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COLOQUIO DE MAESTRANDOS DE LA MAESTRÍA EN INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN 

3 de diciembre de 2018

Mesa 1 – Salón 111

18:45-19:30

Maestranda: Lourdes Rodríguez Peña
Directora de tesis: Paulina Szafrán – Facultad de Información y Comunicación, Udelar
Comentarista:  Oscar Zumbi Rorra Rodríguez – Institución Nacional de Derechos  Humanos y Defensoría del
Pueblo

La representación de los afrodescendientes en los programas y textos de historia del ciclo básico de
educación secundaria en Uruguay (2002-2012). Revisión y análisis documental. 

Se  plantea  el  diseño  de  un  proyecto  que  tiene  el  propósito  de  investigar  cómo  son  representados  los
afrodescendientes y sus manifestaciones culturales en los programas y manuales de estudio de ciclo básico en
Uruguay.  Se considera que los libros de texto tienen como finalidad que el alumnado aprenda, reproduzca y
preserve la visión, valores y posturas que una sociedad determinada tiene con respecto a personas, culturas y
países. 

El censo realizado en 2011 determinó que los afrouruguayos representan el 8,1 por ciento de la población y los
indicadores  en  educación,  trabajo  y  vivienda  reflejan  la  desigualdad  en  la  que  el  colectivo  transita  si  lo
comparamos con la población no afro. Con estos datos y como parte del diseño de medidas tendientes a superar
las viejas estructuras y generar  una sociedad más igualitaria  que tenga en cuenta los aspectos identitarios y
étnicos,  desde la arena política se propone legislar  con una medida de acción afirmativa con el  objetivo de
aumentar el nivel educativo y elevar la inserción laboral del colectivo afro. La política pública que enmarca estos
criterios es la Ley 19.122 “Afrodescendientes. Normas para favorecer su participación en las áreas educativa y
laboral” y el tema que se plantea investigar parte de la premisa implícita en el artículo ocho de la mencionada
norma. 

Se aborda desde el  paradigma social  en la ciencia de la información en el  que la información —cuando es
asimilada— produce  conocimientos  y  contribuye  a  la  superación  de  las  desigualdades.  En  el  marco  de  la
sociedad de la información los investigadores en ética cultural de la información son conscientes de la diversidad
cultural y que en cada contexto debe ser entendida de acuerdo a las tradiciones culturales de la comunidad. El
marco conceptual está circunscripto en los estudios poscoloniales de la información y comunicación. Se plantea
un abordaje de corte cualitativo y se utiliza como metodología de investigación el análisis de contenido. Se
espera que el producto final refleje la visión que sobre los afrodescendientes y sus manifestaciones culturales se
transmite  a  los  alumnos  de  secundaria  y  contribuir  con  un  estudio  con  perspectiva  étnico  racial  desde  los
postulados de la ciencia de la información. 
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19:30-20:15

Maestrando: Aníbal Carro: 
Director de tesis: Elías Sanz-Casado – Universidad Carlos III de Madrid (España)
Co-Directora de tesis: Natalia Aguirre-Ligüera – Facultad de Información y Comunicación, Udelar
Comentarista: José Fernández – Facultad de Información y Comunicación, Udelar

Marco teórico para la Caracterización de los autores de la revista Psicología, Conocimiento y Sociedad en
lo referente al consumo de información entre los años 2010-2017 a través de indicadores bibliométricos.

Se trata  de desarrollar  el  marco teórico que se utilizara para la caracterización  de los autores  de la revista,
observando la validez de la bibliometría como un método aceptado para estudiar la actividad científica. Se define
la importancia de la comunicación como parte esencial de la actividad científica, dado que los científicos no solo
comunican  sus  resultados  al  resto  de  los  científicos  y  sociedad,  sino  que  también  se  sirven  para  sus
investigaciones de estudios precedentes, observándose también porque razón los científicos desean publicar y
difundir sus investigaciones, siguiendo la línea de Mentor, en cuanto a ver el reconocimiento como una de las
principales  razones  para  realizar  descubrimientos  y  comunicarlos  a  través  entre  otros  medios  de  revistas
científicas. En una búsqueda por tratar de descubrir la validez de la bibliometría como método abordamos la
evaluación de la ciencia,  la necesidad de evaluar y certificar el conocimiento, desarrollando los enfoques de
evaluación cualitativos y cuantitativos, en el caso de los primeros revisión por pares y revisión por pares abierta,
mientras que en los segundos se trata de la evaluación de la producción científica, mediante la utilización de
indicadores bibliométricos, que analizan tanto la producción, como la comunicación científica, concluyendo que
de  un  solo  indicador  no  pueden  extraerse  criterios  sólidos  para  la  evaluación  ya  que  los  indicadores
bibliométricos son siempre relativos.  Se establecen diferentes  clasificaciones de indicadores  e indica la más
pertinente para el estudio, detallándose los que se usaran. Se analiza la evolución de los estudios de usuarios y
dentro de ellos los de consumo de información. Para finalizar con una visión de la cienciometría, bibliometría e
informetría, tratando de definir el campo de acción de cada una, sus diferencias y similitudes.

Mesa 2 – Salón 210

18:00-18:45

Maestranda: Gabriela Barber 
Director de tesis: Eduardo Álvarez Pedrosian – Facultad de Información y Comunicación, Udelar
Comentarista: Alina del Castillo – Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Udelar

Una aproximación a la cultura urbana en las Ciudades Inteligentes 

El desarrollo de proyectos que utilizan nuevas tecnologías aplicadas al entorno urbano están en una progresiva
emergencia con el auge de las Ciudades Inteligentes. Hay diversidad de propuestas que abarcan desde realidad
aumentada,  realidad  virtual,  instalaciones  interactivas,  video  mapping,  software  de  gestión  de  contenidos
digitales, y otras alternativas que abarcan posibles hibridaciones de software y tecnología en la ciudad. 

Estas intervenciones urbanas se orientan, en la gran mayoría de los casos, hacia las infraestructuras urbanas y a
dispositivos dirigidos a sectores que afectan el transporte, la salud, la seguridad, el gobierno electrónico y a la
eficiencia energética. Sin embargo, es generalizada la ausencia en la profundización de la dimensión cultural de
las  Smart Cities,  siendo el patrimonio cultural el gran olvidado en los estudios o catálogos de los proyectos
asociados a estas. Esta investigación se centra en una aproximación conceptual  al rol que cumple la cultura
urbana en la construcción de la  Smart City,  planteando como estrategia el  estudio de dos casos de distinto
carácter: uno infraestructural y otro patrimonial en las ciudades de Tokio y Barcelona respetivamente. 
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18:45-19:30

Maestrando: Raúl Buzó
Director de tesis: Eduardo Álvarez Pedrosian – Facultad de Información y Comunicación, Udelar
Comentarista: Alina del Castillo – Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Udelar

Los sistemas de representación digital en las etapas de producción de proyectos de arquitectura en los
concursos de vivienda de arquitectura rifa, desde la década del 90’ a la actualidad.

La presente tesis se propone abordar la contextualización, estudio y aplicación de lo  digital en la praxis del
arquitecto contemporáneo. Para ello, se estudiará como los sistemas de representación digital son utilizados en
las etapas de producción (concepción, diseño y representación) y se indagará acerca de la dirección que esta
tomando la arquitectura bajo la influencia de estas nuevas herramientas digitales. A partir de lo investigado se
buscará propender a la construcción de un marco teórico que contribuya a la inclusión de los nuevos medios de
representación y su vínculo con los tradicionales, además de contribuir a la reflexión académica sobre el estado
del arte de los nuevos medios; y sobre el origen, aplicaciones presentes y alcances futuros de los mismos, en la
sociedad del conocimiento. En otras palabras, la investigación se plantea en cómo las técnicas y tecnologías de
representación afectan y afectarán la arquitectura. 

Se utilizará como campo de análisis, un universo acotado y reconocible dentro de la Facultad de arquitectura
disenso y urbanismo de la universidad de la República: el  concurso de Arquitectura Rifa. Dicho concurso se
considera como una muestra representativa del pensamiento proyectual de la académica y sobre ella se trabajará
como medio de análisis. Se estudiará a partir de los primeros premios en cortes históricos cada cinco anos a
partir de la década del noventa hasta la actualidad. 

En base al estudio, profundización y análisis de la relación entre lo digital y la praxis arquitectónica, dentro de la
realidad universitaria local, se buscará generar un ámbito de discusión para establecer un marco metodológico
conceptual que permita reflexionar sobre la utilización de las tecnologías de representación digital.

Mesa 3 – Salón 211

18:00-18:45

Maestrando: Alan Felipe de Oliveira e Silva
Director de tesis: Gabriel Kaplún – Facultad de Información y Comunicación, Udelar
Comentarista: Federico Beltramelli – Facultad de Información y Comunicación, Udelar

Mediactivismo y hegemonía mediática:
Modos de producción y circulación de contenidos audiovisuales mediactivista.

El siguiente  proyecto  pretende estudiar  cómo grupos  "mediactivistas"  (Bentes,  2015),  han generado  nuevos
modos de producción y circulación de contenidos audiovisuales en Brasil y Uruguay entre 2013 y 2014. Estas
producciones serían evidenciadas a partir del surgimiento de tensiones discursivas audiovisuales entre los medios
hegemónicos y los vehículos alternativos de medios, en la cobertura periodística de acciones de los movimientos
sociales. 

A  partir  de  las  manifestaciones  que  se  extendieron  por  el  mundo  post-primavera  árabe  en  una   nueva
configuración  en  la  correlación  de  fuerzas  de  la  opinión  pública,  y  la  consiguiente  disminución  parcial  de
dependencia de los movimientos sociales de ver retratadas sus demandas en los grandes medios (Sancho, 2014),
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la  investigación  buscará  analizar  este  punto  de  inflexión  de  la  relación  entre  los  grandes  medios  con  los
movimientos sociales debido al surgimiento de nuevas fuerzas discursivas, o sea cómo grupos y colectivos de
producción de contenidos de media alternativa pasan a actuar generando contra discursos en la opinión pública
en el relato de acciones de los movimientos sociales. 

Estos conflictos discursivos serán estudiados como un fenómeno mundial, habilitados por el desarrollo de las
redes y de las TICs en el escenario de las disputas sociopolíticas (Silverstone, 1999). El proyecto se propone
analizar el contexto latinoamericano desde dos acontecimientos locales: las manifestaciones ocurridas en junio
de 2013 en Brasil (Jornadas de junio) y el movimiento contra la reducción de la edad de imputabilidad penal en
Uruguay (No a la baja), presentando como unidad de análisis un grupo mediactivista de cada país (Mídia Ninja,
Colectivo Catalejo). 

Más que comprobar esas tensiones, el proyecto buscará entender cómo estas tensiones pueden articular nuevos
modos de producción mediática, y la potencialidad comunicativa potencialidad comunicativa de estos grupos
mediactivista,  más  allá  de  las  fronteras  del  movimiento  social.  Para  tal  fin  el  proyecto  aplicará  múltiples
estrategias metodológicas, en un primer momento se analizará la producción de contenidos audiovisuales de los
dos grupos estudiados a partir de lo que indica Verón (1993) cuando habla de la materialidad de los discursos
sociales y de cómo los mismos poseen huellas de sus condiciones de producción. 

