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Dos días, ocho mesas de discusión, más de veinte expositores, cuatro invitados extranjeros. El seminario 
inaugural del Observatorio de las Profesiones de la Comunicación reunió un conjunto de referentes de 
diversas áreas para comparar miradas sobre las transformaciones y problemas del campo profesional en 
Uruguay, pero también sumó reflexiones externas desde Brasil, Argentina y la región.  

El Observatorio de las Profesiones de la Comunicación* es una iniciativa del Departamento de 

Especializaciones Profesionales del Instituto de Comunicación de la FIC que apunta a comprender 
críticamente el campo profesional: mercado y condiciones de trabajo, formación y competencias 
requeridas, especializaciones tradicionales y emergentes.
Para este primer encuentro se les propuso a los profesionales invitados de distintas áreas de la 
comunicación –publicidad, comunicación comunitaria, comunicación  organizacional, periodismo, 
audiovisual- reflexionar sobre una batería de preguntas: ¿a qué llamamos campo profesional?, ¿cómo es el 
mundo profesional para el que estamos formando?, ¿cuáles son las principales transformaciones que se 
han dado en el campo profesional en Uruguay en la última década?, ¿cuáles son los principales problemas y 
desafíos que enfrenta el campo y los profesionales uruguayos hoy y para los próximos años? Y otros 
disparadores más cercanos al rol que le toca a la universidad: ¿qué papel ha jugado y cuál debe jugar la 
formación de los profesionales? o ¿qué es necesario investigar sobre estas cuestiones?
El seminario contó también con un espacio para la presentación de trabajos elaborados por estudiantes y 
egresados durante el año 2014, a partir de investigaciones exploratorias y de la observación de sus propias 
prácticas laborales.
Luego de las presentaciones, el público compuesto por estudiantes, docentes, pero sobre todo por 
egresados, también respondió con el mismo carácter crítico y propositivo; revelaron sus experiencias y 
dificultades comunes, las trayectorias profesionales personales, sus reflexiones acerca del rol de la 
academia en su formación y después, cuando ya se han alejado y comienzan a perder contacto con la 
universidad que los ha formado. De esa manera, los asistentes al evento también contribuyeron en la 
construcción de posibles agendas de investigación, formación y acción colectiva de los profesionales de la 
comunicación en Uruguay.
Todos coincidieron en un punto: la falta y la importancia del Observatorio como un nuevo espacio de 
diálogo, reflexión e intercambio desde las distintas realidades. Un vínculo que al Observatorio le interesa 
cultivar como parte de su apuesta por comprender reflexivamente el campo profesional, no sólo para 
adaptarse a él sino también para intentar transformarlo. 

* La web del Observatorio: http://www.comunicacion.edu.uy/Observatorio

Introducción
PENSARNOS COMO PROFESIONALES 
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 Mesa de apertura:
 “Una mirada crítica al mundo profesional de la 
                                          comunicación en Uruguay y la región”

Prof. María Urquhart, Decana de la Facultad de 
Información y Comunicación

Guilherme Canela, Consejero de Información y 
Comunicación de UNESCO para el Mercosur y 
Chile

Gabriel Kaplún, Coordinador del Observatorio 
de Profesiones de la Comunicación.

Eduardo Meditsch, Director del Doctorado en 
Periodismo de la Universidad Federal de Santa 
Catarina.

Washington Uranga – Profesor Universidad de 
Buenos Aires y Universidad Nacional de La 
Plata.
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Guilherme Canela, 
Consejero de Información y Comunicación de UNESCO para el Mercosur y Chile
DE MÉXICO A TIERRA DEL FUEGO

          Desde Unesco nos parece sumamente relevante este tipo de espacios para pensar el tema de los   

profesionales de la comunicación, y pensarlo de una manera abierta, crítica y autocrítica, lo que no siempre 
es fácil de hacer. Todos tenemos una cierta dificultad en analizar nuestros propios espacios laborales. Así 
que voy a aceptar la invitación y me voy a referir a los problemas vinculados a la profesión
Es útil para la discusión hablar a partir de dos perspectivas. La primera es la preocupación de Unesco como 
la agencia líder en el sistema de Naciones Unidas para los temas de comunicación e información, es decir, la 
impresión que tiene la Unesco sobre este asunto. Y es una impresión porque no podemos hablar de los 
profesionales de la comunicación en la región de manera generalizada sin tener datos concretos, pero 
vemos el tema a partir de los estándares internacionales que 
defendemos y de nuestra relación cotidiana con las distintas 
partes involucradas, desde los propios profesionales de la 
comunicación pero también desde los gobiernos, la sociedad civil,
 la academia y los empresarios de toda la región que piensan 
el problema. Vemos el tema desde una perspectiva de una 
organización internacional que desde hace 70 años ejerce esta
 tarea de dialogar sobre la comunicación, focalizándose en el
 contenido, aunque la OIT haga el análisis desde la normativa
 internacional y los  derechos de los trabajadores. 
La segunda perspectiva es que, por mi trabajo, tengo que 
viajar mucho por la región y participar de reuniones con 
profesionales, particularmente con los periodistas de toda 
América Latina y con los órganos reguladores del área de la 
comunicación. Estos actores también tienen una visión 
particularmente crítica sobre el mercado profesional y la formación. 
Entonces, las fuentes de información son estos dos mundos: 
uno más teórico- normativo de la Unesco como organismo
 multilateral del sector, y el otro es el mundo empírico, el que
 surge del escuchar lo que estos actores piensan sobre su profesión
 desde México hasta Tierra del Fuego.
Hablar de profesionales de la comunicación es demasiado amplio:
 los desafíos y problemas que enfrentan los periodistas son 
distintos de los que enfrentan los publicistas y los demás 
profesionales. Es difícil hacer una relación que sea transversal a 
todo este campo, y mucho de lo que voy a decir está muy 
focalizado en la formación de los periodistas en particular. 
Desde hace unos años, la UNESCO hace hincapié en la necesidad 
de cambiar la formación de los periodistas y propuso un nuevo
 modelo curricular, pero básicamente el reclamo es que hay 
una gran desconexión –salvo excepciones- entre la formación 
de los periodistas y las demandas concretas de la realidad social. Esa desconexión tiene que ver con algunos 
puntos básicos; el primero es que la formación en derechos humanos en las facultades de  periodismo en 
toda América Latina es mínima o casi cero. Desde Unesco nos parece absurdo que se forme un profesional 
de esta área sin que maneje mínimamente el tema.
La segunda preocupación es la dificultad en formar profesionales que sepan cubrir políticas públicas. En 
América Latina tenemos buenos periodistas para cubrir “politics”, pero no tenemos periodistas buenos para 
cubrir “policies”. Son efectivos para cubrir el Parlamento, los ministros y si una investigación de corrupción 
ocurre la gente se interesa. Pero cuando estamos hablando de cubrir política educacional, de saneamiento, 
ahí es un desastre generalizado porque no hay interés de las salas de redacción de cubrir esos temas. Eso es 
parte del problema. La otra parte es que cubrir estas cuestiones, las más urgentes del siglo XXI, demanda 

Palabras de la Decana
 María Urquhart

“Es fundamental el nexo que podamos 
tener con los distintos profesionales, es 

algo que la Universidad de la 
República tiene como una de sus 

prioridades, además de la enseñanza, 
la investigación y la extensión. La 

Facultad de Información y 
Comunicación (FIC) ha estado muy 
involucrada estos dos años con el 

fortalecimiento de la investigación, y 
que exista un Departamento que 

intente el análisis de las profesiones 
hace que todas las ofertas que pueda 
brindar la UdelaR estén basadas en el 
real estudio de la situación, un estudio 

riguroso y con perspectiva. 
El hecho de que sea el primer 

seminario también es importante; la 
FIC esta avocada a impulsar los 
encuentros entre los grupos de 
investigación, los docentes, los 

investigadores, porque eso hace que el 
conocimiento se desarrolle de verdad. 
En la propuesta y en el intercambio es 

como se crece más.
Los felicito, les doy la bienvenida”.
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habilidades específicas. Es imposible cubrir políticas públicas si el profesional no entiende mínimamente el 
presupuesto nacional, es imposible hacerlo si no maneja mínimamente qué es una estrategia de monitoreo 
y evaluación, y estas cosas no son ofrecidas durante la formación. 
Si se observan los ganadores del premio Pulitzer de los últimos años, muchos son coberturas sobre 
políticas públicas. El ganador de este año es un diario pequeño de Carolina del Sur, con una cobertura 
brillante sobre violencia doméstica. Y los dirigentes de las salas de redacción de los mayores diarios de 
nuestra región se niegan a hacer estas coberturas porque las consideran más pertinentes para el New York 
Times o The Guardian. 
El tercer tema, que no es particularmente preocupante para Uruguay, es la crisis de seguridad sobre todo 
para los periodistas y los comunicadores comunitarios en toda 
América Latina. Y este asunto no se trata en las facultades de 
periodismo; un estudiante puede pasar cuatro años en la 
universidad y nunca escuchar hablar de que la seguridad 
de los periodistas es un tema importante. Alumnos de 
periodismo que tuvieron que cubrir protestas sociales en
 Brasil o en Chile no tenían ninguna capacidad adquirida 
en sus años iniciales de formación sobre cómo lidiar con
 estas temáticas. Es un tema recurrente en toda la región. 
Es verdad que en Uruguay no es un problema la seguridad 
física y afortunadamente no matan periodistas desde hace 
muchos años, pero hay que advertir que este tema no 
es sólo físico: periodistas de todo el mundo, incluyendo las democracias más consolidadas, están  
enfrentando otros problemas, por ejemplo, de seguridad digital (tienen sus cuentas de mail hackeadas, y 
por lo tanto, sus fuentes de información). También este tema está fuera de la formación universitaria.
Finalmente, el último de los desafíos, es la creciente preocupación sobre el advenimiento de internet, el 
futuro digital y las redes sociales. Desde la Unesco nos parece que es una inquietud que sigue muy 
concentrada en lo más instrumental del uso de estas tecnologías. Pero realmente no es ese el problema que 
cuenta -hoy se llama Whatsapp, mañana tendrá otro nombre-, el punto central es la forma en la que estas 
tecnologías están cambiando los fundamentos y el quehacer de todas las profesiones de la comunicación. 
Sin embargo, la respuesta de Naciones Unidas es que los principios hay que mantenerlos, las discusiones 
éticas siguen siendo las mismas.
Por otro lado, el mensaje que nosotros escuchamos en los congresos de periodismo de investigación es 
que los profesionales establecidos o los mejores periodistas investigativos de la región tienen -muchas 
veces de manera estereotipada y otras de manera correcta-, una gran aversión a la formación que se ofrece 
hoy en día en la academia. Evalúan que es mala la formación y que aprenden a hacer periodismo de 
investigación en otros ámbitos fuera de su formación inicial. 
Y para terminar, si hablamos con los empleadores -las agencias de Naciones Unidas, los cooperantes 
internacionales, las ONG y el propio gobierno- aparecen estos mismos sentimientos de que no tienen 
acceso a profesionales formados en derechos humanos o desarrollo de políticas públicas. No por otra 
razón, parte de nuestro problema es que tenemos que invertir mucho en la formación de estos 
profesionales luego de contratados. Y por eso encontramos con mucha facilidad en ONGs y en el sistema 
naciones unidas gente ocupando espacios de comunicación que son profesionales de relaciones 
internacionales, politólogos o provenientes de otras áreas del conocimiento.
Esto es un poco lo que los últimos 15 años me han enseñado en la región

      El Observatorio es una iniciativa del Departamento de Especializaciones Profesionales de la FIC para 

intentar responder, entre otras cosas, a la interrogante de cómo es el mundo profesional para el que 
estamos formando. 
Hay algunas cuestiones conceptuales que pueden ayudar a definir a qué llamamos “campo”. Algunos 
sociólogos como Pierre Bourdieu hablan sobre los campos -el político, el social, el profesional- como 

“La formación en Derechos Humanos 
en las facultades de periodismo en 
toda América Latina es casi cero. 

Desde UNESCO nos parece absurdo 
que se forme un profesional de la 
comunicación sin que maneje el 

tema. La otra preocupación es la 
dicultad en formar profesionales 

que sepan cubrir políticas públicas.”

Gabriel Kaplún 
Coordinador del Observatorio de las Profesiones de la Comunicación

