
Seminario inaugural del Observatorio de las Profesiones de la Comunicación 

29 de julio de 2015 

Lic. Marilina Alves - Lic. Mónica Cabrera  

  

El campo profesional de la comunicación en el interior del país 

  

La creación de un Observatorio de las Profesiones de la Comunicación resultó una gran 

oportunidad como ambito para pensar la realidad y los desafíos que representa el 

desarrollo profesional de un licenciado en ciencias de la comunicación en un lugar 

diferente del que accedió a su formación. 

No se nos ocurrió pensar que sería importante analizar el campo profesional de la 

comunicación en el interior solamente porque vivimos en el Litoral de Uruguay y tenemos 

nuestra experiencia aquí o podríamos tener el objeto de estudio más próximo. Sino 

porque en el mundo de la globalización, identificamos que lo local tiene peculiaridades 

que ameritan atención específica y que el “imaginario social” sobre el rol del profesional 

de la comunicación es diferente en las comunidades más pequeñas.  

De acuerdo a datos del VII Censo de Estudiantes de la Universidad de la República 2012, 

el 38,6% de sus estudiantes nacieron en departamentos del interior del país y que 93,9% 

de sus  estudiantes efectivos (85.905) estudia en sedes de Montevideo. La experiencia de 

migrar para estudiar genera cambios en las estructuras familiares y sociales de los 

departamentos “emisores” y estas modificaciones se profundizan en la medida de que la 

mayoría de quienes se trasladan a otro departamento para estudiar muy infrecuentemente 

regresan a sus lugares de origen. 

En este contexto y partiendo de que “los imaginarios sociales son aquellos esquemas, 

construidos socialmente, que nos permiten percibir algo como real, explicarlo e intervenir 

operativamente en lo que en cada sistema social se considere como realidad”, dice Juan 

Luis Pintos 1(Catedrático-Investigador de la Universidad Santiago de Compostela y 

miembro del Grupo Compostela de Estudios sobre Imaginarios Sociales). El imaginario 

del estudiante, de su familia, y de su entorno en relación a lo que las oportunidades de 

desarrollo profesional que ofrece la ciudad capital inciden y condicionan el retorno de los 

egresados a sus lugares de origen. 

El esquema planteado es definitiorio --a nuestro entender-- en el desempeño de los 

profesionales que optan por radicarse en el interior. Estas condiciones pautan una  serie 

de características específicas que dependiendo de su abordaje pueden ser consideradas 

fortalezas, oportunidades, debilidades o amenazas para el desarrollo de su profesión en el 

medio. 



Así fue que en el marco del Observatorio de Profesionales, convocado por el 

Departamento de especializaciones profesionales del Instituto de Comunicación de la 

Facultad de Información y Comunicación y con la apuesta a la comprensión crítica del 

campo profesional: mercado y condiciones de trabajo, formación y competencias 

requeridas, especializaciones tradicionales y emergentes,etc comenzamos a intercambiar 

acerca de la temática. 

Los encuentros con los docentes, egresados y estudiantes, el intercambio de 

experiencias, historias de prácticas profesionales, y el análisis de los docentes 

especialistas en áreas específicas de la comunicación abrieron espacios para identificar 

una amplitud de temáticas. 

En primera instancia el grupo estuvo conformador por un egresado de Artigas, dos de 

Paysandú y uno de Salto. Poco tiempo después, el grupo pasó a ser un dúo integrado por 

Mónica de Paysandú y Marilina de Salto. Ambas nos desempeñamos como integrantes de 

las Unidades de Comunicación y Difusión Institucional de las sedes Salto y Paysandú del 

Centro Universitario Regional del Litoral Norte, Universidad de la República. Aunque los 

perfiles específicos y las modalidades de trabajo de cada unidad sean diferentes, 

realizamos este trabajo desde nuesta participación en la construcción del desarrollo de la 

Udelar en el Interior. 

Nos parece pertinente clarificar que los siguientes comentarios se realizan desde la 

perspectiva de la Sociología de las Profesiones. Partimos de la base de que las 

profesiones son ante todo una construcción social que implica procesos de acumulación 

de conocimientos, generación de una masa crítica de profesionales, y generación de 

legitimidad social y técnica para el campo creado. Es la construcción de ese “imaginario 

social” lo que define la inserción laboral y la legitimidad profesional que obtiene el 

egresado al retornar a su ciudad de origen. 