El análisis de los discursos producidos por los dos grupos investigados, en sus contenidos audiovisuales, será
cruzado en entrevistas en profundidad con los participantes. Se buscará usando la Teoría del Actor Red (Latour,
2005) crear  una serie  de categorías  posteriores a  la entrevista,  que enmarquen las  condiciones y modos de
producción  y distribución de los contenidos,  estructura  económica,  jerárquica,  estrategias  de ampliación del
mensaje, son por ejemplo macro categorías imaginables.

Se espera que el cruce del análisis de las huellas de los discursos con las entrevistas en profundidad a partir de la
prospección de las categorías,  habiliten un aporte exploratorio de los modos de producción y circulación de
contenidos mediactivista en Brasil y Uruguay.

19:30-20:15

Maestranda: Gelsi Ausserbauer
Directora de tesis: Mariana Achugar – Facultad de Información y Comunicación, Udelar
Comentarista: Natalia Uval – Facultad de Información y Comunicación, Udelar

Estudio del discurso de la primera noticia publicada en El País sobre el femicidio de Valeria Sosa 
Montevideo, 1 de febrero de 2017

Este trabajo analiza el discurso de la primera noticia sobre el femicidio de Valeria Sosa,  publicada en la versión
impresa del diario montevideano El País en 2017. Con ello, se busca responder dos preguntas de investigación:
¿qué recursos periodísticos y lingüísticos utiliza este medio a la hora de elaborar noticias sobre femicidios?,
¿cuáles  son  las  representaciones  de  las  víctimas  y  victimarios  que  se  encuentran  en  esas  noticias?  La
investigación,  por  lo  tanto,  busca  conocer  la  representación  de  un  problema  social  en  el  discurso  público
contemporáneo  en  Uruguay,  a  través  del  abordaje  realizado  por  la  prensa,  debido  a  su  importancia  para
comprender el cambio sociocultural (Fairclough, 1998).

Para desarrollar el análisis discursivo de esta noticia, se utilizan conceptos y herramientas provenientes de la
sociosemiótica: la valoración (White,  2001),  la representación de actores  sociales (van Leeuwen,  2008) y la
transitividad  (Thompson,  1996).  Asimismo  se  exploran  las  características  del  género  policial  periodístico
(Martini,  2007),  para  luego  interpretar  estos  distintos  niveles  de  análisis  desde  la  perspectiva  del  framing,
definido como “principios organizadores,  socialmente compartidos y persistentes  a lo largo del  tiempo, que
operan simbólicamente para estructurar el mundo social significativamente” (Reese, 2001). 

Los resultados preliminares muestran patrones que permiten llegar a algunas conclusiones sobre esta noticia.
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Por un lado, el victimario se presenta como un actor activo, aunque limitado al crimen que comete; la víctima, en
tanto, es activa antes del femicidio, pero pasiva durante este. El texto evalúa al femicida condenándolo, a través
de diversos juicios, mientras que la víctima es valorada, desde la estimación social, de un modo positivo. Un
aspecto  relevante  es  que  el  victimario  comparte  rasgos  con  los  femicidas  presentes  en  el  paradigma  del
denominado “crimen pasional”, cargado de ideología de género. Aun así, otros rasgos evaluativos lo alejan de
ese mismo  paradigma.  Se observa que existen puntos que vinculan este texto con otros del  género (lugares
comunes de alta intensidad y afecto, rumor), pero sin que el resultado sea sensacionalista. A la vez, la noticia
incluye elementos que permiten, aunque de un modo superficial, situar este caso puntual en un contexto general
de problematización de la violencia de género. 

Mesa 4 – Salón 212

18:45-19:30
Maestrando: Nicolás Batalla
Director de tesis: Federico Beltramelli – Facultad de Información y Comunicación, Udelar
Comentarista: Iván Schuliaquer – Universidad Nacional de San Martín (Argentina)

El caso Sendic en la prensa uruguaya.
El tratamiento noticioso de la figura de Raúl Sendic y su renuncia como vicepresidente de la República 

(marzo de 2017 - noviembre de 2017)

Este proyecto de investigación se propone analizar el tratamiento noticioso de la figura de Raúl Sendic por parte
de los diarios El País, El Observador, La Diaria y la República, y los semanarios Búsqueda y Brecha, durante el
proceso de renuncia al cargo de vicepresidente de la República (marzo 2017 y noviembre 2017). Los objetivos
específicos consisten en cuantificar y comparar la frecuencia de publicación de noticias en portada alusivas a su
figura por parte de estos medios, a la vez que categorizar y relevar cuáles fueron los temas que cobraron mayor
relevancia en esa cobertura. También se propone  sistematizar y categorizar los tipos de fuentes consultadas en
las notas de tapa sobre Sendic comprendidas en este estudio y cuantificar qué géneros periodísticos fueron más
recurrentes en la cobertura periodística del caso. Se utilizará una metodología mixta que combinará herramientas
cuantitativas para identificar la frecuencia y jerarquía de las noticias, con un enfoque cualitativo para avanzar en
el análisis de contenido de los textos comprendidos en el estudio. El proyecto como tal aún no está cerrado y
tiene abierta la posibilidad de explorar también cómo se procesó hacia adentro de cada medio dicha cobertura.
En ese caso se recurriría a la  realización de entrevistas con periodistas que hayan trabajado en el caso para poder
sumar información a propósito de como fue la relación entre medios y política a lo largo de la crisis que derivó
en la renuncia del entonces vicepresidente de la República. 

19:30-20:15

Maestranda: Paula Terra
Director de tesis: Federico Beltramelli – Facultad de Información y Comunicación, Udelar
Comentarista : Gustavo Aprea – Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de las Artes (Argentina)

La representación de los uruguayos a través de la construcción narrativa de los personajes protagónicos 
del Nuevo Cine uruguayo de ficción

El  cine  uruguayo  ha  crecido  de  forma  substancial  en  las  últimas  décadas,  multiplicando  varias  veces  su
producción a partir del año 2000 según datos de la  Film Commission  . Parte de este crecimiento se vincula
directamente  con  la  inclusión  y  el  reconocimiento  que  la  cinematografía  uruguaya  ha  tenido  a  nivel
internacional. Ese reconocimiento es una de las características que algunos autores identifican como la causante
de la gestación de lo que conocemos hoy como Nuevo cine uruguayo.
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El cine no solo representa la realidad, sino que también la amplía: los contenidos difundidos por este medio
masivo de comunicación contribuyen  a definir  la visión del  mundo. Desde esta  perspectiva,  esta  visión del
mundo representada a través del cine puede también develarnos, a partir de las características de identificación
que se definen a través de la construcción narrativa de los personajes, una visión de nosotros mismos, de cómo
somos como individuos e incluso como sociedad, pero por sobre todo, de cómo nos reconocen.

Este trabajo pretende explorar la representación que se ha hecho de los uruguayos a través de la construcción
narrativa de los personajes protagónicos del Nuevo Cine uruguayo de ficción. El abordaje metodológico elegido
se compone de métodos combinados. Su principal instrumento es la sistematización y posterior análisis de los
films de largometraje de ficción definidos a partir de la elección de una muestra , haciendo énfasis en el estudio
de  los  personajes  protagónicos  desde  un  enfoque  fenomenológico:  el  personaje  como  persona.   Se  busca
identificar  y  cuantificar  la  existencia  de rasgos  comunes en  la  caracterización  de  los  personajes  (patrones),
percibir la presencia o no de ciertas constantes narrativas en su construcción. Para ello resulta importante la
construcción de tipologías que posibiliten una medición del fenómeno estudiado.

4 de diciembre de 2018

Mesa 5 – Salón 111

18:00-18:45

Maestranda: Fiorella Banchero
Directora de tesis: Virginia Bertolotti – Facultad de Información y Comunicación, Udelar
Comentarista: María Noel Guidali – Programa de Lectura y escritura en Español, Codicen 

Comunicación escrita de la información en trabajos finales de grado de la Universidad de la República:
análisis desde el campo de la información, la comunicación y la escritura académica. 

Informe de avance 

 En este texto informo sobre mis actividades a lo largo de Taller de Tesis II. En primer lugar, doy cuenta de los
cursos que realicé  y los aportes  que supusieron para mí,  así  como también muestro los inconvenientes  que
encontré y las decisiones que tomé para reformularlos. Uno de ellos fue la definición y selección del corpus

trabajos finales de la Universidad de la República . Decidí tomar el concepto    trabajo final de grado  para
todos los trabajos finales, sin realizar la distinción que me había propuesto al inicio entre tesis, tesina y trabajo
final  y esto repercutió en la selección  de los trabajos.  También me llevó a construir una aproximación a la
definición  y  caracterización  de  este  género.  Logré  algunas  conexiones  importantes  entre  la  definición  de
información y la teoría bajtiniana de producción de enunciados y géneros discursivos, pero aún me queda trabajo
bibliográfico y de reflexión por hacer. En este texto, además del informe de mis actividades, se podrá encontrar
un primer ensayo acerca de las maneras y categorías con las que voy a analizar mis datos. Tomé una muestra del
corpus cuatro trabajos finales de grado, tres del área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat y
uno del área Ciencias Sociales y Artística  y comencé a delimitar las categorías de análisis en los tres campos
en los que centro mi estudio: información, comunicación  reflejada en los géneros discursivos  y escritura 
académica.  Para  el  campo información,  analicé  la  cantidad  de ítemes  que aparecen  en las  bibliografías,  su
naturaleza y su fecha de edición. Describí y comparé las estructuras que presentan con la finalidad de conocer si
se adecuan a la que propuse en la caracterización del género  trabajo final de grado. En cuanto a la escritura
académica, comencé marcando todas las categorías que aparecían en los textos, a medida que avance en mi
investigación,  seleccionaré  algunas  de  ellas  para  analizar  en  el  resto  del  corpus.  Incluí  fenómenos  léxicos,
pragmáticos, sintácticos, normativos, ortográficos y de diseño, además de aquellas apreciaciones que surgen de
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la lectura general y la estructuración del texto. 

18:45-19:30

Maestranda: Lucía Alonso
Directora de tesis: Gladys Ceretta – Facultad de Información y Comunicación, Udelar
Comentarista: Virginia Rodés – Comisión Sectorial de Enseñanza, Udelar

Estado del arte y análisis de la relación entre la alfabetización en información y la educación abierta: 
insumos para repensar el acceso a la educación. 

Con el advenimiento de la sociedad de la información, el acceso a la educación y el desarrollo educativo de los
individuos ha sufrido grandes cambios. La irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación en el
ámbito educativo, el acceso a internet y el crecimiento de los medios y fuentes de generación, uso y transmisión
de la información ha dada lugar a grandes debates acerca de los modelos educativos. 

Los  modelos educativos tradicionales  se ven cuestionados  por los  alternativos  o nuevos,  como ser  el  de la
educación abierta. Significa repensar el acceso y uso que se hace de la información y el rol de las tecnologías en
el ámbito educativo. Debatir acerca de estas cuestiones es indispensable para discutir el acceso a la educación.
La falta de espacios de formación en alfabetización en información y el impacto de las tecnologías en el ámbito
educativo  ha  generado  una  problemática  en  cuanto  a  la  satisfacción  de  nuevas  necesidades  educativas  e
informacionales. 

