes”.

· PINEDA, Andrea Evelin; BERTONI, Rocio; YEREMIAN, Ana Gabriela (FCS-UNC).

“Cuando el desierto se convierte en poesía] Notas sobre una experiencia de producción cultural de mujeres 

jóvenes de Córdoba”.

· MENDIA VITANCOR, Romina Emilce (UNS).

"Cigarras. Arte, vibras y resistencia femenina en Salta. Creación de un catálogo de pintoras del campo popular 

salteño”. 

· MONTELEONE, Anabella (UNA)

“Las contiendas del arte”.

· DUARTE, Ezequiel Iván  (FPyCS-UNLP).

“Aproximaciones a las imágenes cinematográficas digitales a partir de la noción de índice”. 

MESA 11

EJE 3: Comunicación de las organizaciones

> Enlace: https://meet.google.com/sym-ecvm-ohu  

Coordinan: Nancy Diaz Larrañaga y Natalia Zapata 

· MARTINEZ, María Belen; NAVARRO MENEGAZZO, Rosana (UNLaR).

“Comunicación Interna y Endomarketing”. 

· RENDON REA; Francisco Franco (UNSa).

“Abordaje comunicacional desde la planificación prospectiva estratégica. El caso de la Escuela Ciencias de la 

Comunicación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta”.      

· SUÁREZ BALDO, Claudia; VIÑAS, Rossana (FPyCS-UNLP).

“  La gestión del egreso universitario. Cultura organizacional y estrategias comunicacionales, en contexto de 

(pos?) pandemia”.

· ETKIN, Eugenia (UNISAL/Fundación Walter Benjamín).

“Gestión de la Comunicación para Organizaciones de la sociedad civil”. 

· MIRANDA ONTIVERO, Mariela del Valle (UNSJ).

“Las formas de comunicación política en procesos electorales. Estudio sobre el espacio público”.  

MESA 12

EJE 5: Comunicación /educación 

> Enlace: https://meet.google.com/qxk-dzdy-btx 

Coordinan: Darío Martínez  y Ximena Carreras Doallo 

· SECUL GIUSTI, Cristian Eduardo (UNLP).

“Narrativa y contexto. La práctica de lectura desde la perspectiva de Ernesto Laclau”. 

· MELICH, María Belén (UNQ).

“Representaciones sociales: avances del marco teórico y metodológico del estudio del nivel secundario sobre la 

educación superior”.     

· FONSECA RODRÍGUEZ, Jenny Jaidiver (UNLP).

“Saberes, experiencias y sentidos sobre COVID-19 en el barrio Puente de Fierro”. 

· CAYO VALERIA, Juarez, Celeste; GUANTAY, Javier (UNSa).

“Desafíos en la formación de investigación en comunicación: La experiencia de la cátedra SMIT (UNSa)”.  

· GALARCE, Elisa Gisele (UNM).

“Nuevos espacios y  mediaciones en  contexto de pandemia”.     

· PAIVA, Juan Bautista (FPyCS-UNLP).

“Reflexiones en torno a los estudios sociales del deporte y la comunicación”. 

· GRABOSKY, Sergio Gustavo (Unsa).

“Educación secundaria y Comunicación: los desafíos de la pandemia para la educación obligatoria en/con 

sectores populares”.

12.30 A 14HS 

FORO de la RED: La universidad de la pospandemia: aprendizajes situados para estrategias futuras 

Coordina: María Belén Castiglione

Información de acceso:

https://us02web.zoom.us/j/87627336468?pwd=SUJ2RnZ2TExrUmpqWTg3anhhdWRWUT09

14 A 16HS

MESA 13

EJE 11: Historia, memoria y comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/epa-sjna-tqr

Coordinan: Luciano Grassi y Lucia Abbatista

IMPERATORE, Adriana (UNQ).

“Disputa de sentidos y repolitización del olvido a propósito de la novela Confesión (2020) de Martín Kohan”. 

· CASALI, Silvana Mercedes (CONICET-UNLP).

“Tradiciones selectivas en la ‘literatura de hijos’. Una aproximación”. 

· CRUZ GARCÍA, Valentina (CPPECT/UNQ).

“Mediatización de la memoria en redes sociales: el Videodiario de Ana Frank y la cuenta Eva Stories”.

· CASTILLO, Fernando (UNJu).

“Repensar la expresión de repeticiones: hijas de desaparecidos, narración y memoria”. 

· REY GARDI, Ramiro; SALDUNGARAY, Iara. (UNGS).

“Ciudadanía, otredad y racismo en la gran pantalla: El caso de Jojo Rabbit”. 

MESA 14

EJE 2: Discursos, lenguajes, textos

> Enlace: https://meet.google.com/eqg-vypm-psg 

Coordinan: Soledad Ayala  y Cecilia Elizondo

· VILA, María Cecilia; MUROLO, Leonardo (UNQ-UNSJ).

“Producción y reconocimiento en la construcción del ídolo en La Voz Argentina 2021. Aproximaciones a una 

interpretación semiótica desde la teoría de los discursos sociales”.  

· LAGRUTTA, Juan Pablo (UNGS).

“Representación fotográfica de multitudes en la prensa argentina: análisis de fotografías en la "Marcha por la 

vida" y en "9M" en Página/12 y La Nación”. 

· RISSO PATRÓN, Lourdes Belén (UNSE/CONICET).

“¿Cannabis vs. marihuana? Análisis crítico del discurso aplicado a discursos mediáticos”. 

· TINTE, Marisa Aldana (UNJu).

“¡Ni una bala más, ni un Facu menos! Construcción de la plebeyización en las imágenes visuales en medios de 

referencia dominante y de circulación alternativa (el caso del asesinato a Facundo Ferreira en La Gaceta de 

Tucumán y Revista Anfibia)”. 

· CASAJÚS Lucía; GIORGI Mario; MANCHINI Néstor (UNDAV).

“Los medios de comunicación universitarios en la pandemia: Otra mirada frente a la Infodemia”. 

16 A 18HS

MESA 15

EJE 6: Prácticas de producción, consumo y usos mediáticos

> Enlace: https://meet.google.com/vww-mfjx-nho 

Coordinan: María Eugenia Dichano y Chantal Arduini Amaya 

· AGÜERO, Federico; PORCEL, Leandro; ZURITA, Guadalupe (UNSJ).

“Resultados preliminares del abordaje de las rutinas de trabajo de los periodistas que se desempeñan en 

medios digitales de la provincia de San Juan”. 

· LEÓN, Daiana Noelia; RODRÍGUEZ, María Itatí (UNaM).

“La pobreza, entre la espectacularización y el sensacionalismo.  Análisis semio-comunicativo de los discursos 

sobre la pobreza producidos por el programa LADO C (2018-2020)”. 

· NICOLOSI, Alejandra Pía (UNQ).

“Pandemia, ficción seriada y TV Pública: Toda oferta es política”.

· BUBENIK, Mirian; DE MARCOS, Myrian; PEYRELONGUE, Malena (UNLP).

“Niñeces y plataformas tecnológicas ¿Nuevas narrativas del juego?”. 

· SALAZAR CASAS, Anlly (UNQ).

“Analizar la cobertura mediática del paro nacional de Colombia (2019)”. 

MESA 16

EJE 12: Prácticas comunitarias y experiencias colectivas de comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/vvg-carx-dhm 

Coordinan: Cleopatra Barrios y Mariano Ramirez

· RIOJA, Moisés Alberto (UNJu-UCSE).

“Convergencia en Clave de/desde lo Popular. Desafíos de la conectividad comunitaria”.

· ZAPATERÍA, Mónica (FPyCS-UNLP).

“Memorias de una experiencia académica compartida con organizaciones sociales”. 

· GABRIELA, Nelida Lucero; GENTILI, Fabiola Agostina; AUBONE, Claudia Beatriz (UNSJ).

“Estrategias participativas de comunicación para el fortalecimiento de la trama social y equidad de géneros: 

Experiencia de investigación IAP desde la Comunicación Comunitaria”.

· DÍAZ LARRAÑAGA, Nancy; ECHEVERRÍA, María de la Paz; MARTIN, María Victoria (UNQ-UNLP). “Yo nunca leí a 

Freire: Reflexiones sobre los aportes de Paulo Freire en la extensión universitaria”. 

MESA 17

EJE 10: Tecnologías de la información y la comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/xdh-vvwt-aws 

Coordinan: Laura Mangifesta y Ailín Russo

· GOMEZ, Noelia Soledad; MARTINS, María Susana, (UNLP).

“Tecnología, nuevos abordajes y la comunicación como articulación”. 

· GANDOLFO, María Lucrecia, (FPyCS–UNLP).

“Sociedad de plataformas digitales: un recorrido crítico sobre el aporte y los desafíos de los/as comunicado-

res/as en el diseño tecnológico”.

· BURDMAN, Rebeca Joana, (UNNE).

“Gubernamentalidad algorítmica y Covid-19: plataformas de gestión de pandemia en Chaco y Corrientes”.                 

· VALLEJOS, Mariángeles; LANUSSE, Nazareno (CONICET-CEREN-CIC-PBA- CONICET-IdIHCS-CI-

CEOP-FPyCS-UNLP).

“Campañas de prevención del Covid-19 en el ámbito digital: el caso de  la publicidad oficial argentina “Practique-

mos la Ciudadanía”.

· DÍAZ, Rodrigo Fernando (UE-CISOR-CONICET-UNJu/FHyCS).

“24 horas con el teléfono celular”. 

· ARNOUX, Aurelio; HERRERA, Eugenia (UNM).

“Leer en PDF: Representaciones de los estudiantes de la UNM”. 

MESA 18

EJE 5: Comunicación /educación

> Enlace: https://meet.google.com/oii-hskx-xfy  

Coordinan: Mauricio Grasso y Maria Victoria Martin

· BORDÓN, Esteban (UNSa). Alfabetismos transmedia y jóvenes estudiantes. Ni receptores pasivos ni nativos 

digitales, habitantes mediáticos.  

· ORTEGA PORTAL; Cintia Rosalía, (CONICET/UNJu). Juventudes y desigualdades tecnológicas pre y pos 

pandemia: una mirada desde la Comunicación/Educación.         

· MARQUES DOS SANTOS, Brenda; RULLI Maria Luján; MARTINO Teresa María (FPyCS-UNLP). “Niñeces Interpe-

ladas: Consumos, Subjetividades y Aprendizajes”.  

· IBÁNEZ, Ileana Desirée; FARIÑA HERNÁNDEZ, María Constanza (CONICET-UNC), Comunicación, educación en 

tiempos de pandemia y virtualidad: reconfiguraciones, desigualdades y desbordes de la escuela en casa”.

