PRIMER COLOQUIO DE INVESTIGADORES
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
PROGRAMA
JUEVES 03 DE AGOSTO
10:15

FCC 06

Presentación y café de bienvenida
Proyecto: “Una marca estructural de las industrias culturales: la
flexibilidad del trabajo en el espectáculo musical”.
Expositora: Ana Emaides.
Proyecto: “Ciudad “embellecida”, ciudad “protegida”: exploración de
sentidos/valores en los procesos de patrimonialización en Córdoba
capital.
Expositoras: María Belén Espoz Dalmasso / María Lis Del Campo.

10:30
a
12:30

FCC 06

Proyecto: “Urbanismo estratégico y conflictos: experiencias de
disputas urbanas en Córdoba Capital (2016-2017).”
Expositoras: Katrina Salguero Myers / Cecilia Michelazzo.
Proyecto: “Experiencias de habitabilidad y comensalidad en la
ciudad. Indagación sobre vivencias de niños y niñas de las clases
subalterna.
Expositoras: Ileana Desirée Ibañez / Juliana Huergo.
Proyecto: “Tecnologías, Jóvenes y no tan jóvenes: procesos
comunicativos en la web que marcan, construyen y transforman los
modos de vivir.
Expositoras: Cecilia Ulla / Paulina Emanuelli.
Proyecto: “Formas del desacuerdo: configuraciones de la
subjetividad en textos y experiencias artísticas, literarias y
comunicacionales”
Expositoras: Laura Maccioni / Lucía Coppari

10:30
a
12:30

FCC 08

Proyecto: “Negros y subversivos. Estudio comparativo de
publicaciones político-culturales argentinas en la segunda mitad del
siglo XX.”
Expositores: Carolina Wild / Gastón Klocker.
Proyecto: “Estudios y crítica sobre la historieta: continuidades, crisis
y renovaciones” (bienio 2016-2017)
Expositores: Sebastián Gago / Iván Lomsacov.
Proyecto: “Formas de la apariencia estética. Filosofía, arte y
sociedad”
Expositores: Eugenia Roldán / Matías Cristobo.

JUEVES 03 DE AGOSTO
14:15

FCC 06

Presentación y café de bienvenida
Programa:
“Entornos,
sociedades
y
digitales/virtuales”.
Expositoras: Paulina Emanuelli / Fabiana Castagno.

comunicaciones

Proyecto: “ El Observatorio de Medios en el espacio académico”
Expositoras: María Josefa Villa / Corina Ilardo.
14:30
a
16:30

FCC 06

Proyecto: “De continuidades, rupturas y resistencias. Experiencias
comunicacionales emergentes en jóvenes en situación de
vulnerabilidad social”.
Expositoras: María Inés Loyola / Mariana Andrea Minervini.
Proyecto: “Imaginarios en torno a nuevos mundos digitales. Aportes
desde la perspectiva de los Estudios de Software”.
Expositoras: Mary Elizabeth Vidal / Carla Carrizo Stauffer.
Proyecto: “Inteligencia artificial como estrategia para facilitar la
comunicación en educación superior en contextos de masividad”.
Expositora: Laura Cecilia Díaz Dávila.
Medios, tecnologías y contenidos audiovisuales. Prácticas de
consumo en estudiantes de la Licenciatura en Cine y TV de la UNC.
Expositores: Victoria Farina / Guillermo Zaballo.
Proyecto: “Capacitación a distancia, nuevos desafíos”.
Expositores: Gustavo Lazarte / Adriana Chautemps.

14:30
a
16:30

FCC 08

Proyecto: “Comunicación digital: perspectivas académicas y
profesionales. Disrupción y convergencia: roles, medios, contenidos,
audiencias”.
Expositoras: Mónica Viada / Marta Pereyra.
Proyecto: “Las ciencias sociales en el campo de los estudios sobre
la tecnología: una aproximación a las representaciones sociales de sus
investigadores sobre el uso social de su producción científica en
distintos campos de aplicación”.
Expositores: Claudia Ortíz / Andrés Echeverry-Mejía.
Proyecto: “El audiovisual universitario como práctica de resistencia y
recuperación de los márgenes”.
Expositores: Vanina Ramé / Josefina Petroli.
Proyecto: “Redes libres Mesh”.
Expositores: Daniel Britos / Laura Vargas.