QUIÉNES SOMOS



7

lugares donde algunos entran y otros no, donde algunos no dejan entrar a otros, y toda esa lucha de poder 
por poner límites o ganar espacios es una parte constitutiva del campo. También entran en juego aspectos 
formativos: las remuneraciones, los prestigios que se ganan o se pierden, se acumulan o no. Entonces, es 
importante que pensemos en todas las mesas que componen este seminario –publicidad, comunicación 
comunitaria, organizacional, periodismo, audiovisual- a qué le estamos llamando campo o de qué forma se 
constituyen los subcampos que parecen estar surgiendo, algunos con vieja historia, otros emergiendo y 
cambiando mucho. 
Otro aspecto es a qué le llamamos profesión, qué es un profesional. Desde una perspectiva formal y jurídica, 
la profesión esta ligada a la formación y básicamente a las formaciones técnicas o universitarias. Tener un 
certificado equivale a ser profesional. Para otros no, lo profesional y la profesión es algo que se crea y se 
construye desde sí mismo; cuando se habla de “un verdadero profesional” muchas veces no se está 
haciendo alusión a los títulos que ostenta, sino a algunas características que tienen que ver con sus 
competencias o su capacidad de ponerlas en juego en cada lugar.
El de las competencias es un concepto que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha utilizado con 
mucha fuerza desde hace un par de décadas y ha sido motivo de polémicas, que plantea la idea de pensar la 
formación como la articulación entre conocimientos, habilidades y aptitudes. Por eso otros prefieren hablar 
más bien de saberes que de competencias, sobre todo porque el término en algunas de sus versiones 
pareció muy ligado a corrientes muy conductistas en educación, y a una construcción del campo educativo, 
desde el campo profesional matrizado por el mercado. La idea de que hay que formar para lo que el 
mercado pide, en algunos casos, pareció el hilo conductor de las propuestas de la OIT. 
Lo que sí queremos rescatar desde el Observatorio es una idea central: pensar la formación desde el mundo 
del trabajo, y en relación con el mundo del trabajo. Visualizar un currículum universitario, un currículum 
técnico o un curso con cualquier actividad curricular sin pensar la relación con ese mundo, es un problema. 
Pero hay que pensarlo no para adaptarnos, sino para criticarlo y cambiarlo.
Por otro lado, esta recurrencia al termino “comunicación” en tantos espacios de la vida social, este cargarle a 
un mismo concepto tantas cosas, es una ventaja y un problema para nosotros, tanto para el que se 
posiciona como un profesional como para los que estamos en la universidad tratando de gestionar y 
conducir procesos de formación. Por un lado nos da muchas posibilidades, pero por otro lado vuelve más 
confuso este campo: si todo es comunicación, quizás al final nada es comunicación. Tenemos que hacer un 
esfuerzo por establecer definiciones.
Algo similar pasa con  los medios, se han vuelto muy centrales en la vida social en los últimos años, y la 
vuelta de tuerca grande que internet le dio a todo esto no hace sino acentuar la confusión. Hay en ese 
sentido permanencias importantes, pero también cambios muy grandes en los medios, que en algunos 
casos empujan a cambios en las profesiones. Todos los días aparecen nuevos oficios y nuevos términos para 
referirse a ellos; quizás uno de los penúltimos -ya no debe ser el último-, sea el community manager.
El campo es además muy híbrido. En América Latina quizás ha tenido un sesgo muy fuerte hacia los medios 
de comunicación. En general pensamos al comunicador como un productor y transmisor de sentidos, pero 
nos gusta más definir la comunicación como producción de vínculos y sentidos. Mirar esta otra dimensión, 
la vincular, la de las relaciones e interrelaciones entre personas, nos parece que es clave y está presente en 
muchos de nosotros. Eso hace que los comunicadores terminen siendo, desde esta perspectiva, una mezcla 
compleja entre el cientista social, el técnico y el artista, con mucho del poeta y del sociólogo. Esa es la 
mezcla particular de nuestro oficio. Pero es cierto que, al menos en esta región, la ligazón tan fuerte con los 
medios hace que esto no se perciba mucho. Eso explica por qué, por ejemplo, en el campo de la 
comunicación organizacional cada vez que alguien llega a una organización lo que esperan de él es 
producción de medios... y en general es dinero tirado. Buena parte de esa inversión en medios y mensajes 
es una inversión bastante inútil porque los problemas de comunicación son sobre todo interpersonales, 
implican vínculos y es imposible trabajarlos desde los medios, o al menos sólo desde los medios.
Otras de las tensiones de nuestro campo, y acá sí la universidad tiene mucho que ver, es la tensión entre 
comunicadores y comunicólogos. Nuestra Universidad en particular pasó por una discusión bastante 
fuerte sobre este dilema, incluso durante la elaboración del reciente Plan de Estudios 2012. Tuvimos por 
ejemplo un debate sobre cómo íbamos a llamarle a la carrera a partir de ahora y decidimos dejar de hablar 
de Ciencias de la Comunicación para hablar de Comunicación, y más de uno se enojó porque pensó que 
estábamos perdiendo categoría científica. Pero no estábamos renunciando a nada si no que al revés, 
estábamos tratando de volver a una mirada más integral sobre nuestro campo de trabajo y ámbito 
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formativo, que incluye las ciencias, las artes y las técnicas vinculadas a la comunicación. 
Una tensión más es la que existe entre la crítica y el mercado, muy presente en las facultades de 
comunicación. Nuestros estudiantes de comunicación suelen vivir la esquizofrenia de que de 9 a 10 van a 
estudiar a Armand Mattelart y Umberto Eco, con una mirada crítica, y de 10 a 11 marketing. Y cómo arman 
en su cabeza estas  y otras muchas cosas es bastante complicado. 
Lo que buscamos no es, entonces, la adaptación al mercado. En todo caso, parafraseando a Enrique Pichon 
Rivière, buscamos la adaptación activa a la realidad, un diálogo crítico, una revisión de las prácticas y de los 
sustentos de la formación. Lo que queremos construir entonces es un Observatorio crítico y propositivo de 
las profesiones y oficios de la comunicación en Uruguay, de los campos de trabajo y de las competencias y 
saberes puestas en juego en ellos. 
Entonces, nos planteamos los objetivos de recolectar y 
sistematizar información relevante sobre el campo profesional
de la comunicación en Uruguay, alimentar la reflexión crítica 
sobre el campo con un adecuado instrumental teórico y con 
estudio de otros contextos internacionales.
Queremos también identificar tendencias, potencialidades y
 proponer caminos para la consolidación del campo profesional, 
siempre en diálogo con él y no encerrados en los círculos 
académicos. Además, promover la revisión crítica y la mejora 
de los procesos de formación de grado y posgrado, es decir, que
 todo esto sea un insumo para ir revisando cursos concretos, 
orientaciones curriculares, incluso el plan de estudio en términos más globales. 
Queremos además promover articulaciones entre nuestro Departamento, la FIC en general y otros espacios 
de la universidad, y la confluencia de proyectos, disciplinas y miradas sobre el campo profesional. Para esto 
nos hemos planteado una serie de actividades: por un lado la creación de un banco de recursos en la web 
del Observatorio. Por otro lado, los seminarios anuales que serán un espacio para ir compartiendo lo que se 
va avanzando. 
Pretendemos impulsar algunos proyectos generales y otros específicos: primero estudiar las trayectorias 
profesionales, recoger historias de vida y a partir de ahí tratar de entender mejor cómo se ha dado la 
relación entre la formación y la inserción profesional, las diferencias entre las generaciones, etc. Dentro del 
Área Periodismo, un proyecto específico planea estudiar las relaciones entre medios y poder, en el área                           
                                                              comunitaria planean hacer lo mismo pero con las políticas públicas. 
                                                              Uno de los aspectos que queremos destacar es el funcionamiento     
                                                              del Observatorio estudiantil que inauguramos el año pasado y    
                                                              continuará este año, donde se analizan críticamente las prácticas 
                                                              preprofesionales que los estudiantes realizan en los últimos años de    
                                                              la carrera, a partir de registros de esas experiencias. El año pasado 
                                                              sumamos además a los graduados, que respondieron al llamado 
                                                              para participar del Observatorio y también sirvieron de nexo en 
                                                              espacios de práctica profesional. 
                                                              También queremos sumar un aporte para construir los posgrados. 
                                                              Hoy tenemos una Maestría en Información y Comunicación 
                                                              funcionando en el local de PRODIC, con una orientación 
fuertemente académica, orientada a la investigación. Nos faltan en cambio posgrados con una perspectiva 
profesional, o que articulen ambas cosas. Queremos aportar a ese desarrollo que está faltando, con mirada 
crítica y no solamente para decir que nos ponemos en línea con el mercado, como proponen algunas de las 
universidades privadas. 
Gabriel García Márquez se refirió alguna vez al periodismo como “el oficio más lindo del mundo”, pero en el 
mismo texto también aclaraba que en ese campo la formación universitaria no servía para nada. Nosotros 
aspiramos a que nuestros oficios sean realmente los más lindos del mundo y además la universidad sea 
capaz de aportar a ellos. 

“Lo que queremos construir es una 
Observatorio critico y propositivo 
de las profesiones y ocios de la 
comunicación en Uruguay, de los 

campos de trabajo y de las 
competencias y saberes puestas en 

juego en ellos”

“Los objetivos: recolectar y 
sistematizar información 
relevante sobre el campo 

profesional de la comunicación 
en nuestro país, alimentar la 

reexión critica con un 
adecuado instrumental teórico e 
incorporar el estudio de otros 

contextos internacionales”.
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     Soy periodista con 30 años de experiencia, y desde el inicio de mi carrera tuve una perspectiva muy 
crítica en cuanto al campo académico de la comunicación, sobre todo porque no estaba respondiendo a las 
necesidades de las profesiones en periodismo y se desvió bastante de los retos que lo originaron. 
Por eso durante casi toda mi vida académica, el estudio histórico del campo ha sido una de mis principales 
preocupaciones.  Comencé a estudiar esto en mi maestría en San
 Pablo y seguí en mi doctorado en Texas intentando comprender
por qué el periodismo nunca se volvió una profesión completa, 
como las otras, y más pensando en la motivación con las que 
fueron fundadas las primeras escuelas de comunicación.
 Nunca pasó; el periodismo nunca llegó a ser como la medicina, 
la ingeniería, el derecho u otras profesiones. Siempre 
quedamos a medio camino. Por eso también comencé a estudiar
 cuál es la responsabilidad de la enseñanza del periodismo y
 de la investigación para contribuir con ese parcial proceso de 
la profesionalización de este campo.
Esta investigación histórica dio con un acontecimiento 
dramático que creo es olvidado pero no debería serlo: la instrumentación de la comunicación a partir de la 
Segunda Guerra Mundial y la Guerra fría. La Segunda Guerra Mundial incluyó todo el fenómeno del nazismo 
y una preocupación muy grande de los Estados Unidos por el fenómeno de la comunicación y la 
propaganda en Alemania. A partir de eso, el gobierno norteamericano reunió un grupo de intelectuales 
para estudiar lo que estaba pasando en el país europeo y desde eso elaborar una propuesta de 
comunicación para enfrentar la amenaza. Ese grupo de intelectuales elaboró una serie de estrategias, las 
llamadas estrategias psicológicas de guerra, y permitió movilizar a la población estadounidense para la 
batalla y enfrentar a los enemigos a través de la contra-información. Alguno de esos intelectuales, luego de 
finalizada la guerra, volvieron a la universidad y fundaron los primeros doctorados en comunicación de los 
Estados Unidos. 
Ese proyecto de guerra psicológica fue llevado a muchas áreas y principalmente en la enseñanza de 
periodismo, fue instrumentalizado en su función y los institutos de comunicación hicieron ver legales 
actividades que no lo eran.  
A propósito, estudiando la evolución de la enseñanza de periodismo en Brasil descubrí que la 
transformación de la enseñanza de periodismo hacia una enseñanza de comunicación se dio con el golpe 
de estado de 1964. No tengo datos sobre lo que pasó en Uruguay o en Argentina, pero en Ecuador y en 
Brasil esa transformación se dio por imposición de las dictaduras. El campo se transformó mucho, la propia 
área de comunicación de la Unesco y su propuesta original de comunicación para el desarrollo tenían como 
fundamento que países del tercer mundo no necesitaban a los periodistas como los países desarrollados, y 
que tenían que tener “medios de verdad” para después poder tener libertad de expresión. La comunicación 
para el desarrollo incluso justificaba la censura de los gobiernos hacia la prensa.  
Afortunadamente eso fue revertido por otra generaciones de intelectuales que asumieron esos cargos, 
pero esa historia es olvidada y creo que para entender el desarrollo del campo de la comunicación es 
necesario tener conciencia sobre esa evolución. Ahora obviamente la comunicación para el desarrollo es 
pensada con una perspectiva crítica, popular educativa, emancipadora, que fue muy positiva y el campo 
científico de la comunicación tiene una contribución positiva en varios aspectos. Pero no siempre fue así y 
desde la perspectiva del periodismo no se recuperó lo que se perdió: la vinculación de la teoría con la 
práctica. La teoría de la comunicación no es suficiente para explicar el periodismo, no alcanza una teoría 
general. 
En este sentido hemos estado trabajando en Santa Catarina, porque desde finales de los 80 decidimos que 
nuestra carrera volvería a ser de periodismo y no de comunicación. Creamos la maestría y luego el 
doctorado en periodismo, infelizmente el único de América latina. Tendría que haber decenas en el 
continente, pero todos fueron sustituidos por los doctorados en comunicación. Por eso creo que esta 

Eduardo Meditsch 
Director del Doctorado en Periodismo de la Universidad de Santa Catarina

EL PERIODISMO: ¿UNA PROFESIÓN INCOMPLETA?

“El periodismo nunca se volvió 
una profesión completa como la 

medicina, la ingeniería, el 
derecho. Siempre quedamos a 

medio camino”.
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iniciativa del Observatorio es riquísima, justamente desde el punto de vista de volver a hacer un nexo ente 
las teorías y las prácticas profesionales.
En cuanto a la incompleta profesionalización del periodismo, como decía Paulo Freire, no basta hacer la 
denuncia, no basta criticar la educación que existe, es necesario hacer un anuncio de lo que pude venir a 
sustituir. En este sentido, en el campo de la comunicación no alcanza con decir que funciona mal, porque 
como en la educación somos un campo de ciencia aplicada, no somos una ciencia social, nuestra función es 
transformar la realidad, no solamente criticarla como sí lo hacen otras ciencias humanas. 
El problema es que muchas veces nuestra formación deficiente en ciencias humanas logra que quedemos 
en una especie de subordinación dentro de la academia. Y perdemos nuestros objetivos, porque en esa 
relación de subordinación seguimos las metas de las ciencias humanas. Tenemos mucho que aprender de 
ellas, pero tenemos que hacer nuestra parte y atender nuestros objetivos propios que son bien diferentes.
Por último, Brasil tiene una particularidad en cuanto al ejercicio del periodismo y es que durante 40 años 
fuimos una profesión que exigía una licenciatura específica para poder ejercer, desde 1969 hasta 2009, 
cuando la Suprema Corte derrumbó esto a pedido de las empresas de comunicación. Esto creó una 
identidad muy fuerte en Brasil, porque la profesión se tornó de vida entera y las personas que dejan de 
ejercer el periodismo siguen siendo periodistas.

