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• Las prácticas preprofesionales no remuneradas. “Otras demandas y 
acuerdos”  

• Departamento de Especializaciones profesionales. “Otros espacios”. 

• Observatorio de las profesiones de la comunicación.  “Profundizar 
otros diálogos” 
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Principios orientadores de la propuesta 

Aprendizajes en espacios reales. Explicitar acuerdos educativos en una 
diversidad de organizaciones. 

Actores fundamentales.  Acuerdo, seguimiento y evaluaciones. 

Parte de la oferta educativa.  Mecanismos: PLA y necesidades desde el 
campo profesional. 

Organizaciones, instituciones o empresas participantes: 

Brecha, Radio Mundo Real, Impulso Creativo, El País TV, Agencias de noticias EFE, TNU, Cámara de 
Representantes, Parlamento, Ministerio de turismo, UNASEV, De la Raíz films, Agencia de publicidad 
ALVA, Pronadis- MIDES, CAINFO, CAF (Cooperativas Agrarias Federadas),INACRI (Instituto Nacional de 
Criminología),  Voz y Vos- El Abrojo. Unidad de Comunicación FHCE-UDELAR,  Casa Bertolt Brecht,, 
Intituto de fundamentos y métodos en Psicología- Fac de Psicología- UDELAR,  Alianza Cultural Uruguay - 
Estados Unidos, Unidad de Apoyo a la Enseñanza FCEA-UDELAR,  Unidad de comunicación Fac de 

Psicología,. TECHO, IPRU. 
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Diálogo crítico con el campo profesional “Observatorio estudiantil” 

Registros lecturas cotidianas del mundo del trabajo.  Intercambios. 
Nuevas lecturas del mundo del trabajo

Mi rol en la práctica preprofesional y a futuro– Los acuerdos de 
trabajo, el papel del trabajo en el contexto de la organización.  
Trayectorias imaginadas y diálogos con egresados. 

La comunicación en la Organización.  El rol/roles del comunicador/es 
en el lugar, el papel de la comunicación (actividades, funciones, 
centralidad o no, etc.), Comprender los productos y procesos 
(Problematizar, Historizar, Contextualizar). 
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Algunas temáticas surgidas. Aprendizajes y preguntas en relación al 
campo profesional y formación universitaria. 

Espacio de socialización profesional. Entre la formación, lo inesperado y 
la vocación.  

• Los Imaginarios sobre la comunicación y los comunicadores

• La construcción de la autoridad profesional.

• Relación teoría/práctica. El papel de la Universidad de la República 
en la formación en comunicación y su relación con el campo 
profesional.
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Las identidades profesionales y el rol del comunicador

● El rol del comunicador en un campo difuso.

● El rol del comunicador. Autonomía entre lo instrumental y lo 
estratégico.

● Creatividad y producción audiovisual (¿El sistema de trabajo inhibe la 

creatividad?) 

● El financiamiento y la independencia de los medios y periodistas

● La agenda nacional y la internacional

Prácticas profesionales y Observatorio Estudiantil:
                      la experiencia de la Licenciatura en Comunicación



  

III Seminario del Observatorio de las Profesiones de la Comunicación – 2017
Miradas cruzadas sobre los comunicadores

Los nuevos  y convergentes territorios comunicacionales.

● Multiempleo y polifuncionalidad en el campo profesional de la 
comunicación.

● Las TIC y su impacto en el campo profesional,

● El teletrabajo. Lo digital en la formación del comunicador. 

● Las incertidumbres sobre el futuro profesional en un campo complejo 
(por el mercado, por la formación)
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