· CHAUQUI, Matías; VENEGAS, Camila (UNSa).

“Crónicas de una práctica anunciada. Viejos y nuevos desafíos en el contexto educativo. Experiencia en el 

IEM-Salta”.  

·  DÍA 3: VIERNES 12 DE NOVIEMBRE 2021

10.30 A 12.30HS

MESA 19

EJE 4: Arte y comunicación 

> Enlace: https://meet.google.com/omr-zmwg-kpw 

Coordinan: Maria Valdez y Luciana Aon

· ZARCO, Julieta (Universidad de Génova. Italia).

“Límites y fronteras de la traducción audiovisual en Nosilatiaj. la belleza”.

·   GÓMEZ Lía (UNQ).

“Evita actriz. Representaciones de Eva Duarte camino a ser Eva Perón”.

· ESPÍNOLA, María Rocío (UNGS).

“Sarah Maldoror: griot del cine y el feminismo decolonial” 

· ALMIRÓN RODRÍGUEZ, Nahuel (UNM). “Del cuento al cine: Imágenes realistas de Buenos Aires en ‘El Sordomu-

do’ y ‘El Ayudante’”. 

· BOVONE, Paula Lorena  (UNM).

“Manifestación de la ambigüedad en Cornelia frente al espejo. Una transposición”.

MESA 20

EJE 9: Sujetos, identidades y culturas

> Enlace: https://meet.google.com/euk-ykpp-kzb 

Coordinan: Soledad López y Carlos Quiñonez

· DUMM, Zelma; CAROSELLA, Sonia (UNM).

“Resignificación y apropiación creativa del rap. Estudio de caso de un estudiante de la Universidad Nacional de 

Moreno”.          

OLIVERA, Cynthia Marina (UBA).

“Ni migrantes, ni de segunda”.   

· CARRAZANA, Noelia; CASTRO TERINA, Claudia; CICCHINO, Vanesa (UNLP).

“El despertar del Corazón Inka: De La Plata a Cusco, una conexión de las Wakas”. 

· ESPINOZA, Noralí Del Valle (UNJu).

“Juventudes y acciones colectivas: la toma de la Escuela Normal en San Pedro (Jujuy)”. 

· NAVA LE FAVI, Daniela (UNSa). “La Virgen de Urkupiña en la ciudad de Salta- Argentina en un momento de 

cambio cultural (periodo 2020)”. 

MESA 21

EJE 8: Teorías y metodologías de la investigación en comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/zxb-txoj-brn

Coordinan: Rocio Quintana y Mariana Silva

· GOTTERO, Laura  (CONICET-UNLa).

“Derechos humanos y comunicación: la producción mediática como "dique" simbólico para el acceso a dere-

chos”.

· DORADO, Claudia Roxana (UNC).

“La construcción del conocimiento en tiempos de pandemia: reflexiones metodológicas”. 

· MAMANI, Gonzalo (CONICET/FPyCS–UNLP).

“Contribuciones de Bruno Latour para analizar procesos comunicacionales, tecnologías y educación”. 

· CASTELLAZZO, Carla; SILVA CANTONI, Mariana Ines; SANCHO, Jimena (UNSJ).

“¿Comunidades afectivas y militancia de la ternura en territorios estriados? Una experiencia de investigación 

acción participante”.

· VIALEY, Lucas (FPyCS-UNLP).

“El género como clave de lectura en la elaboración de los problemas de investigación en comunicación: la inves-

tigación sobre masculinidad(es) desde una perspectiva de comunicación y género”. 

14 A 16HS

MESA 22

EJE 2: Discursos, lenguajes, textos 

> Enlace: https://meet.google.com/eem-sngw-exe 

Coordinan:  Mónica Rubalcaba y Juan Pablo Lagrutta 

· TORRES GÓMEZ, Karla Pakariska (UNSJ).

“Imágenes del fotoperiodismo digital argentino y chileno durante los primeros días de la pandemia, COVID-19”. 

· GARCIA, Claudia; LOBO, Claudio; VERA, Natalia (UNSL).

“La mediatización de la pandemia en i-memes”. 

· MARTÍNEZ, Fabiana (UNC).

“Discursos en las “marchas anticuarentena”: matrices significantes en contexto de pandemia”. 

· GALZERANO, Florencia; BENEDETTO, Facundo (UNLaM).

“La polarización discursiva en las movilizaciones “anti-cuarentena” en el contexto pandémico argentino. Tópicos 

y retóricas reaccionarias, entre la mediatización y la hipermediación”.

· FERRANTE, Natalia; ARRIPPE, Agustina; WETZEL, Eva (FPyCS-UNLP).

“Vacunas: fake news y operaciones de desinformación en Twitter”.

MESA 23

EJE 14: Comunicación pública de la ciencia y la tecnología

> Enlace: https://meet.google.com/dsj-vgwd-xjw 

Coordinan: Andrea López y María Itatí Rodríguez

· LEGARIA, Juan Ignacio (UNER).

“Aportes epistemológicos para pensar la Comunicación Pública de la Ciencia”. 

· CUSANELLI, Jorge Miguel (UnaM).

“Diseño de Estrategia Comunicacional Con Tonada Científica (FHyCS – UNaM)”. 

· MUROLO, Leonardo; DEL PIZZO, Ignacio (UNQ).

“Cultura Pop. Resignificaciones y celebraciones de la industria cultural en el siglo XXI”. 

· VALDEZ, Elizabeth (FPyCS-UNLP).

“En proceso de tesis sobre Periodismo científico”.

· ETKIN, Felipe (UNC).

“Narrativas de la verdad y el poder: Construcción de discursos científicos, neoliberalismo y think tanks”. 

MESA 24

EJE 11: Historia, memoria y comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/sta-usvy-nng 

Coordinan: Daniel Badenes

· DELGADO, Facundo Omar (UNNE).

“Aproximaciones al rol de las siluetas de Margarita Belén y las fotografías de los asesinados/desaparecidos en 

la producción de memoria sobre el pasado reciente chaqueño”.   

· CONDORÍ, Ayelén Edith; TALAVERA, Jimena Beatriz (UNJu).

“Yugar... ésta es nuestra manera de nombrarte, azúcar. Teatro y memoria por las víctimas del Apagón de 

Ledesma 1976”.   

· GUALPA, Patricia Denise; SGRÓ, Juan Pascual (UNLaR).

“El Patrimonio Audiovisual Televisivo como espacio de reflexión e investigación del acervo cultural de una región: 

Análisis y Sistematización de la recuperación del acervo audiovisual de Canal 9 La Rioja” 

· GONZÁLEZ, Estefanís Natalí (UNaM).

“Ñande Mandua. Huellas de la cosmovisión guaraní en las producciones del colectivo de cine mbya Ará Pyau”. 

· GRASSI, Luciano (UNQ).

“De la gesta a la gestión: sistematización de experiencias del Sitio de memoria ex CCD Pozo de Quilmes”. 

16 A 18HS

MESA 25

EJE 10: Tecnologías de la información y la comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/xec-iywz-kng 

Coordinan: Leonardo Murolo y Lucrecia Gandolfo  

· PEREZ, Facundo David (UNQ).

“Usos no previstos de las TIC: significaciones sobre sexting de jóvenes sexteantes”.

· AON, Luciana; IRIMIA, Romina; RACIOPPE, Bianca; ZAPATA, Natalia (FPyCS-UNLP).

“Plataformas de música y video a demanda: nuevas lógicas curatoriales en el capitalismo cognitivo”.

· PERREGRINI, Eugenio Agustín; RUSSO, Ailín Agustina (UNQ).

“¡Yo también quiero jugar! Elementos narrativos de las series interactivas y las audiencias activas”.      

· PEDULLA, Julia (UNA).

“Escenas multimediales; estudio de dispositivos de exhibición en museos digitales”. 

MESA 26

EJE 5: Comunicación /educación 

> Enlace: https://meet.google.com/xjx-aoef-jqj 

Coordinan: Juan Garcia y Susana Martins 

· ARNOUX NARVAJA, Aurelio; HERRERA, Eugenia, (UNM).

“Representaciones del lugar de la tecnología en la universidad de la pospandemia”.    

· LÓPEZ Andrea Noelia; DÍAZ, Rodrigo, ASTORGA, Farid y ARAMAYO, Anahí Vanesa, (CONICET-CISOR-UNJu).

“Pandemia y educación mediada. Desafíos, avances y enriquecimientos de la plataforma virtual de la Universi-

dad Nacional de Jujuy”.                   

· ACOSTA, Sabrina; AYALA Valeria; BUSTOS Daniela (UNQ).

“Los desafíos del rol tutor en la virtualidad: ¿Dónde quedan las aulas?”. 

· GRASSO, Mauricio Alejandro (UNC). “La revancha de la oralidad: hibridaciones y mediatizaciones en los proce-

sos de enseñanza-aprendizaje, antes y durante la pandemia”.       

· TEODOSIO, María Antonieta (UNQ).

“Las narrativas pedagógicas en el seminario de Comunicación/ educación: espacios mediático – tecnológicos”.  

· PONCE, Viviana Mercedes (UNSL).

“Comunicación digital educativa: aportes de la inteligencia artificial mediante software libre inteligente”. 

· PONCE, Viviana Mercedes (UNSL). Creación de sitios web multimediales, accesibles e interactivos: Análisis de 

plataformas gratuitas y pagas para su realización.   

  

18 HS ASAMBLEA DE LA RED ¡TE ESPERAMOS!

Información de acceso:

https://us02web.zoom.us/j/89093659389?pwd=VzhSRktnQVMvNHlaRlJLdXR5MkJuQT09

https://meet.google.com/xdh-vvwt-aws

https://meet.google.com/oii-hskx-xfy

https://meet.google.com/omr-zmwg-kpw



PROGRAMA 
·  DÍA 1: MIÉRCOLES 10 DE NOVIEMBRE 2021

10.30 A 12.30HS

MESA 1

EJE 5: Comunicación /educación

> Enlace: https://meet.google.com/rpg-qdon-hcr

Coordinan: María de la Paz Echeverría y Daniela Bustos

· RAMIREZ, Mariano; ARGENTÍN, Mariela (Instituto de Educación Superior Valle de Uco).

”Las radios socioeducativas de Mendoza y su impacto en la formación”.        

· MACEDO, María Guadalupe (UNSa).

“Prácticas de comunicación/educación en la producción de la revista ‘Volver a Sonreír’ en la unidad N° 4”.                 