Conceptos como alfabetización en información, tecnologías en la información y la comunicación, acceso a la
información y al conocimiento, educación abierta y cultura libre asumen un papel protagónico en las necesidades
educativas e informacionales actuales, y los sistemas educativos deben ser capaces de brindar herramientas que
permitan satisfacerlas.  

Se presenta una investigación que busca establecer un estado del arte de la relación entre la alfabetización en
información y la educación abierta. A partir del mismo, analizar dicha relación y el impacto de las tecnologías de
la información y la comunicación en el ámbito educativo como insumos para repensar el acceso a la educación
en  el  contexto  actual  de  la  sociedad  de  la  información.  Se  aplica  una  metodología  cualitativa  cuyas  dos
principales técnicas de recolección de información son la sistematización de bibliografía y la realización de 15
entrevistas a informantes calificados en torno a cuatro temáticas: 1. Educación: docencia, prácticas educativas y
uso de tecnologías en el diseño y el dictado de cursos; 2. Educación abierta; 3. Alfabetización en información en
contextos educativos; 4. Profesionales de la información que se desempeñan en contextos educativos. A partir de
la bibliografía  y las opiniones de los expertos se elaboran categorías  de análisis sobre las cuales discutir el
vínculo entre la alfabetización en información y la educación abierta. 

19:30-20:15

Maestranda: Verónica Fernández Damonte
Directora de tesis: Mónica Maronna – Facultad de Información y Comunicación, Udelar
Comentarista: Nicolás Duffau – Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Udelar

De junio a junio, la ida y vuelta de Perón en la prensa del Uruguay
(junio de 1955 y junio de 1973)

La relación de Uruguay y Argentina tuvo durante el peronismo, algunos de los momentos más controversiales en
la historia de las relaciones político partidaria entre ambos países, y los medios en nuestro país vinculados a
sectores políticos o a organizaciones partidarias no fueron ajenos en su manera de narrarnos el proceso político
que vivía nuestro vecino de enfrente.
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En junio de 1955 un levantamiento del cuerpo de Marina argentina arremete con bombas y metralletas sobre una
concentración de civiles reunidos en la Plaza de Mayo, es el comienzo de proceso que llevaría meses después a
la renuncia del presidente Juan Domingo Perón y su salida del país. Ese mismo mes pero 18 años más tarde, una
multitud espera el arribo del líder político al país en lo que se conoce como la masacre de Ezeiza. Como objetivo
general de la investigación se pretende estudiar la forma en que la prensa escrita uruguaya se comportó frente a
los acontecimientos que marcaron la salida y el retorno de Juan Domingo Perón, tomando como referencia de
análisis los bombardeos a Plaza de Mayo en junio de 1955 y la masacre de Ezeiza en junio de 1973, de forma tal,
que permitan comprender los lazos y vínculos entre la prensa uruguaya, la política partidaria y la construcción de
un relato “uruguayo” sobre el peronismo de parte de esos medios.

Para el desarrollo de esta investigación se trabaja desde una perspectiva de historia de los medios en base a una
metodología de corte cualitativo, abordando el problema desde los medios de prensa, lo cual supone una mirada
innovadora ya que en nuestro país no hay estudios que sigan esta línea de trabajo. Se proponen como preguntas
generales: ¿de qué manera se comportó la prensa uruguaya en relación a la salida del peronismo del gobierno en
1955 y cómo relataron la vuelta al gobierno en 1973?, ¿qué papel jugaron los medios como constructores de un
relato sobre el peronismo? y ¿cuáles fueron los vínculos entre la política partidaria y ese relato construido desde
por los medios uruguayos? Asimismo se plantean como preguntas específicas: ¿qué rastros podemos reconocer
entre quienes escribieron en un período y el otro?, ¿qué papel jugaron los actores políticos y culturales exiliados
que trabajaron en la prensa?, ¿cómo llaman los medios al peronismo? y ¿quiénes se apropian del peronismo en
cada etapa?, ¿de qué modo interpretan la realidad?

Mesa 6 – Salón 210

18:00-18:45

Maestrando: Diago Amir 
Director de tesis: Luis Dufuur – Facultad de Información y Comunicación, Udelar
Comentarista: Ángela López Ruiz – Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, Udelar

Un acercamiento a la figura del profesor Carlos Pellegrino a través del análisis 
de las tres obras de videoarte realizadas en coautoría junto al artista Fernando Álvarez Cozzi

Esta investigación propone un acercamiento a la figura del profesor Carlos Pellegrino a través del análisis de las
tres obras de videoarte realizadas en coautoría junto al artista Fernando Álvarez Cozzi. Luego de su fallecimiento
en  el  año  2015,  el  profesor  ha  dejado  tras  de  sí  un  acervo  cultural  totalmente  variado  que  va  desde  la
investigación científica, pasando por la literatura, la poesía, el paisajismo, la creación musical, el videoarte y la
performance. Al momento de la formulación de esta tesis son inexistentes los trabajos acerca del profesor, por lo
cual fue necesario recabar información mediante entrevistas a colegas y amigos,  que permitiera delinear sus
intereses y sus búsquedas, y catalogar datos sobre sus creaciones. Este proceso de encuentros fue derivando en la
sorpresa de dar con documentos producidos por el profesor que habían sido extraviados, desconocidos e inéditos,
con baja o nula difusión. Estos escritos cavilan entre temas tales como el acercamiento teórico a los autómatas,
investigaciones  sobre  el  paisajismo,  y  fragmentos  de  su  pensamiento  sobre  el  sonido  y  la  música  en  el
audiovisual (los documentos, trabajos y artículos hallados son adjuntos al anexo de esta investigación para ser
estudiados por interesados).

Se quiere con este trabajo ayudar a la exploración de su faceta como videoartista y contribuir con ello al esbozo
de su personalidad. El objetivo de esta tesis es determinar el valor de la creación sonora generada por Pellegrino
concretamente para las obras Paisaje 1 (1998), Paisaje 2 (2000), y Paisaje 3 (2006). Para alcanzar este cometido
se utiliza el proceso metodológico establecido por el investigador francés Michel Chion en su libro Audiovisión
(1998),  el  cual  tiene  como  finalidad  determinar  las  relaciones  que  se  establecen  entre  los  dos  elementos
principales del audiovisual: el sonido y la imagen. Los resultados señalan formalmente la relación coautoral en
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las obras de videoarte, y principalmente el peso de Pellegrino con su diseño del paisaje sonoro.
 

18:45-19:30

Maestrando: Nicolás Rodríguez
Director de tesis: Luis Dufuur – Facultad de Información y Comunicación, Udelar
Comentarista: Vania Markarian – Facultad de Información y Comunicación, Udelar

Políticas de preservación audiovisual en Uruguay

Nacido  como  descubrimiento  técnico  y  entretenimiento  desde  la  presentación  en  París  por  los  Hermanos
Lumiére, convertido en arte tras el desarrollo del lenguaje cinematográfico por parte de David W. Griffith y las
vanguardias europeas después, el cine se convierte en objeto de conservación patrimonial gracias a la posibilidad
de reproductibilidad técnica enunciada por Walter Benjamin.

El cine, además de arte y de ahí una de las preocupaciones por su conservación, tiene la capacidad de ser
una representación realista, es decir que la cámara y por extensión el cine dan cuenta de la forma de vivir, de
pensar y de sentir de una sociedad. La imagen cinematográfica puede ser arte pero siempre es documento.

Surgen  desde  1930  instituciones  cuyo  fin  es  conservar  las  películas  producidas.  Se  perfilan  dos  modelos
encarnados por Ernest Lindgren en Inglaterra y Henri Langlois en Francia que ven en la conservación y en la
difusión, el objetivo principal de las cinematecas. A pesar de las primeras restauraciones fílmicas de la década de
1970, es recién en 1980 que en Belgrado, la UNESCO establece una serie de recomendaciones para conservar el
patrimonio audiovisual. 

Nos encontramos en un momento histórico de cambio de paradigma, el acervo cinematográfico se deteriora o
destruye al mismo tiempo que ingresamos en la era digital. Las posibilidades de  reproducción y copia analógica
se vuelven imposibles.  Surgen los repositorios audiovisuales  como estrategia de salvaguarda del  patrimonio
fílmico al mismo tiempo que la producción audiovisual es casi enteramente en formato digital.

Este  trabajo  analizará  las  políticas  públicas  en  conservación  cinematográfica  así  como  las  prácticas   en
conservación  realizadas  por  instituciones  culturales  y  productores  audiovisuales  y  como  éstas  políticas  y
prácticas  han  impactado  en  los  repositorios  audiovisuales  de  Uruguay  haciendo  especial  énfasis  en  las
implicancias del cambio de paradigma de la era analógica a la era digital.

19:30-20:15
Maestrando: Álvaro Santos
Director de tesis: Luis Dufuur – Facultad de Información y Comunicación, Udelar
Comentarista: Lisa Block de Behar – Facultad de Información y Comunicación, Udelar

La representación del Uruguay como problema. La configuración formal de las políticas de
autoborramiento en la representación del Uruguay en la película Whisky.

A lo largo de más de un siglo de investigación el cine y los filmes han demostrado ser un ámbito pertinente para
el  estudio  de  las  realidades  sociales,  políticas  y  culturales.  Ya  sea  como documento  de  los  imaginarios  ,
representaciones y mentalidades de los grupos y formaciones sociales en una época determinada (Sorlin, 1985),
o como discurso  , inserto en el proceso de construcción de lo real en la red de la semiosis (Verón, 1996), la
significatividad del cine excede lo estrictamente cinematográfico. En este marco, el presente trabajo se propone
explorar  la configuración formal  de las  huellas  (Verón,  1996) de las políticas  de  autoborramiento  (Jones y
Montañez, 2013) subyacentes en la representación del Uruguay en la película Whisky (Rebella y Stoll, 2004), a
través de un análisis sistemático de lo que hemos definido como el  índice de simbolización de las locaciones
fílmicas. Como resultado se espera obtener un conjunto de pruebas que permitan validar las hipótesis que fundan
el  trabajo,  a  saber:  que en la  configuración  de la representación  del  Uruguay en la  película Whisky puede
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constatarse un ocultamiento de la nación, que se manifiesta a través de una simbolización de las locaciones
exteriores, y que este fenómeno podría estar relacionado con los procesos de homogeneización del mundo y de
disolución de las estructuras políticas nacionales y locales, como parte del fenómeno global al que Virilio (1998,
1999) denomina estética de la desaparición .

Mesa 7 – Salón 211

18:00-18:45

Maestranda: María López
Directora de tesis: Cintia Chagas – Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil)
Co-Directora de tesis: Lourdes Ramos – Facultad de Información y Comunicación, Udelar
Comentarista: José Fernández – Facultad de Información y Comunicación, Udelar

La evaluación documental en las políticas archivísticas en Uruguay y su implementación

Esta tesis está dirigida a presentar un análisis de la concepción que se ha dado a la evaluación documental desde
la legislación en Uruguay y cómo han procedido algunos organismos para su implementación. Es imprescindible
el estudio del proceso de evaluación documental desde la mirada de la política archivística nacional, dado que su
desarrollo es de suma relevancia para la excelencia en la gestión documental y la conformación del patrimonio
documental, tanto para las organizaciones como para un Estado.

