
 

 

 

Cuarta Circular 

III Jornadas de Investigación de la FIC 

 

La Facultad de Información y Comunicación (FIC) de la Universidad de la República 
(Udelar) convoca a sus III Jornadas de Investigación, las que se realizarán durante los días 
4 y 5 de noviembre de 2019. 

Las Jornadas de Investigación de la FIC constituyen un espacio para visibilizar la 
producción científica en el ámbito de la Facultad, incentivando el diálogo entre los 
diversos actores y unidades académicas comprometidos con la investigación dentro de la 
institución. El evento se constituye también en un lugar de intercambio con otros servicios 
de la Udelar y de la región. 

Las Jornadas, que se realizaron por primera vez en 2015 y tienen una periodicidad bienal, 
llegan a su tercera edición con nuevos desafíos. En este caso se priorizará la pluralidad de 
miradas que provoquen una reflexión crítica sobre el escenario de la investigación en los 
ámbitos de Información y Comunicación. 

El proceso de evaluación de las propuestas recibidas culminó el 30 de setiembre. Ya se 
procedió a comunicar los resultados a los autores y autoras, y quienes hayan recibido un 
correo de aceptación deberán formalizar la inscripción. Las personas que enviaron un 
resumen y no recibieron respuesta, deben comunicarse al correo 
jornadas.investigacion@fic.edu.uy. 

 

Convocatoria a presentación de libros 

Con la finalidad de colaborar con la difusión y visibilidad de la producción académica de 
la FIC, se convoca a docentes, estudiantes y egresados a la presentación de libros que 
sean producto de investigación, en el marco de las III Jornadas de Investigación de la FIC. 

Los interesados deberán enviar mensaje al correo electrónico de las Jornadas 
(jornadas.investigacion@fic.edu.uy) con el asunto “Interés en presentación de libro” y la 
siguiente información: título, autor, fecha y lugar de publicación, editorial. La 
organización se comunicará con los interesados a los efectos de coordinar la actividad. 

La convocatoria estará abierta hasta el 20 de octubre. 

 

Actividades programadas 

Conferencias magistrales 

Dr. Martín Becerra (Universidad Nacional de Quilmes): Ciudadanía y revolución digital: 
derechos y cuentas pendientes desde el sur. (Link CV) 

Dr. Miguel Ángel Rendon Rojas (Universidad Nacional Autónoma de México): El problema 
de los fundamentos epistemológicos, éticos y disciplinarios de la ciencia de la información 
documental en la actualidad. (Link CV) 

https://martinbecerra.wordpress.com/about/
http://www.humanindex.unam.mx/humanindex/pagina/pagina_inicio.php?rfc=RERM610706


 

Mesas temáticas 

En esta edición se presentarán 70 ponencias, distribuidas en las siguientes mesas 
temáticas: 

● Contexto social, estrategias y roles profesionales. Coordinadores: Gabriel Kaplún y 

Sabrina Martínez 

● Humanidades Digitales. Coordinadoras: Silvana Temesio y Raquel Sosa 

● Alfabetización en información: una política de inclusión social. Coordinadores: 

Gladys Ceretta y Javier Canzani 

● Cine, representación, producción. Narrativas, formatos digitales. Coordinadores: 

Virginia Bertolotti, Federico Beltramelli y Leticia Gambetta 

● Políticas de comunicación, Gestión y Economía. Coordinadores: Martha Sabelli y 

Gustavo Buquet; Vicecoordinadores: Alejandra Villar y Eduardo Alonso 

● Representaciones discursivas del cambio político y construcción de sujetos 

colectivos emergentes. Coordinadores: Rosario Radakovich y Nicolás Guigou 

● Sociedad de la información y políticas de información. Coordinadores: Martha 

Sabelli y Gustavo Buquet; Vicecoordinadores: Alejandra Villar y Eduardo Alonso 

● Investigación en Nuevas Tecnologías y Acceso al Patrimonio Documental. 

Coordinadores: Isabel Wschebor y Antonio Pereira 

● Comunicación y educación: las minorías entre conflictos y exclusiones. 

Coordinadores: Rosario Radakovich y Nicolás Guigou 

● Terminología, organización del conocimiento y estudios métricos. Coordinadores: 

Mario Barité y José Fernández; Vicecoordinadoras: Natalia Aguirre y Magdalena Coll 

● Archivos para la Historia Contemporánea, Digitalización y Sistematización. 

Coordinadores: Isabel Wschebor y Antonio Pereira 

● El campo profesional de la información y la comunicación. Coordinadores: Gabriel 

Kaplún y Sabrina Martínez 

● Actualidad Digital y nuevas Preguntas sobre el Patrimonio Documental del Pasado. 

Coordinadores: Isabel Wschebor y Antonio Pereira 

● Análisis de discurso y contenido. Coordinadores: Virginia Bertolotti, Federico 

Beltramelli y Leticia Gambetta 

● Identidades, mitos nacionales e imaginario social. Coordinadores: Rosario 

Radakovich y Nicolás Guigou 

● Investigaciones sobre usuarios de información: Comportamiento informativo de 

diferentes comunidades. Coordinadoras: Martha Sabelli y Andrea Cristiani 

 

Mesas redondas 

En esta edición se desarrollarán además mesas redondas: 

● Voces radiales del pasado reciente: Audiciones radiales en la transición. 