· NAVARRO MENEGAZZO, Rosana Ines (UNLaR).

“Coaching en las Organizaciones: generador de nuevos aprendizajes”. 

· ZAPATA, Natalia; GARNIS, Macrina Soledad (INESCO/FPYCS-UNLP).

“Comunicación/educación/género y masculinidades en contexto de encierro”.          

· GARCÍA, Juan Andrés; MARTÍNEZ, Darío; CARRERAS DOALLO, Ximena (UNQ-UNLP).

“Organizaciones sociales y estrategias de formación”.         

· GLOMBOVSKY, Agatha; TROCCOLI, Julián (FPyCS-UNLP).

“Hacia una universidad feminista: Reflexiones sobra la capacitación de la Ley Micaela en la Facultad de Perio-

dismo de la Universidad Nacional de La Plata”. 

MESA 2

EJE 4: Arte y comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/sav-gfzm-cwe

Coordinan: Denise Koziura y Nahuel Almirón Rodriguez

· SWERYD BULYK, María Milagros (UNM).

“Los verdes paraísos: entre lo racional y lo fantástico”.

· LENCINAS, Claudia (UNSJ).

“La comunicación artística en el Barroco hispanoamericano a través de máscaras. Sor Juana Inés de la Cruz y 

su defensa frente a los ataques de sus enemigos”.

· MINGUZZI, ARMANDO (UNM-UBA).

“‘La cámara oscura’, un ejercicio de transposición: de la estructura narrativa al entramado ficcional”.  

· FERREYRA, María Belén (UNM).

“Heroínas de fines de los '90. Algunas cuestiones en torno a la serie Buffy, La Cazavampiros”. 

· LINARES, Maximiliano (UNM). 

“Gauchesca: entre siglos, formatos y transposiciones”. 

· ARDUINI AMAYA, Chantal (UNQ-UNGB-UNLP).

“Ficción transmedia en Argentina. El caso de la serie infanto juvenil Go: vive a tu manera (2019)”. 

MESA 3

EJE 2: Discursos, lenguajes, textos 

> Enlace: https://meet.google.com/rqe-cvfz-wbu

Coordinan: Diana Oliveri y Diego Ramírez 

· CORTEZ, Karen (UNSJ).

“Campaña en redes sociales: Discursos de las campañas Presidenciales de Alberto Fernández  y Mauricio Macri 

en Twitter y Facebook en 2019”. 

· SALCEDO, Giselle; DÍAZ, Cecilia (UNM).

“El discurso de la modernización de la comunicación en el macrismo: El caso de “Aprender Conectados” 

(2018-2019)”.

· MATTIA, Sebastián Leandro (UNGS).

“Representaciones mediáticas de muchedumbres en la campaña electoral 2019 de las alianzas ‘Juntos por el 

Cambio’ y del ‘Frente de Todos’”. 

· VALENZUELA, Alicia Graciela (UNNE).

“Narrativas políticas en redes sociales en torno a la discusión sobre la legalización del aborto”. 

14 A 16HS

MESA 4

EJE 1: Economía y políticas de la comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/wcq-xbyy-mte

Coordinan: Ornela Carboni y Carla Rodríguez Miranda 

· TITO, Luis Alberto (UNJu).

“Aproximación de LSC como política pública en relación con la radio comunitaria”.   

· GAITÁN, Maximiliano (UNSL).

“Políticas de Sociedad de la Información en la provincia de San Luis. La Autopista de la información, su funda-

ción y estrategias”.

· RIBEIRO ALVES, Pedro Ernesto (UNQ).

“La comunicación como un derecho: Estudio de caso del Marco Civil de la Internet y del Argentina Digital”. 

· QÜESTA, Fernanda; ALANIZ, Marilyn; CABEZAS, Ma. del Carmen (UNC).

“Memorias estudiantiles sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación”. 

· CHIAVASSA FERREYRA, Antonio; FERNANDEZ, Juan (UNC).

“Políticas de la comunicación. Discursos y significaciones en torno al debate sobre la Ley de Medios en docentes 

de la FCC-UNC (2013-2018)”.

MESA 5

EJE 2: Discursos, lenguajes, textos

> Enlace: https://meet.google.com/vax-bojs-nbg 

Coordinan: Adriana Imperatore y Sebastián Mattia

· GARCIA, Claudia Paola (UNSL).

“El tópico de la Guerra de Malvinas en los discursos de Claudio Poggi. Excombatientes: de héroes a víctimas”. 

· RUBALCABA, Mónica (UNQ).

“La intemperie de la lengua: Liliana Ancalao, poesía mapuche y la extraducción en la edición digital”.

· GONZÁLEZ PRATX, Evangelina (UE-CISOR/CONICET//FHyCS/UNJu).

“Entre miradas periféricas y subnacional del 2001. Construcciones representativas locales sobre la coyuntura 

en el diario Pregón en Jujuy”. 

· BARRIOS, María Rosaura; BONETTI, Camila Denisse (UNaM).

“Abuso sexual a niños y niñas. Una propuesta de abordaje en tiempos de COVID- 19”. 

MESA 6

EJE 6: Prácticas de producción, consumo y usos mediáticos

> Enlace: https://meet.google.com/iue-oikt-huz 

Coordinan: Bianca Racioppe y Romina Irimia

· ROSALES, Marcela Victoria (UNR).

“Cómo leen noticias las juventudes universitarias argentinas. Revisión de antecedentes para la investigación 

Prácticas de producción, consumo y usos mediáticos”

· PIRROTTA, Victoria Analía (UNGS-UNPAZ-UNQ).

“Plan de Tesis de Posgrado en Industrias Culturales (UNQ): “Instagram como ventana alternativa para conteni-

dos audiovisuales: Casos de influencers de Argentina y sus miradas sobre crianza y tareas del hogar”.

· LOYOLA, María Renata; NODAR, María Alejandra (UNSL).

“El zapping en la era digital”.  

· RUBIN, Paloma (UNVM-CONICET).

“Twittear la tele desde la calle: prácticas trasmedia en el debate por la ley del aborto legal”. 

· QUINTANA, Rocío (FPyCS-UNLP).

“Jóvenes y políticas públicas: circulación de significaciones en torno a lo público”. 

16 A 18HS

MESA 7

EJE 13: Feminismos, estudios de género y sexualidades

> Enlace: https://meet.google.com/qri-brox-ifs 

Coordinan: Belén Castiglione y Rosaura Barrios

· VIRDO; Enrique; YURMAN, Judith (UNC).

“Relevamiento exploratorio: Grado de adhesión a los postulados básicos que sostiene el  movimiento MGTOW  

que expresan hombres entre 30 y 60 años de la población general de Córdoba, Argentina”.

· NANNINI, Jimena (UNR).

“Investigación Comparativa entre el caso Tejerina y el Caso Olga Verón”.     

· ARÁOZ, Verónica (UNVM).

“Ciberactivismo feminista en Argentina entre 2015 y 2018. Incidencia y disputa por la hegemonía social y discur-

siva en el debate público”.           

· SAYES, Pilar Consuelo; VILLALBA, Bettina Elizabeth (UNQ).

“Mujeres en Twitch: del streaming al acoso en Internet”.      

· NAVARRO Paula (UNVM).

“Mujeres periodistas: praxis y tensiones en Nuestra América”. 

· BUSTOS, Celina Gabriela (IRPHa-UNSJ- CONICET). “La comunicación energética desde la perspectiva de 

género. Análisis de las Campañas del Gobierno nacional sobre el uso eficiente de la energía (2015-2018)”.

MESA 8

EJE 6: Prácticas de producción, consumo y usos mediáticos

> Enlace: https://meet.google.com/jsy-xozx-wnr

Coordinan: Cecilia Vila 

· GONZÁLEZ PRATX, Evangelina Belén (USCISOR/CONICET/UNJu)

“‘Otra vez sopa’: construcciones reflexivas pandemia/pos pandemia una visión región local”.

· MAGLIERI, Adrian Sergio (UNQ).

“Análisis de la ficción seriada de la TV Pública argentina. Entre la pantalla televisiva y las plataformas bajo 

demanda estatales”. 

· GUDIÑO HERNÁNDEZ, Lourdes; VARELA, Mauro (UNPSJB)

“Representación del petrolero en memes del desalojo a docentes en Comodoro Rivadavia durante septiembre 

de 2019”. 

· MAMBRÍN, Adriana; BARRIOS, Cleopatra. (CONICET/UNNE)

“La construcción conmocionante: lectura del caso “Itatí narco” en telediarios”.

· MARCET, Graciela; SEGOVIA, Jorge; VELARDITA, Norma (UNSJ)

“Medios digitales hiperlocales de San Juan. Organización y jerarquización del contenido”. 

MESA 9

EJE 7: Ciudad, imaginarios urbanos y espacios públicos

> Enlace: https://meet.google.com/stz-vhra-unz

Coordinan: Guillermo Bovo y Virginia Cáneva

· ARNOUX NARVAJA, Aurelio (UNM).

“Los espacios públicos de la ciudad de Buenos Aires y su utilización para las prácticas físico-deportivas. Una 

primera aproximación al estudio de un fenómeno necesario”.     

· BROTTIE, Claudio (UNSJ).

“Estrategias de atenuación e intensificación en el tratamiento periodístico de los contenedores herméticos 

instalados en la Ciudad de Buenos Aires”.   

· DEGUER, Gladys (UNSJ).

“El lugar como determinante de la violencia: construcción multimodal en los medios gráficos digitales de San 

Juan”.  

· ESPÍNOLA, María Rocío (UNGS).

“Representaciones de migrantes senegales: construcciones mediáticas en un contexto de políticas neolibera-

les”. 

18hs 

 

Apertura XXIV Jornadas Red Nacional de Investigadoras e Investigadores en Comunicación

Alfredo Alfonso (Rector electo UNQ)

Daniel Gonzalez (Director electo del Departamento de Ciencias Sociales)

Nahuel Almirón Rodriguez (Comisión Nacional)

Luciana Aon (Comisión Local)

Semblanza Jesús Martín Barbero 

Coordina: María de la Paz Echeverría

Nancy Diaz Larrañaga

Claudia Villamayor 

Apertura y Semblanza serán transmitidos por unqtv.unq.edu.ar y YouTube.com/unqtv

 

·  DÍA 2: JUEVES 11 DE NOVIEMBRE 2021

10.30 a 12.30hs

MESA 10

EJE 4: Arte y comunicación 

> Enlace: https://meet.google.com/qbi-xvmv-eci 

Coordinan: Darío Artiguenave y Lia Gomez

· QUIÑONEZ, Carlos Manuel; ROMAN, Fernando Darío (UNNE)

“Historia de las trayectorias de prácticas audiovisuales en comunicación social de la UNNE. El impacto en el 

campo audiovisual regional”.

