
 
 

CONVOCATORIA A ESTUDIANTES DE GRADO  
ACREDITACIÓN DE HORAS DE INVESTIGACIÓN  

 
NECyC (Núcleo de Estudios en Comunicación y Cultura) 

 
El NECyC (Núcleo de Estudios en Comunicación y Cultura) es un ámbito de 
encuentro institucional del IDAES cuyo propósito es reflexionar públicamente 
sobre los vínculos complejos que se establecen en la dimensión política de la 
cultura. 
Las temáticas que albergamos en nuestros encuentros abarcan cuestiones 
relacionadas con los componentes comunicacionales que intervienen en: 

 
- la articulación de las desigualdades y las diferencias en el marco de la 

cultura pública; 
- el rastreo y reconstrucción de las rutinas de los agentes que intervienen en 

la producción discursiva; 
- el establecimiento y la circulación de problemas públicos; 
- las condiciones estructurales del “mapa” de medios de comunicación; 
- las regulaciones socio-culturales en relación con los bienes industriales del 

mercado de la cultura; 
- el derecho a la comunicación y la cultura y la democratización de la 

comunicación; 
- los diferenciales en la interpretación de sentido según condiciones de 

recepción y consumo. 
 

El abordaje integral del vínculo Comunicación y Cultura orienta su dinámica a 
compartir lecturas, socializar investigaciones, difundir perspectivas teóricas y 
metodológicas sobre la cuestión y colaborar en la formación de grado y de 
posgrado.En esta oportunidad, invitamos a estudiantes de grado del IDAES que 
se encuentren en el trayecto de construcción de abordajes analíticos, a participar 
del NECyC y adquirir herramientas para la realización de sus tesis de grado.  
La convocatoria a acceder a horas de investigación está abierta a estudiantes 
de las carreras de Antropología y Sociología. Invitamos a los interesados a 
participar del NECyC con el compromiso de asesoramiento y acompañamiento en 
la realización las siguientes tareas: 
 
1.    Participación en reuniones de estudios. 
2.    Organización de jornadas y conferencias. 
3.    Sistematización de información. 
4.    Investigación y revisión bibliográfica. 
 
 
Interesados/as escribir a: 
Brenda Focás bfocas@gmail.com 
Marina Moguillansky mmoguillansky@gmail.com 
María Graciela Rodríguez mgrbanquo@gmail.com 
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