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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN

INSTITUTO DE
ALTOS ESTUDIOS
SOCIALES

PROGRAMA DE LAS JORNADAS

             IDAES | UNSAM
Av. R. S. Peña 832, piso 6, CABA

Organiza: Núcleo de Estudios en Cultura y 
Comunicación.

18, 19 y 20 de abril de 2017

I Jornadas de
Estudios en

Comunicación
y Cultura

 

Martes 18 de abril - 14:00 a 16:00 horas - Aula 605, 6º piso

Calvo, Manuela Belén: Tensiones globales y locales en las canciones 
de la banda Hermética.
Funes, Ernesto: Los Rebeldes en la Balsa de madera: rock nacional y 
procesos de modernización tardía en el Río de la Plata: 1966-1982.
Salerno, Daniel: Jugo de tomate frío. Política y legitimidad social en 
el rock.
Santos, Guilherme: Amiga, deusa e musa: os jovens, a Roda Cultural 
e seu relacionamento com a rua.

Música, significados y sociabilidades. Coordina: Melina 
Fischer. Comenta: Nicolás Aliano. 

Miércoles 19 de abril - 10:00 a 13:00 horas - Aula 606b, 6º piso

Salas. Comentan: Cecilia Labate y Marina Moguillansky.
 

Martes 18 de abril - 14:00 a 16:00 horas - Aula 606b, 6º piso

Martes 18 de abril - 16:00 a 18:00 horas - Aula 606a, 6º piso

Demonte, Flavia: Puntos de vista: una revisión sobre las 
investigaciones acerca de la alimentación y el proceso salud, 
enfermedad, atención en la prensa gráfica, 2016.
Lima, Ana Paula: Cultura processo vivo: uma analise da tradução da 
tradição a partir das transformações do oficio de vaqueiros.
Ottolenghi, Daniela: Las representaciones de la lengua, la escritura 
y la enseñanza en un capítulo de Zamba.
Perticone, Carina: Patrimonio Cultural Inmaterial, alimentación y 
comunicación: tres casos latinoamericanos.
Silva, Guglielme Aglio: A modernização seletiva de Itaipu: identidade, 
luta e diferença geracional na pesca artesanal fluminense.

Dipaola, Esteban: La hospitalidad imposible contra las políticas del 
reconocimiento: enfoques sobre las nuevas desigualdades en las 
economías políticas culturales.
Espada, Agustín: Ecosistema radiofónico online en Argentina. Un 
análisis comparativo de los contenidos de los sitios web de 
agregadores, podcasters, radios online y offline.

Reproducción social, patrimonio cultural y comunicación. 
Coordina: Johana Kunin. Comentan: Gabriel Noel y José 
Buschini.

PANEL

“Las industrias culturales en la convergencia: 
transformaciones políticas y tecnológicas” 

Santiago Marino (UNQ), Diego de Charras (UBA) 
y Bernadette Califano (CONICET-UBA).

Jueves 20 de abril - 11:00 horas - Aula 605

CONFERENCIA DE CIERRE

Invitado Especial:

Eduardo Restrepo.

“Stuart Hall y los estudios culturales en 
América Latina”.

PANELES

“Artistas, mediaciones, investigadores”.

Pablo Semán, Ornella Boix, Guadalupe Gallo, Victoria Irisarri.

Diálogo con artistas acerca del sistema de mediaciones en que 
emergen los emprendimientos musicales independientes.

Miércoles 19 de abril - 16:00 a 18:00 horas - Aula 603, 6º piso

“Género, Cultura y Comunicación”.

.

Nora Domínguez (IIEGE-FFyL/CONICET), Julia Kratje (IIEGE-FFyL).

Miércoles 19 de abril - 18:00 a 20:00 horas - Aula 608, 6º piso

Martes 18 de abril - 09:00 a 11:00 horas - Aula 605, 6º piso

Busso, Mariana: Emigrados argentinos en grupos de Facebook: la 
construcción de identidades entre lo íntimo, lo privado y lo público.
Damiani Ameri, Romina y Núñez, Javier: Redes sociales y 
participación: representaciones de los usuarios sobre los efectos de 
las nuevas tecnologías.
Meo, Analía; Capelli, Francesca y Genoud, Gelly: Lápida digital: 
inmaterialidades en torno a la muerte.
Tuchsznaider, Nadia: El Pro en Facebook: nuevas modalidades de 
producción de sentidos en la cultura visual contemporánea.

Redes sociales virtuales. Coordina: Marina Ollari. Comenta: 

Martes 18 de abril - 09:00 a 11:00 horas - Aula 606b, 6º piso

Coscia, Vanesa: ¿Representaciones, agendas y/o encuadres?
Repensando conceptualizaciones para los análisis en producción
sobre conflictos sociales y laborales en los medios masivos.
Ferrari, Jael: Estudios sobre los procesos de mediatización, los rasgos
de los nuevos paradigmas de la comunicación.
Focás, Brenda: Cambios y continuidades en la producción del policial 
en los medios: infotainment, sensacionalismo y performance del 
delito.
Pérez, Alberto; Moscatelli, Mirta; Gibbons, Silvina; Busso, Mariana; 
Cossia, Lautaro: Liberalismo y democracia desde una mirada regional. 
El diario La Capital de Rosario en un período de grandes cambios, 
1932-1946.
Saferstein, Ezequiel: El olfato comercial del editor: la invención de
temáticas y la cuestión de la agenda.