· KUSCHNIR, Paula (UNQ).

“Hablemos de aborto: creación de un formato (femedutuber) para hablarle a lxs jóvenes”.

· PINEDA, Andrea Evelin; BERTONI, Rocio; YEREMIAN, Ana Gabriela (FCS-UNC).

“Cuando el desierto se convierte en poesía] Notas sobre una experiencia de producción cultural de mujeres 

jóvenes de Córdoba”.

· MENDIA VITANCOR, Romina Emilce (UNS).

"Cigarras. Arte, vibras y resistencia femenina en Salta. Creación de un catálogo de pintoras del campo popular 

salteño”. 

· MONTELEONE, Anabella (UNA)

“Las contiendas del arte”.

· DUARTE, Ezequiel Iván  (FPyCS-UNLP).

“Aproximaciones a las imágenes cinematográficas digitales a partir de la noción de índice”. 

MESA 11

EJE 3: Comunicación de las organizaciones

> Enlace: https://meet.google.com/sym-ecvm-ohu  

Coordinan: Nancy Diaz Larrañaga y Natalia Zapata 

· MARTINEZ, María Belen; NAVARRO MENEGAZZO, Rosana (UNLaR).

“Comunicación Interna y Endomarketing”. 

· RENDON REA; Francisco Franco (UNSa).

“Abordaje comunicacional desde la planificación prospectiva estratégica. El caso de la Escuela Ciencias de la 

Comunicación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta”.      

· SUÁREZ BALDO, Claudia; VIÑAS, Rossana (FPyCS-UNLP).

“  La gestión del egreso universitario. Cultura organizacional y estrategias comunicacionales, en contexto de 

(pos?) pandemia”.

· ETKIN, Eugenia (UNISAL/Fundación Walter Benjamín).

“Gestión de la Comunicación para Organizaciones de la sociedad civil”. 

· MIRANDA ONTIVERO, Mariela del Valle (UNSJ).

“Las formas de comunicación política en procesos electorales. Estudio sobre el espacio público”.  

MESA 12

EJE 5: Comunicación /educación 

> Enlace: https://meet.google.com/qxk-dzdy-btx 

Coordinan: Darío Martínez  y Ximena Carreras Doallo 

· SECUL GIUSTI, Cristian Eduardo (UNLP).

“Narrativa y contexto. La práctica de lectura desde la perspectiva de Ernesto Laclau”. 

· MELICH, María Belén (UNQ).

“Representaciones sociales: avances del marco teórico y metodológico del estudio del nivel secundario sobre la 

educación superior”.     

· FONSECA RODRÍGUEZ, Jenny Jaidiver (UNLP).

“Saberes, experiencias y sentidos sobre COVID-19 en el barrio Puente de Fierro”. 

· CAYO VALERIA, Juarez, Celeste; GUANTAY, Javier (UNSa).

“Desafíos en la formación de investigación en comunicación: La experiencia de la cátedra SMIT (UNSa)”.  

· GALARCE, Elisa Gisele (UNM).

“Nuevos espacios y  mediaciones en  contexto de pandemia”.     

· PAIVA, Juan Bautista (FPyCS-UNLP).

“Reflexiones en torno a los estudios sociales del deporte y la comunicación”. 

· GRABOSKY, Sergio Gustavo (Unsa).

“Educación secundaria y Comunicación: los desafíos de la pandemia para la educación obligatoria en/con 

sectores populares”.

12.30 A 14HS 

FORO de la RED: La universidad de la pospandemia: aprendizajes situados para estrategias futuras 

Coordina: María Belén Castiglione

Información de acceso:

https://us02web.zoom.us/j/87627336468?pwd=SUJ2RnZ2TExrUmpqWTg3anhhdWRWUT09

14 A 16HS

MESA 13

EJE 11: Historia, memoria y comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/epa-sjna-tqr

Coordinan: Luciano Grassi y Lucia Abbatista

IMPERATORE, Adriana (UNQ).

“Disputa de sentidos y repolitización del olvido a propósito de la novela Confesión (2020) de Martín Kohan”. 

· CASALI, Silvana Mercedes (CONICET-UNLP).

“Tradiciones selectivas en la ‘literatura de hijos’. Una aproximación”. 

· CRUZ GARCÍA, Valentina (CPPECT/UNQ).

“Mediatización de la memoria en redes sociales: el Videodiario de Ana Frank y la cuenta Eva Stories”.

· CASTILLO, Fernando (UNJu).

“Repensar la expresión de repeticiones: hijas de desaparecidos, narración y memoria”. 

· REY GARDI, Ramiro; SALDUNGARAY, Iara. (UNGS).

“Ciudadanía, otredad y racismo en la gran pantalla: El caso de Jojo Rabbit”. 

MESA 14

EJE 2: Discursos, lenguajes, textos

> Enlace: https://meet.google.com/eqg-vypm-psg 

Coordinan: Soledad Ayala  y Cecilia Elizondo

· VILA, María Cecilia; MUROLO, Leonardo (UNQ-UNSJ).

“Producción y reconocimiento en la construcción del ídolo en La Voz Argentina 2021. Aproximaciones a una 

interpretación semiótica desde la teoría de los discursos sociales”.  

· LAGRUTTA, Juan Pablo (UNGS).

“Representación fotográfica de multitudes en la prensa argentina: análisis de fotografías en la "Marcha por la 

vida" y en "9M" en Página/12 y La Nación”. 

· RISSO PATRÓN, Lourdes Belén (UNSE/CONICET).

“¿Cannabis vs. marihuana? Análisis crítico del discurso aplicado a discursos mediáticos”. 

· TINTE, Marisa Aldana (UNJu).

“¡Ni una bala más, ni un Facu menos! Construcción de la plebeyización en las imágenes visuales en medios de 

referencia dominante y de circulación alternativa (el caso del asesinato a Facundo Ferreira en La Gaceta de 

Tucumán y Revista Anfibia)”. 

· CASAJÚS Lucía; GIORGI Mario; MANCHINI Néstor (UNDAV).

“Los medios de comunicación universitarios en la pandemia: Otra mirada frente a la Infodemia”. 

16 A 18HS

MESA 15

EJE 6: Prácticas de producción, consumo y usos mediáticos

> Enlace: https://meet.google.com/vww-mfjx-nho 

Coordinan: María Eugenia Dichano y Chantal Arduini Amaya 

· AGÜERO, Federico; PORCEL, Leandro; ZURITA, Guadalupe (UNSJ).

“Resultados preliminares del abordaje de las rutinas de trabajo de los periodistas que se desempeñan en 

medios digitales de la provincia de San Juan”. 

· LEÓN, Daiana Noelia; RODRÍGUEZ, María Itatí (UNaM).

“La pobreza, entre la espectacularización y el sensacionalismo.  Análisis semio-comunicativo de los discursos 

sobre la pobreza producidos por el programa LADO C (2018-2020)”. 

· NICOLOSI, Alejandra Pía (UNQ).

“Pandemia, ficción seriada y TV Pública: Toda oferta es política”.

· BUBENIK, Mirian; DE MARCOS, Myrian; PEYRELONGUE, Malena (UNLP).

“Niñeces y plataformas tecnológicas ¿Nuevas narrativas del juego?”. 

· SALAZAR CASAS, Anlly (UNQ).

“Analizar la cobertura mediática del paro nacional de Colombia (2019)”. 

MESA 16

EJE 12: Prácticas comunitarias y experiencias colectivas de comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/vvg-carx-dhm 

Coordinan: Cleopatra Barrios y Mariano Ramirez

· RIOJA, Moisés Alberto (UNJu-UCSE).

“Convergencia en Clave de/desde lo Popular. Desafíos de la conectividad comunitaria”.

· ZAPATERÍA, Mónica (FPyCS-UNLP).

“Memorias de una experiencia académica compartida con organizaciones sociales”. 

· GABRIELA, Nelida Lucero; GENTILI, Fabiola Agostina; AUBONE, Claudia Beatriz (UNSJ).

“Estrategias participativas de comunicación para el fortalecimiento de la trama social y equidad de géneros: 

Experiencia de investigación IAP desde la Comunicación Comunitaria”.

· DÍAZ LARRAÑAGA, Nancy; ECHEVERRÍA, María de la Paz; MARTIN, María Victoria (UNQ-UNLP). “Yo nunca leí a 

Freire: Reflexiones sobre los aportes de Paulo Freire en la extensión universitaria”. 

MESA 17

EJE 10: Tecnologías de la información y la comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/xdh-vvwt-aws 

Coordinan: Laura Mangifesta y Ailín Russo

· GOMEZ, Noelia Soledad; MARTINS, María Susana, (UNLP).

“Tecnología, nuevos abordajes y la comunicación como articulación”. 

· GANDOLFO, María Lucrecia, (FPyCS–UNLP).

“Sociedad de plataformas digitales: un recorrido crítico sobre el aporte y los desafíos de los/as comunicado-

res/as en el diseño tecnológico”.

· BURDMAN, Rebeca Joana, (UNNE).

“Gubernamentalidad algorítmica y Covid-19: plataformas de gestión de pandemia en Chaco y Corrientes”.                 

· VALLEJOS, Mariángeles; LANUSSE, Nazareno (CONICET-CEREN-CIC-PBA- CONICET-IdIHCS-CI-

CEOP-FPyCS-UNLP).

“Campañas de prevención del Covid-19 en el ámbito digital: el caso de  la publicidad oficial argentina “Practique-

mos la Ciudadanía”.

· DÍAZ, Rodrigo Fernando (UE-CISOR-CONICET-UNJu/FHyCS).

“24 horas con el teléfono celular”. 

· ARNOUX, Aurelio; HERRERA, Eugenia (UNM).

“Leer en PDF: Representaciones de los estudiantes de la UNM”. 

MESA 18

EJE 5: Comunicación /educación

> Enlace: https://meet.google.com/oii-hskx-xfy  

Coordinan: Mauricio Grasso y Maria Victoria Martin

· BORDÓN, Esteban (UNSa). Alfabetismos transmedia y jóvenes estudiantes. Ni receptores pasivos ni nativos 

digitales, habitantes mediáticos.  

· ORTEGA PORTAL; Cintia Rosalía, (CONICET/UNJu). Juventudes y desigualdades tecnológicas pre y pos 

pandemia: una mirada desde la Comunicación/Educación.         