       Pensar el campo de las profesiones en comunicación hoy en la Argentina implica pensarlo 

atravesado por la tensión política y un escenario de enfrentamientos. Sobre todo para quienes hacemos 
periodismo, pero también en todos los espacios de debate y del 
mundo académico de la comunicación. El debate 
estereotipado “periodismo independiente versus periodismo 
militante” es falso, pero es con lo que nos encontramos en la 
actualidad y cualquier análisis hay que mirarlo desde ese lugar. 
Para entender esto, hay que mirar un espacio que no es 
estrictamente el de la profesión de la comunicación
 sino el de la vida política. Como decían los investigadores 
María Cristina Mata y Oscar Landi en los años noventa, hay un 
desplazamiento del espacio de la discusión política “de la plaza 
a la platea”: sale del ámbito de lo público, de la calle, la plaza y se 
instala en los medios. Creo que esa mirada tiene todavía valor, 
mucho más ahora, pero con un agravante: cuando hablaban 
de la platea hablaban básicamente de las pantallas de TV, 
y hoy es toda esa complejidad más las redes sociales. 
A esto se agrega otra tensión: en Argentina hay muchos 
graduados en comunicación y periodismo, pero si observamos 
las redacciones o los ámbitos de trabajo hay un debate 
permanente entre los “profesionales” y los “profesionalizados”,
 es decir, entre los que vienen de la universidad y los que vienen
 de las prácticas y experiencias laborales. Entonces, además de las 
acusaciones y señalamientos de un lado y del otro, mi 
experiencia me dice que los que salen de la universidad van
 al campo profesional pero nunca vuelven a la primera. 
No vuelven para hacer reflexión crítica, para continuar 
un espacio de debate desde su propia práctica profesional. 
Pasan por la universidad y nunca más. Ahí hay un tema difícil. 
Otro de los problemas no es exclusivamente argentino y es la 
enorme carencia de datos estadísticos, o mejor dicho, datos estadísticos confiables. Entonces es muy difícil 
argumentar, pero sin embargo, surgen algunas cifras estimadas en el escenario: en este momento hay 
aproximadamente 6000 comunicadores que trabajan en áreas de comunicación pública u organizacional 

Washington Uranga
Profesor Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de La Plata
LA ARGENTINA

Formación en DDHH
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con determinados grupos 
empresariales o corporaciones 

mediáticas. Muchas de esas 
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venta y de captación, con presuntas 

promesas de salida laboral”. 
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en los ministerios nacionales argentinos. Es un dato importante y nuevo, inexistente hace diez años. En la 
misma línea, ahora hay también áreas de comunicación estratégica o comunicación institucional en casi 
todos los organismos de Estado a nivel nacional. Ese desplazamiento también es nuevo, antes había 
oficinas o secretarías de prensa, ahora hay divisiones de comunicación. También es nueva, por lo tanto, el 
área de disputa entre “los prenseros” y “los graduados”.
A la mitad de los 2000 hubo un boom en el ingreso de estudiantes a las carreras de comunicación. Hoy la 
curva es absolutamente descendente y el nivel de inscriptos está cayendo vertiginosamente. No hay una 
análisis todavía sobre esto, pero considero que pasan dos cosas: por un lado hay una saturación de 
graduados y pocas posibilidades de inserción en el mercado, y por el otro, aquellos jugosos ingresos de 
mitad de la década pasada fueron un deslumbramiento sobre lo comunicacional que poco a poco se va 
perdiendo.
Existe también, y esto pasa en todos los niveles, una tendencia a generar nuevas carreras cortas o 
tecnicaturas universitarias vinculadas a la comunicación. Creo que  la gran mayoría de las universidades 
nacionales que tienen hoy carreras de comunicación o periodismo tienen un título intermedio en 
periodismo deportivo, o -lo último en tendencia- en comunicación digital. Creo que esto está ocurriendo 
sin demasiado debate y sin criticidad, simplemente respondiendo a algunas exigencias de mercado, 
algunas teorizaciones respecto a que las carreras de comunicación son demasiado largas y que hay que 
encontrar salidas laborales más rápidas y prácticas.
Por otra parte, han surgido experiencias y muchas prácticas que vinculan universidad y políticas públicas. Yo 
mismo tengo una materia en la Universidad Nacional de Quilmes que se llama “Comunicación y Política 
Pública”. 
Está claro que hay muchos graduados en comunicación o en periodismo a los que se les hace 
absolutamente difícil la inserción laboral. Sobre todo en los medios gráficos, donde los jefes de redacción 
te dicen “no me mandes un graduado de comunicación social de la UBA, necesito a alguien que sepa 
escribir”. Todo un imaginario construido. 
Otra de las realidades es la creciente precarización del empleo en el rubro del periodismo y en el campo de 
la comunicación en general: multiplicidad de tareas, pérdida del poder adquisitivo de los salarios, 
precarización de las condiciones laborales, el teletrabajo, todo eso tiene que ver con la calidad de lo que 
hacemos. Y esto no está lo suficientemente problematizado, ni siquiera por los sindicatos o las 
organizaciones profesionales.
Lo otro que me gustaría introducir es la multiplicación de las experiencias crossmedia, entendidas como 
contenido que se distribuye entre diferentes canales y plataformas. Pero más allá del crossmedia, las nuevas 
experiencias a las que tenemos que ponerle especial atención son las de transmedia, es decir, los procesos 
que a través de múltiples plataformas van generando lugares de participación transversal con 
comunicadores y actores sociales. Es un espacio nuevo que surge y que nos demanda. 
Entre los desafíos y dilemas para pensar la profesión y las profesiones vinculadas al periodismo y la 
comunicación hay que empezar a discutir cuál es el rol social, político, cultural que los comunicadores 
tenemos en la sociedad actual. No hacer lo que nos asignan o preguntar qué
quiere el mercado de nosotros, o la política, sino preguntar qué 
queremos vocacional, científica y políticamente.
Cuando las organizaciones llaman a los comunicadores con un problema
 de comunicación, les piden que les armen un blog, antes les pedían una 
gacetilla. Pero lo cierto es que te llaman siempre al final. Hay una frase 
de Sandra Mazzoni (especialista argentina en comunicación estratégica):
 “nuestro principal debate tiene que ser salir del final de la línea de 
montaje”. Nosotros no podemos estar siempre al final del montaje,
 somos parte integral de los procesos, estamos al comienzo, en la mitad y
 al final. Tenemos que gestionar el proceso comunicacional juntos.
Lo último es lo que tiene que ver con la formación en posgrado. 
Hay una dispersión de propuestas de comunicación vinculada claramente a una falta de política pública 
educativa para el posgrado en Argentina en general, y en la comunicación en particular. Son ofertas 
vinculadas a intereses sectoriales y particulares, la mayoría de investigación o comunicación institucional, y 
poco o nada con mirada profesional. Sólo una o dos excepciones están directamente vinculados con el 
periodismo.

“Los comunicadores 
tenemos que salir del 
nal de la línea de 

montaje. Somos parte 
integral de los procesos, 
estamos al comienzo, en 

la mitad y al nal.”



12

El desafío entonces está en pensar el posgrado y la investigación en función de todos estos elementos: hoy 
el problema es que ambos están mirando muchas veces los problemas de otros o hacia otros foros, en el 
norte sobre todo, pero nosotros vivimos otras realidades que tenemos que tener en cuenta. 

Samuel Blixen, Periodista y docente de la FIC- En relación a lo que planteó Guilherme Canela sobre la 
seguridad de los periodistas: el asesinato de los periodistas es el método más extremo para acallar una voz 
y generar miedo, pero hay otros métodos. En Uruguay, básicamente, es la acción contra periodistas en la 
Justicia, sobre todo en el interior del país. La acción judicial de actores de la sociedad que quieren acallar 
esas voces no es extremo pero también genera miedo. 
Sobre la contradicción entre demanda del mercado y formación, una forma de combatirla es formar 
periodistas lo suficiente firmes en su saber profesional y en sus principios, que se inserten en el medio para 
combatir desde allí las deformaciones que las empresas exigen. 

Luciana Almirón, estudiante de la FIC- Lo que me preocupa es la regulación para todas las áreas. Veo que 
está creciendo la unipersonal como forma de ingreso laboral. Se pierden derechos, reconocimiento, 
ingresos, porque se paga muy por debajo de los laudos. Esto está creciendo en todos los medios, y creo que 
lo que sucede es una falta de reconocimiento desde la sociedad: existe la comunicación como profesión 
pero se concibe como un hobbie. Y desde los grandes medios hay una falta de respeto y regulación por eso. 
Se sale de la universidad olvidando los derechos que tiene cada uno como trabajador, ir formando eso 
desde la universidad es vital. 

Valeria Meirovich, docente e investigadora de la Universidad de Córdoba- Me gustaría matizar 
algunos conceptos: primero relativizar la idea de que los profesionales de la comunicación trabajan 
exclusivamente para el mercado, asumiendo el mercado como una figura homogénea. Y a la profesión 
como algo que se ejerce exclusivamente en el marco de las empresas. Está bueno mencionar también los 
medios cooperativos o comunitarios que tienen otras lógicas de producción, y que asumen a las audiencias 
de una manera distinta. 
Por otro lado, uno de los ejes sobre los cuales hay que trabajar es la forma en la que los ciudadanos están 
pensando el periodismo: uno no puede reflexionar sobre el rol del periodista sin pensar cuál es la demanda 
desde la ciudadanía en términos de información. 

Federico Barreto, graduado de la FIC- Hay que problematizar la forma en la que se para la academia en 
este debate público, para que no sea sólo el sindicato y las empresas las que dialogan, sino que la academia 
sea un interlocutor válido. Si la FIC no tiene nada para opinar al respecto, en algo estamos fallando. Y no se 
trata sólo de pedir un bocado de opinión, sino cómo proponemos debates a la sociedad para salir de este 
rol débil de la universidad y fortalecer la institucionalidad y al mismo tiempo nuestras propias profesiones. 

Guilherme Canela- Sobre el diálogo de las universidades con el público, es una falencia de la universidad 
pública en todo el mundo. En Brasil había un ministro de Educación que decía que la universidad forma 
arquitectos para construir las casas de los ricos y no las soluciones habitacionales para los pobres, o forma 
nutricionistas para adelgazar a los ricos en vez de dedicarse a engordar a los desnutridos. Es verdad que 
esta discusión hay que darla, es la plata de la ciudadanía la que financia la educación, y no es poca. 

Eduardo Meditsch- Vivimos un momento especial para los profesionales porque tenemos todo un modelo 
de sustentabilidad de la comunicación que está naufragando irremediablemente, y forzadamente abre un 
espacio para otros modelos. Es una gran oportunidad que tenemos de participar de alguna manera en esos 
nuevos modelos, de regular el cuadro profesional, de conseguir dar sustentabilidad a proyectos 
profesionales que tengan  sentido para la sociedad. 

INTERCAMBIO CON EL PÚBLICO 
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Mesa: 
Transformaciones, problemas y desafíos del periodismo en el Uruguay de hoy
PENSAR CORRIENDO, ESCRIBIR PENSANDO

Carolina Molla – Integrante de CAINFO, periodista de Radio Uruguay.

Cuando recién empecé a trabajar en la TV, hace 20 años, enviábamos los rollos en taxi para que otro los 
pudiera editar. En radio llegué a cortar cintas. Teníamos una sola computadora que se conectaba una hora a 
Internet y la manejaba sólo una persona. Cortábamos los diarios para producir material, pegábamos y 
archivábamos en carpetas. Un panorama que hoy no existe, que está tan lejos que no puedo creer que sólo 
hayan pasado 20 años. Entonces la transformación principal en el campo del periodismo ha sido esa; las 
formas y las posibilidades que nos da hoy la tecnología para hacernos el trabajo más fácil, con más 
profundidad. 
Después, la pregunta es si ha sido en beneficio del mejor 
trabajo del periodista, porque empecé a recapacitar que con esos
 cambios tan impresionantes deberíamos tener, por ejemplo, 
programas de radio o de TV diferentes a los que había hace 
20 años. Y la verdad es que no. Lo que escuchamos ahora 
básicamente no ha cambiado mucho: el informativo de la 
mañana, la revista de la tarde. (Ryszard) Kapuscinski decía que 
cuando empezó a trabajar como periodista, eran tan pocos
 que todos se conocían, se regulaban, los contenidos estaban
 mucho más protegidos, había un aura del periodista como 
protector de la verdad y la información. El mismo Kapuscinski
 expresó que cambió de profesión cuando entró gente que 
quería ganar dinero. Aquellos que vieron que los medios de
 comunicación daban dinero y era lo mismo poner un 
supemercado o un canal de TV. En esa lógica estamos desde
 hace muchos años. 
Entonces hoy en día nos enfrentamos a escuchar, por ejemplo, 
que lo que se lee, lo que se ve, es lo que vende: la noticia policial es
 la que más se exhibe y la gente quiere ver hasta el mínimo 
detalle. Reflexionar para ver qué cosas son las que realmente
 le interesan a la gente, y qué cosas son las que nosotros como 
periodistas debemos ofrecerles, es uno de los aspectos en los 
que tenemos más problemas de elaboración. 
Hoy en día, hablar de lógica de mercado es ir a los años 
sesenta. Estamos en un sistema político y económico que es 
directamente causal de lo que tenemos en los medios. La 
forma en la que se trata la delincuencia o las figuras de la 
mujer, niños y adolescentes en los medios de comunicación
                                                  es directamente una consecuencia de esa lógica capitalista de mercado.                    
                                                  Como ciudadanos no vamos a poder cambiar ese modo de vivir y de 
                                                  consumir, pero como periodistas deberíamos sentarnos, reflexionar y tener 
                                                  en cuenta esas lógicas a la hora de escribir, de dar una noticia, de contar las 
                                                  historias de todos los días. 
                                                  Creo además que somos, en el caso de Uruguay, muy perezosos para 
                                                  trabajar. Me puse a pensar en todo lo que habíamos avanzado en            
                                                  legislación para tener canales digitales y pensé en los diarios que hoy en día  
                                                  tienen TV en las redacciones: ¿por qué se invierte dinero en eso que no 
                                                  tiene ningún sentido? No es televisión, no significa nada, no interesa y lo 
                                                  mismo que está diciendo el periodista lo podemos leer en el diario. Me 
parece que estamos mal rumbeados en ese aspecto. Y lo mismo pasa con la TV. Si busco qué producto 
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audiovisualmente interesante ha surgido en los últimos años, lo único que se me ocurre es “Tiranos 
Temblad”, un formato cortito, bien pensado. No es brillante, pero tiene esas cosas que le faltan a la TV hoy.
En relación a las condiciones de trabajo, los periodistas queremos hacer determinadas cosas trabajando en 
condiciones muy malas, ganando mal, sin poder formarnos porque tenemos dos o tres trabajos y apenas 
nos da para dormir unas horas. Eso también tiene que ver con lo que han sido las transformaciones en un 
mercado local que empezó teniendo un cierto número de periodistas o de formados en comunicación, y 
hoy no aguanta tantos comunicadores. 
La producción de conocimiento tiene que ir por ese lado: ¿qué estamos produciendo?, ¿por qué lo estamos 
produciendo así?, ¿cómo podríamos producirlo de otra manera?

