
CONVOCATORIA A ESTUDIANTES DE POSGRADO  
 (IDAES-UNSAM) 

  
Núcleo de Estudios en Comunicación y Cultura (NECYC-IDAES)  

Coordinadoras   
Dra. María Graciela Rodríguez, Dra. Marina Moguillansky, Dra. Brenda Focás. 
  
Descripción 
 

El núcleo de Estudios en Comunicación y Cultura es un espacio de interlocución 

para los investigadores, becarios y estudiantes de grado y de postgrado del IDAES que se 

encuentren trabajando sobre temas afines. En este sentido, se articulan perspectivas entre 

investigaciones que abordan las cuestiones de la comunicación y la cultura desde diversos 

enfoques como la sociología de la cultura, la antropología simbólica, las ciencias de la 

comunicación y la economía política de la comunicación, entre otras. Su emplazamiento 

académico cobra una importancia fundamental en momentos en que se constata que las 

agendas en los estudios en comunicación se han ampliado hacia una articulación 

interdisciplinaria que aborda los interrogantes sobre las modalidades simbólicas de 

articulación de la diversidad, las diferencias y las desigualdades. 

El principal objetivo del NECYC es reflexionar públicamente sobre los vínculos 

complejos que se establecen en la dimensión política de la cultura, lo cual resulta crucial 

para el estudio actual de las sociedades mediatizadas en condiciones de desigualdad social, 

y con esa orientación albergar a los estudiantes que se acercan a consultar sobre estos 

temas para la realización de sus tesis de grado y de posgrado, y también para aquellos que 

se encuentran actualmente en el trayecto de construcción de abordajes analíticos que ponen 

en relación las regulaciones socio-culturales y los bienes industriales del mercado de la 

cultura. 

  
Perfil de estudiantes 
 

Estudiantes de postgrado del IDAES-UNSAM interesados/as en el campo de las 

diversas manifestaciones de la comunicación y la cultura como la producción, 

circulación y recepción de los discursos mediáticos, la economía política de la 

comunicación y la cultura, las políticas de comunicación y gestión de lo cultural, y las 

nuevas plataformas. Otros temas que se abordan en el NECYC se vinculan con las 

desigualdades culturales, los fenómenos de interseccionalidad, las interfaces entre 

lógicas sociales y culturales, los  estudios sociales del arte, la música, la literatura, el 

cine y el teatro. 

Tareas a realizar por los/las estudiantes 
 

  Participar en los encuentros mensuales y eventos especiales organizados por el 

Núcleo durante ambos cuatrimestres. 



  Realizar tareas de campo, tales como etnografías en producción y recepción de 

medios. 

  Participar de relevamientos y análisis de corpus vinculados con sus intereses de 

investigación dentro del núcleo.   

  Participación el debate en torno a cuestiones teóricas, epistemológicas y/o 

metodológicas del campo propuestas en los encuentros regulares. 

  Contribución en la revisión de los procesos investigativos de los integrantes del 

Núcleo. 

 

 Los/as interesados pueden escribir a:  necycidaes@gmail.com 

 