· MARQUES DOS SANTOS, Brenda; RULLI Maria Luján; MARTINO Teresa María (FPyCS-UNLP). “Niñeces Interpe-

ladas: Consumos, Subjetividades y Aprendizajes”.  

· IBÁNEZ, Ileana Desirée; FARIÑA HERNÁNDEZ, María Constanza (CONICET-UNC), Comunicación, educación en 

tiempos de pandemia y virtualidad: reconfiguraciones, desigualdades y desbordes de la escuela en casa”.

· CHAUQUI, Matías; VENEGAS, Camila (UNSa).

“Crónicas de una práctica anunciada. Viejos y nuevos desafíos en el contexto educativo. Experiencia en el 

IEM-Salta”.  

·  DÍA 3: VIERNES 12 DE NOVIEMBRE 2021

10.30 A 12.30HS

MESA 19

EJE 4: Arte y comunicación 

> Enlace: https://meet.google.com/omr-zmwg-kpw 

Coordinan: Maria Valdez y Luciana Aon

· ZARCO, Julieta (Universidad de Génova. Italia).

“Límites y fronteras de la traducción audiovisual en Nosilatiaj. la belleza”.

·   GÓMEZ Lía (UNQ).

“Evita actriz. Representaciones de Eva Duarte camino a ser Eva Perón”.

· ESPÍNOLA, María Rocío (UNGS).

“Sarah Maldoror: griot del cine y el feminismo decolonial” 

· ALMIRÓN RODRÍGUEZ, Nahuel (UNM). “Del cuento al cine: Imágenes realistas de Buenos Aires en ‘El Sordomu-

do’ y ‘El Ayudante’”. 

· BOVONE, Paula Lorena  (UNM).

“Manifestación de la ambigüedad en Cornelia frente al espejo. Una transposición”.

MESA 20

EJE 9: Sujetos, identidades y culturas

> Enlace: https://meet.google.com/euk-ykpp-kzb 

Coordinan: Soledad López y Carlos Quiñonez

· DUMM, Zelma; CAROSELLA, Sonia (UNM).

“Resignificación y apropiación creativa del rap. Estudio de caso de un estudiante de la Universidad Nacional de 

Moreno”.          

OLIVERA, Cynthia Marina (UBA).

“Ni migrantes, ni de segunda”.   

· CARRAZANA, Noelia; CASTRO TERINA, Claudia; CICCHINO, Vanesa (UNLP).

“El despertar del Corazón Inka: De La Plata a Cusco, una conexión de las Wakas”. 

· ESPINOZA, Noralí Del Valle (UNJu).

“Juventudes y acciones colectivas: la toma de la Escuela Normal en San Pedro (Jujuy)”. 

· NAVA LE FAVI, Daniela (UNSa). “La Virgen de Urkupiña en la ciudad de Salta- Argentina en un momento de 

cambio cultural (periodo 2020)”. 

MESA 21

EJE 8: Teorías y metodologías de la investigación en comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/zxb-txoj-brn

Coordinan: Rocio Quintana y Mariana Silva

· GOTTERO, Laura  (CONICET-UNLa).

“Derechos humanos y comunicación: la producción mediática como "dique" simbólico para el acceso a dere-

chos”.

· DORADO, Claudia Roxana (UNC).

“La construcción del conocimiento en tiempos de pandemia: reflexiones metodológicas”. 

· MAMANI, Gonzalo (CONICET/FPyCS–UNLP).

“Contribuciones de Bruno Latour para analizar procesos comunicacionales, tecnologías y educación”. 

· CASTELLAZZO, Carla; SILVA CANTONI, Mariana Ines; SANCHO, Jimena (UNSJ).

“¿Comunidades afectivas y militancia de la ternura en territorios estriados? Una experiencia de investigación 

acción participante”.

· VIALEY, Lucas (FPyCS-UNLP).

“El género como clave de lectura en la elaboración de los problemas de investigación en comunicación: la inves-

tigación sobre masculinidad(es) desde una perspectiva de comunicación y género”. 

14 A 16HS

MESA 22

EJE 2: Discursos, lenguajes, textos 

> Enlace: https://meet.google.com/eem-sngw-exe 

Coordinan:  Mónica Rubalcaba y Juan Pablo Lagrutta 

· TORRES GÓMEZ, Karla Pakariska (UNSJ).

“Imágenes del fotoperiodismo digital argentino y chileno durante los primeros días de la pandemia, COVID-19”. 

· GARCIA, Claudia; LOBO, Claudio; VERA, Natalia (UNSL).

“La mediatización de la pandemia en i-memes”. 

· MARTÍNEZ, Fabiana (UNC).

“Discursos en las “marchas anticuarentena”: matrices significantes en contexto de pandemia”. 

· GALZERANO, Florencia; BENEDETTO, Facundo (UNLaM).

“La polarización discursiva en las movilizaciones “anti-cuarentena” en el contexto pandémico argentino. Tópicos 

y retóricas reaccionarias, entre la mediatización y la hipermediación”.

· FERRANTE, Natalia; ARRIPPE, Agustina; WETZEL, Eva (FPyCS-UNLP).

“Vacunas: fake news y operaciones de desinformación en Twitter”.

MESA 23

EJE 14: Comunicación pública de la ciencia y la tecnología

> Enlace: https://meet.google.com/dsj-vgwd-xjw 

Coordinan: Andrea López y María Itatí Rodríguez

· LEGARIA, Juan Ignacio (UNER).

“Aportes epistemológicos para pensar la Comunicación Pública de la Ciencia”. 

· CUSANELLI, Jorge Miguel (UnaM).

“Diseño de Estrategia Comunicacional Con Tonada Científica (FHyCS – UNaM)”. 

· MUROLO, Leonardo; DEL PIZZO, Ignacio (UNQ).

“Cultura Pop. Resignificaciones y celebraciones de la industria cultural en el siglo XXI”. 

· VALDEZ, Elizabeth (FPyCS-UNLP).

“En proceso de tesis sobre Periodismo científico”.

· ETKIN, Felipe (UNC).

“Narrativas de la verdad y el poder: Construcción de discursos científicos, neoliberalismo y think tanks”. 

MESA 24

EJE 11: Historia, memoria y comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/sta-usvy-nng 

Coordinan: Daniel Badenes

· DELGADO, Facundo Omar (UNNE).

“Aproximaciones al rol de las siluetas de Margarita Belén y las fotografías de los asesinados/desaparecidos en 

la producción de memoria sobre el pasado reciente chaqueño”.   

· CONDORÍ, Ayelén Edith; TALAVERA, Jimena Beatriz (UNJu).

“Yugar... ésta es nuestra manera de nombrarte, azúcar. Teatro y memoria por las víctimas del Apagón de 

Ledesma 1976”.   

· GUALPA, Patricia Denise; SGRÓ, Juan Pascual (UNLaR).

“El Patrimonio Audiovisual Televisivo como espacio de reflexión e investigación del acervo cultural de una región: 

Análisis y Sistematización de la recuperación del acervo audiovisual de Canal 9 La Rioja” 

· GONZÁLEZ, Estefanís Natalí (UNaM).

“Ñande Mandua. Huellas de la cosmovisión guaraní en las producciones del colectivo de cine mbya Ará Pyau”. 

· GRASSI, Luciano (UNQ).

“De la gesta a la gestión: sistematización de experiencias del Sitio de memoria ex CCD Pozo de Quilmes”. 

16 A 18HS

MESA 25

EJE 10: Tecnologías de la información y la comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/xec-iywz-kng 

Coordinan: Leonardo Murolo y Lucrecia Gandolfo  

· PEREZ, Facundo David (UNQ).

“Usos no previstos de las TIC: significaciones sobre sexting de jóvenes sexteantes”.

· AON, Luciana; IRIMIA, Romina; RACIOPPE, Bianca; ZAPATA, Natalia (FPyCS-UNLP).

“Plataformas de música y video a demanda: nuevas lógicas curatoriales en el capitalismo cognitivo”.

· PERREGRINI, Eugenio Agustín; RUSSO, Ailín Agustina (UNQ).

“¡Yo también quiero jugar! Elementos narrativos de las series interactivas y las audiencias activas”.      

· PEDULLA, Julia (UNA).

“Escenas multimediales; estudio de dispositivos de exhibición en museos digitales”. 

MESA 26

EJE 5: Comunicación /educación 

> Enlace: https://meet.google.com/xjx-aoef-jqj 

Coordinan: Juan Garcia y Susana Martins 

· ARNOUX NARVAJA, Aurelio; HERRERA, Eugenia, (UNM).

“Representaciones del lugar de la tecnología en la universidad de la pospandemia”.    

· LÓPEZ Andrea Noelia; DÍAZ, Rodrigo, ASTORGA, Farid y ARAMAYO, Anahí Vanesa, (CONICET-CISOR-UNJu).

“Pandemia y educación mediada. Desafíos, avances y enriquecimientos de la plataforma virtual de la Universi-

dad Nacional de Jujuy”.                   

· ACOSTA, Sabrina; AYALA Valeria; BUSTOS Daniela (UNQ).

“Los desafíos del rol tutor en la virtualidad: ¿Dónde quedan las aulas?”. 

· GRASSO, Mauricio Alejandro (UNC). “La revancha de la oralidad: hibridaciones y mediatizaciones en los proce-

sos de enseñanza-aprendizaje, antes y durante la pandemia”.       

· TEODOSIO, María Antonieta (UNQ).

“Las narrativas pedagógicas en el seminario de Comunicación/ educación: espacios mediático – tecnológicos”.  

· PONCE, Viviana Mercedes (UNSL).

“Comunicación digital educativa: aportes de la inteligencia artificial mediante software libre inteligente”. 

· PONCE, Viviana Mercedes (UNSL). Creación de sitios web multimediales, accesibles e interactivos: Análisis de 

plataformas gratuitas y pagas para su realización.   

  

18 HS ASAMBLEA DE LA RED ¡TE ESPERAMOS!

Información de acceso:

https://us02web.zoom.us/j/89093659389?pwd=VzhSRktnQVMvNHlaRlJLdXR5MkJuQT09

https://meet.google.com/euk-ykpp-kzb

https://meet.google.com/zxb-txoj-brn



PROGRAMA 
·  DÍA 1: MIÉRCOLES 10 DE NOVIEMBRE 2021

10.30 A 12.30HS

MESA 1

EJE 5: Comunicación /educación

> Enlace: https://meet.google.com/rpg-qdon-hcr

Coordinan: María de la Paz Echeverría y Daniela Bustos

· RAMIREZ, Mariano; ARGENTÍN, Mariela (Instituto de Educación Superior Valle de Uco).