Daniel Lema – Presidente de la Asociación de la Prensa del Uruguay, periodista de Búsqueda

No quiero seguir la línea apocalíptica, pero en APU estamos comenzando los consejos de salarios y 
atravesando despidos y envíos a seguro de paro en algunos medios, sobre todo los escritos.  Por eso es 
importante centrarse en el tema de las condiciones de trabajo.
Un gran primer problema es que las diferencias que existen entre un periodista que trabaja en Montevideo y 
uno que trabaja en el Interior -a igual tarea- son abismales.  
Desde 2005, año en el que comenzaron las negociaciones salariales, pensamos que podíamos reducir la 
brecha y no lo hemos logrado, de hecho estamos cada vez peor: un periodista de prensa de Montevideo en 
enero de 2015 ganaba 22.900 pesos nominales como mínimo. Y en el Interior hay tres franjas, de los medios 
más chicos hasta los más grandes como El Telégrafo: en los más chicos el mínimo es 12.000 mil nominales, 
en la mayoría de los medios el piso es de 14 mil, y después recién tenemos la tercera franja con el diario de 
Paysandú, el único, con casi 19.000 pesos nominales. Un periodista de una radio en Montevideo gana como 
mínimo 17.000 pesos y en el Interior gana 11.900. Donde hay menos diferencia es en la TV: en Montevideo 
el mínimo es de 47.000 pesos y en el Interior son unos 32.000. 
El gobierno ha tomado definiciones sobre los salarios más sumergidos, y ha puesto pisos de 15.000 mil 
pesos nominales. Sin embargo, en Montevideo tenemos 64 categorías y 10 de ellas están por debajo de esa 
cifra. En las radios del Interior hay 36 categorías, las 36 están por debajo de los 15 mil pesos. La realidad es 
que los trabajadores deberían denunciar más estas condiciones y no lo hacen. 
Hemos evolucionado bien en mejorar los salarios de los comunicadores en los últimos 20 años, sin 
embargo, la situación sobre todo de los medios escritos es que tienen una gran masa salarial en la 
redacción y el dinero no alcanza, eso es evidente. Además, se está dando una nueva tendencia que implica 
alternar el diario con una página web, más el canal en vivo por Internet y las redes sociales, entre otras 
plataformas. Se da la particularidad de que el mismo periodista que escribe para el diario tiene que armar 
algo para la web, y si tiene tiempo, salir un ratito en la TV online para explicar la nota que hizo o que aún 
tiene que hacer... Resulta una cosa muy rara, pero lo que nosotros planteamos como problema es que a ese 
ritmo multitarea el periodista no puede seguir ganando el mismo salario. 
Y esto se relaciona con el tema de la formación; seguir formándose le permite al profesional pelear por 
mejores condiciones laborales. De todas formas, resulta sorprendente cómo alguna gente que está 
formada no tiene el conocimiento básico para reclamar por sus derechos. 
Un último elemento: las encuestas internacionales sobre periodismo y la situación de la libertad de 
expresión preguntan a los profesionales cuántos asesinatos hubo en su país en el último año, o cuántos 
secuestros, y luego con esas variables es obvio que Uruguay ranquea muy bien internacionalmente. Sin 
embargo, trabajos como el que hizo CAINFO este año demostraron que no todo es tan ideal en Uruguay: se 
encontraron 37 casos de amenazas a la libertad de expresión, 25 fueron de nivel medio (censuras, 
amenazas, hostigamiento judicial). Ahí es donde tenemos que seguir monitoreando y esa es una tarea a la 
que se puede sumar el Observatorio de los Profesionales de la Comunicación. 

Marcelo Pereira – Periodista y ex director de La Diaria. 

Sobre los impactos y transformaciones en los últimos diez años, creo que todo un gran paquete tiene que 
ver con las repercusiones de Internet, mientras que otro tiene que ver con las relaciones entre el mercado y 
el oficio, en algunos casos mas específicamente entre la política comercial de los medios y el trabajo 
periodístico o entre la publicidad y el periodismo. Por encima de esos dos paquetes hay una crisis más 
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ideológica, de capacidad de reflexionar sobre el oficio, para qué sirve, cómo lo estamos haciendo. 
Nuestro trabajo periodístico tiene tres grandes momentos: averiguar cosas, entenderlas y comunicarlas. En 
los tres, Internet ha implicado cambios muy importantes. En cuanto a acceder a la información, el cambio 
tecnológico tiene dos caras, la positiva se relaciona a sortear tiempos y distancias, y la otra, menos positiva y 
visible, es que los estudiantes de periodismo consideran que googlear pasa a ser un verbo equivalente a 
investigar, cuando no se trata de eso. 
El problema es preguntarnos, cuando terminamos un trabajo, qué es lo nuevo que agregamos al depósito 
de datos que ya existía en Internet, porque sino estamos simplemente reciclando información ya existente, 
no aportamos nada. Es cierto que estos son tiempos de memoria muy corta y a veces es muy valioso 
recordarle a la gente algo que ocurrió hace tres años. Pero ahí hay un problema: ¿qué añadimos?
Creo que hay un problema generalizado, incluso entre los nativos digitales, para entender las herramientas 
de búsqueda y refinar esa destreza. Cuando trabajé como docente me encontré con estudiantes avanzados 
de comunicación que se sorprendían cuando les explicaba que Wikipedia no está escrita por un comité de 
sabios, sino que se puede editar y que es un campo de batalla en muchos sentidos e intereses: para saber 
qué es el Teorema de Tales, es confiable, para saber quién es Henrique Capriles, no tanto. 
Pasa con las fuentes de información en general, hay poca comprensión de cómo funcionan o cómo se 
pueden verificar, y este es un problema nuevo. No quiere decir que antes en los libros no se pudiera afirmar 
falsedades, pero ahora está muy facilitada esa circulación cuando no hay un protocolo mínimo de 
responsabilidad de las cosas, como sucede en el gran depósito que es Internet. 
Hay accesibilidad pero también hay una disponibilidad de falsos expertos, una construcción de voces 
autorizadas que en estos diez años se ha acelerado. Entonces, hemos retrocedido colectivamente en cuanto 
a la desconfianza que todo periodista debe tener para investigar, la sospecha hacia esas voces calificadas, 
hacia el sistema en general o las normas. 
Por otro lado, avanza el periodismo ciudadano. Sin embargo, creo que lo que cualquiera puede hacer es 
justamente lo que los periodistas no tenemos que perder tiempo en hacer, salvo que asumamos que en 
realidad todo este tiempo hemos sido un fraude, una especie de pseudo oficio que de extraordinario no 
tiene nada. No todos son periodistas o fotógrafos, o sino dediquémonos a otra cosa.
En cuanto a cómo comunicamos nuestro trabajo, hay un paradigma que nos presiona cada vez más: en la 
producción para Internet el horizonte es la información continua y en tiempo real. Pero en realidad nunca se 
produce en tiempo real, y lo que se pueda producir no es interesante. Lo que está cambiando es la 
convención de que la información está bien porque es oportuna, pero no podemos anular nuestra 
capacidad de elaborar y analizar datos sólo porque la demanda es que las noticias sean instantáneas. El 
problema es, como siempre, la capacidad de pensar mientras corremos, como los buenos deportistas. 
Hay dos cosas que están amenazadas por este trabajar corriendo: una es la posibilidad de construir relato, 
porque si uno no entendió las cosas difícilmente las pueda contar, lo máximo que puede hacer es transmitir 
un pantallazo pero sin tomar perspectiva. Y también está dispuesto a ser trasmisor de cualquier cosa, del 
“fulano dijo”, donde se cumple con la misión de informar solo lo que el otro dijo. 
El problema sigue siendo si uno se reserva o no el derecho de intentar ofrecer otra cosa. O el derecho de 
tratar de formar un público para lo que parece que es importante comunicar. El argumento de que “la gente 
quiere ver tal cosa” siempre estuvo, lo que está cambiando es que se naturaliza que eso no se puede 
cambiar. Y ahí estalla el infotainment asociado a Internet, en todos los portales de noticias se produce un 
ascenso de la nota chatarra -“En Colombia subsidian que te borres un tatuaje que tiene faltas de 
ortografía”-, lo que antes estaba como vergonzante ahora va subiendo a
 las noticias más leídas. También hubo un estallido del subjetivismo, como 
una reacción a los años noventa donde el objetivismo mandaba, y un 
estilo de redactar se fue imponiendo como sustituto de la credibilidad.
Otra dificultad es que para adaptarse a las modalidades y hábitos de 
consumo de las redes sociales, el periodista es presionado por sus 
patrones  para que escriba de una manera que sea encontrada por los
buscadores, presionado para producir hashtags en todo lo que 
escribe, porque en Internet hay que presentar las cosas así y asá… 
Por eso hay que preguntarse, más allá de las muertes y secuestros que
 no ocurren en nuestro país, a cuántos potenciales periodistas buenos
 se les ha secuestrado la cabeza y ahora no sirven para nada. Y hay algunas cabezas que no fueron 

“¿Por qué el policial tiene 
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 secuestradas sino ofrecidas voluntariamente. 
De vuelta, lo que cambia es el derecho que nos reservamos de tratar de pelear contra eso. De utilizar el 
medio pero no someternos y entregarnos felices a que las cosas son así. Incluso hay una cantidad de gente 
que se especializó en el arte de contar los hechos, como los relatores de fútbol, por ejemplo, y la gente 
quiere seguir consumiendo ese género de relato. ¿Por qué el policial tiene tanto rating? Mas allá del morbo, 
es de los poquísimos momentos del informativo en que el periodista, aunque sea uno malo, construye un 
relato, una historia nueva que el público no conocía antes de prender la TV. 
De todas las definiciones que existen, yo reivindico una que es bastante salvaje: el periodismo está hecho 
para la publicación o la aparición periódica. Del otro lado de la inmediatez, históricamente los diarios 
formaron un estilo, un oficio de trabajar para cada tanto hacer una presentación de lo ocurrido, y tratar de 
ayudar a entenderlo.
La dimensión del trabajo que me interesa más es el entender lo que pasa, aportar información nueva y 
ayudar a comprender lo que ocurre a los demás. Es muy difícil hablar de periodismo si no se plantean 
ciertos intervalos de tiempo para considerar lo que está ocurriendo, de lo contrario uno sería inmediatista y 
no periodista. 

Eduardo Meditsch- Tenemos que tener la conciencia teórica de que no todas las personas son periodistas, 
es necesario ver el periodismo como un método para abordar la presentación de la realidad, tener claro eso 
teóricamente para distinguir lo que es periodismo de lo que no lo es entre la avalancha actual de 
información.  

Samuel Blixen- Para Daniel Lema: ¿en qué medida la formación académica asegura mejores salarios?

Daniel Lema- Mi impresión es que no asegura nada, desgraciadamente. A los contadores les aumentan el 
sueldo sólo por el hecho de recibirse. Por hacer un posgrado, lo mismo. En el periodismo, te recibís y no 
pasa nada. 

Samuel Blixen- Y a la hora de contratar: ¿el título asegura un ingreso más rápido?

Daniel Lema- Hoy el ejemplo de la prensa es bien claro: te recibiste y el medio escrito te contrata, y luego te 
va a decir que tenés la formación pero que no tenés la experiencia, por eso te van a pagar un sueldo más 
bajo. Y después de un año, pasás a ser de otra categoría, y ahí se te terminó la carrera, no hay más escalones. 
Lo que veo es que se está contratando cada vez más a estudiantes, si se puede, desde tercer año. 
Y la otra limitación es que no se ve en los medios la idea de seguir formando al profesional luego de 
contratado, las empresas no se preocupan por ese tema y los periodistas tampoco.

Betania Núñez- Me preocupa la caída de la publicidad estatal –seguida de la retracción de la publicidad 
privada- y cómo eso puede afectar nuestra tarea periodística o directamente provocar la desaparición de 
algunos medios de comunicación y una mayor precarización del trabajo. 

Natalia Uval- Es interesante pensar qué otras alternativas tenemos a la publicidad oficial, o la publicidad 
en general. 

COMENTARIOS E INTERCAMBIO CON EL PÚBLICO 
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 Mesa: 
 Transformaciones, problemas y desafíos de la comunicación educativa y comunitaria 

“LOS PRODUCTORES DE VÍNCULOS Y SENTIDOS”

 

Rodolfo Noguez – Coordinador área Adolescencia y Juventud y Comunicación Institucional del 
CEPID (Centro de Participación para la Investigación y el Desarrollo)

En cuanto a las transformaciones del campo profesional, he observado que en la comunicación y 
particularmente en nuestra área, las políticas públicas y sociales han tenido un desarrollo vertiginoso en el 
último tiempo. Ha habido un cambio fuerte en el modelo de gestión; el área de comunicación que siempre 
estuvo relegada de las políticas sociales, o reducida a una cuestión simplemente informacional, de un 
tiempo a esta parte ha tomado un rol más constitutivo que subsidiario. Hemos pasado a integrar equipos, a 
influir desde nuestra mirada epistemológica en el diseño de esas políticas, hemos instalado algunos 
conceptos que hacen directamente a nuestra área y pasamos a formar parte estructural.
En el último tiempo también ha tomado énfasis la comunicación comunitaria y educativa. Si bien hay que 
fortalecer algunas cosas de nuestra área de acción, es un hecho que ha tomado más visibilidad. 
También es necesario recalcar los marcos regulatorios que han surgido, como la ley de radios comunitarias 
que impulsó y profesionalizó el campo, y la academia empezó a dialogar desde otro ángulo con los medios 
alternativos. La academia siempre tuvo buen diálogo con ellas, por lo menos más que el Estado, pero la 
nueva regulación ha dinamizado ese diálogo y ha permitido que de alguna manera ese campo que era mas 
volátil se implique un poco más con nuestro desarrollo profesional. 
La legitimidad del área es un desafío que tenemos permanentemente. Si bien hoy es reconocida la tarea del 
comunicador comunitario y educativo, es un trecho que nos queda por recorrer, al igual que la visibilidad de 
la tarea. Esto de tener un campo tan amplio, pero que a la vez en la tarea se acota, hace que a veces se 
invisibilicen las tareas propias del comunicador.
Otro de los desafíos, incipiente en Uruguay pero que es necesario profundizar, es la sistematización de 
prácticas y saberes, y a partir de allí, la producción de nuevos contenidos académicos en el área y desde el 
área. En este momento de auge de las políticas sociales en Uruguay, podemos brindar ciertas herramientas, 
conceptos, campo epistemológico y poder profundizar allí.
Si bien los técnicos sociales trabajan desde la interdisciplinariedad y aportando su mirada, me parece que 
es interesante poder delimitar y brindar ciertas herramientas concretas que hacen a nuestra práctica. Para 
ello la formación de profesionales es fundamental. 
En relación a eso, nuestra profesión aun se encuentra en esa fina línea entre la doxa y la episteme. Al ser una 
disciplina bastante nueva, aun tenemos que estar delimitando bien ese campo. Nuestra disciplina 
comunitaria surge más amparada en la doxa pero de a poco ha ido construyendo su campo 
epistemológico, y hoy tenemos un campo conceptual que nos ampara. 
Resulta fundamental en Uruguay reconocer que la UDELAR es la rectora de nuestro campo profesional, 
siendo la única institución que forma en el campo de comunicación comunitaria, y que además es hoy por 
hoy la única a nivel profesional y académico que genera ese conocimiento. 
Lo que principalmente aporta esta formación es un cambio de paradigma en la comunicación: el paradigma 
de que existe una gran diferencia entre un comunicador comunitario, un periodista y un realizador 
audiovisual. En realidad todos se mezclan, el realizador audiovisual puede hacer audiovisual comunitario, 
por ejemplo, y ahí hay colectivos que han hecho grandes aportes a este cambio como el Colectivo Árbol o 
las radios comunitarias. Este nuevo paradigma nos permite diagnosticar, perfilar, gestionar y evaluar 
procesos, eso que para nosotros en el área social es fundamental. Hay algo a defender que los 
comunicadores no hemos sabido hacer, y es defender nuestra profesión sobre estas cuestiones: tenemos 
una fuerte formación en la planificación, en el diagnóstico y gestión de proyectos, y eso en la hora de actuar 
en la interdisciplinariedad se nota mucho y debemos tomarlo como estandarte.
Debemos ver la comunicación no como un campo aislado o un compartimento estanco, sino como un 
espacio donde ocurren interacciones y donde el todo es protagonista por encima de las partes. En la 
interdisciplina, lo que esperan de nosotros es un acto acotado en el tiempo, la comunicación vista como el 
momento donde se dice o se informa sobre algo, sin embargo hay que ahondar en el proceso 
comunicacional de principio a fin, en todo su desarrollo.
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¿Qué investigar? No tengo la respuesta. Pero sí me parece importante 
destacar la sistematización del área de conocimiento. Un debe que
 tenemos es la formación de posgrados, no contamos con eso
 en Uruguay. También profundizar la extensión, porque nuestra área
 está muy vinculada a esa función, y si bien la UDELAR tiene una amplia
 tradición, me parece que algunos giros que ha dado en este último tiempo
 ponen en riesgo su continuidad.
Y después vincularse con otras áreas de conocimiento, nuestra área es
 muy fértil para eso, siempre lo ha hecho y siempre ha tenido la 
necesidad de hacerlo porque también existen saberes y herramientas
 pertinentes en otras disciplinas. También es vital vincularse con otros 
actores sociales como la sociedad civil organizada, los entes estatales, los programas sociales. 