Enfocandose específicamente en el campo laboral de los profesionales de la 

comunicación cabe considerar que en el Litoral Norte existe una fuerte tradición e 

influencia social de los diarios locales, así como dispares valoraciones sobre la necesidad 

de una formación universitaria para desempeñarse exitosamente. Es ahí, en el campo del 

periodismo, en donde los espacios están ocupados por referentes que cuentan con 

extensa trayectoria y alta credibilidad en el medio aunque no tengan formación de ningún 

tipo (muchos ni siquiera completan la enseñanza secundaria) es donde están más 

arraigado el pre concepto de que no sería necesaria formación alguna para 

desempeñarse exitosamente. Con ese criterio quienes se han transitado por la carrera de 



Ciencias de la Comunicación no cuentan en el Interior con una oportunidad diferencial en 

cuanto al trato, salario o acceso a espacios de responsabilidad en medios de 

comunicación locales. Sin embargo la misma circunstancia, esa situación de soledad, que 

puede incluso sentirse como de desamparo representa --a nuestro entender-- 

potencialidad específica, valiosa oportunidad que solo se tienen quienes emprenden el 

desafío de procurar la construcción de un espacio profesional de la comunicación en el 

Interior de Uruguay. 

A partir de este análisis descripto es que definimos la elaboración de un FODA sobre el 

campo de acción de los profesionales de la comunicación en el Interior que nos permitiera 

identificar temáticas claras y específicas para definir líneas de investigación específicas 

que nos permitan conocer cabalmente la realidad profesional de los egresados de la 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, que se radican, viven y trabajan en esta 

región.   

Es pertinente señalar que la reciente creación del Departamento de Turismo, Historia y 

Comunicación en el Cenur Litoral Norte, en el marco de la política de regionalización de la 

Universidad de la República, es ámbito para el potencial desarrollo de sinergias con las 

actividades del Observatorio de Profesionales de la Comunicación. 

Cabe aclarar que el anális FODA se plantea también desde el imaginario que tenemos 

acerca del desarrollo de los profesionales de la comunicación en Montevideo ya que no se 

cuenta con documentación o concreta al respecto.  

 

FORTALEZAS  

- Recorrido vital particular como un insumo para la construcción de espacios para el 

desarrollo profesional de la comunicación. 

- La formación profesional general permite marcar la diferencia (por ejemplo en un 

medio de comunicación en las posibilidades de organizar el trabajo y generar una 

agenda propia y mejorar la producción periodística con un abordaje más completo 

de los temas). 

- Conocimiento y vínculos sociales en el medio  

- Vocación como soporte de los esfuerzos para construir un lugar real. 

- Multitarea: es fortaleza para lograr producciones más integrales pero también 

debilidad por el desgaste.  

 

OPORTUNIDADES  



En el campo de la publicidad y la comunicación comunitaria --a priori-- no hay demandas 

de mediano y gran porte por lo que serían un campo “virgen” para desarrollar el rol de 

comunicador. 

En los últimos años y fundamentalmente en materia de comunicación organizacional han 

comenzado a ser más frecuentes los llamados concretos que incluyen como requisito el 

título de Licenciado en Ciencias de la Comunicación sobre todo en relación a empresas 

de mediano tamaño que tienen sedes centrales en la región. Desde algunos proyectos 

municipales y otros con participación del MEC y MIDES se han incluido específicamente 

el título de Licenciado en Comunicación en las bases (esto por lo menos en Paysandú). 

También la Universidad de la República se han registrado avances en ese sentido. 

Se evidencia la existencia de un amplio campo para desarrollo del emprendedurismo. 

Jerarquización social para los trabajadores de los medios. 

Baja competencia por escasa radicación de profesionales formados en comunicación en 

el medio. 

Agenda: limitaciones impuestas por la multitarea por un lado y apertura de plantear 

temáticas nuevas a la agenda (siempre que te encargues de producirla) pero no impuesta 

por el director del medio. 

 

   

DEBILIDADES 

“Empleadores” solicitan saberes específicos y plantean demandas operativas a partir de 

su imaginario sobre la formación profesional. 

Escasa masa crítica y dispersión de los profesionales radicados en el medio 

Hay identificadas dificultades de acceso a los espacios de trabajo en materia de medios 

periodísticos por la escasa valorización de la formación profesional en ámbitos de trabajo 

ocupados por “vocacionales” que han logrado amplio reconocimiento y legitimidad social. 

  

AMENAZAS  

Desactualización y desconocimiento de las actividades de los profesionales radicados en 

el medio  

Desvinculación con la académica 

Mercado de trabajo común con otras profesiones  

Persistencia del imaginario que ubica a los comunicadores exclusivamente en los medios 

de comunicación. 



Aspectos salariales: no hay reconocimiento que se refleje en el salario por la formación; 

en general las producciones independientes que pagan por el espacio son la manera de 

funcionar; precarización. Esto no es seguro que en Montevideo no sea de la misma forma. 

En la actualidad Consejos de Salarios han regulado en alguna medida el relacionamiento 

con los propietarios de los medios no obstante hay grupos de negociación separados para 

los medios de Montevideo y los del Interior. 

 

  

 

 

 

 

1 Pintos, Juan Luis. (2001). Construyendo realidad (es): Los Imaginarios Sociales. [En 

línea]. http://www.gceis.org/papeles1.htm 

 


