V Escuela de Verano de ALAIC
La investigación de la comunicación en América Latina
Miradas críticas a la información y la comunicación
Montevideo, 18 al 24 de marzo de 2018
La Escuela de Verano de ALAIC (EV-ALAIC) tiene como objetivo principal brindar apoyo a estudiantes de posgrado
(maestría y doctorado) para el avance de sus trabajos de tesis, a través del diálogo con expertos nacionales e
internacionales y con los otros estudiantes. También promueve el debate internacional e interdisciplinario en torno a los
temas elegidos -que surgen de los intereses de los estudiantes- así como el intercambio y la cooperación entre
estudiantes, docentes investigadores y programas de posgrado de las universidades participantes.
En esta ocasión participan 70 estudiantes de siete países latinoamericanos -que fueron seleccionados entre más de 150
postulantes-, más de 20 docentes nacionales y otros tantos extranjeros. En la mañana habrá paneles de discusión
abiertos a cualquier interesado (aunque no participe del resto de las actividades de la Escuela). En la tardes habrá
trabajos individuales de los estudiantes y talleres de discusión de tesis organizados en cinco grupos que funcionarán
toda la semana. Al cierre de cada día habrá actividades especiales que incluyen visitas a medios de comunicación y
centros de investigación, así como espacios para el intercambio y la convivencia entre los participantes.
Luego de las actividades presenciales en Montevideo los estudiantes prepararán y enviarán un artículo sobre la temática
de su proyecto de tesis, incorporando los aportes de la Escuela. Los trabajos serán evaluados por los docentes de la
Escuela, que determinarán la aprobación o no de los mismos y la publicación de los que consideren tienen un nivel
adecuado para ello. La Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República (UdelaR) otorgará
la certificación final.

PROGRAMA
DOMINGO 18
Llegada de los participantes a Montevideo, alojamiento.
LUNES 19
MAÑANA – 8.45 a 13 hs. - Aula Magna
8.45 Llegada de los participantes a la FIC, recepción
Apertura y bienvenida - 9 a 9.45 hs.
Gladys Ceretta - Decana de la Facultad de Información y Comunicación - UdelaR
Delia Crovi – Presidenta de ALAIC
Comité organizador de la V Escuela de Verano de ALAIC
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Eje 1 - Economía / Políticas / Regulaciones / Gestión / Convergencia / Tecnologías
Coordina, comenta y debate: Federico Beltramelli (Uruguay)
1A - 9.45 a 11.15
Convergencia, acuerdos internacionales y tecnologías de comunicación
Guilherme Canela* (Brasil), Sivaldo Pereira (Brasil), Katherine Reilly* (Canadá), Gustavo Gómez (Uruguay)
1B - 11.30 a 13 hs.
Economía política, políticas de comunicación y regulaciones
Daniela Monje (Argentina), (Brasil), Fernando Oliveira Paulino (Brasil), Gustavo Buquet (Uruguay)
TARDE
14.30 a 15.30 hs. - Salón 410
Introducción a los Talleres de discusión de tesis: acuerdos generales de trabajo.
15.30 a 17 hs - Aulas del 2º y 4º piso
Talleres (5 grupos, uno por eje, que se mantienen toda la semana).
Conociéndonos: personas y tesis, objetos y preguntas. Comentarios iniciales de estudiantes y docentes. Organización
del grupo: referentes/relatores, asignación de proyectos a cada estudiante para comentarios cruzados.
17.30 a 18.30 hs. - Biblioteca y sala de computación (2º piso)
Trabajo individual: preparación para el taller del martes.
18.30 a 19.15 hs. - Hall del Aula Magna
Presentación: Teatro del oprimido.
19.30 hs.
Encuentro de confraternización – Kalima (Durazno 1952 casi Jackson, a dos cuadras de la FIC)
MARTES 20
MAÑANA- 9 a 12. 30 hs. - Aula Magna
Eje 2 - Narrativas / Representaciones / Interactividad / Lenguajes / Cine / TV / Producción
Coordina, comenta y debate: Fernando Andacht (Uruguay)
2A – 9 a 10.30 - Cine y TV, narrativas y representaciones
Gustavo Aprea (Argentina), Luis Dufuur (Uruguay), Fernando Rius (Uruguay)
2B – 11 a 12.30 hs. - Interactividad y nuevos formatos. Discurso, tecnología y poder
Eduardo Villanueva (Perú), Mauricio Olivera (Uruguay), Carlos del Valle* (Chile)
TARDE - 14 a 18 hs.