Laura Modernell, Jefa del Departamento de Comunicación de la Dirección Nacional de Medio 
Ambiente (DINAMA-MVOTMA)

Tengo casi diez años dentro de la DINAMA, ya pasó tanto tiempo dentro de la misma institución que el 
límite entre la comunicación comunitaria y educativa y la comunicación institucional se ha diluido un poco. 
Sin embargo, todo depende desde dónde uno asume mirar las situaciones, los problemas, las necesidades 
de comunicación. El que se forma y cree realmente que la comunicación es una construcción de vínculos y 
sentidos, lo lleva en cualquier desarrollo que haga. En los temas ambientales siempre hay múltiples actores, 
conflictos, intereses y jugadores que están ahí, cada uno tensando el entramado. Y en el medio, como parte 
de esa cuestión, estamos los comunicadores intentando gestionar la situación. 
Hace diez años atrás no estaba claro lo que tenía que hacer el comunicador, tanto estaba para arreglar una 
computadora como para diseñar un folleto. Eso se ha transformado para bien en el correr de la década. 
Hoy las múltiples definiciones de comunicación que hemos aprendido conviven en nuestra cabeza, las 
teorías más difusionistas se pelean con las teorías de campo, y estamos todo el tiempo desafiándonos a 
encontrar las mejores salidas en cada conflicto. Pero más allá de lo que ya sabemos, los que nos hemos 
formado en comunitaria, ahí afuera el mundo está descubriendo que hay un diálogo, una escucha, que hay 
otros, y todos están hablando a la vez. Infinidad de cosas están pasando en las redes sociales, se están 
generando contenidos que interactúan, relatos paralelos que se entrelazan todo el tiempo. En el medio de 
este caos, no podemos tomarnos el tiempo del diálogo como si sólo le habláramos a una comunidad. 
Otro punto: de aquella teoría inicial de la comunicación compuesta por “emisor-mensaje-receptor” -que 
daba muchas certezas, ojala fuera así de sencillo-, pasamos a un montón de incertidumbres que tenemos 
que analizar. Se modifican también los vínculos, y como los vínculos son el objeto central de nuestro 
esfuerzo, esa transformación implica que estemos muy atentos. 
Ahora se está dejando de hablar del concepto “audiencias” y algunos teóricos empiezan a hablar de 
jugadores. Es un concepto riquísimo porque todos están jugando su partido y se encuentran porque la 
cancha es la misma. 
En medio de esto, tenemos el desafío de reconceptualizarnos, de volver a encontrarnos en este nuevo 
escenario. En medio de este cambio de paradigma y de gestionar los cambios y las incertidumbres, 
tenemos que ver cómo jugamos los comunicadores en general y los comunitarios en particular. Un aspecto 
novedoso: la comunicación no era tradicionalmente una disciplina que tuviera una necesidad insalvable de 
actualizarse, trasformase y capacitarse. Hoy los cambios son tantos y tan rápidos que es imposible pensar la 
comunicación sin una actualización permanente, en una dimensión que incluso supera a la de los médicos. 
Estamos en un momento donde somos el héroe y el villano al mismo tiempo. Somos la vedette que 
encabeza la comparsa y también los responsables de todos los problemas, los que son de comunicación y 
de los que no, también. El mundo todo está hablando de la comunicación y tenemos que saber cómo 
pararnos. 
Las primeras generaciones de egresados sentimos la responsabilidad corporativa de abrir la cancha para 
que después llegaran los otros, ahora los lugares están generados para que los comunicadores los ocupen, 
pero tenemos la enorme responsabilidad de comprender y poder gestionar este lugar que le está tocando a 
la comunicación en este momento. Ahora hay que demostrar por qué era tan importante que formáramos 
parte del proceso desde el principio hasta el final y no solamente cuando se necesitaba el folleto. 

“Lo que esperan de nosotros 
es un acto acotado en el 
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En estos momentos de cambio, la formación es claramente central. Además de la actualización 
permanente, es necesario que reflexionemos  todo el tiempo sobre los 
asuntos cotidianos y chiquitos de nuestra  profesión. Tal vez suene obvio
para los docentes o los que recién comienzan, pero se convierte en
un ejercicio cada vez más difícil y  escaso a medida que pasan los años
de trabajo. 
También es importante la necesidad de integrarse con otras áreas 
de conocimiento; aunque resulte difícil integrarse a equipos
 multidisciplinarios, hablar su mismo idioma, es un ejercicio que debería 
estar más presente en la formación universitaria,
 nos facilitaría la vida a todos. 
Por otro lado, un concepto que ya está trillado pero que seguimos 
sin encontrarle la vuelta es la forma en la que funcionan las lógicas locales en este momento de 
masificación de la comunicación y las redes a nivel mundial. Sucede en la DINAMA y en todos lados; un solo 
post de Facebook puede cambiar la reputación de una empresa en un segundo. Y no estamos preparados 
para gestionar eso, no hemos tenidos suficiente reflexión sobre cómo se defienden los procesos locales en 
las lógicas globales. 
Hay que repensar el tema de las redes: tenemos un concepto de redes sociales desde la sociología y otro 
desde la tecnología, y no está en nosotros ese encuentro para gestionar cómo funcionan las redes en las 
redes. 
Son tiempos donde la agenda pública se está rompiendo y cambia el consumo de medios. Ahora 
consumimos a la carta, cada vez más Netflix y menos TV abierta. Cuando la agenda social entra a tener esos 
huecos, empezamos a tener menos puntos en común porque las noticias que consume ella o él son 
distintas, generamos tanta información que el consumo se diversifica y entramos a tener una agenda más 
laxa que hace diez años. En necesario pensar todas esas cosas, cómo gestionar la agenda sin agenda.
Y en ese ámbito, debemos pensar cuál es el lugar de la opinión pública, o qué es eso que hasta ahora 
llamábamos opinión pública y que aparece que cada vez más como fragmentos o grupos que se unen a 
veces por alguna causa. 

Comentarios de Walter Uranga, (UBA-UNLP, Argentina)

Todos los que trabajamos en comunicación comunitaria y educativa estamos viviendo un cambio de 
escenario. Es decir, acumulamos una serie de experiencias y prácticas desde el lugar de la resistencia. Ahora 
hay una migración de nuestras prácticas al ámbito de las políticas públicas, que en general no son un 
ámbito de resistencia sino que es un ámbito propositivo. Esto plantea otras demandas en varios sentidos: 
primero, pensar el sentido político de nuestras prácticas comunicacionales, porque una cosa es pensarlo 
desde “tengo una mirada crítica” desde afuera, y la otra es “tengo que hacerme cargo” desde adentro. Esta 
mirada política incide y nos plantea interrogantes sobre nuestras propias prácticas. 
La otra pregunta es si son trasladables de manera automática nuestras experiencias anteriores al nuevo 
escenario: ¿nuestras experiencias participativas, comunitarias, populares, educativas, son trasladables al 
espacio de la política pública?
                                                   Mi experiencia en Argentina me dice que no, que efectivamente hay     
                                                   aprendizaje pero que hay que revisarlo porque el lugar es otro, en muchos 
                                                   casos, hemos pasado desde el lugar de la crítica al lugar de la conducción. 
                                                   Es un momento en el que también hay un cuestionamiento de los saberes 
                                                   disciplinarios. El año pasado tuvimos un intercambio en Buenos Aires con 
                                                   Jesús Martín Barbero, y nos planteaba “Bienvenidos de vuelta al caos”. 
                                                   Recuperemos el caos porque las disciplinas nos han encasillado, lo que 
                                                   hicieron fue darnos incertidumbres estructuradas para que nos 
                                                   quedáramos tranquilos, para generar espacios de seguridad. La 
                                                   modernidad nos formateó así y eso está bueno, hasta un punto. Y ahora 
                                                   recuperamos el espacio del caos en su sentido más genuino, no como 
desorden sino como otro orden distinto al que conocimos. 
Y ahí: ¿Cómo entra esta práctica de producción de vínculos y sentidos? No lo tengo claro y me rompe un 
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poco la cabeza. Nosotros nos pensamos como comunicadores en política pública: ¿Cómo cruzamos eso 
con nuestras responsabilidades políticas?, ¿Cómo construimos políticamente?, ¿Cómo construimos poder? 
Mi práctica en muchos lugares de Argentina y la región es que seguimos siendo los que llegamos al final de 
la línea de montaje, es decir, que la participación integral en los procesos es todavía muy relativa.
Por último, han cambiado también nuestras metodologías de intervención. La práctica misma no está 
enseñando que no hay una mirada, sino que todo depende de quién mira, desde dónde, para qué, con qué 
intenciones, y que en realidad lo que construimos son relatos, análisis situacionales que ponen en juego 
todas las miradas al mismo tiempo. Y entonces, lo que hacemos los comunicadores especialmente es 
construir aproximaciones, recuperar historias. Por eso mismo es que cambian las herramientas, es decir, 
más que hacer descripciones de actores, hoy necesito herramientas antropológicas para hacer historias de 
vida, porque me dan mucho más que descripciones técnicas sobre cómo ese actor se construye de 
determinada manera. 

Victoria Devincenzi, docente del área Comunicación Educativa y Comunitaria (FIC)- Muchos de mis 
compañeros de la carrera y yo hemos hecho ese traspaso de trabajar en las organizaciones sociales, en la 
confrontación y la lucha, y ahora trabajamos del lado del Estado. Nos ha pasado a casi todos los que nos 
dedicamos al área social. Obviamente está relacionado al contexto histórico y político del país, no por nada 
digo que hace diez años que estamos en esta transformación. 
Y en esto de pensarnos del otro lado, bajo el dedo que te dice “vos sos el Estado”, tocás la puerta de una 
casa, vos sos el control y estás en un rol que te da ciertas posibilidades. Considero que está bueno que el 
otro no te vea en una posición de poder sino que podamos mostrarle que la construcción es en conjunto, 
que sabemos escuchar. 

Alberto Blanco, docente del área Comunicación Educativa y Comunitaria (FIC)- Con este proceso de 
transformación en nuestro campo profesional, en esta área específica de comunicación educativa y 
comunitaria, a partir del cambio de escenario y los cambios sociales de nuestro país en la última década: 
¿Vamos a terminar siendo todos funcionarios públicos? Sean éstos administradores, gestores de políticas o 
como le quieran llamar… 
Por otro lado, me preocupa la fragilidad comunicacional de algunas organizaciones sociales o sujetos 
colectivos. Los sindicatos rurales son un gran ejemplo. Decimos que las viejas herramientas de resistencia 
del viejo escenario ya no sirven, pero en organizaciones como esas hay actores que siguen utilizándolas. ¿La 
Udelar debería atender esas necesidades?, ¿de qué forma?, ¿cómo los comunicadores se ganan la vida con 
su profesión allí donde los recursos son tan limitados?, ¿es sólo una tarea militante? 

Washington Uranga, (UBA-UNLP, Argentina)- Efectivamente hay un proceso de emigración de 
comunicadores comunitarios hacia el Estado, pero no es excluyente de lo otro, de la resistencia. Esas 
organizaciones sociales –como los peones rurales- también reciben recursos que dedican a otros 
profesionales –escribanos, contadores- y por qué no a nosotros. Ese también es un campo a pelear. Una de 
las cuestiones que pasa es que efectivamente esas organizaciones sociales a las que nosotros 
acompañamos desde otro lado en este momento, hoy también quieren pelear en el ámbito político. La 
comunicación les sirve para incidir activamente en esa política pública de la que antes eran simples 
beneficiarios, quieren herramientas para discutir esos temas con el gobierno y demás actores. La pregunta 
allí es ¿cómo incido comunicacionalmente?
Es un campo nuevo, distinto, nos tenemos que reconfigurar en ese nuevo escenario. Lo que me parece que 
no hay que hacer, es separar entre esto o aquello. Con otra dificultad: muchas veces nos toca de un lado y 
del otro simultáneamente. También es cierto que eso te da otro poder, que es el de contrabandear saberes 
de un lado al otro, no está mal bagayear un poco, porque nosotros sabemos que es lo que potencia. 