”Las radios socioeducativas de Mendoza y su impacto en la formación”.        

· MACEDO, María Guadalupe (UNSa).

“Prácticas de comunicación/educación en la producción de la revista ‘Volver a Sonreír’ en la unidad N° 4”.                 

· NAVARRO MENEGAZZO, Rosana Ines (UNLaR).

“Coaching en las Organizaciones: generador de nuevos aprendizajes”. 

· ZAPATA, Natalia; GARNIS, Macrina Soledad (INESCO/FPYCS-UNLP).

“Comunicación/educación/género y masculinidades en contexto de encierro”.          

· GARCÍA, Juan Andrés; MARTÍNEZ, Darío; CARRERAS DOALLO, Ximena (UNQ-UNLP).

“Organizaciones sociales y estrategias de formación”.         

· GLOMBOVSKY, Agatha; TROCCOLI, Julián (FPyCS-UNLP).

“Hacia una universidad feminista: Reflexiones sobra la capacitación de la Ley Micaela en la Facultad de Perio-

dismo de la Universidad Nacional de La Plata”. 

MESA 2

EJE 4: Arte y comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/sav-gfzm-cwe

Coordinan: Denise Koziura y Nahuel Almirón Rodriguez

· SWERYD BULYK, María Milagros (UNM).

“Los verdes paraísos: entre lo racional y lo fantástico”.

· LENCINAS, Claudia (UNSJ).

“La comunicación artística en el Barroco hispanoamericano a través de máscaras. Sor Juana Inés de la Cruz y 

su defensa frente a los ataques de sus enemigos”.

· MINGUZZI, ARMANDO (UNM-UBA).

“‘La cámara oscura’, un ejercicio de transposición: de la estructura narrativa al entramado ficcional”.  

· FERREYRA, María Belén (UNM).

“Heroínas de fines de los '90. Algunas cuestiones en torno a la serie Buffy, La Cazavampiros”. 

· LINARES, Maximiliano (UNM). 

“Gauchesca: entre siglos, formatos y transposiciones”. 

· ARDUINI AMAYA, Chantal (UNQ-UNGB-UNLP).

“Ficción transmedia en Argentina. El caso de la serie infanto juvenil Go: vive a tu manera (2019)”. 

MESA 3

EJE 2: Discursos, lenguajes, textos 

> Enlace: https://meet.google.com/rqe-cvfz-wbu

Coordinan: Diana Oliveri y Diego Ramírez 

· CORTEZ, Karen (UNSJ).

“Campaña en redes sociales: Discursos de las campañas Presidenciales de Alberto Fernández  y Mauricio Macri 

en Twitter y Facebook en 2019”. 

· SALCEDO, Giselle; DÍAZ, Cecilia (UNM).

“El discurso de la modernización de la comunicación en el macrismo: El caso de “Aprender Conectados” 

(2018-2019)”.

· MATTIA, Sebastián Leandro (UNGS).

“Representaciones mediáticas de muchedumbres en la campaña electoral 2019 de las alianzas ‘Juntos por el 

Cambio’ y del ‘Frente de Todos’”. 

· VALENZUELA, Alicia Graciela (UNNE).

“Narrativas políticas en redes sociales en torno a la discusión sobre la legalización del aborto”. 

14 A 16HS

MESA 4

EJE 1: Economía y políticas de la comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/wcq-xbyy-mte

Coordinan: Ornela Carboni y Carla Rodríguez Miranda 

· TITO, Luis Alberto (UNJu).

“Aproximación de LSC como política pública en relación con la radio comunitaria”.   

· GAITÁN, Maximiliano (UNSL).

“Políticas de Sociedad de la Información en la provincia de San Luis. La Autopista de la información, su funda-

ción y estrategias”.

· RIBEIRO ALVES, Pedro Ernesto (UNQ).

“La comunicación como un derecho: Estudio de caso del Marco Civil de la Internet y del Argentina Digital”. 

· QÜESTA, Fernanda; ALANIZ, Marilyn; CABEZAS, Ma. del Carmen (UNC).

“Memorias estudiantiles sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación”. 

· CHIAVASSA FERREYRA, Antonio; FERNANDEZ, Juan (UNC).

“Políticas de la comunicación. Discursos y significaciones en torno al debate sobre la Ley de Medios en docentes 

de la FCC-UNC (2013-2018)”.

MESA 5

EJE 2: Discursos, lenguajes, textos

> Enlace: https://meet.google.com/vax-bojs-nbg 

Coordinan: Adriana Imperatore y Sebastián Mattia

· GARCIA, Claudia Paola (UNSL).

“El tópico de la Guerra de Malvinas en los discursos de Claudio Poggi. Excombatientes: de héroes a víctimas”. 

· RUBALCABA, Mónica (UNQ).

“La intemperie de la lengua: Liliana Ancalao, poesía mapuche y la extraducción en la edición digital”.

· GONZÁLEZ PRATX, Evangelina (UE-CISOR/CONICET//FHyCS/UNJu).

“Entre miradas periféricas y subnacional del 2001. Construcciones representativas locales sobre la coyuntura 

en el diario Pregón en Jujuy”. 

· BARRIOS, María Rosaura; BONETTI, Camila Denisse (UNaM).

“Abuso sexual a niños y niñas. Una propuesta de abordaje en tiempos de COVID- 19”. 

MESA 6

EJE 6: Prácticas de producción, consumo y usos mediáticos

> Enlace: https://meet.google.com/iue-oikt-huz 

Coordinan: Bianca Racioppe y Romina Irimia

· ROSALES, Marcela Victoria (UNR).

“Cómo leen noticias las juventudes universitarias argentinas. Revisión de antecedentes para la investigación 

Prácticas de producción, consumo y usos mediáticos”

· PIRROTTA, Victoria Analía (UNGS-UNPAZ-UNQ).

“Plan de Tesis de Posgrado en Industrias Culturales (UNQ): “Instagram como ventana alternativa para conteni-

dos audiovisuales: Casos de influencers de Argentina y sus miradas sobre crianza y tareas del hogar”.

· LOYOLA, María Renata; NODAR, María Alejandra (UNSL).

“El zapping en la era digital”.  

· RUBIN, Paloma (UNVM-CONICET).

“Twittear la tele desde la calle: prácticas trasmedia en el debate por la ley del aborto legal”. 

· QUINTANA, Rocío (FPyCS-UNLP).

“Jóvenes y políticas públicas: circulación de significaciones en torno a lo público”. 

16 A 18HS

MESA 7

EJE 13: Feminismos, estudios de género y sexualidades

> Enlace: https://meet.google.com/qri-brox-ifs 

Coordinan: Belén Castiglione y Rosaura Barrios

· VIRDO; Enrique; YURMAN, Judith (UNC).

“Relevamiento exploratorio: Grado de adhesión a los postulados básicos que sostiene el  movimiento MGTOW  

que expresan hombres entre 30 y 60 años de la población general de Córdoba, Argentina”.

· NANNINI, Jimena (UNR).

“Investigación Comparativa entre el caso Tejerina y el Caso Olga Verón”.     

· ARÁOZ, Verónica (UNVM).

“Ciberactivismo feminista en Argentina entre 2015 y 2018. Incidencia y disputa por la hegemonía social y discur-

siva en el debate público”.           

· SAYES, Pilar Consuelo; VILLALBA, Bettina Elizabeth (UNQ).

“Mujeres en Twitch: del streaming al acoso en Internet”.      

· NAVARRO Paula (UNVM).

“Mujeres periodistas: praxis y tensiones en Nuestra América”. 

· BUSTOS, Celina Gabriela (IRPHa-UNSJ- CONICET). “La comunicación energética desde la perspectiva de 

género. Análisis de las Campañas del Gobierno nacional sobre el uso eficiente de la energía (2015-2018)”.

MESA 8

EJE 6: Prácticas de producción, consumo y usos mediáticos

> Enlace: https://meet.google.com/jsy-xozx-wnr

Coordinan: Cecilia Vila 

· GONZÁLEZ PRATX, Evangelina Belén (USCISOR/CONICET/UNJu)

“‘Otra vez sopa’: construcciones reflexivas pandemia/pos pandemia una visión región local”.

· MAGLIERI, Adrian Sergio (UNQ).

“Análisis de la ficción seriada de la TV Pública argentina. Entre la pantalla televisiva y las plataformas bajo 

demanda estatales”. 

· GUDIÑO HERNÁNDEZ, Lourdes; VARELA, Mauro (UNPSJB)

“Representación del petrolero en memes del desalojo a docentes en Comodoro Rivadavia durante septiembre 

de 2019”. 

· MAMBRÍN, Adriana; BARRIOS, Cleopatra. (CONICET/UNNE)

“La construcción conmocionante: lectura del caso “Itatí narco” en telediarios”.

· MARCET, Graciela; SEGOVIA, Jorge; VELARDITA, Norma (UNSJ)

“Medios digitales hiperlocales de San Juan. Organización y jerarquización del contenido”. 

MESA 9

EJE 7: Ciudad, imaginarios urbanos y espacios públicos

> Enlace: https://meet.google.com/stz-vhra-unz

Coordinan: Guillermo Bovo y Virginia Cáneva

· ARNOUX NARVAJA, Aurelio (UNM).

“Los espacios públicos de la ciudad de Buenos Aires y su utilización para las prácticas físico-deportivas. Una 

primera aproximación al estudio de un fenómeno necesario”.     

· BROTTIE, Claudio (UNSJ).

“Estrategias de atenuación e intensificación en el tratamiento periodístico de los contenedores herméticos 

instalados en la Ciudad de Buenos Aires”.   

· DEGUER, Gladys (UNSJ).

“El lugar como determinante de la violencia: construcción multimodal en los medios gráficos digitales de San 

Juan”.  

· ESPÍNOLA, María Rocío (UNGS).

“Representaciones de migrantes senegales: construcciones mediáticas en un contexto de políticas neolibera-

les”. 

18hs 

 

Apertura XXIV Jornadas Red Nacional de Investigadoras e Investigadores en Comunicación

Alfredo Alfonso (Rector electo UNQ)

Daniel Gonzalez (Director electo del Departamento de Ciencias Sociales)

Nahuel Almirón Rodriguez (Comisión Nacional)

Luciana Aon (Comisión Local)

Semblanza Jesús Martín Barbero 

Coordina: María de la Paz Echeverría

Nancy Diaz Larrañaga

Claudia Villamayor 

Apertura y Semblanza serán transmitidos por unqtv.unq.edu.ar y YouTube.com/unqtv

 

·  DÍA 2: JUEVES 11 DE NOVIEMBRE 2021

10.30 a 12.30hs

MESA 10

EJE 4: Arte y comunicación 

> Enlace: https://meet.google.com/qbi-xvmv-eci 

Coordinan: Darío Artiguenave y Lia Gomez

· QUIÑONEZ, Carlos Manuel; ROMAN, Fernando Darío (UNNE)

“Historia de las trayectorias de prácticas audiovisuales en comunicación social de la UNNE. El impacto en el 

campo audiovisual regional”.