Talleres de discusión de tesis (5 grupos) 14 a 17.30 hs - Aulas del 2º y 4º piso
Los abordajes teóricos en el campo de la comunicación y las ciencias sociales. Enfoques y autores, su vinculación con
los proyectos de tesis.
18 a 20 hs.
Visitas a medios de comunicación locales, en dos grupos con inscripción previa:
- TV Ciudad (canal público de Montevideo)
- FM El Puente (radio comunitaria)
* Participan a distancia
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MIERCOLES 21
MAÑANA - 9 a 12.30 hs. - Aula Magna
Eje 3 - Ciudadanía / Redes / Territorio/ Comunicación alternativa / Salud
Coordina, comenta y debate: Washington Uranga (Argentina)
3A 9 a 10.30 - Redes y ciudadanía
Susana Morales (Argentina), Delia Crovi* (México), Gustavo Cimadevilla (Argentina), Danilo Rothberg (Brasil)
3B 11 a 12.30 hs -Territorio y comunicación alternativa / Comunicación y salud
Eduardo Álvarez Pedrosian (Uruguay), Claudia Kenbel (Argentina), Siboney Moreira (Uruguay), Alicia García Dalmás
(Uruguay)
TARDE - 14 a 18 hs.
Trabajo individual 14 a 15 hs. - Biblioteca y sala de computación (2º piso)
Preparación de taller de discusión de tesis.
Talleres de discusión de tesis 15 a 17.45 hs. (5 grupos) - Aulas del 2º y 4º piso
Los abordajes metodológicos en el campo de la comunicación y las ciencias sociales y su vinculación con los proyectos.
NOCHE 18 a 19.30 hs
Visita a Facultad de Ingeniería – UdelaR, en dos grupos
- Instituto de Computación
- Instituto de Ingeniería Eléctrica
JUEVES 22
MAÑANA 9 a 12.30 hs. - Hotel Embajador (San José 1212)
Eje 4 - Teorías / Modelos / Semiótica / Opinión pública / Estudios de recepción/ Estudios de medios
Coordina, comenta y debate Fernando González Perilli (Uruguay)
4A - 9 a 10.30 - Teorías y modelos de comunicación y semiótica
Ronald Téliz (Uruguay) Fernando Andacht (Uruguay), Pedro Russi (Uruguay-Brasil)
4B - 11 a 12.30 - Opinión pública, estudios de recepción y estudios de medios
Natalia Aruguete (Argentina), Silvio Waisbord* (Argentina -EEUU), José Fernández (Uruguay).
TARDE - 14 a 18 hs.
Trabajo individual 14 a 15 hs. - Biblioteca y sala de computación (2º piso)
Preparación de taller de discusión de tesis.
Talleres de discusión de tesis 15 a 18 hs. - Aulas del 2º y 4º piso
El conocimiento generado por las tesis, sus aportes y su trascendencia académica y social.
NOCHE - 18.30 a 20 hs – Salón 408
Intercambio con la Coalición por una Comunicación Democrática (Uruguay)
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VIERNES 23
MAÑANA - 9 a 12.30 hs. - Aula Magna
Eje 5 - Ejercicio profesional / Prácticas / Periodismo
Coordina, comenta y debate: Gabriel Kaplún (Uruguay)
5A - 9 a 10.30 – Periodismo y periodistas; prácticas y campo profesional
Roselí Fígaro (Brasil), Natalia Uval (Uruguay), Washington Uranga (Argentina)
5B - 11 a 12.30 hs – Los “otros” profesionales de la comunicación
Daniel Ottado (Uruguay), Marianela Fernández (Uruguay), Martín Martínez (Uruguay) Liziane Guazina (Brasil)
TARDE - 14 a 18.30 hs.
Trabajo individual 14 a 15 hs. - Biblioteca y sala de computación (2º piso)
Preparación de taller de discusión de tesis.