VIERNES 04 DE AGOSTO
10:15

FCC 06

Presentación y café de bienvenida
Proyecto: “Teorías de la Educación en Prácticas de Ciudadanía
Democrática en Instituciones Educativas de Educación Secundaria
con Orientación en Comunicación de la Provincia de Córdoba.
Análisis desde las representaciones de los estudiantes, docentes y
directivos”.
Expositor: Enrique Bambozzi.
Proyecto: “Comunicación digital en contextos institucionales:
Perspectivas teórico-metodológicas en la investigación académica
universitaria”.
Expositores: Dionisio Egidos / María Belén Iriarte.

10:30
a
12:30

FCC 06

Proyecto: Zonas de pasaje en la Licenciatura en Comunicación
Social: hacia la exploración de la escritura de géneros académicos en
el ingreso y egreso de la carrera.
Expositores: María Ximena Ávila / Germán Pinque.
Proyecto:”Relación con el conocimiento y construcción de
subjetividades. Trayectorias de jóvenes de sectores populares en el
ingreso a la universidad pública”.
Expositores: Tatiana Rodríguez Castagno / Juan Eduardo Fiorentino.
Proyecto: "EL blog como herramienta digital en los portafolios".
Nuevos alcance de la Práctica Docente
Expositores: Laura Delia Vargas / Flavia Adrian
Proyecto: “Estudiantes en el inicio del curriculum de grado:
prácticas de evaluación-acreditación, escritura y entornos virtuales”.
Expositoras: Mercedes Dennler / Mónica Ferrer.

10:30
a
12:30

FCC 08

Proyecto: “Organizaciones sociales, políticas, culturales y de
comunicación en las luchas simbólicas. Un enfoque sociodiscursivo”.
Expositora: María Soledad Segura.
Proyecto: “Gobernanza urbana y construcción de sentidos sobre
democracia, política y desarrollo en la ciudad de córdoba”.
Expositora: Corina Echavarría / Noelia Griffi.
Proyecto: “El periódico como actor político. Continuidades y
mutaciones en la prensa cordobesa”.
Expositores: Paulina Brunetti / Pablo Tenaglia.

Proyecto: “Emergentes laborales II. Praxis comunicativa y
resistencias en los bordes de organizaciones y redes de autogestión
laboral”.
Expositores: Nidia Abatedaga / Verónica González.
Programa: “Comunicación y Medios en la Historia Contemporánea
de América Latina”.
Expositores: María Ercilia Alaniz / Pablo Tenaglia.
Proyecto: “Medios informativos y agendas políticas en América
Latina (2010-2015)”.
Expositora: María Alaniz.

VIERNES 04 DE AGOSTO
14:15

FCC 06

Presentación y café de bienvenida
Proyecto: “Industrias culturales, mediatización y procesos de
identidad en Villa María”.
Expositoras: Marcela Sgammini / Carina Giordanengo.

14:30
a
16:30

FCC 06

Proyecto: “Sentidos sobre violencias, muerte y jóvenes: estudio
sobre hechos de violencia que involucran a jóvenes en Barrio B.M.A...”
Expositores: Ana Luisa Cilimbini / Georgina Remondino.
Proyecto: “Los nuevos medios de comunicación y su incidencia
en la actividad periodística: Las redes sociales como herramienta de
uso profesional en la actividad periodística cordobesa”.
Expositores: Dafne García Lucero / Daniel Koci
Proyecto: “La imagen de la administración de la justicia en los
medios sociales digitales, redes sociales y su vinculación con la
política”.
Expositora: Claudia Roxana Dorado.

14:30
a
16:30

FCC 08

Proyecto: “"Pensando la comunicación y los efectos de marco,
subjetividad y alteridad desde un Paradigma Postal: medios,
redes...".
Expositoras: Ana Levstein / María Victoria Dahbar.
Proyecto: “Tensiones en la democracia: nuevas figuras de la
discursividad política”.
Expositoras: Fabiana Martínez / Jimena Castillo.
Proyecto: “Discursos juveniles en la cultura urbana contemporánea:
mediatización y cuerpos- Parte II”.
Expositores: Beatriz Ammann / Tamara Liponetzky.

Proyecto: “Prensa gráfica y discurso social. El lugar de las ciencias
y las artes en el periódico de información (Córdoba 2014-2016)”.
Expositores: Norma Fatala / Sebastián Peña.
Proyecto: “Memoria(s) en conflicto, identidades y discurso social: la
guerra de Malvinas en las producciones audiovisuales argentinas
(2003-2015)”.
Expositores: Sandra Savoini / Sebastián Gastaldi.

