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Punto de partida 

UBA - FIC 



Línea de trabajo 

 

Comunicación de Gobierno y Políticas Públicas 



Problema 

 

Falta de conocimiento acerca de los comunicadores del 
Estado uruguayo 

 



Antecedentes 

 

• Trabajo periodístico en 2016 



Categorías de análisis 
 

• Universitaria, terciaria, técnica, perfil. Formal e informal  

 
Formación 

• Experiencia, cantidad, sectores, relación contractual, 
calidad del contrato (TdR), antigüedad, remuneración. Empleo 

Organización 

Funciones y roles del 
comunicador. 

 

• Existencia y grado de conocimiento. 

• Grado de inclusión de la dimensión comunicacional en las 
líneas programáticas, proceso de definición 

 

Políticas públicas 

•Ubicación en la estructura: organigrama, denominación, tipo de 
dependencia  

•Funciones (tácitas o explícitas) 

 

• Descripción de tareas, responsabilidades, grado de autonomía,    
espacios de participación. 
 



 

Hipótesis 
 1. El enfoque de la comunicación como 

instrumento táctico prima sobre el 
estratégico.  
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Hipótesis 
 1. El enfoque de la comunicación como 

instrumento táctico prima sobre el estratégico.  
 

2. Los comunicadores tienen asignado un rol 
instrumental. 

3. Prima el criterio personal del político por sobre 
el criterio profesional para la toma de 
decisiones. 
 

 



Metodología 

• Relevamiento web. 
 

• Entrevistas a encargados de RRHH y 
responsables de comunicación. 

 



Fases 

1 • Incisos 

2 •Unidades ejecutoras 

3 •Direcciones 

4 •Programas y proyectos 



Apuntes preliminares 
 

• Se visualiza el organigrama donde aparece la sección de 
comunicación institucional (8 de 13), pero no los responsables ni su 
equipo. 

 
• La gran mayoría cuenta con sala de prensa (10 de 13). 
 
• Sensiblemente superior los espacios de difusión a los de 

interacción.  
  
  



Equipo de trabajo 

 

 

Daniel Ottado, Marianela Fernández, Siboney Moreira, Alicia 
García, Victoria Devincenzi, Lucía Olivari, Sabrina Martínez, 
Stefany Esquivel, José Venenziano, Nadia Rivas, Cecilia Márquez, 
Johnny Rodríguez, Rodrigo Goenaga, Cecilia Gadea.  



 

 

Muchas gracias 