Valeria Meirovich, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)- 
Sobre lo que planteaba Washington de las organizaciones sociales vs Estado, yo creo que esa dicotomía es 
falsa. Existía hace 20 año cuando teníamos un Estado neoliberal que no respondía a los reclamos sociales, 

INTERCAMBIO CON EL PÚBLICO 
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 hoy nosotros nos dimos otros modos de organización. Celebro la posibilidad de que hoy buena parte de las 
organizaciones sociales se hayan incorporado a las estructuras estatales, y que desde ahí podamos definir 
políticas públicas para la ciudadanía. Además de docente, milito en una organización campesina desde 
hace 15 años, y hoy integramos una subsecretaría con rango nacional de producción familiar. Ha sido un 
proceso muy movilizador hacia adentro del movimiento porque ha puesto en tensión estas lógicas de 
trabajo desde los sectores sociales, es decir, al menos una buena parte de nuestra organización plantea que 
eso de tirar piedras no va más, porque hoy tenemos un escenario distinto, y sería como desaprovechar 
oportunidades si creemos que el Estado es algo cerrado, acabado, del cual tenemos que diferenciarnos. El 
Estado es una estructura abierta que nos damos nosotros como sociedad, no nos lo impone nadie. Hoy 
podemos generar políticas públicas desde adentro del Estado. 
 
Alberto, docente del área Comunicación Educativa y Comunitaria (FIC)- En cuanto a lo que plantea 
Valeria, en Uruguay hay una lógica de 100 años que se te cae arriba: transformar la sociedad desde el Estado 
es una cosa que sí hacen las políticas publicas, pero la lógica contraria de que desde la sociedad podemos 
transformar al Estado…., acá es imposible. 
Sin hacer valoraciones, en los últimos diez años el gobierno ha hecho un proceso de captar la sociedad civil 
para que gestione las políticas públicas, pero además otra cosa: pasaron a ser funcionarios públicos los 
militantes sociales, además de los militantes políticos. Y en muchos casos no fue captada la voz de las 
organizaciones, sino la de los individuos. 
Mi preocupación por la formación en comunicación desde la UDELAR es también ésta, que tal vez sin 
darnos cuenta hemos intentado relacionarnos demasiado con los gestores de las políticas públicas y con el 
Estado, a través de las prácticas preprofesionales de los estudiantes o el esfuerzo corporativo de abrir 
espacios hacia los llamados a comunicadores para que desde el Estado nos den un lugar y nos hemos 
olvidado de lo otro.  

Estudiante, 4to año, Área Comunicación Educativa y Comunitaria- Recién ingrese al área y es todo un 
descubrimiento. No lo digo orgullosa, pero no tengo muchas experiencias laborales. Sobre todo porque 
soy del interior del país y allá se generan otros espacios diferentes, no es lo mismo. Me parece muy 
interesante este acercamiento a la profesión porque recién estoy haciendo la primera práctica, en Casabó, y 
me da la impresión que en la universidad, sobre todo bajo el plan viejo, hubiese estado bueno tener un 
acercamiento antes, que faltó en los primeros años de la carrera. Ahora siento que enfrentamos muy 
directamente la práctica y la temática de la comunicación comunitaria, nos enfrentamos como medio 
desnudos. Por eso me parecen importantes este tipo de encuentros. 

Selva Andreoli – Directora de Grupo Perfil, vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana de 
Comunicación y Marketing

Por suerte hay más profesionalización en el mundo de la publicidad. Cuando empecé a trabajar hace 30 
años, no había carreras universitarias y todo era amateur.
Si bien la consigna son los problemas y desafíos de la publicidad en el Uruguay, no podemos negar que 
estamos en un mundo hiperconectado y estos problemas ocurren en todos los mercados. El primero se da 
en los medios y está referido a la revolución digital. Es uno de las grandes protagonistas de estos tiempos y 
tiene que ver con la “Generación Z”. El segundo tiene que ver con la tecnología y su inclusión en nuestras 
vidas, una irrupción abrupta y precipitada. 
El tercero se relaciona a los consumidores: no solamente son más exigentes, diría hasta más desconfiados, 
sino que también se han empoderado en sus derechos como consumidores y en alguna medida han 
cambiado sus hábitos, sus acercamientos a los productos, bienes o servicios que se les brinda a través de la 
publicidad. Entonces, al mismo tiempo que ellos son mucho más exigentes, nosotros debemos ser más 
cautelosos y celosos en la creación de los mensajes, y obviamente, en la emisión.

Mesa: 
Transformaciones, problemas y desafíos de la publicidad en el Uruguay de hoy 
“LOS MALOS DE LA PELÍCULA”
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Otro de los temas tiene que ver con la economía de oportunidades, de cómo se ha modificado el negocio 
de la publicidad como tal. No hay por qué avergonzarse en admitir que es un negocio, pero es un negocio 
cada vez menos lucrativo. Hemos hecho investigaciones y ha disminuido la rentabilidad en las agencias. 
La “Generación Z” es quizá el punto de vista más macro y proyectivo porque son los usuarios del futuro, es la 
generación que va a implicar mayor adaptabilidad y revolución a la hora de crear mensajes, en el cómo 
distribuirlos. Hay muchos estudios sobre la “Generación Z”; su vida cotidiana transcurre básicamente frente 
a los aparatos digitales, éstos les han permitido desarrollar una serie de aptitudes cerebrales que son 
indiscutibles sobre velocidad y automatismo, pero en detrimento de razonamiento, deducción y auto 
control. Por eso se habla de que hoy más de 2000 millones de adolescentes viven y respiran en la nueva era 
digital. Navegan en distintos dispositivos más de cinco horas por día y para muchos de ellos la vida social 
transcurre en las redes virtuales. Si esto genera problemas de acercamiento social, imagínense lo que 
implica para la publicidad: ¿cómo llegar a ellos? Su atención es breve y no leen, en realidad escanean. Estos 
son los consumidores del futuro para los que los próximos profesionales de la comunicación y la publicidad 
van a tener que desarrollar sus estrategias. 
Sobre los desafíos de la publicidad, voy a seleccionar sólo cuatro. El primero tiene que ver con la búsqueda 
de la calidad, si no hay esfuerzos por lo que uno hace, el producto final no será bueno. Está en los jóvenes 
reparar en los detalles. 
El segundo es el compromiso ético: la vida misma, el multiempleo, hacen que se puedan ir perdiendo 
algunos valores. También, creo que uno de los desafíos que tienen las nuevas generaciones es mantener el 
compromiso ético con lo que hacen, sobre todo porque la publicidad como técnica de comunicación es 
muy manipuladora, y si no tenemos respeto por ciertas normas se convierte en un arma de doble filo. Ese es 
uno de los grandes talones de Aquiles, no sólo en las ideas sino también en las prácticas. 
El otro compromiso ético viene con la responsabilidad social, porque efectivamente la publicidad vende 
paradigmas. Como la de industria tabacalera que funcionó durante años, hoy son otras las industrias que 
venden buscando las motivaciones vocacionales del público bien segmentado, es decir, que buscan 
cambiar conductas. Hay una responsabilidad social que debemos asumir como comunicadores, sabiendo 
que tenemos un arma de gran poder. 
El tercer desafío es la creatividad. Cómo salirse de la manada, de la multitud, sobre todo para los creadores. 
En realidad la creatividad es conocimiento, mucho sudor y trabajo, mucha calle, mucho boliche y 
cumpleaños de 15, como decía Horacio “Corto” Buscaglia. No hay que quedarse con lo establecido, hay que 
generar sorpresa y ser originales. 
El cuarto desafío tiene que ver con la innovación, un concepto que las personas asumen en un sentido 
tecnológico, pero es mucho más que eso. Es tener mente abierta, atreverse, buscar, y sobre todo en 
publicidad se relaciona al arte, en algunos casos al arte de la persuasión, a los estilos y la dinámica de la 
creatividad, tanto audiovisual como de diseño. Al arte en sí mismo. 
Creo que estos son cuatro retos que permanecen en el tiempo, que no son coyunturales, pero a los que hay 
que estar atentos para no caer en empleos que mañana puedan aplacar los ánimos de ser creativos y 
revolucionarios. Estos desafíos tienen como barrera principal nosotros mismos. La llave de valor estratégico 
es el conocimiento, la capacidad de trabajar concientemente y plantearse que hay que romper estas 
barreras para poder crecer.

Patricia Lussich – Presidenta de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad (AUDAP)

El acceso masivo a la tecnología cambió las relaciones de poder, los emisores y los receptores en publicidad 
se han intercambiado de forma brutal, sobre todo en las capas medias de la población. Esto cambió mucho 
toda nuestra actividad y generó una suerte de democratización de la comunicación publicitaria como 
nunca antes se había visto, justamente porque esa masificación de la tecnología llevó a que las personas 
hoy puedan opinar online sobre cosas que antes no opinaban. Antes, para que los consumidores hablaran, 
alguna empresa tenía que decidir consultar a sus clientes sobre sus servicios o productos. Este nuevo 
“minuto a minuto” de los clientes hablando sobre los productos ha desencajado a las empresas anunciantes 
que “minuto a minuto” de los clientes hablando sobre los productos ha desencajado a las empresas 
anunciantes que hay una ruptura de ese viejo paradigma en el que el emisor tiene toda la razón y el receptor 
sólo escucha, pero también otros como que la publicidad no puede aportar en términos sociales. 
En cuanto a los problemas y desafíos que tiene hoy la publicidad, en Uruguay tenemos una dispersión de 
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audiencias que ha hecho mucho más complejo el trabajo de los publicitarios. Encontrar esas personas que 
están multiofrecidas, multicomunicadas, en muchos casos saturadas de publicidad es todo un tema. Hace 
25 años se sabía que para llegar a las mujeres había que poner un comercial en la novela de la tarde. Hoy las 
mujeres no miran la novela porque están trabajando fuera de la casa, y la publicidad lo que hace es correr 
atrás de los cambios de la sociedad y los estilos de vida mueven la publicidad hacia otros lugares. 
Esa dispersión tiene como contrapartida un exceso de información, de mensajes y como consumidores y 
usuarios de tecnología nos vemos todo el tiempo invitados a participar. Hay además una multiplicación de 
plataformas y soportes publicitarios producto de las situaciones anteriores, lo que hace que haya una 
variedad aún mayor de mensajes, y a las agencias se les ha incrementado mucho el trabajo. Antes hacías un 
comercial para TV, un aviso de prensa, un cartel y eso alcanzaba. Hoy hacemos 28 diseños diferentes de la 
misma marca para distintos soportes, y eso ha hecho que la demanda para las agencias haya aumentado y 
mucho. 
Por otro lado, hay una real atomización de agencias en nuestro mercado y en el mundo; agencias digitales, 
agencias de prensa, agencias de medios, agencias creativas, de promotoras, de relaciones públicas, y todo 
eso también ha complejizado el tema porque un anunciante se puede encontrar en una reunión con ocho 
interlocutores diferentes para tratar un solo proyecto cuando antes hablaba con uno solo y el trabajo se 
canalizaba a través de él. Sobre el futuro de las agencias, yo pondría un gran signo de interrogación: ¿se 
llamarán agencias?, ¿qué formato tendrán? 
El rol profesional, de los que estamos hoy y de los que se están formando,
está en continuo cambio. Cuando me dicen qué tiene qué saber un
estudiante de publicidad, no lo sé. Con la realidad que tenemos hoy,
el cambio es tan dinámico que no sabemos qué va a pasar ni siquiera 
el año que viene o cuáles van a ser las demandas a seis meses. Y ese
continuo cambio hace que también, en alguna medida, el rol del 
profesional publicitario esté en constante adaptación. 
Uno de los principales desafíos como profesionales de la publicidad es 
el que tiene que ver con el valor de nuestro trabajo y su revalorización:
 acá durante décadas se regaló el trabajo porque las agencias dependían
de los ingresos de los medios de comunicación. Eso le ha hecho un daño 
enorme a todo el sector, inclusive hasta el día de hoy le dicen a sus 
clientes que no les cobran. Nos valoran para pedirnos el trabajo pero
 no para pagarlo. No hay casualidades, hay causalidades y se hizo mucho para llegar a ese lugar. 
Tenemos que ver cómo se cambia este problema enorme. 
Hoy las agencias tenemos un cincuenta por ciento menos de rentabilidad que hace diez años, tenemos una 
inversión publicitaria promedio anual estancada desde hace una década, es decir que acá no crece nada. Es 
mentira eso de que la publicidad crece, se va atomizando cada vez más entre más jugadores, entre más 
medios. El 60 o 70 por ciento de los costos operativos de una agencia de publicidad son salarios, que por 
suerte con los consejos de salarios han aumentado en el último tiempo, pero ninguna agencia ha podido 
trasladar eso a ningún cliente, por lo que se ha vuelto una fórmula maléfica. Ahí si que la creatividad la 
vamos a tener que aplicar nosotros para ver cómo salimos  de este lugar en el que nos hemos metido.
En el sector de la publicidad, el rol que tuvo la formación y los egresados ha sido fundamental en el cambio 
que ha tenido la actividad. En los años 90, algunos clientes llegaban a decir que no querían trabajar con 
mujeres. Hay que pensar una formación que pueda ser maleable a esta continuidad de los cambios, una 
formación múltiple en las especializaciones, que contemple este cruzamiento cada vez mayor no sólo de 
los saberes sino de los trabajos que se terminan generando en el mercado.
Aparecen de hecho profesionales polivalentes, cada uno en un mercado tan chico como el nuestro, que 
volvió a un modelo integral de solucionar los problemas comunicacionales. Por eso tenemos como desafío 
inmediato la formación múltiple: que el ejecutivo de cuentas también sea creativo, que un periodista que 
no entienda de publicidad o un publicista que no entienda qué pasa con los medios o en el periodismo es 
imposible en esta realidad que tenemos hoy. Si hay algo que podemos hacer por la formación de los 
estudiantes es enseñarles a pensar, ofrecerles un método de pensamiento, que se formen con esa visión 
integradora.