Talleres de discusión de tesis 15 a 18 hs. - Aulas del 2º y 4º piso
Los proyectos en diálogo. Dificultades comunes, colaboraciones posibles.
Evaluación del taller y de la Escuela. Preparación de sesión de cierre.
Sesión de cierre 18.30 a 19.15 hs. - Salón 410
Relatores de los grupos y Comité Organizador
19.30 – Encuentro de confraternización y despedida - Kalima

SABADO 24 - 10 a 13 hs.
Caminata por Montevideo: una invitación a sumergirse en la ciudad
Coordina Eduardo Álvarez Pedrosian y equipo del Laboratorio Transdisciplinario de Etnografía Experimental
(LabBTEE-FIC-UdelaR). Se requiere inscripción previa.
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CONSIGNAS para el trabajo individual de preparación de los talleres
• Lunes: Describa en pocas palabras su objeto de estudio y la principal pregunta que busca responder con su
tesis.
• Martes: Identifique tres autores clave para el avance de su proyecto. Fundamente su elección y pertinencia.
• Miércoles: Identifique su perspectiva metodológica. Fundamente su elección y pertinencia.
• Jueves: Identifique los aportes que su proyecto puede realizar en el ámbito académico y social.
• Viernes: identifique otros proyectos de los participantes que podrían dialogar con el suyo por sus afinidades
temáticas, objetivos y/o la problematización que suponen.
Los resúmenes de los proyectos de investigación estarán a disposición de todos los participantes. Cada estudiante
revisará con especial atención algunos de ellos -que se asignarán al comienzo de los talleres- para realizar comentarios y
aportes a sus compañeros.
COORDINACIÓN DE TALLERES
Coordinadores locales / internacionales a lo largo de la semana,
+ Docentes invitados (algunos días).
1: Economía / Políticas / Regulaciones / Gestión / Convergencia / Tecnologías
Federico Beltramelli y Daniela Monje, con el apoyo de Eduardo Alonso y Gustavo Buquet
+ Sivaldo Pereira, Fernando Oliveira Paulino
2: Narrativas / Representaciones / Interactividad/ Lenguajes / Cine / TV / Producción
Fernando Andacht y Eduardo Villanueva
+ Gustavo Aprea, Luis Dufuur, Carlos del Valle, Iluska Coutinho
3: Ciudadanía / Redes / Territorio/ Comunicación alternativa / Salud
Washington Uranga y Pedro Russi
+ Gustavo Cimadevilla, Claudia Kenbel, Eduardo Álvarez Pedrosian
4: Teorías / Modelos / Semiótica / Opinión pública / Estudios de recepción/ Estudios de medios
Fernando González Perilli – Susana Morales
+ Natalia Aruguete, Giovandro Ferreira, José Fernández
5: Ejercicio profesional / Prácticas / Periodismo
Gabriel Kaplún – Roselí Fígaro
+ Liziane Guazina, Martín Martínez, Marianela Fernández, Danilo Rothberg

ORGANIZACIÓN Y APOYOS
Organizan: Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC), Facultad de Información y
Comunicación - Universidad de la República, de Uruguay (FIC-UdelaR)
Comité organizador: Federico Beltramelli, Paulina Szafran, Eduardo Álvarez Pedrosian, Eduardo Alonso, Gabriel
Kaplún (FIC-UdelaR), Fernando Oliveira Paulino (Universidad de Brasilia), Susana Morales (Universidad Nacional de
Córdoba), Gustavo Cimadevilla (Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina).
Promueve la Red de universidades EV-ALAIC: Universidad de Brasília, Universidad Federal de Sergipe, Universidad
Federal de Rio Grande do Norte, Universidad Estadual Paulista, Universidad Federal de Santa Catarina, Universidad
Nacional de Córdoba, Universidad de Puerto Rico, Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela), Universidad Andina
Simón Bolívar (Bolivia), Universidad de la Frontera (Chile), Universidad de la República (Uruguay).
Apoyan: Universidad Autónoma de México, Universidad Autónoma de Aguascalientes (México), Universidad Nacional
de Río Cuarto (Argentina), Intercom, SBPJor, Escola Nacional de Administração Pública (Brasil), Simon Fraser
University, Université du Québec à Montréal (Canadá), UNESCO, UNICEF.
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