· KUSCHNIR, Paula (UNQ).

“Hablemos de aborto: creación de un formato (femedutuber) para hablarle a lxs jóvenes”.

· PINEDA, Andrea Evelin; BERTONI, Rocio; YEREMIAN, Ana Gabriela (FCS-UNC).

“Cuando el desierto se convierte en poesía] Notas sobre una experiencia de producción cultural de mujeres 

jóvenes de Córdoba”.

· MENDIA VITANCOR, Romina Emilce (UNS).

"Cigarras. Arte, vibras y resistencia femenina en Salta. Creación de un catálogo de pintoras del campo popular 

salteño”. 

· MONTELEONE, Anabella (UNA)

“Las contiendas del arte”.

· DUARTE, Ezequiel Iván  (FPyCS-UNLP).

“Aproximaciones a las imágenes cinematográficas digitales a partir de la noción de índice”. 

MESA 11

EJE 3: Comunicación de las organizaciones

> Enlace: https://meet.google.com/sym-ecvm-ohu  

Coordinan: Nancy Diaz Larrañaga y Natalia Zapata 

· MARTINEZ, María Belen; NAVARRO MENEGAZZO, Rosana (UNLaR).

“Comunicación Interna y Endomarketing”. 

· RENDON REA; Francisco Franco (UNSa).

“Abordaje comunicacional desde la planificación prospectiva estratégica. El caso de la Escuela Ciencias de la 

Comunicación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta”.      

· SUÁREZ BALDO, Claudia; VIÑAS, Rossana (FPyCS-UNLP).

“  La gestión del egreso universitario. Cultura organizacional y estrategias comunicacionales, en contexto de 

(pos?) pandemia”.

· ETKIN, Eugenia (UNISAL/Fundación Walter Benjamín).

“Gestión de la Comunicación para Organizaciones de la sociedad civil”. 

· MIRANDA ONTIVERO, Mariela del Valle (UNSJ).

“Las formas de comunicación política en procesos electorales. Estudio sobre el espacio público”.  

MESA 12

EJE 5: Comunicación /educación 

> Enlace: https://meet.google.com/qxk-dzdy-btx 

Coordinan: Darío Martínez  y Ximena Carreras Doallo 

· SECUL GIUSTI, Cristian Eduardo (UNLP).

“Narrativa y contexto. La práctica de lectura desde la perspectiva de Ernesto Laclau”. 

· MELICH, María Belén (UNQ).

“Representaciones sociales: avances del marco teórico y metodológico del estudio del nivel secundario sobre la 

educación superior”.     

· FONSECA RODRÍGUEZ, Jenny Jaidiver (UNLP).

“Saberes, experiencias y sentidos sobre COVID-19 en el barrio Puente de Fierro”. 

· CAYO VALERIA, Juarez, Celeste; GUANTAY, Javier (UNSa).

“Desafíos en la formación de investigación en comunicación: La experiencia de la cátedra SMIT (UNSa)”.  

· GALARCE, Elisa Gisele (UNM).

“Nuevos espacios y  mediaciones en  contexto de pandemia”.     

· PAIVA, Juan Bautista (FPyCS-UNLP).

“Reflexiones en torno a los estudios sociales del deporte y la comunicación”. 

· GRABOSKY, Sergio Gustavo (Unsa).

“Educación secundaria y Comunicación: los desafíos de la pandemia para la educación obligatoria en/con 

sectores populares”.

12.30 A 14HS 

FORO de la RED: La universidad de la pospandemia: aprendizajes situados para estrategias futuras 

Coordina: María Belén Castiglione

Información de acceso:

https://us02web.zoom.us/j/87627336468?pwd=SUJ2RnZ2TExrUmpqWTg3anhhdWRWUT09

14 A 16HS

MESA 13

EJE 11: Historia, memoria y comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/epa-sjna-tqr

Coordinan: Luciano Grassi y Lucia Abbatista

IMPERATORE, Adriana (UNQ).

“Disputa de sentidos y repolitización del olvido a propósito de la novela Confesión (2020) de Martín Kohan”. 

· CASALI, Silvana Mercedes (CONICET-UNLP).

“Tradiciones selectivas en la ‘literatura de hijos’. Una aproximación”. 

· CRUZ GARCÍA, Valentina (CPPECT/UNQ).

“Mediatización de la memoria en redes sociales: el Videodiario de Ana Frank y la cuenta Eva Stories”.

· CASTILLO, Fernando (UNJu).

“Repensar la expresión de repeticiones: hijas de desaparecidos, narración y memoria”. 

· REY GARDI, Ramiro; SALDUNGARAY, Iara. (UNGS).

“Ciudadanía, otredad y racismo en la gran pantalla: El caso de Jojo Rabbit”. 

MESA 14

EJE 2: Discursos, lenguajes, textos

> Enlace: https://meet.google.com/eqg-vypm-psg 

Coordinan: Soledad Ayala  y Cecilia Elizondo

· VILA, María Cecilia; MUROLO, Leonardo (UNQ-UNSJ).

“Producción y reconocimiento en la construcción del ídolo en La Voz Argentina 2021. Aproximaciones a una 

interpretación semiótica desde la teoría de los discursos sociales”.  

· LAGRUTTA, Juan Pablo (UNGS).

“Representación fotográfica de multitudes en la prensa argentina: análisis de fotografías en la "Marcha por la 

vida" y en "9M" en Página/12 y La Nación”. 

· RISSO PATRÓN, Lourdes Belén (UNSE/CONICET).

“¿Cannabis vs. marihuana? Análisis crítico del discurso aplicado a discursos mediáticos”. 

· TINTE, Marisa Aldana (UNJu).

“¡Ni una bala más, ni un Facu menos! Construcción de la plebeyización en las imágenes visuales en medios de 

referencia dominante y de circulación alternativa (el caso del asesinato a Facundo Ferreira en La Gaceta de 

Tucumán y Revista Anfibia)”. 

· CASAJÚS Lucía; GIORGI Mario; MANCHINI Néstor (UNDAV).

“Los medios de comunicación universitarios en la pandemia: Otra mirada frente a la Infodemia”. 

16 A 18HS

MESA 15

EJE 6: Prácticas de producción, consumo y usos mediáticos

> Enlace: https://meet.google.com/vww-mfjx-nho 

Coordinan: María Eugenia Dichano y Chantal Arduini Amaya 

· AGÜERO, Federico; PORCEL, Leandro; ZURITA, Guadalupe (UNSJ).

“Resultados preliminares del abordaje de las rutinas de trabajo de los periodistas que se desempeñan en 

medios digitales de la provincia de San Juan”. 

· LEÓN, Daiana Noelia; RODRÍGUEZ, María Itatí (UNaM).

“La pobreza, entre la espectacularización y el sensacionalismo.  Análisis semio-comunicativo de los discursos 

sobre la pobreza producidos por el programa LADO C (2018-2020)”. 

· NICOLOSI, Alejandra Pía (UNQ).

“Pandemia, ficción seriada y TV Pública: Toda oferta es política”.

· BUBENIK, Mirian; DE MARCOS, Myrian; PEYRELONGUE, Malena (UNLP).

“Niñeces y plataformas tecnológicas ¿Nuevas narrativas del juego?”. 

· SALAZAR CASAS, Anlly (UNQ).

“Analizar la cobertura mediática del paro nacional de Colombia (2019)”. 

MESA 16

EJE 12: Prácticas comunitarias y experiencias colectivas de comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/vvg-carx-dhm 

Coordinan: Cleopatra Barrios y Mariano Ramirez

· RIOJA, Moisés Alberto (UNJu-UCSE).

“Convergencia en Clave de/desde lo Popular. Desafíos de la conectividad comunitaria”.

· ZAPATERÍA, Mónica (FPyCS-UNLP).

“Memorias de una experiencia académica compartida con organizaciones sociales”. 

· GABRIELA, Nelida Lucero; GENTILI, Fabiola Agostina; AUBONE, Claudia Beatriz (UNSJ).

“Estrategias participativas de comunicación para el fortalecimiento de la trama social y equidad de géneros: 

Experiencia de investigación IAP desde la Comunicación Comunitaria”.

· DÍAZ LARRAÑAGA, Nancy; ECHEVERRÍA, María de la Paz; MARTIN, María Victoria (UNQ-UNLP). “Yo nunca leí a 

Freire: Reflexiones sobre los aportes de Paulo Freire en la extensión universitaria”. 

MESA 17

EJE 10: Tecnologías de la información y la comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/xdh-vvwt-aws 

Coordinan: Laura Mangifesta y Ailín Russo

· GOMEZ, Noelia Soledad; MARTINS, María Susana, (UNLP).

“Tecnología, nuevos abordajes y la comunicación como articulación”. 

· GANDOLFO, María Lucrecia, (FPyCS–UNLP).

“Sociedad de plataformas digitales: un recorrido crítico sobre el aporte y los desafíos de los/as comunicado-

res/as en el diseño tecnológico”.

· BURDMAN, Rebeca Joana, (UNNE).

“Gubernamentalidad algorítmica y Covid-19: plataformas de gestión de pandemia en Chaco y Corrientes”.                 

· VALLEJOS, Mariángeles; LANUSSE, Nazareno (CONICET-CEREN-CIC-PBA- CONICET-IdIHCS-CI-

CEOP-FPyCS-UNLP).

“Campañas de prevención del Covid-19 en el ámbito digital: el caso de  la publicidad oficial argentina “Practique-

mos la Ciudadanía”.

· DÍAZ, Rodrigo Fernando (UE-CISOR-CONICET-UNJu/FHyCS).

“24 horas con el teléfono celular”. 

· ARNOUX, Aurelio; HERRERA, Eugenia (UNM).

“Leer en PDF: Representaciones de los estudiantes de la UNM”. 

MESA 18

EJE 5: Comunicación /educación

> Enlace: https://meet.google.com/oii-hskx-xfy  

Coordinan: Mauricio Grasso y Maria Victoria Martin

· BORDÓN, Esteban (UNSa). Alfabetismos transmedia y jóvenes estudiantes. Ni receptores pasivos ni nativos 

digitales, habitantes mediáticos.  