“El desafío en esta 
realidad que tenemos hoy 
es la formación múltiple: 

un periodista que no 
entienda de publicidad, o 

un publicista que no 
entienda qué pasa con los 
medios o el periodismo, no 

tiene sentido.”
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Cecilia Drever – directiva de cuentas de Corporación Thompson y presidenta del Círculo Uruguayo 
de Publicidad

Los consumidores pasamos de ser simples receptores de mensajes a ser “prosumidores”, es decir,  
producimos mensajes, respondemos y hasta manejamos la comunicación o reputación online de las 
marcas. Este “nuevo uruguayo” consume cada vez más productos que antes ni siquiera conocía. Además, 
crece la atomización de medios y de mensajes y a su vez, disminuye el tiempo para pasar por estos medios 
porque tenemos agendas de ocio más ocupadas y una vida social más activa. 
Las marcas a su vez tienen que manejar esta reputación online; antes el manejo de crisis era para ciertas 
marcas, y ahora todas las marcas están en esa situación de crisis y nos ponen a nosotros los profesionales de 
la publicidad en el lugar de ser esos asesores que empiezan a entender como manejar la presión. 
A su vez, es cierto que la publicidad gráfica de las marcas a nivel mundial se disparó en los últimos años, y 
eso se traduce en mayor competencia y mayor atomización de mensajes y segmentación de nuestro 
consumidor. Encontrar aquel consumidor de nuestro producto resulta casi imposible, si vemos una foto de 
una góndola hace diez años y la comparamos con una actual, la cantidad de productos nuevos que hay es 
demencial.
A nivel de industria, un proceso de profesionalización aparece del lado del anunciante que dejó de ser aquel 
dueño del almacén o del supermercado, y pasó a atender su propio departamento de marketing, y nos 
exige a nosotros de este lado ser también un asesor con una preparación técnica profesional que antes no 
se pedía. También la industria publicitaria ha tenido cierta pérdida de talento o de captación de talento: al 
igual que aparecieron más productos, aparecieron más carreras, por ejemplo comunicación organizacional, 
y por lo tanto, más opciones de trabajo. A su vez, es necesario el conocimiento multidisciplinario; antes los 
profesionales tenían que saber como redactar un guión, ahora las agencias incluyen hasta ingenieros.
Un fenómeno también nuevo es la pérdida de competitividad de las viejas estructuras frente a las nuevas 
formas de trabajo: hoy las agencias nuevas se manejan con cinco o diez empleados, y eso hace que las 
estructuras anteriores que tienen equipos de 40 personas promedio pierdan competitividad. 
¿Qué papel debe jugar la formación de los profesionales? Desde el Círculo Uruguayo de la Publicidad el 
objetivo principal es mejorar el nivel técnico profesional para mejorar la calidad de la publicidad. También 
generar comunicación responsable, entendiendo que las marcas comienzan a tener ese rol social en todo el 
mundo. Antes la marca sólo quería vender el jabón, ahora habla de cómo evitar la violencia en el deporte. 
Comunicación responsable también en el sentido de entender que todos los días estamos interrumpiendo 
en la vida de nuestros consumidores y tratar de hacerlo de alguna forma que les resulte amena, no entrar a 
los gritos al living.
También es un objetivo impulsar la producción nacional, reivindicar nuestros profesionales de calidad y con 
eso revalorizar la formación y la producción local que muchas veces nos pasa por el costado frente a la 
producción extranjera. El no producir acá atenta contra nuestra profesión. 
También es necesario investigar sobre estas cuestiones, para comunicar mejor nuestro trabajo: la 
publicidad necesita ser desmitificada de ese lugar de privilegiado, o peor, de ese rol de “malo” en el que nos 
colocan.

Marco Caltieri – Director de La Jolla Films, ex presidente del Círculo Uruguayo de la Publicidad.

“Que fea es la gente que va a sacarse la cédula”, me dijo una vez una señora. La odié, pero después cuando 
tuve mi turno me puse a mirar en el registro civil, empecé a sacar cuentas y estadísticamente la gente como 
yo, los denominados “blancos”, universitarios, con ropa cara, de izquierda, con profesiones más o menos 
liberales, estamos en proporción uno a veinte en este país. ¿No será que el país que tenemos se parece más 
a la fila de la cédula y no tanto a las reuniones a las que asisto?, ¿no será que la población del país se parece 
más a esta proporción uno a veinte?, ¿no será que he estado toda mi vida trabajando en publicidad 
concentrado en habarle sólo a esos 200 mil tipos como yo?
A la salida de la dictadura, el comercial “El grito del canilla” cantado por el Canario Luna, según mis cálculos 
incluía a unos 11 lúmpenes, incluidos tres negros y dos travestis. Desde ese entonces la publicidad no se ha 
animado a hacer algo así. Mi tesis es que hoy estamos trabajando para 200 mil “blancos”, que viven de 
Avenida Italia hacia el Sur. Cuando pensamos contenidos y pensamos piezas, y acá los creativos somos 
excluyentemente responsables, estamos pensando solamente en esas 200 mil personas que más o menos 
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incluía a unos 11 lúmpenes, incluidos tres negros y dos travestis. Desde ese entonces la publicidad no se ha 
animado a hacer algo así. Mi tesis es que hoy estamos trabajando para 200 mil “blancos”, que viven de 
Avenida Italia hacia el Sur. Cuando pensamos contenidos y pensamos piezas, y acá los creativos somos 
excluyentemente responsables, estamos pensando solamente en esas 200 mil personas que más o menos 
se parecen a nosotros. Lamentablemente, la publicidad en Uruguay ha empezado a parecerse un poco a lo 
que uno ve en países como Venezuela, Paraguay o Chile y es la publicidad como coto de caza de la clase alta. 
                                                   Y el problema como industria está vinculado al tipo de profesional  
                                                   publicitario que hemos insertado en todos estos años, creo que se nos ha 
                                                   elitizado el desempeño de la profesión. Es difícil ver gente de extracción 
                                                   social diversa trabajando en publicidad, sobre todo a la hora de definir 
                                                   contenidos. Involuntariamente, todo este tiempo hemos estado 
                                                   reclutando personal específico, estamos segmentando al personal nuevo 
                                                   que entra a trabajar. Son un determinado tipo de personas, vinculado a la 
                                                   clase social en la cual hemos estado reclutando, piensan y quieren del 
                                                   mundo cosas similares. No es un mecanismo maquiavélico que alguien 
                                                   pensó, es involuntario, nos pasó y nos está pasando. Y creo que el 
                                                   resultado, unos cuantos años después, es una creciente elitización de los 
mensajes publicitarios uruguayos. Los que hicieron la pieza del Canario Luna, que excede lo que es un 
comercial y se acerca a un video clip, reflejó un momento especial de nuestra cultura, la salida de la 
dictadura, un montón de incidencias de época, culturales, ideológicas. Un evento como este hoy es 
imposible. 
También está vinculado a la elitización de los propios clientes. En ellos encontrás altas dosis de élite, se nos 
ha convertido la publicidad y la saludable profesionalización nos ha traído una consecuencia que debemos 
pensar seriamente como industria.
Creo también que hay muestras claras de que la publicidad es un gran productor cultural. Pero, como decía 
Carlos Maggi, en la tanda hay más trabajo nacional que en los propios programas. Tenemos un sistema de 
medios, sobre todo el audiovisual, que está perforado: los tres canales de aire están tomados por novelas 
extranjeras, turcas, sirias. No es algo malo, pero cuando pongo la tanda veo a una pareja que discute sobre 
fútbol y yerba Canarias y no tiene nada que ver con la novela. O pongo el cable y la única voz uruguaya que 
distingo es la de Bruno Cetraro, locutor de los comerciales de McDonald’s. Es la única cosa uruguaya en el 
cable. Estamos teniendo un problema serio con los medios. 

Antonio Oliva Fernández, secretario de la Asociación de Agencias de Publicidad del Interior, 
director de la agencia Oliva Publicidad. 

La publicidad en el interior del país surge en los años 70 con publicistas autodidactas, y tiene su gran 
explosión a mediados de los 80. Ese es el momento en el que la Asociación Uruguaya de Agencias de 
Publicidad llega a tener 17 agencias asociadas en el interior. A fines de los 80, con el surgimiento de la 
Licenciatura en Comunicación de la Universidad Católica, se empieza a discutir verdaderamente cuál es el 
rol del publicista. 
En los años noventa y dos mil ocurre la explosión de los medios en el interior, no tecnológica sino por las 
concesiones de TV cable. Pasamos de tener 140 radios, a tener en este momento casi 700 vías de 
comunicación. 
Y en ese contexto, publicista podía ser cualquiera: en la década de los noventa, en el departamento de San 
José, por ejemplo, había más de 170 individuos que decían ser agencias de publicidad. No había una 
definición, entonces aquel señor que vendía publicidad con su maletín debajo del brazo también se 
autodenominaba agencia.
Por suerte, la formación universitaria generó el desembarco de los profesionales de la academia en el 
interior, llevando sus nuevos modelos, nuevas alternativas, nuevos medios o nuevos interpretaciones sobre 
los mismos. Sin embargo, esa propia academia se encargó de cobrarlo y ese desembarco provocó un nuevo 
exilio de ese publicista que llega y después no tiene la realidad económica para poder subsistir 
exclusivamente de su trabajo en los medios.
Es decir, cuando hablamos de inversión publicitaria en el interior, estamos hablando de medios que no 
pagan, porque no hay un marco legal que los ampare. Están acostumbrados a ceder sus espacios, no hay 

“El tipo de profesional 
publicitario que hemos 

insertado en estos años ha 
elitizado el desempeño de 

la profesión.”



27

producciones, “te doy una hora en mi canal, haceme un programita 
y repartimos los avisos que vendemos”. Entonces la academia 
forma a los publicistas para trabajar en campañas de millones 
de dólares, teóricamente en un mundo fantástico, pero después
terminan haciendo una campaña por 50 mil pesos al año.
Ese defasaje es el que después genera el regreso a Montevideo, 
y la capital se va quedando con los profesionales. Por eso creo 
que la universidad debería tener más formación académica empresarial,
para que esa visión global también pase por lo local, porque si
no hay grandes proyectos, grandes ideas, pero cuando
llego al territorio fracasan. 
4400 vendedores de publicidad en el interior es más o menos la cifra estimada que manejamos en la 
actualidad, incluyendo a las agencias y al señor del maletín. En el interior, sólo con el negocio de la 
publicidad no se vive. Y eso generó que se desarrollaran cientos de medios que vivieron de avisos de la 
llamada publicidad estatal. Un gran tema en este momento. 
Por último, la llamada Ley de Medios genera un escenario que ya no existe, regula cosas que ya no están, 
que la tecnología ya superó. Hay que definir bien el rol del Estado en esos medios, cuándo hay un tema de 
soberanía. La inversión publicitaria, cuando hablamos de publicidad: ¿hablamos de la inversión 
propiamente?, ¿de los anunciantes?, ¿de todos esos componentes? A eso me refiero con que hay que 
definir bien los términos. 

Comenta: Álvaro Gascue (FIC-UDELAR)- Creo que hay un gran ausente en el debate de estos días y es el 
decreto de las limitaciones en la publicidad estatal. Es una batalla que hay que dar, por varias razones. 
Primero, porque habla mal de la publicidad, la idea de que es algo feo que tiene que ser cortado, y debe ser 
muy horrible porque ni ellos salen a defenderse. 
Segundo, algunos opinan ¿por qué las empresas monopólicas necesitan hacer publicidad? Muchas de ellas 
tienen competidores indirectos, es negativo que esas empresas se queden calladas. Además, porque está 
golpeando a todo el sistema de medios. Un ejemplo: por primera vez en su historia, el periódico La diaria 
mandó un circular a todos sus lectores pidiendo que hagan un donativo, porque al bajar la publicidad 
estatal está complicado su modelo de ventas. 
Tercero, otro factor que no se está tomando en cuenta es que la reducción de la publicidad estatal afecta 
mucho más a las agencias nacionales que a las que están en redes internacionales, y eso no es menor. 
Quizás el error fue, el año pasado, no haber previsto que esa dependencia era demasiado grande, se es 
culpable también por omisión.
 
Marco Caltieri- El PBI publicitario uruguayo está estancado. Como industria hemos perdido la capacidad 
de liderar una discusión, nos vemos a nosotros mismos como los malos de la película. Y creo que no hemos 
logrado explicitar una verdad que existe en cualquier país con lógica capitalista: al sistema de medios lo 
sostiene la publicidad. Esto en Uruguay nadie lo registra mucho, hasta cuando se regula no se hace 
pensando en que este contenido está siendo sostenido por este otro contenido pago por los anunciantes, y 
que el dinero de esos anunciantes va para sostener a todo el sistema de medios. Entonces, hoy tenemos un 
sistema de medios anémico, y con serios problemas. Porque además, la estructura del ingreso nos ha hecho 
socios de los tres canales privados de TV, y de eso algún día se tendrán que hacer cargo ellos y nosotros. 

Patricia Lussich- Quiero mencionar cómo el proceso de regionalización le ha hecho mucho daño a la 
publicidad de este país. Se ha expandido esa idea de que el consumidor es igual no importa el país, pero eso 
no es casualidad, es producto de la regionalización de las empresas. Uruguay dejó de ser tomado como un 
país, para ser parte de una región. Sacaron los gerentes generales locales, sacaron el pienso, pusieron 
encargados jóvenes que dependen de jefes que están en otros países y no conocen las características del 
mercado local. Las decisiones se fueron de Uruguay. Es lo peor que nos puede haber pasado, como 
industria y  como profesionales. 

“En el interior, sólo con el 
negocio de la publicidad 

no se vive. Eso generó que 
cientos de medios 
dependieran de la 
llamada publicidad 

estatal”
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Adriana González – Directora del Instituto de Cine del Uruguay (ICAU) y del Servicio de 
Comunicación Audiovisual Nacional

Estamos en un momento de acumulación en el campo profesional audiovisual. Desde hace 20 años para 
acá, por nombrar algunas incorporaciones a este proceso, surgió TV Ciudad, algunas herramientas como el 
Fondo para el Fomento y Desarrollo de la Producción Audiovisual Nacional (FONA) de la Intendencia de 
Montevideo, luego apareció también la Oficina de Locaciones Montevideanas, en 2008 se creó el ICAU con 
una ley de cine que ponía un fondo concreto para el desarrollo de toda la actividad audiovisual. También se 
crearon otras instituciones como la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (DINATEL-MIEM), hubo 
herramientas fiscales y exoneraciones que se fueron consiguiendo como el IVA cero para los servicios de 
producción audiovisual al exterior. 
Se trabajó en herramientas para mejorar distintos ejes, uno fue el posicionamiento internacional, se creó 
una oficina especializada que hoy está funcionando dentro del ICAU, además se creó el Fondo Ibermedia de 
apoyo a la coproducción, y otros como Doc TV Latinoamérica o las usinas de la cultura. 
Hoy llegamos a este período donde tenemos todo ese acumulado y un promedio de diez estrenos 
cinematográficos al año. Con respecto al cine, hay grandes desafíos en temas como la circulación de las 
películas. Hay un embudo en ese punto que tiene que ver con un sistema de circulación y distribución que 
funciona asimétricamente, no hay una normativa que lo regule ni una política de limitar el acceso de ciertos 
contenidos que equilibren ese mercado, tampoco hay instalada una red nacional que permita la circulación, 
es decir, otros circuitos que convivan con el circuito comercial que ya tiene bastantes problemas. 
Con respecto a qué capacidades sería necesario desarrollar, tenemos un Instituto que nació hace siete años, 
que existe hoy pero que es débil y que debe crecer como respuesta al crecimiento de la actividad, y no al 
revés. También tenemos algunas escuelas, bachilleratos técnicos audiovisuales en UTU, un montón de 
herramientas que se han creado, pero el tema de la defensa del patrimonio nacional no se ha abordado 
como es debido. 
Para sintetizar, necesitamos romper el techo de donde estamos, desde lo institucional hasta las 
oportunidades que se generan para los realizadores. Al igual que se hizo en su momento con el cine, donde 
se generó desde la política pública un semillero para tener a futuro una producción cinematográfica 
sostenible, lo mismo deberíamos hacer con la producción independiente de TV, que hoy se encuentra 
mucho mas atrás en ese sentido. Deberían generarse esas capacidades en toda la cadena, desde el guión, la 
producción, incluso la venta.
Con respecto al cine, sería importante consolidar el sistema de exhibición y fortalecer las capacidades en el 
desarrollo de proyectos conjuntos con la TV. Falta transitar el territorio, más de lo que se está haciendo. 