Debates sobre los medios de comunicación.  Coordina: 

Koziner.

Martes 18 de abril - 11:00 a 13:00 horas - Aula 605, 6º piso

Broitman, Ana y Eseverri, Máximo: Ir al cine. Nuevas (viejas) formas 
de encuentro frente a la pantalla grande.
Casanova, Magdalena: La crítica de danza: ¿dos modelos en pugna? 
Las perspectivas modernas y posmodernas a la hora de juzgar.
Cuestas, Paula: La magia continúa. Nuevas exploraciones etnográficas
en derredor de las comunidades de fanáticos de Harry Potter.
Doyle, Magdalena: Territorios ancestrales y territorio comunicacional:
dos luchas convergentes.
Moguillansky, Marina; Ollari, Marina; Fischer, Melina; Pansera, Aimé; 
Salas, Pablo; Rodríguez, Guillermo; Aliano, Nicolás; Moscatelli, Hugo; 
Arillo, Noelia: ¿Afinidades electivas? Consumos culturales, hábitos 
informativos e identidades políticas.

Coordina: Brenda Focas. Comentan: Carolina Spataro y 

González, Leandro: Desafíos y oportunidades para la industria 
audiovisual. Sobre la articulación entre las políticas locales, nacionales 
y regionales en Argentina.
Henkel, Cristian: Telesur, un intento de comunicación alternativa y 
multiestatal en el siglo XXI.
Rodrígues y Castro: Gestao cultural - Esboçando o conceito.
Rud, Lucía: Parecidos pero diferentes. Las políticas cinematográficas 
de Corea del Sur y de la Argentina (1995-2015).

Miércoles 19 de abril - 11:00 a 13:00 horas - Aula 606a, 6º piso

Alonso, Ana: La construcción de la Paraná moderna: imaginar el 
territorio, planificar el poblamiento.
Benítez, Silvia: Instituciones Culturales, rutinas de trabajo en la cultura 
y el arte. Centros pensionados UNR.
Fernandes Rodrígues, Luiz Augusto y Silveira Correia, Marcelo:  Escalas
locais na gestão cultural e nas politicas urbanas e culturais .
Layus Ruiz, Néstor O.: Usos políticos del espacio público. El caso del
festejo del aniversario de la fundación de la ciudad de Santiago del 
Estero.
Nercolini, Marildo J.; Alves, Rôssi: Entre resistências e gambiarras: a 
cultura urbana periférica rompe silenciamentos.

Miércoles 19 de abril - 14:00 a 16:00 horas - Aula 606a, 6º piso

Chiponi, María Silvia, Manchado, Mauricio Carlos: Prácticas culturales 
y comunicacionales en el encierro, o cómo disputarle sentidos a la 
cárcel.
Eser, Patrick: El sabio y lo popular: miserabilismo y populismo en 
ficciones urbanas contemporáneas.
Landsman, Alhena Paula: Posporno, disputa por las representaciones 
eróticas.
Settanni, Sebastián: De la disidencia a la diversidad sexual: 
reconfiguraciones del territorio y usos del espacio público de los 
cuerpos alejados de la heteronorma.
Vázquez, Mauro: La ciudad y sus afueras. Representaciones del espacio 
en el programa ‘Esta es mi villa’.

Alteridades y representaciones. Coordina: Bárbara 
Mastronardi. Comentan: Mariana Álvarez Broz y Sergio 
Caggiano.

Miércoles 19 de abril - 16:00 a 18:00 horas - Aula 606a, 6º piso

Fukelman, María: Un recorrido por el IFT (Teatro popular judío) y su 
pertenencia al teatro independiente.
Salas Tonello, Pablo: El rol del Estado en la consagración artística del
teatro independiente de San Miguel de Tucumán.
Di Filippo, Marile: Arte, estética y violencia. Estética de la violencia en
el nuevo conflicto y prácticas estético-políticas de protesta de 
sectores populares y movimientos sociales, en Rosario (2012-2015).
Sciurano, Guido: ¿Las reglas del arte?: una crítica ontológica a la 
teoría de campo a partir del mundo pianístico.
Smetanka, Claudio Gabriel: Cultura organizacional en forma de arte: 
algunas representaciones de fundadores de empresas como 
imágenes del pasado en el presente.

Salas. Comenta: Cecilia Vázquez.

Miércoles 19 de abril - 14:00 a 16:00 horas - Aula 606b, 6º piso

Álvarez, Gabriela: Jugar a la guerra; la memoria de Malvinas en las 
representaciones de soldados en tres cortometrajes argentinos.
Gómez, Pedro Arturo y Gutiérrez, Cristian Alberto: El quiebre del 
realismo en las series televisivas argentinas. El caso de Historia de un
clan.
Grünig, Ana Karen: Imágenes e imaginarios politizados: reinvenciones 
de lo mitológico en series televisivas federales.
Maltz, Hernán: Notas para un abordaje de la literatura policial 
argentina desde una perspectiva de la sociología de la cultura.
Ortega, Gina Juliana: El silencioso tránsito del pueblo en las ficciones
audiovisuales de El Bogotazo.
Siragusa, Cristina Andrea y Britos, Mariana: Territorios (re)visitados: la
 road movie en la ficción televisual argentina.

Realismos, ficciones, imaginarios. Coordina: Noelia Arillo. 
Comenta: Libertad Borda.

.