En una primera parte, se desarrolla un marco teórico sobre políticas de información, políticas archivísticas y
evaluación documental, para reconocer los aspectos relevantes en la concepción de cada uno de los términos
mencionados,  con  el  fin  de  alcanzar  un  diálogo  con  la  realidad  en  la  que  se  desarrollaron  en  Uruguay la
legislación archivística y la evaluación documental. En este apartado de la tesis, se ha alcanzado el avance en la
concepción  de  políticas  de  información  y  políticas  archivísticas,  faltando  aún  profundizar  en  el  desarrollo
terminológico y concepción en tanto proceso de la evaluación documental.

Los objetivos apuntan a identificar la implementación de la legislación archivística nacional en determinados
organismos y reconocer los preceptos teóricos en evaluación documental que se reflejan en dicha legislación. El
objeto  de  estudio  será  el  desarrollo  de  la  evaluación  documental  en  determinados  organismos,  desde  los
preceptos marcados por la legislación nacional, hasta la implementación que llevan determinados organismos.
En consecuencia, la metodología consistirá en un análisis de contenido de la legislación y normativa del Archivo
General de la Nación, para identificar los componentes teóricos y prácticos de la evaluación documental. En una
segunda instancia, se realizarán entrevistas en profundidad en los organismos seleccionados. En este avance se
modificaron los objetivos, se determinó la metodología y se identificó al universo de sujetos obligados por la
Ley  del  sistema  nacional  de  archivos,  y  se  reconoció  aquellos  organismos  que  han  dado  pasos  en  la
implementación del proceso de evaluación.

En las conclusiones se pretende verificar si lo estipulado desde la legislación nacional, se refleja, se aplica y se
controla en la regulación interna de los organismos seleccionados (resoluciones,  manuales de procedimiento,
entre otros). 

18:45-19:30

Maestranda: Telma Orcesi
Directora de tesis: Cynthia  Roncaglio – Universidad de Brasilia (Brasil)
Co-Director de tesis: Mario Barité – Facultad de Información y Comunicación, Udelar
Comentarista: Virginia Luzardo – Facultad de Información y Comunicación, Udelar
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Modelo conceptual de descripción archivística: un estudio de innovación 
de la normativa uruguaya 

El presente  trabajo  de investigación  está  dirigido  al  análisis  de la  normalización en  materia  de descripción
archivística y la propuesta del Consejo Internacional de Archivos de un nuevo marco conceptual que integre los
cuatro estándares existentes en la materia por él impulsados. Para ello, se efectuará un estudio teórico de la
Norma Uruguaya de Descripción Archivística (NUDA) y se presentará el  Records in Context: a conceptual
model  for  archival  description  (RiC-CM) elaborado  por  el  Grupo de  Expertos  en  Descripción  Archivística
(EGAD),  el  cual  se  basa  en  las  relaciones  de  las  entidades.  Además,  se  estudiará  la  conceptualización
terminológica de la descripción archivística en el Uruguay. Su abordaje es de carácter cualitativo y se efectúa a
partir de la revisión de estándares internacionales, una investigación de la bibliografía específica al respecto, y la
discusión  sobre  la  factibilidad  de  adecuación  de  la  NUDA  al  nuevo  modelo  conceptual  internacional  de
descripción archivística. Del análisis se elaborarán propuestas para la adecuación al nuevo escenario archivístico
internacional y las tendencias en materia de descripción normalizada dirigidas a los documentos electrónicos
representación, localización y reutilización dentro de los sistemas de información archivística. 

19:30-20:15

Maestranda: Lucía Stagnaro
Director de tesis: Gabriel Kaplún – Facultad de Información y Comunicación, Udelar
Comentarista: Mónica Farkas – Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Udelar

El diseñador en el medio. 
El aporte de los diseñadores a la comunicación periodística en los medios gráficos uruguayos

Este proyecto abordará el  diseño de comunicación visual en las revistas periodísticas  como una experiencia
construida a dos voces entre entre dos agentes profesionales —el editor/periodista y el diseñador—, haciendo
hincapié en el rol del diseñador y sus aportes en la transformación de la comunicación periodística en Uruguay
en la actualidad.

Basado en dos tradiciones de investigación cualitativa de enfoque interpretacional —el estudio de caso y la
teoría  fundamentada—,  tiene  como  propósito  crear  teoría  sobre  el  rol  y  el  ejercicio  profesional  de  los
diseñadores en los medios gráficos de comunicación en Uruguay. Los objetivos específicos son: determinar las
características del vínculo entre diseñadores y periodistas (editores / directores) y la influencia de ese proceso
conjunto  en  la  producción  editorial  a  partir  de  las  formas  de  intercambio  que  lo  producen;  establecer  las
especificidades del rol del diseñador, sus funciones y competencias, así como la valoración de sus aportaciones
en el contexto actual de los medios gráficos locales; e identificar y explicar la relación de intencionalidad entre el
proyecto editorial y su resolución formal.

Esta  investigación  parte  del  supuesto  de  que  la  relación  existente  —no  siempre  clara  y  unívoca—  entre
diseñadores y periodistas dentro de estos medios constituye un vínculo productivo que trasciende ambos roles y
que contribuye, cuando realmente se aborda de manera transversal, a potenciar el producto resultante, e incluso
puede modificar el proceso de gestión y generación de los contenidos, transformando, en el camino, las prácticas
disciplinares de cada uno de los agentes involucrados. También, de que esta relación se ha modificado en los
últimos  diez  años,  sobre  todo  por  dos  factores  fundamentales:  los  cambios  tecnológicos,  que  impactaron
directamente en las formas de producción, sobre todo en el área del diseño; y la creciente profesionalización de
ambas disciplinas, teniendo como clara evidencia la incorporación (relativamente reciente) de las carreras de
Diseño Gráfico y Diseño de Comunicación Visual en la formación terciaria universitaria en nuestro país.

El marco de esta investigación es acotado espacial  y temporalmente: a Uruguay,  en primer lugar,  porque se
reconoce la necesidad de estudiar en los procesos de diseño en su contexto específico de producción —en tanto
procesos proyectuales, firmemente ligados al contexto de producción y asimilación—; y lo segundo, al momento
actual, para aproximarse empíricamente a los procesos y a acontecimientos reales de forma “natural”, a través de
entrevistas  y  la  observación  participante  directamente  en  los  lugares  de  trabajo  en  los  que  se  produce  ese
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intercambio. 

La selección del tipo de casos entre las revistas periodísticas se fundamenta en que, de los medios gráficos, estas
constituyen  un  espacio  donde  el  diseño  tiene  mayor  capacidad  propositiva,  ya  sea  por  las  características
específicas de los contenidos que en ellas se trabajan, los sistemas de producción e impresión —que determinan
las especificidades materiales del soporte—, así como los tiempos de ejecución. 

Se realizará un muestreo teórico seleccionando un mínimo de tres casos sobre los que se elaborará,  en una
primera etapa, un análisis formal desde el punto de vista de su resolución gráfica, luego de lo que se pasará a
profundizar,  por medio de la realización de entrevistas en profundidad y observación participante,  sobre las
características  de  la  cadena  productiva,  los  roles  asumidos  y  los  saberes  puestos  en  juego por  los  agentes
involucrados, las características de ese vínculo y las potestades de cada uno en la toma de decisiones que dan
como resultado cada producto específico.

Mesa 8 – Salón 212

18:00-18:45

Maestranda: Victoria Sangiuliano
Directora de tesis: Martha Sabelli – Facultad de Información y Comunicación, Udelar
Comentarista: Eduardo Álvarez Pedrosian – Facultad de Información y Comunicación, Udelar

Comportamiento informativo de adolescentes institucionalizados residentes 
en el centro de protección Rumbos Nuevos

En el Coloquio a celebrarse entre 3 al 6 de diciembre de 2018, en el marco del Taller de Tesis II, se presentan los
avances de la tesis titulada “Comportamiento informativo de adolescentes institucionalizados residentes en el
centro de protección Rumbos Nuevos”. Dichos avances pertenecen a las indicaciones realizadas en la corrección
de la entrega del trabajo integral para las materias Teoría de la Información y la Comunicación, Metodología de
la Investigación y Taller de Escritura I, correspondientes al primer semestre de la Maestría en Información y
Comunicación  2017.  Tal  instancia  permitió repensar  las perspectivas  teóricas  y conceptuales  de la  temática
abordada,  así  como realizar  un significativo  giro  a  la  metodología  anteriormente  seleccionada.  Además,  se
incorporan los aportes de las materias elegidas durante el transcurso del posgrado. 

En primera instancia se ubica la institución elegida como un centro de cuidado de adolescentes dentro de la
órbita del INAU en modalidad de Atención a Tiempo Completo con sus características particulares, esto brinda
un marco fundamental para el desarrollo de la investigación. Aún queda por examinar el contexto institucional
del  hogar  Rumbos  Nuevos  y  las  políticas  públicas  nacionales  afines,  asimismo,  profundizar  en  las
particularidades del término institucionalización y sus componentes.

Se realizó una revisión del  estado del  arte  en lo  que respecta  a  comportamiento informativo,  tanto a nivel
nacional  como  internacional  con  el  abordaje  teórico  de  los  siguientes  referentes:  Elfreda  Chatman,  Raijo
Savolainen,  Tom  Wilson,  Pamela  McKenzie,  Sanda  Erdelaz,  y  Karen  E.  Fisher.  En  cuanto  a  la  nueva
metodología,  se  confecciona  una  breve  justificación  de  la  elección  de  la  etnografía  como  método  de
investigación que involucra: un análisis institucional, entrevistas en profundidad a los diferentes protagonistas,
asimismo se emplea la Técnica del Incidente Crítico. Esta última ofrece insumos para comprender el flujo de la
información dentro del ámbito social al cual pertenecen. Una vez recolectados los datos se pasará a su posterior
análisis con el objetivo de identificar el acceso y uso de información de los jóvenes residentes.

Por otro lado, es importante señalar que los cursos más relevantes para el desarrollo del tópico estudiado se
dictaron  en  el  tercer  y  cuarto  semestre,  lo  que  dificulta  el  correcto  avance  y  desarrollo  del  cronograma
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establecido. Las mejoras sustanciales que se presentan han sido producto del acompañamiento y apoyo de la
directora de tesis con sus comentarios y sugerencias en materia conceptual y metodológica.

18:45-19:30

Maestrando: Santiago Turenne
Directora de tesis: María Inés de Torres – Facultad de Información y Comunicación, Udelar
Comentarista: Eduardo Alonso – Facultad de Información y Comunicación, Udelar

Análisis de los espacios deliberativos de políticas públicas en cultura: 
la democracia cultural en el Uruguay (2005-2017)

El  presente  documento  da  cuenta  del  inicio de  investigación  que  busca  relevar,  sistematizar  y  analizar  los
mecanismos implementados por el Estado uruguayo para la deliberación de asuntos públicos en cultura durante
el período 2005 al 2017, permitiendo cuestionar la implementación del paradigma político de la democracia
cultural en el Uruguay.