Coordinador: Antonio Pereira 

● Problemas téorico-metodológicos en la historia de los medios y la comunicación. 

Coordinadoras: Florencia Soria y Ivonne Vanessa Calderón 



 

● Verificación y evaluación de la información en tiempos de posverdad. 

Coordinadora: Natalia Uval 

● El problema del marco y la importancia de la noción de juego en el análisis teórico 

de la comunicación. Coordinador: Ronald Téliz 

● Prácticas de información, comunicación y participación de estudiantes de la 

Udelar, y ciudadanos y ciudadanas de distinta pertenencia socio-cultural. 

Presentación de avances y resultados de investigación. Coordinadores: Rosalía 

Winocur y Mauricio Olivera 

● Propaganda, clandestinidad y exilios. La comunicación en el período de dictadura 

en Uruguay. Coordinador: Gerardo Albistur 

● Diálogo entre cine y la dictadura. Coordinador: Luis Dufuur 

● Comunicación en los sindicatos. Entre la acción urgente y la planificación 

estratégica. Coordinador: Nicolás Robledo 

 

Matrícula 

Por Res. N° 16 del Consejo de la FIC del 27/6/20191, se cobrará matrícula a ponentes y 

asistentes que requieran certificado de acuerdo con el siguiente detalle: 

Ponentes  $ 330 pesos uruguayos 

Asistentes $ 250 pesos uruguayos (se otorga certificado de asistencia) 

Los estudiantes de grado y posgrado de la FIC que presenten el comprobante 
correspondiente al momento de la inscripción, quedan exonerados de la matrícula.  

Las Jornadas son abiertas al público en general sin inscripción previa. 

Los ponentes y asistentes extranjeros podrán abonar en la Sección Tesorería de la FIC los 
días que concurran a las jornadas en el horario de 9.30 a 13.00. 

 

Abono de matrícula: 

Las opciones disponibles para abonar su matrícula son: 

1. Contado en efectivo en la Sección Tesorería de la FIC de lunes a viernes de 9:30 a 13:00. 

2. Transferencia bancaria a la Cuenta Corriente en moneda nacional de la FIC en BROU 
(N°001569768-00003) 

3. Depósito en Abitab o Redpagos en la misma Cuenta Corriente de la FIC en BROU (como 
Abitab sigue usando los números de cuenta "viejos" es N° 179003883-4) 

* En caso de que el pago se realice por Banco, Abitab o Redpagos se debe enviar correo a 
Tesorería (tesoreria@fic.edu.uy) con nombre de la persona que abona y con número que 
permita identificar el depósito solicitando confirmación. Una vez que la reciba deberá 
guardar la misma, así como el comprobante. 

 
1 Disponible en 

http://www.expe.edu.uy/expe/resoluci.nsf/f7a4bee664a9738b0325825700465596/3f5618768ab694c88325
841f006ad19f?OpenDocument 

http://www.expe.edu.uy/expe/resoluci.nsf/f7a4bee664a9738b0325825700465596/3f5618768ab694c88325841f006ad19f?OpenDocument
http://www.expe.edu.uy/expe/resoluci.nsf/f7a4bee664a9738b0325825700465596/3f5618768ab694c88325841f006ad19f?OpenDocument


 

Inscripción 

El plazo de inscripción vence el 31/10/2019. Para realizar la inscripción deberá completar 
la información requerida en el formulario en línea disponible en el sitio web de las 
Jornadas: http://ji.fic.edu.uy  

Atención: Antes de comenzar el proceso de inscripción asegúrese de que cuenta con los 
comprobantes requeridos en versión digital y una cuenta de gmail abierta. 

Comprobantes requeridos para completar la inscripción: 

1. Exonerados: escolaridad u otro documento que demuestre que es estudiante de grado 
o posgrado 

2. No exonerados:  

2.1 Comprobante expedido por Sección Tesorería (si abona contado efectivo), o  

2.2 Comprobante de transferencia o depósito y confirmación de Tesorería  

 

En la quinta circular se informará el programa definitivo de las Jornadas. 

 

Presidenta  

Rosalía Winocur 

 

Vicepresidenta  

María Inés de Torres  

 

Comité Organizador 

Mario Barité, Federico Beltramelli y Leticia Gambetta 

 

Comité Académico 

Representantes de las Unidades Asociadas 

Raquel Sosa (FING), María Urquhart (FING), Vania Markarian (AGU), Isabel Wschebor 
(AGU), Ana Rivoir (FCS, ObservaTIC) y Magdalena Coll (FHCE). 

 

Representantes de la FIC 

Gladys Ceretta, Martha Sabelli, Mario Barité, Gabriel Kaplún, Fernando Andacht, Nicolás 
Guigou, Virginia Bertolotti, José Fernández, Álvaro Gascue, Jorge Rasner, Federico 
Beltramelli, Mario Handler, Lisa Block, Mariana Achugar, Mónica Maronna, Leonardo 
Croatto y François Graña. 

 

Secretaría 

María López y Natalia H. Correa 

http://ji.fic.edu.uy/

