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El Espacio de Comunicación e Intervención Social y Política (ECI)
integrado por estudiantes, docentes y graduados de la carrera de Ciencias
de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA invita a
participar de las 1eras. Jornadas sobre Comunicación e Intervención
Social y Política a realizarse los días viernes 3 y sábado 4 de junio de
2011 en la sede de Santiago del Estero 1029 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Los objetivos del encuentro son: construir un estado del arte de la cuestión
que recupere y ponga en diálogo los saberes y las prácticas que desde el
campo problemático de la comunicación contribuyen a la intervención
social y política; y generar un espacio de encuentro, debate y acuerdo de
una agenda de trabajo común que aporte al actual proceso de reforma
del plan de estudios y fortalezca iniciativas y programas de la carrera y
la Facultad con una vocación transformadora de sus contextos.
Quienes deseen participar pueden hacerlo en alguno de los tres ejes
previstos para el intercambio, debate y diseño de propuestas:
Eje 1: Gestión de medios de comunicación alternativos, populares y
comunitarios en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual. Producción de contenidos.
Eje 2: Procesos y prácticas de comunicación y educación en instituciones
públicas estatales, organizaciones y movimientos sociales, e instituciones
educativas.
Eje 3: Políticas Públicas que contemplen acciones de intervención social
y política desde la comunicación.

Se puede participar como asistente o expositor en un eje. La inscripción y
el envío de ponencias deben dirigirse a jornadaseci2011@gmail.com
hasta el miércoles 18 de mayo. Se adjuntan las bases para la
presentación de ponencias. Se entregarán certificados.
Habrá conferencias a cargo de Washington Uranga, Nelson Cardoso, Judith
Gerbaldo, Gabriel Kaplun, Tristán Bauer y Néstor Busso, entre otros.
El día 4 de junio se realizará una Feria de Emprendimientos Culturales y
Medios comunitarios, populares y alternativos.
La actividad cuenta con el apoyo de la Dirección de la carrera de
Comunicación y el Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales.

 Inscripciones y envío de trabajos a: Jornadaseci2011@gmail.com
 Más información sobre bases para presentación de trabajos, agenda y
modalidad del encuentro en http://facebook.com/jornadasECI o en
la Dirección de la carrera de Comunicación 4305-6087 / 6168
Interno 26 de 10.30 a 19.30 hs.
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dodaro1@hotmail.com
y
Daniela
Bruno
danielapaolabruno@gmail.com.