Basado  en  la  crítica  del  modelo  cultural  uruguayo,  así  como  en  la  apreciación  del  carácter  plural  de  las
sociedades  contemporáneas,  se  propone analizar  la  democracia  cultural  como garante  de  la  libre  expresión
cultural  en  los  espacios  públicos  y la  participación  efectiva  en  los  espacios  institucionalizados  de  decisión
política. Por lo tanto, contribuir, bajo el horizonte disciplinar de las teorías democráticas, a redefinir las fronteras
entre lo político y lo social para observar la relación comunicacional del Estado y la sociedad como instrumento
de legitimación de democracia.

En base al diseño metodológico de investigación propuesto de tipo cualitativo, se da cuenta del inicio de la
primera  etapa  de  un  proceso  secuencial  que  contempla:  primero,  análisis  de  los  ámbitos  de  participación
ciudadana referidos por la investigación de acuerdo a las variables del “cubo de la democracia” (Fung, 2006):
¿quiénes participan? ¿cómo toman las decisiones? ¿Qué alcance de autoridad tienen esos espacios? En segundo
lugar,  se  incrementará  el  análisis  descriptivo,  obtenido  en  la  primera  etapa,  junto  a  expertos  del  ámbito
académico y político. Finalmente, se expondrá los resultados de la etapa uno y dos a un grupo de discusión
autoconvocado y reclutado para incorporar información subjetiva proveniente de imaginarios y experiencias. A
partir  de  este  estudio  empírico,  alimentar  el  debate  sobre  las  formas  cómo  una  sociedad  democrática
contemporánea toma decisiones colectivas en el área de la cultura.

19:00-20:15

Maestrando: Ignacio Saraiva
Director de tesis: Pablo Melogno – Facultad de Información y Comunicación, Udelar
Comentarista: Jorge Rasner – Facultad de Información y Comunicación, Udelar

El objeto de estudio de la Ciencia de la Información: Un análisis epistemológico 

Se  aborda  el  problema  de  posicionar  al  objeto  de  estudio  como  un  elemento  fundamental  para  justificar
epistemológicamente la cientificidad de las disciplinas. Se analiza la estrategia argumentativa empleada en la
ciencia de la información para definirse como ciencia mediante la delimitación de su objeto de estudio. También,
se  evalúa  críticamente  la  noción  de  objeto  de  estudio,  en  sus  implicancias  conceptuales  y  su  fertilidad
epistemológica. Se analizan los primeros intentos de delimitar y definir un objeto de estudio para la ciencia de la
información. Se discuten teóricamente algunas de las consecuencias epistemológicas que estos planteos suponen.
Se reflexiona sobre las posibles consecuencias epistemológicas que esas definiciones y delimitaciones tienen
sobre el campo. Se defiende la idea de que las pretensiones de cientificidad de una disciplina no se esclarecerán
mediante la definición de un objeto de estudio. Se realiza una revisión bibliográfica, que permite construir un
corpus teórico que respalde el abordaje temático. Luego, se desarrolla una discusión que busca esclarecer alguno
de los debates que tienen lugar en torno a estas cuestiones. Finalmente, se esboza un conjunto de conclusiones
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como resultado de la discusión teórica. Se espera obtener la relevancia de definir y delimitar el objeto de estudio
de la ciencia de la información para dilucidar su estatus científico; aportar reflexiones sobre las implicancias
conceptuales y la fertilidad epistemológica de la noción de objeto de estudio dentro del campo; y fundamentar
que las pretensiones de cientificidad de la ciencia de la información no se esclarecerán mediante la definición de
su objeto de estudio. Se evidencia que admitir el compromiso de que la ciencia de la información posee un
objeto  de  estudio,  involucra  asumir  una  perspectiva  epistemológica.  Se  presentan  varios  argumentos
epistemológicos para criticar la idea de objeto de estudio. Se concluye que la delimitación y definición de un
objeto de estudio no garantiza el status científico de una disciplina. 

5 de diciembre de 2018

Mesa 9 – Salón 210

18:00-18:45

Maestrando: Fabián Hernández
Directora de tesis: Ana Celia Rodrigues – Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro (Brasil)
Directora Académica: Paulina Szafran – Facultad de Información y Comunicación, Udelar
Comentarista: Ingacio González Quintana – Consejo Internacional de Archivos, Unesco

 Tipología documental como método de estudio en archivos de derechos humanos del Uruguay: 
el caso del Cuerpo de Fusileros Navales en el período 1973-1985

En el Uruguay los documentos de archivo relacionados con las violaciones de los derechos humanos ocurridos durante el
período de actuación ilegítima del Estado y última dictadura cívico-militar, 1968-1985, son fuentes de investigación también
en el área de la archivología. El presente caso de estudio tiene como objetivo principal la aplicación del método de análisis
propuesto por la tipología documental con el fin de llevar a cabo la función archivística de identificación de los documentos
producidos y recibidos por el Cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA) desde su creación en el año 1972 y la salida a la
democracia a inicios del año 1985. La estrategia metodológica del estudio de caso es desde un enfoque de investigación con
mayor  tendencia  cualitativa y con aportes cuantitativos  de tipo experimental.  Se inicia  con la  definición problema y la
delimitación terminológica específica para la tipología documental, luego la recopilación de datos del archivo del FUSNA e
identificación  de  patrones  para  el  reconocimiento  de  las  especies  utilizadas  y  los  tipos  documentales  característicos
producidos y recibidos en el desarrollo de la inteligencia naval entre las entidades de represión de la época. A partir de ello,
se  obtendrá la reconstrucción de eventos,  entidades intervinientes  del  contexto de represión,  frecuencias  de producción,
recepción de documentos e información referida a actividades vinculadas con hechos y momentos de desaparición forzada y
asesinatos  políticos.  Además,  permite  la  generación  de  nuevo  conocimiento  especializado  en  la  materia  archivística  y
contribuye a la construcción de la memoria histórica. Por último, este ejercicio de aplicación de la tipología documental para
el análisis retrospectivo será potencialmente replicable a otras agrupaciones documentales de igual naturaleza. 

18:45-19:30

Maestranda: Liliana Gargiulo
Director de tesis: Ramón Alberch i Fugueras – Universidad Autónoma de Barcelona (España)
Co-Director de tesis: José Fernández – Facultad de Información y Comunicación, Udelar
Comentarista: Alicia Lusiardo Mata – Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Udelar, Secretaría
de Derechos Humanos Pasado Reciente
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Presentación de revisión y ajustes al Proyecto de Tesis: Capitulo sobre la Antropología 
y Arqueología forenses en Derechos Humanos

Se presentará una nueva revisión y ajustes del proyecto de tesis en relación directa a modificación del título,
objetivo general y específicos y resultados esperados; sin perder la esencia del proyecto aprobado. Por otra parte,
se presentará el desarrollo del avance descriptivo para la elaboración del capítulo referente a la Antropología y
Arqueología forense desde los comienzos de sus trabajos en el Uruguay, para la búsqueda de desaparecidos de la
pasada dictadura militar. 

En este sentido, el análisis descriptivo aspirará ser un aporte sustantivo como aproximación desde lo conceptual
y desde  el  marco  regulatorio  al  amparo  de  los  decretos  establecidos  por parte  del  Estado  Uruguayo,  en la
búsqueda y localización para la recuperación de restos humanos provenientes de enterramiento clandestinos. 

Asimismo, se pondrá énfasis en la descripción de la metodología de la arqueología y antropología forense que se
está  utilizando  y  su  aplicación  para  la  temática  y  los  casos  en  estudio,  dando cuenta  de  la  generación  de
documentos que se han producido para los distintos procesos metodológicos de los trabajos arqueológicos y
antropológicos forenses en el Uruguay. 

Para finalizar, también se presentará la recopilación de fuentes primarias y secundarias, sin recorte y selección
previa producto de la investigación, no estando prevista la inclusión y utilización de toda la bibliografía para la
construcción de éste y de los futuros capítulos a abordar en el desarrollo de la composición y escritura de la tesis.

19: 30-20:15

Maestranda: Paola Papa
Director de tesis: José Fernández – Facultad de Información y Comunicación, Udelar
Comentarista:  José Arocena – Corte Electoral 

La gestión de la incertidumbre en la comunicación interna de una organización de
salud. El caso de la división enfermería del Hospital de Clínicas

La gestión de la incertidumbre desde la comunicación interna de una organización de salud conforma el objeto
de estudio.  ¿La comunicación tiene un papel central  o accesorio en la  gestión de la incertidumbre?  ¿Cómo
influye la incertidumbre en relación con la toma de decisiones? ¿Cómo influye la incertidumbre en el desarrollo
organizacional? La propuesta metodológica implica un diseño de investigación con un abordaje multimétodos
que permita indagar las relaciones entre la incertidumbre y los procesos de información, de comunicación, de
toma de decisiones así como con la cultura y el desarrollo organizacional. La hipótesis planteada: la relación de
la comunicación con la gestión la incertidumbre en una organización de salud es un factor que interviene en los
procesos de comunicación interna para su desarrollo organizacional.

El campo de conocimiento con el cual se relaciona el tema propuesto es la comunicación organizacional, con
especificidad  en  el  sector  salud  a  nivel  asistencial.  La  referencia  al  caso  seleccionado  responde  a  criterios
teóricos  ya  que  es  un  ámbito  organizacional  donde  se  puede  observar  el  fenómeno  en  profundidad.  La
investigación busca comprender el papel de la incertidumbre en la gestión de la comunicación interna de la
División Enfermería del Hospital de Clínicas para dimensionar las acciones de comunicación estratégicas que
contribuyan al desarrollo organizacional.
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Mesa 10 – Salón 111

18: 00-18:45

Maestranda: Camila Figueira
Director de tesis: François Graña – Facultad de Información y Comunicación, Udelar
Comentarista: Fira Chmiel – Universidad Nacional de Moreno, Universidad Nacional de Flores, Universidad de
San Martín (Argentina)

Transgénicos y OGM desde el Análisis del Discurso.
El debate de los transgénicos en los medios de prensa uruguaya durante el año 2017

El  siguiente  proyecto  de  investigación  surge  de  la  tesis  de  posgrado  de  la  Maestría  en  Información  y
Comunicación  de la  Facultad  de Información  y Comunicación,  Universidad  de la República.  Se basa en el
análisis del debate mediático que está presente en los medios de comunicación con la existencia de cultivos
transgénicos  y  productos  que  contienen  organismos  genéticamente  modificados  (OGM)  en  Uruguay.
Específicamente en los medios prensa escrita, tomando como muestra tres periódicos reconocidos y consultados
a nivel nacional. Mediante el análisis del discurso se propone dar cuenta de las representaciones, mensajes y
discursos que se emplearon en esos periódicos durante el año 2017. En los últimos años se ha intensificado la
polémica en los medios de comunicación y la circulación de discursos es variada hasta incluso contradictoria. 