· ORTEGA PORTAL; Cintia Rosalía, (CONICET/UNJu). Juventudes y desigualdades tecnológicas pre y pos 

pandemia: una mirada desde la Comunicación/Educación.         

· MARQUES DOS SANTOS, Brenda; RULLI Maria Luján; MARTINO Teresa María (FPyCS-UNLP). “Niñeces Interpe-

ladas: Consumos, Subjetividades y Aprendizajes”.  

· IBÁNEZ, Ileana Desirée; FARIÑA HERNÁNDEZ, María Constanza (CONICET-UNC), Comunicación, educación en 

tiempos de pandemia y virtualidad: reconfiguraciones, desigualdades y desbordes de la escuela en casa”.

· CHAUQUI, Matías; VENEGAS, Camila (UNSa).

“Crónicas de una práctica anunciada. Viejos y nuevos desafíos en el contexto educativo. Experiencia en el 

IEM-Salta”.  

·  DÍA 3: VIERNES 12 DE NOVIEMBRE 2021

10.30 A 12.30HS

MESA 19

EJE 4: Arte y comunicación 

> Enlace: https://meet.google.com/omr-zmwg-kpw 

Coordinan: Maria Valdez y Luciana Aon

· ZARCO, Julieta (Universidad de Génova. Italia).

“Límites y fronteras de la traducción audiovisual en Nosilatiaj. la belleza”.

·   GÓMEZ Lía (UNQ).

“Evita actriz. Representaciones de Eva Duarte camino a ser Eva Perón”.

· ESPÍNOLA, María Rocío (UNGS).

“Sarah Maldoror: griot del cine y el feminismo decolonial” 

· ALMIRÓN RODRÍGUEZ, Nahuel (UNM). “Del cuento al cine: Imágenes realistas de Buenos Aires en ‘El Sordomu-

do’ y ‘El Ayudante’”. 

· BOVONE, Paula Lorena  (UNM).

“Manifestación de la ambigüedad en Cornelia frente al espejo. Una transposición”.

MESA 20

EJE 9: Sujetos, identidades y culturas

> Enlace: https://meet.google.com/euk-ykpp-kzb 

Coordinan: Soledad López y Carlos Quiñonez

· DUMM, Zelma; CAROSELLA, Sonia (UNM).

“Resignificación y apropiación creativa del rap. Estudio de caso de un estudiante de la Universidad Nacional de 

Moreno”.          

OLIVERA, Cynthia Marina (UBA).

“Ni migrantes, ni de segunda”.   

· CARRAZANA, Noelia; CASTRO TERINA, Claudia; CICCHINO, Vanesa (UNLP).

“El despertar del Corazón Inka: De La Plata a Cusco, una conexión de las Wakas”. 

· ESPINOZA, Noralí Del Valle (UNJu).

“Juventudes y acciones colectivas: la toma de la Escuela Normal en San Pedro (Jujuy)”. 

· NAVA LE FAVI, Daniela (UNSa). “La Virgen de Urkupiña en la ciudad de Salta- Argentina en un momento de 

cambio cultural (periodo 2020)”. 

MESA 21

EJE 8: Teorías y metodologías de la investigación en comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/zxb-txoj-brn

Coordinan: Rocio Quintana y Mariana Silva

· GOTTERO, Laura  (CONICET-UNLa).

“Derechos humanos y comunicación: la producción mediática como "dique" simbólico para el acceso a dere-

chos”.

· DORADO, Claudia Roxana (UNC).

“La construcción del conocimiento en tiempos de pandemia: reflexiones metodológicas”. 

· MAMANI, Gonzalo (CONICET/FPyCS–UNLP).

“Contribuciones de Bruno Latour para analizar procesos comunicacionales, tecnologías y educación”. 

· CASTELLAZZO, Carla; SILVA CANTONI, Mariana Ines; SANCHO, Jimena (UNSJ).

“¿Comunidades afectivas y militancia de la ternura en territorios estriados? Una experiencia de investigación 

acción participante”.

· VIALEY, Lucas (FPyCS-UNLP).

“El género como clave de lectura en la elaboración de los problemas de investigación en comunicación: la inves-

tigación sobre masculinidad(es) desde una perspectiva de comunicación y género”. 

14 A 16HS

MESA 22

EJE 2: Discursos, lenguajes, textos 

> Enlace: https://meet.google.com/eem-sngw-exe 

Coordinan:  Mónica Rubalcaba y Juan Pablo Lagrutta 

· TORRES GÓMEZ, Karla Pakariska (UNSJ).

“Imágenes del fotoperiodismo digital argentino y chileno durante los primeros días de la pandemia, COVID-19”. 

· GARCIA, Claudia; LOBO, Claudio; VERA, Natalia (UNSL).

“La mediatización de la pandemia en i-memes”. 

· MARTÍNEZ, Fabiana (UNC).

“Discursos en las “marchas anticuarentena”: matrices significantes en contexto de pandemia”. 

· GALZERANO, Florencia; BENEDETTO, Facundo (UNLaM).

“La polarización discursiva en las movilizaciones “anti-cuarentena” en el contexto pandémico argentino. Tópicos 

y retóricas reaccionarias, entre la mediatización y la hipermediación”.

· FERRANTE, Natalia; ARRIPPE, Agustina; WETZEL, Eva (FPyCS-UNLP).

“Vacunas: fake news y operaciones de desinformación en Twitter”.

MESA 23

EJE 14: Comunicación pública de la ciencia y la tecnología

> Enlace: https://meet.google.com/dsj-vgwd-xjw 

Coordinan: Andrea López y María Itatí Rodríguez

· LEGARIA, Juan Ignacio (UNER).

“Aportes epistemológicos para pensar la Comunicación Pública de la Ciencia”. 

· CUSANELLI, Jorge Miguel (UnaM).

“Diseño de Estrategia Comunicacional Con Tonada Científica (FHyCS – UNaM)”. 

· MUROLO, Leonardo; DEL PIZZO, Ignacio (UNQ).

“Cultura Pop. Resignificaciones y celebraciones de la industria cultural en el siglo XXI”. 

· VALDEZ, Elizabeth (FPyCS-UNLP).

“En proceso de tesis sobre Periodismo científico”.

· ETKIN, Felipe (UNC).

“Narrativas de la verdad y el poder: Construcción de discursos científicos, neoliberalismo y think tanks”. 

MESA 24

EJE 11: Historia, memoria y comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/sta-usvy-nng 

Coordinan: Daniel Badenes

· DELGADO, Facundo Omar (UNNE).

“Aproximaciones al rol de las siluetas de Margarita Belén y las fotografías de los asesinados/desaparecidos en 

la producción de memoria sobre el pasado reciente chaqueño”.   

· CONDORÍ, Ayelén Edith; TALAVERA, Jimena Beatriz (UNJu).

“Yugar... ésta es nuestra manera de nombrarte, azúcar. Teatro y memoria por las víctimas del Apagón de 

Ledesma 1976”.   

· GUALPA, Patricia Denise; SGRÓ, Juan Pascual (UNLaR).

“El Patrimonio Audiovisual Televisivo como espacio de reflexión e investigación del acervo cultural de una región: 

Análisis y Sistematización de la recuperación del acervo audiovisual de Canal 9 La Rioja” 

· GONZÁLEZ, Estefanís Natalí (UNaM).

“Ñande Mandua. Huellas de la cosmovisión guaraní en las producciones del colectivo de cine mbya Ará Pyau”. 

· GRASSI, Luciano (UNQ).

“De la gesta a la gestión: sistematización de experiencias del Sitio de memoria ex CCD Pozo de Quilmes”. 

16 A 18HS

MESA 25

EJE 10: Tecnologías de la información y la comunicación

> Enlace: https://meet.google.com/xec-iywz-kng 

Coordinan: Leonardo Murolo y Lucrecia Gandolfo  

· PEREZ, Facundo David (UNQ).

“Usos no previstos de las TIC: significaciones sobre sexting de jóvenes sexteantes”.

· AON, Luciana; IRIMIA, Romina; RACIOPPE, Bianca; ZAPATA, Natalia (FPyCS-UNLP).

“Plataformas de música y video a demanda: nuevas lógicas curatoriales en el capitalismo cognitivo”.

· PERREGRINI, Eugenio Agustín; RUSSO, Ailín Agustina (UNQ).

“¡Yo también quiero jugar! Elementos narrativos de las series interactivas y las audiencias activas”.      

· PEDULLA, Julia (UNA).

“Escenas multimediales; estudio de dispositivos de exhibición en museos digitales”. 

MESA 26

EJE 5: Comunicación /educación 

> Enlace: https://meet.google.com/xjx-aoef-jqj 

Coordinan: Juan Garcia y Susana Martins 

· ARNOUX NARVAJA, Aurelio; HERRERA, Eugenia, (UNM).

“Representaciones del lugar de la tecnología en la universidad de la pospandemia”.    

· LÓPEZ Andrea Noelia; DÍAZ, Rodrigo, ASTORGA, Farid y ARAMAYO, Anahí Vanesa, (CONICET-CISOR-UNJu).

“Pandemia y educación mediada. Desafíos, avances y enriquecimientos de la plataforma virtual de la Universi-

dad Nacional de Jujuy”.                   

· ACOSTA, Sabrina; AYALA Valeria; BUSTOS Daniela (UNQ).

“Los desafíos del rol tutor en la virtualidad: ¿Dónde quedan las aulas?”. 

· GRASSO, Mauricio Alejandro (UNC). “La revancha de la oralidad: hibridaciones y mediatizaciones en los proce-

sos de enseñanza-aprendizaje, antes y durante la pandemia”.       

· TEODOSIO, María Antonieta (UNQ).

“Las narrativas pedagógicas en el seminario de Comunicación/ educación: espacios mediático – tecnológicos”.  

· PONCE, Viviana Mercedes (UNSL).

“Comunicación digital educativa: aportes de la inteligencia artificial mediante software libre inteligente”. 

· PONCE, Viviana Mercedes (UNSL). Creación de sitios web multimediales, accesibles e interactivos: Análisis de 

plataformas gratuitas y pagas para su realización.   

  

18 HS ASAMBLEA DE LA RED ¡TE ESPERAMOS!

Información de acceso:

https://us02web.zoom.us/j/89093659389?pwd=VzhSRktnQVMvNHlaRlJLdXR5MkJuQT09

https://meet.google.com/eem-sngw-exe

https://meet.google.com/dsj-vgwd-xjw

https://meet.google.com/sta-usvy-nng
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16 A 18HS
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