La  investigación  está  enmarcada  en  un  análisis  del  discurso  fundamentada  en  una  metodología  cualitativa,
combinado a su vez, con la utilización de herramientas  cuantitativas.  Se emplean una series  de técnicas  de
recolección  de  datos,  mapeo  de  prensa  escrita,  recolección  de  textos,  mapeo  de  actores  e  instituciones
involucradas.  Para luego analizar  específicamente  los  textos  vinculados con la temática,  los  mensajes  y las
representaciones que surgen de la prensa. 

Esta investigación pretende generar conocimientos sobre las controversias y debate de un tema tan discutido por
la sociedad uruguaya , y a su vez aportar información y transparencia para un posible debate a nivel nacional. 

18:45-19:30

Maestranda: Silvina Morales
Director de tesis: François Graña – Facultad de Información y Comunicación, Udelar
Comentarista: Macarena Gómez – Área de Educación en Derechos Humanos, Ministerio de Educación y Cultura

 Representación del fútbol femenino en la prensa uruguaya. 
Lectura crítica de la cobertura del Mundial Femenino Sub 17, 2018, desde una perspectiva de género 

En la presente investigación se realiza un análisis crítico del discurso de las notas publicadas en el marco del
Mundial Femenino Sub 17, desde una perspectiva de género. El corpus seleccionado corresponde a la prensa
escrita  de  alcance  nacional,  se  han  seleccionado  dos semanarios  Brecha  y  Búsqueda,  y  tres  periódicos  La
República,  El País  y  El Observador. El recorte de tiempo corresponde a la cronología del  Mundial, es decir,
desde el 13 de noviembre al 1 de diciembre de 2018. 

Mediante  las  categorías  analizadas,  en  cada  una  de  las  notas,  se  indaga  sobre  el  rol  de  los  medios  como
reproductores  de  un  discurso  androcéntrico  y  dominante,  se  busca  reconocer  los  encuadres  noticiosos  que
manifiestan el discurso sexista de los medios y determinar la representación existente de la mujer en el ámbito
deportivo, particularmente en relación al fútbol femenino. Los resultados esperados de esta investigación son;
establecer una relación entre los encuadres de las noticias y sus huellas en los textos desde una perspectiva de
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género, identificar las representaciones que hay en la prensa sobre la figura de la mujer deportista, y finalmente,
reflexionar sobre el rol de los medios como reproductores de discursos sexistas y sus posibles efectos en la
opinión pública. También se pretende establecer en qué medida la prensa desafía los valores patriarcales. 

Este trabajo retoma los postulados teóricos de la teoría del Encuadre o Framing, para indagar sobre los modos de
producción de las noticias y las rutinas periodísticas. El problema del cual parte la investigación es identificar y
poner en evidencia las desigualdades presentes en la disciplina deportiva, particularmente el fútbol femenino.
Estudiar y comprender los orígenes de los estereotipos existentes sobre la incursión de la mujer en el deporte y el
rol de los medios de prensa en la perpetuación de un discurso sesgado por el género. 

Con este trabajo se aporta nuevo conocimiento a las ciencias sociales, particularmente al campo de las ciencias
de la comunicación. La mujer y el deporte, es un área que ha suscitado diversos análisis, con este análisis se
estará contribuyendo a dicha perspectiva. 

19:30-20:15

Maestrando: Víctor Lostorto
Director de tesis: Rafael Paternain – Facultad de Ciencias Sociales, Udelar
Comentarista: Alejandro Ávila – División de Desarrollo Institucional, Ministerio del Interior

La transición cultural hacia una lógica acusatoria
Un acercamiento al estudio de los principales desafíos de la comunicación policial hacia el fiscal, 

en la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal en Uruguay

El presente proyecto de investigación responde a la trasformación normativa y filosófica del sistema procesal
penal uruguayo,  transitando desde un proceso penal inquisitivo hacia un proceso penal acusatorio,  buscando
caracterizar los principales desafíos institucionales en el ámbito comunicacional entre la Policía Nacional y la
Fiscalia  General  de  la  Nación.  Es  importante  entender  que  Uruguay  desde  su  creación  como  república
independiente ha utilizado para impartir justicia un proceso penal inquisitivo, siendo actualmente el único país
ubicado en Sudamérica que mantiene un sistema de carácter colonial, donde el juez posee la iniciativa probatoria
y la discrecionalidad punitiva sobre la acusación pública. La lógica del sistema inquisitivo determina que la
Policía Nacional trabaje directamente con el juez estableciendo una comunicación fluida en la búsqueda de los
medios probatorios para investigar crímenes, delitos y faltas, a partir de la transformación del sistema inquisitivo
hacia un proceso penal acusatorio la comunicación policial en la indagatoria preliminar (investigación) será con
el fiscal, lo cual constituye el objeto de estudio siendo de la investigación, siendo para ambas instituciones un
gran desafió desde lo técnico hacia lo operativo, considerando que no existe actualmente una comunicación
fluida entre dichos actores.

La  metodología  a  utilizar  en  esta  investigación  será  cualitativa,  mientras  que  para  la  recolección  de  datos
secundarios se aplicara una metodología cualicuantitativa con la finalidad de ilustrar el contexto de ejecución.
Las técnicas seleccionadas son la observación participante y la entrevista abierta efectuada a los distintos sujetos
que intervienen en el proceso penal. El resultado esperado en este trabajo de investigación es lograr producir
aportes  institucionales  a  partir  de  la  caracterización  y  la  descripción  de  los  principales  desafíos  en  la
comunicación entre los policías y los fiscales,  a partir  de la aplicación del  nuevo sistema de proceso penal
acusatorio en Uruguay.
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Mesa 11 – Salón 211

18:00-18:45

Maestranda: Lucía Fernández Gadea
Director de tesis: Gabriel Kaplún – Facultad de Información y Comunicación, Udelar
Comentarista: José Fernández – Facultad de Información y Comunicación, Udelar

 El campo profesional de la comunicación en el contexto local de Uruguay: el caso de Maldonado. 
El rol y las trayectorias profesionales 

Este trabajo se propone investigar cuál es el rol y cuáles son las características de las trayectorias profesionales
de los comunicadores en el contexto local, tomando el caso de las ciudades de Maldonado, Punta del Este y San
Carlos. 

Al tratarse de una carrera y profesión relativamente nueva, el campo laboral también lo es, sobre todo en el
interior del país. Al referirse a los profesionales de la comunicación es interesante comprender cómo funcionan
en un contexto determinado. Se podría decir que una de las riquezas que implica estudiar lo local frente a lo
nacional es conocer cómo se construyen las trayectorias profesionales y los roles en interacción con lo local. 

Llevar  adelante  una  propuesta  de  investigación  de  este  tipo  responde  a  que  el  interior  es  un  campo  no
investigado  en  profundidad  aún.  Por  otro  lado,  los  resultados  de  la  investigación  serán  insumo  para  el
Observatorio de las Profesiones de la Comunicación, cuyo objetivo es “contribuir a una comprensión crítica del
campo profesional de la comunicación en el Uruguay” (Kaplún, 2014). 

Los  conceptos  campo  y  trayectorias  de Bourdieu,  profesión  de Weber  y Cortina,  rol  de Pichón Riviere  y
comunicador  de Kaplún, guiarán la investigación. Para abordar el tema del  contexto local  como espacio de
investigación me centré en la conceptualización de Ciudad Intermedia. 

En primera instancia, se realizará un mapeo general básico que permita identificar, en qué espacios están los
comunicadores, en qué áreas profesionales trabajan, cuántos son y si cuentan con formación formal. En segunda
instancia,  se  trabajará  con  técnicas  cualitativas  que  permitan  conocer  a  fondo  el  rol  y  las  trayectorias
profesionales. 
Con este recorrido se espera contar con un panorama organizado de los roles y trayectorias de los profesionales
de la comunicación en interacción con el contexto local. 

18:45-19:30

Maestranda: Carla Muñoz
Director de tesis: Gabriel Kaplún – Facultad de Información y Comunicación, Udelar
Comentarista: Pablo Anzalone – Instituto de Formación Sindical, Federación Uruguaya de la Salud

Los comunicadores y las políticas públicas de salud

Desde hace un tiempo asistimos al crecimiento de llamados a comunicadores para ocupar cargos en diferentes
sitios  del  gobierno.  Los  llamados  son  para  desempeñar  tareas  en  gestión  del  cambio,  comunicación
organizacional, prensa, entre 
otros.  En este  trabajo  propongo investigar  sobre  el  rol  que desempeñan los  comunicadores  en  las  políticas
públicas de salud, cómo es el campo de práctica y la relación con otros saberes, otras disciplinas y otros ámbitos.
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Se propone trabajar el rol desde la trayectoria de formación, incluyendo la trayectoria profesional como parte de
la formación (¿cuáles son los saberes, capacidades y habilidades que tiene ese profesional y lo coloca en ese
lugar de trabajo?), desde las prácticas (el rol en diálogo/tensión con la política pública) y desde la norma (el
diseño de la política pública contempla la comunicación y el rol de los comunicadores?). El recorrido teórico
transitará por definiciones de comunicación y políticas públicas, campo, profesión, rol y salud. 

La investigación tendrá una perspectiva cualitativa a través de entrevistas en profundidad a comunicadores, sean
profesionales o no, autores de la reforma de salud y tomadores de decisiones, directores de programas de salud,
directores regionales, representantes de trabajadores y usuarios, y expertos en políticas públicas. Se realizará un
grupo de discusión con comunicadores y revisión de documentos, como ser, planes de salud, documentos de
diseño de políticas, manuales de descripción de cargos y perfiles. A través de la investigación se espera aportar
información valiosa al campo profesional de los comunicadores y la construcción del rol en el marco de políticas
públicas. 

19:30-20:15

Maestrando: Andrés Hernández Roza
Directora de tesis: Rosario Radakovich – Facultad de Información y Comunicación, Udelar
Comentarista: Gabriel Kaplún – Facultad de Información y Comunicación, Udelar

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 
El rol del Estado y del sistema político 

¿Qué políticas de promoción a la producción audiovisual se incorporaron? 

Este  proyecto  se  propone  analizar  la  Ley  N.°  19307  sobre  Servicios  de  Comunicación  Audiovisual  en  el
Uruguay, respecto a la promoción de la producción audiovisual y a la posición de los actores políticos sobre esta
temática.  La pregunta central  es ¿cuáles son los cambios que surgen a partir  de la aprobación de la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) en relación con el marco normativo laudado previamente en
Uruguay, en materia de producción audiovisual? 

En este sentido la legislación que precedió a la ley que rige actualmente desde el año 2014 (que se encuentra en
proceso  de  ejecución)  fue  la  que  reguló  nuestro  sistema de  medios de comunicación  hasta  hace  muy poco
tiempo: en radio, en televisión abierta, en televisión para abonados, a la que citamos: Decreto Ley Radiodifusión
N°14.670  (1977),  Decreto  Ley  Radiodifusión  N°734  (1978),  Decreto  del  Poder  Ejecutivo  Televisión  para
abonados N°390 (1990), Decreto Televisión Satelital N°160 (2000), Ley de Veda Concesiones N°17.909 (2005),
Ley de Radiodifusión Comunitaria N°18.232 (2007), Decreto Concesiones Comerciales N°374 (2008), Decreto
Reglamento Comunitarias N°417 (2010). 

En función de esta dicotomía, formado por el conjunto de normas que citamos en el párrafo precedente y la ley
vigente  desde 2014, analizaremos el  cuadro de situación de nuestro sistema de telecomunicaciones hacia el
futuro y en lo que atiene a la producción audiovisual específicamente. El diseño de investigación se basa en la
combinación de distintas técnicas cualitativas. Así, se pueden distinguir: 

a) Entrevistas semiestructuradas a actores clave de las políticas de comunicaciones; 
b) Análisis de contenido de prensa, fuentes documentales y leyes. 

El  análisis  de  las  técnicas  cualitativas  permitirá  profundizar  en  la  construcción  de  sentido  que  los  actores
relacionados con las políticas de comunicación le dan al tema. A cuatro años de la promulgación de la ley, nadie
puede  desconocer  el  hecho  de  que  los  medios  de  comunicación  tienen  cada  vez  más  relevancia  para  la
construcción de los imaginarios sociales y que, por ello su regulación democrática es un tema central para los
actores sociales que propugnan la igualdad. Establecer reglas de juego democráticas que garanticen la pluralidad
es un objetivo saludable para cualquier sociedad. 
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Mesa 12 – Salón 212

18:00-18:45

Maestranda: Paula Baleato
Directora de tesis: Natalia Aruguete – Universidad Nacional de Quilmes (Argentina)
Comentarista: Nilia Viscardi – Facultad de Ciencias Sociales, Udelar

Niñas, niños y adolescentes en el discurso informativo mediático. 
Un análisis de los encuadres noticiosos de la infancia y la adolescencia en la 

agenda informativa de prensa y televisión del Uruguay en 2017, desde la perspectiva del Framing.

La  noción  de  infancia  ha  variado  a  lo  largo  de  la  historia  y  de  las  sociedades.  Las  representaciones
predominantes en torno al ser niño o el ser adolescente, en cada época y sociedad, irán pautando la significación
social que la infancia adquiera. 

En  el  Uruguay,  los  niños  y  los  adolescentes  constituyen  el  grupo  poblacional  que  concentra  las  mayores
inequidades de acceso al bienestar social, desde la restauración democrática (1985) hasta nuestros días. Esta
persistencia histórica invita a aproximarse al campo de las creencias y representaciones compartidas que operan
como válidas  y legítimas,  cimentan  los  niveles  socialmente  tolerables  de  desigualdad  y/o  subordinación de
determinados grupos poblacionales e impactan en las políticas públicas. Los medios de comunicación participan
de manera activa en estos procesos.  Ya sea que se los conciba como portadores, mediadores o transmisores de
discursos preexistentes en la sociedad, como productores en sí mismos de relatos y realidades, y/o pautando la
agenda con enfoques y visiones en torno a asuntos prioritarios, su participación en la construcción de sentidos
socialmente  compartidos,  se  considera  aquí,  central.   Los  medios  de  comunicación  serán  entendidos  como
"arenas públicas en las que se despliegan los argumentos que construyen las realidades sociales mediante el uso
de marcos". ( Koziner 2013 p.16)

El  proyecto  de  investigación  que  se presenta  busca,  desde  la  perspectiva  teórica  del  Encuadre  o  Framing,
identificar y analizar los encuadres noticiosos de la infancia y la adolescencia en la agenda informativa de prensa
y televisión en el Uruguay,  en el año 2017. Para ello identifica cinco hitos informativos, que involucran, en
distintas situaciones y contextos sociales, a niños, niñas y adolescentes. Las aportaciones de la Sociología de la
Infancia  y  de  los  estudios  culturales  latinoamericanos  relativos  a  Infancia  y  Comunicación.  Los  resultados
pretenden ponerse en diálogo con los estudios más recientes sobre la temática en el Uruguay, en un campo de
estudio de incipiente desarrollo en la comunidad académica.

6 de diciembre de 2018

Mesa 13 – Salón 210

18:00-18:45

Maestrando: Pablo Seijo
Director de tesis: Alén Pérez Casas – Facultad de Información y Comunicación, Udelar
Comentarista: José Fernández – Facultad de Información y Comunicación, Udelar
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Web opaca: El mundo académico entre la web profunda  y el mundo Google  

En su estudio inaugural de la web profunda Bergman indicaba que esta abarcaba el noventaicinco por ciento de
la información ubicada en Internet. Veinte años después varios estudios cienciométricos indican no sólo que esa
proporción no ha cambiado, sino que actualmente hay más de 30 billones de páginas inaccesibles mediante los
buscadores  tradicionales.  Encontramos  información  académica  en  la  web  profunda?  Quienes  producen  esta
información?  Porqué pese  al  desarrollo  tecnológico no hemos podido abarcar  la  totalidad de  la  web?.  Qué
intereses hay para que esto continúe? Este trabajo busca responder estas preguntas, generar una postura crítica
que  encontramos  totalmente  ausente  en  el  ámbito  académico.  Entender  el  proceso  de  ocultamiento  de
información  y  proponer  herramientas  para  lidiar  con  este  fenómeno,  que  muy  lejos  de  revertirse  parece
incrementarse.

18:45-19:30

Maestranda: Ana Molina
Directora de tesis: Rosalía Winocur  – Facultad de Información y Comunicación, Udelar
Comentarista: Eduardo Álvarez Pedrosian – Facultad de Información y Comunicación, Udelar

Prácticas y saberes de salud mediados por las TICS

Este trabajo  propone explorar  la  mediación de las   TIC,  fundamentalmente  el  celular,  en la  experiencia  de
apropiación de nuevas prácticas y saberes relacionados con la salud personal o familiar. Teniendo en cuenta los
avances en la universalización del acceso y uso de las tecnologías digitales e internet en Uruguay, buscamos
reconstruir la experiencia de las personas con las TIC en el contexto de su vida familiar y doméstica para lo cual
se propone un diseño etnográfico que combine la observación con la entrevista.

Los temas de salud sobre los que se pretende conocer son amplios y están contenidos en una conceptualización
de continuo salud–enfermedad. Será parte del desafío de construcción de la información conocer el alcance de
este concepto para cada familia que resulte entrevistada yendo desde lo más general como son los determinantes
sociales de la salud a la resolución de problemas específicos de enfermedad. 

Los antecedentes más firmes en relación al uso y apropiación de la tecnología digital e Internet en Uruguay se
han dado en el marco de la educación, en relación al Plan Ceibal. Otros antecedentes seleccionados refieren a
revisiones o trabajos de investigación realizados en relación al uso de TIC, por ejemplo correo electrónico, apps,
redes sociales, referidas específicamente al campo de la Salud. La mayoría de estos antecedentes trabaja con
impactos  positivos del  uso de TICS y en algunos  se discuten los  riesgos  y/o  amenazas  que el  uso de TIC
conlleva. Otros antecedentes tienen que ver con las formas/impactos de apropiación de TIC a nivel comunitario
algunos específicamente en el campo de la salud y otros a nivel general. No se encontraron específicamente
trabajos que refieran al uso y apropiación de la tecnología digital en relación a prácticas y saberes de salud en la
vida cotidiana.

Los resultados podrán discutirse en relación a si la tecnología digital puede jugar un rol relevante favoreciendo el
desarrollo de nuevas lógicas de cuidado de la salud. Otro aspecto a valorar es si las prácticas y saberes en salud
mediados por las TIC refuerzan prácticas o lógicas ya identificadas.

19:30-20:15

Maestrando: Martín Pérez Pollero
Directora de tesis: Rosalía Winocur  – Facultad de Información y Comunicación, Udelar
Comentarista: Rosario Sánchez Vilela – Universidad Católica del Uruguay 
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Temporalidad y tecnologías digitales en jóvenes universitarios 

Este  informe  busca  dar  cuenta  del  proceso  de  trabajo,  en  el  marco  del  Taller  Tesis  II,  de  la  Maestría  en
Información y Comunicación bajo la tutoría de la Dra. Rosalía Winocur. El trabajo con la tutora se baso en
encuentros mensuales en donde, a partir de diferentes consignas, fuimos elaborando y avanzando en el proyecto
de tesis. La modalidad de trabajo incorporó un giro en el objeto de estudio.  De forma de ordenar el proceso
propongo dividir el informe en tres capítulos, cada uno de ellos da cuenta de una parte del trabajo realizado. 

El primero presenta el  preproyecto,  desde el  cual  se comenzó el  trabajo y que fue la base desde donde se
comenzó el trabajo en conjunto con la tutora. Para facilitar la lectura, el texto se presenta tal cual como fue
presentado en el Taller de Tesis I, en diciembre 2017. Este preproyecto fue la base desde donde comenzamos a
problematizar y reubicar el objeto de estudio y la estrategia metodológica asociada. 

El segundo presenta la reubicación del objeto de estudio y sus consecuencias epistemológicas, conceptuales y
metodológicas.  A  partir  de  este  giro,  se  presenta  un  estado  del  arte,  algunas  consideraciones  teóricas  e
información secundaría sobre la temática. Este capítulo, central en cuanto al avance de tesis, se compone de las
incorporaciones teóricas, la información secundaría y decisiones metodológicas. 

El tercer capítulo presenta los avances de campo, la perspectiva a futuro y algunos adelantos de análisis sobre el
material obtenido durante el trabajo de campo. Asimismo, se agrega parte del material obtenido en una fase
exploratoria de trabajo de campo y que sirve como un primer pantallazo del abordaje metodológico. Estos tres
capítulos encarnan el trabajo desarrollado durante este año y presenta la planificación y cronograma de cara al
2019. 

Mesa 14 – Salón 211

18:00-18:45

Maestrando: Matías Carbajal
Director de tesis: Fernando Andacht – Facultad de Información y Comunicación, Udelar
Comentarista: Luis Dufuur – Facultad de Información y Comunicación, Udelar

Imaginarios y discursos de nación en la prensa escrita uruguaya durante el conflicto por las pasteras 

En el año 2005, el anuncio de la instalación de dos plantas de celulosa en el margen oriental del río Uruguay
provocó una crisis diplomática entre Argentina y Uruguay. Este proyecto de investigación se propone reconocer
y analizar las representaciones de lo nacional manifiestas en el tratamiento periodístico uruguayo de la disputa.
¿Qué representaciones  del  imaginario  uruguayo  se  expresan  en  los  discursos  de  la  prensa  escrita  uruguaya
respecto  al  conflicto  por  las  pasteras?  ¿Qué  caracterizaciones  de  lo  argentino  y  lo  oriental  contienen  esos
discursos? 

La perspectiva teórica adoptada es la sociosemiótica en articulación con la teoría del imaginario social, con
particular atención al aporte de Castoriadis (1975) y a la noción de las “comunidades imaginadas” usada por
Anderson  (1983).  A partir  del  modelo triádico de  Charles  Sanders  Peirce  se contemplarán  los  mecanismos
semióticos —icónicos, indiciales y simbólicos— que operan en las representaciones nacionales mediáticas. 

Además,  se utilizarán herramientas  metodológicas  provenientes  del  análisis del  discurso y de las teorías  de
encuadre (framing theory) con el propósito de desentrañar la trama de significaciones en torno a la construcción
de  identidad  nacional,  a  partir  de  un  corpus  de  textos  de  prensa  escrita  uruguaya.  El  análisis  de  las
macroestructuras semánticas de estos discursos permitirá identificar aquellos esquemas interpretativos mediante
los que se concibe el conflicto. 

25



Se espera que el estudio contribuya con la comprensión crítica de los discursos mediáticos y aporte elementos 
para caracterizar la matriz simbólico-representacional del imaginario social uruguayo y problematizar cierto 
carácter esencialista y ahistórico de identificaciones nacionales. 

18:45-19:30

Maestranda: Ane Franke
Director de tesis: Fernando Andacht – Facultad de Información y Comunicación, Udelar
Comentarista: Mauricio Olivera – Facultad de Información y Comunicación, Udelar

El retrato del año de 1968 en Brasil y Uruguay a través de la representación visual 
en las tapas de discos producidas en ese período

El trabajo pretende realizar un estudio sobre la significación de la comunicación visual presentada por tapas de
discos en el año de 1968 en Brasil y Uruguay. El concepto de ‘significación’ en este proyecto es aplicado como
expresión o representamen, término utilizado por C.S. Peirce para describir el vehículo del signo triádico en su
modo  de  significación  (CP1.480).  En  Brasil,  el  foco  está  puesto  en  los  discos  del  movimiento  cultural
tropicalista;  en  Uruguay,  el  estudio  se  centra  en  las  portadas  de  músicos  del  Canto  Popular.  El  objetivo
prioritario del trabajo es buscar afirmar la hipótesis de que las tapas de discos y las imágenes allí contenidas,
identifican además de los elementos propios e individuales de cada espacio y cultura, evidencias de identidad,
características sociales y políticas que apuntan convergencias y divergencias interculturales, de manera que las
representaciones gráficas pueden tener la función de unir e identificar representaciones sociales y el imaginario
social generado. Esto habla de su rol como generadores de una memoria colectiva de ciertos aspectos de la
agitada vida política compartida por países que poseen culturas con elementos en común, como lo son Brasil y
Uruguay. Dicho trabajo se trata de un análisis cualitativo inmanente donde serán utilizados elementos de la teoría
semiótica para analizar los objetos de estudio.

19:30-20:15

Maestrando: Agustín Fieller
Directora de tesis: Isabel Wschebor – Archivo General de la Universidad, Udelar 
Comentarista: Federico Beltramelli – Facultad de Información y Comunicación, Udelar

Contribución de Cineduca a la alfabetización audiovisual en Uruguay

Esta investigación arrojará luz sobre el tratamiento del materiales y herramientas audiovisuales con el fin de
promover  la  apropiación  de los  medios  audiovisuales  en  instituciones educativas  presentando Cineduca,  un
equipo  interdisciplinario  de  profesionales  de  la  educación  dedicados  a  enseñar  este  tipo  de  alfabetización
audiovisual en IPA, IFES, CERP, Magisterio y otros institutos de formación docente. La problemática involucra
ciencias  de  la  comunicación  en  sociedades  altamente  conectadas  en  relación  al  denso  y  constante  flujo,
producción y consumo audiovisual actual. La capacidad de producir sus propias obras audiovisuales, permite a
los ciudadanos comprender la industria del arte del cine y aportar al imaginario cultural audiovisual diversas
perspectivas.

El relato audiovisual está presente desde la era de las cavernas, hecho con dibujos rupestres y fogatas luminarias.
Sin embargo, el flujo masivo de imágenes manufacturadas en sociedades inmersas en esta era de implosión
digital repercute en nuestra interpretación. Cineduca provee de oportunidades y herramientas que mejoran la
comprensión  de  material  audiovisual  de  los  estudiantes  para  que  eventualmente  produzcan  sus  propios
proyectos, planificando, escribiendo, manejando cámaras y software; con trabajo en equipo. Si la alfabetización
tradicional apunta a leer y escribir letras, ésta apunta a la capacidad de visionar y producir obras audiovisuales.
Cineduca  es  parte  de  los  fenómenos globales  y nacionales  relacionados  con la  preponderancia  de formatos
audiovisuales. 
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Maestranda/o Título del trabajo Mesa Día Hora Salón

Lourdes Rodríguez Peña 1 03/12/18 18:45-19:30 111

Aníbal Carro 1 03/12/18 19:30-20:15 111

Gabriela Barber 2 03/12/18 18:00-18:45 210

Raúl Buzó 2 03/12/18 18:45-19:30 210

Alain de Oliveira 3 03/12/18 18:00-18:45 211

Gelsi Ausserbauer 3 03/12/18 19:30-20:15 211

Nicolás Batalla 4 03/12/18 18:45-19:30 212

La representación de los afrodescendientes en los programas y 
textos de historia del ciclo básico de educación secundaria en 
Uruguay (2002-2012). Revisión y análisis documental. 

Marco teórico para la Caracterización de los autores de la revista 
Psicología, Conocimiento y Sociedad en lo referente al consumo 
de información entre los años 2010-2017 a través de indicadores 
bibliométricos.

Una aproximación a la cultura urbana en las Ciudades 
Inteligentes.

Los sistemas de representacion digital en las etapas de 
producción de proyectos de arquitectura en los concursos de 
vivienda de arquitectura rifa, desde la decada del 90’ a la 
actualidad. 

Mediactivismo y hegemonía mediática: Modos de producción y 
circulación de contenidos audiovisuales mediactivista.

Estudio del discurso de la primera noticia publicada en El País 
sobre el femicidio de Valeria Sosa. Montevideo, 1 de febrero de 
2017.

El caso Sendic en la prensa uruguaya. El tratamiento noticioso 
de la figura de Raúl Sendic y su renuncia como vicepresidente de 
la República (marzo de 2017 - noviembre de 2017).



Paula Terra 4 03/12/18 19:30-20:15 212

Fiorella Banchero 5 04/12/18 18:00-18:45 111

Lucía Alonso 5 04/12/18 18:45-19:30 111

Verónica Fernández Damonte 5 04/12/18 19:30-20:15 111

Diago Amir Affonso 6 04/12/18 18:00-18:45 210

Nicolás Rodríguez Pérez Políticas de preservación audiovisual en Uruguay. 6 04/12/18 18:45-19:30 210

Álvaro Santos 6 04/12/18 19:30-20:15 210

La representación de los uruguayos a través de la construcción 
narrativa de los personajes protagónicos del Nuevo Cine 
uruguayo de ficción.

Comunicación escrita de la información en trabajos finales de 
grado de la Universidad de la República: análisis desde el campo 
de la información, la comunicación y la escritura académica 

Estado del arte y análisis de la relación entre la alfabetización en 
información y la educación abierta: insumos para repensar el 
acceso a la educación.

De junio a junio, la ida y vuelta de Perón en la prensa del 
Uruguay.

Un acercamiento a la figura del profesor Carlos Pellegrino a 
través del análisis de las tres obras de videoarte realizadas en 
coautoría junto al artista Fernando Álvarez Cozzi.

La representación del Uruguay como problema. La configuración 
formal de las políticas de autoborramiento en la representación 
del Uruguay en la película Whisky.



María López 7 04/12/18 18:00-18:45 211

Telma Orcesi 7 04/12/18 18:45-19:30 211

Lucía Stagnaro 7 04/12/18 19:30-20:15 211

Victoria Sangiuliano 8 04/12/18 18:00-18:45 212

Santiago Turenne 8 04/12/18 18:45-19:30 212

Ignacio Saraiva 8 04/12/18 19:30-20:15 212

Fabián Hernández 9 05/12/18 18:00-18:45 210

La evaluación documental en las políticas archivísticas en 
Uruguay y su implementación.

Modelo conceptual de descripción archivística: un estudio de 
innovación de la normativa uruguaya.

El diseñador en el medio. El aporte de los diseñadores a la 
comunicación periodística en los medios gráficos uruguayos.

Comportamiento informativo de adolescentes 
institucionalizados residentes en el centro de protección 
Rumbos Nuevos.

Análisis de los espacios deliberativos de políticas públicas en 
cultura: la democracia cultural en el uruguay (2005-2017).

El objeto de estudio de la Ciencia de la Información: Un análisis 
epistemológico.

Tipología documental como método de estudio en archivos de 
derechos humanos del Uruguay: el caso del Cuerpo de Fusileros 
Navales en el período 1973-1985. 



Liliana Gargiulo 9 05/12/18 18:45-19:30 210

Paola Papa 9 05/12/18 19:30-20:15 210

Camila Figueira 10 05/12/18 18:00-18:45 111

Silvina Morales 10 05/12/18 18:45-19:30 111

Víctor Lostorto 10 05/12/18 19:30-20:15 111

Lucía Fernández Gadea 11 05/12/18 18:00-18:45 211

Carla Muñoz Los comunicadores y las políticas públicas de salud. 11 05/12/18 18:45-19:30 211

Presentación de revisión y ajustes al Proyecto de Tesis: Capitulo 
sobre la Antropología y Arqueología forenses en Derechos 
Humanos para el Uruguay; con el aporte de un marco 
bibliográfico general 

La gestión de la incertidumbre en la comunicación interna de 
una organización de salud. El caso de la división enfermería del 
Hospital de Clínicas.

Transgénicos y OGM desde el Análisis del Discurso. El debate de 
los transgénicos en los medios de prensa uruguaya durante el 
año 2017.

Representación del fútbol femenino en la prensa uruguaya 
Lectura crítica de la cobertura del Mundial Femenino Sub 17, 
2018, desde una perspectiva de género.

La transición cultural hacia una lógica acusatoria. Un 
acercamiento al estudio de los principales desafíos de la 
comunicación policial hacia el fiscal, en la aplicación del nuevo 
Código del Proceso Penal en Uruguay.

El campo profesional de la comunicación en el contexto local de 
Uruguay: el caso de Maldonado. El rol y las trayectorias 
profesionales.



Andrés Hernández Roza 11 05/12/18 19:30-20:15 211

Paula Baleato 12 05/12/18 18:00-18:45 212

Pablo Seijo 13 06/12/18 18:00-18:45 210

Ana Molina Prácticas y saberes de salud mediados por las TICs. 13 06/12/18 18:45-19:30 210

Martín Pérez Pollero Temporalidad y tecnologías digitales en jóvenes universitarios. 13 06/12/18 19:30-20:15 210

Matías Carbajal 14 06/12/18 18:00-18:45 211

Ane Franke 14 06/12/18 18:45-19:30 211

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual El rol del 
Estado y del sistema político.

Niñas, niños y adolescentes en el discurso informativo mediático. 
Un análisis de los encuadres noticiosos de la infancia y la 
adolescencia en la agenda informativa de prensa y televisión del 
Uruguay en 2017, desde la perspectiva del Framing.

Web opaca: El mundo académico entre la web profunda y el 
mundo Google.

Imaginarios y discursos de nación en la prensa escrita uruguaya 
durante el conflicto por las pasteras. 

El retrato del año de 1968 en Brasil y Uruguay a través de la 
representación visual en las tapas de discos producidas en ese 
período.



Agustín Fieller 14 06/12/18 19:30-20:15 211Contribución de Cineduca a la alfabetización audiovisual en 
Uruguay.
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