Guillermo Rocamora – Director de cine documental y ficción, director Oriental Films

Mi primer trabajo remunerado fue en Whisky en 2003, y de las herramientas que menciona Adriana no 
había ni la mitad. De hecho el ICAU se llamaba el INA y daba sólo cartas de apoyo a las películas. El cambio 
en las posibilidades económicas dentro de Uruguay ha sido significativo, no sé si suficiente. 
También ha cambiado la profesionalización, ahora hay fondos internacionales de desarrollo, hay tutorías, 
viajás a presentar la película, y eso no es sólo un cambio en el apoyo sino en las exigencias. Ya no es mandar 
una idea de cinco páginas, ahora hay que mandar una visión de futuro de la película, por ejemplo, 
Ibermedia exige presentar una estrategia de distribución. Se ha profesionalizado ese proceso de desarrollo. 
En ese sentido, el sector ha ido creciendo en sus posibilidades. Sin embargo, todavía tiene eso que también 
tiene el futbol, donde existe un modelo y una manera de ser jugador profesional que se da el lujo de vivir de 
su trabajo, pero hay un montón de gente que queda por el camino, que va a entrenar gratis de mañana y de 
tarde trabaja en una panadería. Creo que hoy el cine está en ese lugar: hay un montón de posibilidades, un 
montón de escuelas públicas y privadas que forman y que prometen del audiovisual una sencilla vía de 
trabajo, pero al menos en el cine, no es tan fácil. Al contrario, es compleja la dedicación absoluta en esta 
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actividad. 
Estoy de acuerdo con que tenemos que subir el techo y las aspiraciones. Desde el momento en el que hay 
una ley de cine, una película como Whisky se puede hacer, de hecho se hacen, pero no hay que crear 
ilusiones: sólo dos o tres realizadores por año pueden desarrollar largometrajes o desarrollarse 
profesionalmente. De nuevo la metáfora del futbol: sólo dos o tres jugadores entre los miles que existen 
llegan a jugar profesionalmente en Peñarol o Nacional. 
Lamentablemente, hago muchas comparaciones con Argentina, ahora me estoy formando ahí y la 
diferencia es abismal. Hay un montón de cosas increíbles que se hacen en Argentina, no es tan difícil, pero 
es un cine que ya tiene 100 años o más. 100 años de continuidad, de profesionalismo, de inversiones, de 
resultados, de un star system, salas independientes, una prensa que te presta atención, empujás todas las 
cadenas y están sólidas. Tienen cosas para mejorar, pero el instituto de cine tiene salas donde vale apenas 
seis pesos argentinos la entrada. Hay mucho trabajo detrás, hay un distribuidor que se ocupa, un agente de 
prensa que trabaja para eso y las cosas suceden. Vamos a tener que remarla mucho para llegar hasta ahí. Y 
no es sólo un tema de población, podríamos tener soluciones a escala, no es una excusa. 
El profesor de guión que me da clases en Buenos Aires, después del liceo estudió guión y hoy se dedica a 
eso. Yo no sé si en Uruguay encontrás a dos personas con esa dedicación. Acá las universidades públicas o 
privadas generan una cantidad de profesionales que después el sector no puede absorber. 
Uno de los grandes desafíos personales es poder vivir de esto. Hoy no está sucediendo. El objetivo podría 
ser tener guionistas o directores profesionales que puedan solventar su actividad y puedan prepararse y 
profesionalizarse, y no es malo trabajar al mismo tiempo de otra cosa que no sea cine, no es grave, pero no 
mejorás, no te tomás el tiempo de formarte, o de ir a lugares donde no irías sino es por el cine. Hacés lo justo 
y necesario. Eso no profesionaliza ni al sector ni a la persona. 
Con respecto a las productoras de cine independiente, estamos muy atrás. Los canales y las convocatorias a 
proyectos para ese cine son muy pocas o ninguna. Todos terminamos presentándonos al FODA y ahí se 
arma un embudo muy contraproducente. 
Sobre la formación, en la Liccom durante los años 2000, lo más cerca del cine que estábamos era del 
Montevideo Shopping, que estaba ahí a unas cuadras. Creo que ahora ha cambiado un poco la formación 
porque la Udelar ha convocado para dar clases a personas que están trabajando en el sector. Un docente 
que te da audiovisual y no sabe pegar dos planos, o uno de publicidad que te muestra un campaña de 1992, 
deja mucho que desear. La motivación, lo que te transmite, tiene que ser más que eso. Hay que arrimar más 
profesionales audiovisuales que estén en actividad porque eso tiene un valor enorme. 

Germán Tejeira – Director de cine documental y de ficción – Raindogs Cine

Los últimos 15 años fueron un espacio en el cual aquella generación de los años 70 hizo realizaciones 
–Mario Handler, Walter Tournier-, también la generación de los años 80 –Esteban Schroeder, Guillermo 
Casanova, Diego Arzuaga- y a su vez apareció la generación de las escuelas de cine. Así se dio la última 
etapa del proceso de profesionalismo nacional. 
Más hacia acá, empezó un desinfle provocado por las productoras de cine. Hoy serán unas 10 y trabajan en 
la casa de la gente, no por un tema de comodidad sino porque no dan los números. Entonces las casas 
productoras son literalmente casas donde la gente produce pero no son empresas. Es muy difícil pensar 
esto cuando se habla de la profesionalización de la industria, del sistema, estamos desgraciadamente lejos 
de algo así. 
Sobre los desafíos y problemas en el campo profesional, un tema importante es la frustración. Por ejemplo, 
cuando un realizador audiovisual termina haciendo publicidad, es como la persona que va desde niño a un 
conservatorio a aprender música, desarrolla una gran habilidad y amor por su instrumento, y de adulto 
termina haciendo singles. 
Hay frustración cuando los estudiantes de cine son cada vez más y no tienen trabajo. Hubo políticas 
públicas para diseñar y promover ciertos espacios de formación muy ricos como la UTU, la Facultad de 
Bellas Artes, Doc Montevideo, Atlantic Doc, pero esos espacios no fueron acompañados con políticas de 
producción ni dinero para hacer películas. Hay una frase de Oscar Wilde que dice que los vaqueros cuando 
se juntan hablan de arte, y los artistas cuando se juntan hablan de plata. 
Siguiendo con la frustración, aparece el tema de la TV. La producción televisiva pública realmente está 
pésimamente manejada, y el caso paradigmático es TV Ciudad. Si mañana cerrara, salvo los empleados y 
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sus familias, nadie va a hacer una marcha. Es como si fuera una compañía estable, de gente que hace 
televisión burocráticamente sin mayor motivación, en lugar de ser una antena abierta para que realizadores 
con iniciativa, los realizadores más luminosos, las historias que quieren ser contadas, sean realmente 
contadas. En vez de ser un espacio creativo, es un espacio de funcionarios municipales que hacen TV. Es 
triste ver desde nuestro lado cómo se desaprovecha todo ese potencial y dinero del Estado. 
Por otro lado, el sistema de exhibición está totalmente cooptado por las grandes películas taquilleras 
americanas, y los cines tienen un tratamiento totalmente neoliberal. Si vendiste menos entradas que Los 
Minions, entonces te bajan de cartel. Es obvio que voy a vender menos que Los Minions, pero con ese 
criterio, las bibliotecas tendrían solo 50 sombras de grey, Harry Potter y a Paulo Coelho, mientras que no 
tendrían a Felisberto Hernández. Y ahí, quien tiene que aparecer a organizar es el Estado. 
Además, esos cines están exonerados de pagar impuestos por ser escenarios de atracción cultural. Si esos 
complejos de cine neoliberales pagaran impuestos, como las automotoras, con esa plata se podrían hacer 
salas y películas para que viva lo otro que hoy está en riesgo.
Mientras, seguimos en un círculo vicioso: la gente prefiere a Los Minions porque ya los conoce. De Rápido y 
Furioso esperan autos, velocidad, modelos, explosiones, mientras que de una película checoslovaca puedo 
esperar emoción hasta las lágrimas o una cosa que no tenga ni pies ni cabeza. A la hora de pagar la entrada, 
el espectador trata de minimizar ese riesgo. 
Entonces las películas necesitan un espacio de cariño, de apropiación, de que el cine uruguayo está bueno. 
Si nos ponemos en la postura de que nuestro cine se parezca al cine norteamericano y que todo explote por 
los aires, ¿para qué queremos cine nacional? Nuestro cine tiene que contar las historias nuestras y tratar de 
que el público pueda acercarse. 
Estaría bueno que la academia pudiera hacer una investigación de cuáles son los ejemplos exitosos del cine 
nacional, o las estrategias para acercar al público, acá o en otros países.

Esteban Schroeder- Realizador y productor cinematográfico, presidente de ASOPROD (Asociación 
de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay)

En el audiovisual uruguayo estamos viviendo una paradoja; sentimos que algo está en marcha con la ley de 
cine que se creó en 2008 y es un gran hito cultural, quizá todo el surgimiento del cine sea de por sí el gran 
dato cultural reciente, sin embargo está todo por hacerse. Se está generando un gran semillero de 
estudiantes y de pronto no hay ninguna certeza para la continuidad en la labor de los profesionales. 
El análisis de esta encrucijada es diario, estamos en una dinámica de 
reuniones semanales para ver el tema del cierre del presupuesto nacional
y la perspectiva de los recursos que se destinarán al audiovisual.
Actualmente, salvo Paraguay, somos el país de América con menor 
inversión pública en el sector, y eso se siente muchísimo. Otra de las
 paradojas: en la ley de cine se votó un fondo de fomento 
cinematográfico, en moneda nacional, y hoy nuestra gran 
reivindicación es ver si logramos que eso se pueda ajustar
a los parámetros actuales. 
La desaceleración en la realización de películas es una realidad patente y la enorme incertidumbre de cómo 
seguir avanzando. En ese contexto, que estemos dando este debate y que la Udelar se preocupe por esto, 
resulta más que bienvenido. 
En cuanto a la formación profesional, la Universidad tendría que llegar a atender este fenómeno más 
decididamente. Ahora existe una gran expectativa sobre la primera escuela de cine en el balneario Playa 
Hermosa, que se inserta en la estructura académica de la Udelar, pero eso quizás hacía falta desde hace un 
rato largo. 
El país no sabe hacia dónde quiere ir con el audiovisual. Tenemos trancada la ley de medios, que se supone 
que tiene dos superobjetivos: establecer el costo social de los medios y alentar la creación de contenido 
audiovisual nacional. Estamos en una etapa de mucha incertidumbre sobre ese tema. 
Sin duda la última década fue quizá la más virtuosa del cine nacional. Se consolidó el proceso de la ley de 
cine, el ICAU, el país acumuló reconocimiento internacional, lo acompaña el público en las salas: ¿cuál es el 
próximo paso? No lo sabemos, los que estamos por dentro nos sentimos un poco maniatados, sin mucha 
perspectiva.   

“Salvo Paraguay, somos el 
país de América con 

menor inversión pública en 
el sector audiovisual. Y 

eso se siente muchísimo.”



31

La gente cree que los que nos dedicamos al cine vivimos en un mundo feliz, siempre con viajes,  premios y 
buenas noticias. Eso termina generando expectativas a miles de jóvenes que están pensando dedicar los 
mejores años de sus vidas a la ilusión de formarse para entrar a un mundo que no está armado, que no tiene 
respuestas claras. La realidad es de enorme preocupación y desde ASOPROD estamos en actitud de 
compromiso absoluto para transformar esto de la mejor manera posible. 

Comenta/debate: Valeria Meirovich (Universidad Nacional de Córdoba)- En Argentina ya pasaron seis 
años desde la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que formalizó espacios 
de producción audiovisual que antes trabajaban más cerca de las lógicas que ustedes dan cuenta, a 
pulmón, sin mayor aporte del Estado. Con los financiamientos y subsidios del INCAA (Instituto Nacional de 
Cine y Artes Audiovisuales), pero especialmente con las líneas de fomento que surgieron a partir de la 
implementación de la ley, el sector tuvo un impulso económico importante y agilizó una dinámica de 
realización de contenidos que antes no tenía al menos la misma sistematicidad. 
También nos sucede en la Universidad de Córdoba que el plan de 
estudios ya tiene diez años, está por demás obsoleto, y sentimos que no
podemos acompañar ese proceso de crecimiento o despliegue que se va
dando en la práctica profesional. Ahora estamos armando una
especialización en gestión y producción de medios audiovisuales. 
Pero incluso, la creación de ese espacio fue una lucha muy desgastante 
porque la propia Universidad no permitía incorporar como docente a 
quien no tuviera formación dentro de la academia. Fue una 
disputa que dimos durante dos años, finalmente lo logramos. 
Otra cosa que me inquieta es cuáles son los modelos de gestión que las 
productoras se van dando en este escenario. En Argentina hay un 
proceso muy interesante: las líneas de fomento que el Estado ha puesto a disposición no sólo están 
orientadas a la realización sino también a la constitución de esas nuevas empresas. Es interesante porque te 
permite armar un modelo de gestión, y en su mayoría están optando por el modelo cooperativo, sobre todo 
por cuestiones económicas. Si pueden proyectar en relación a eso, les están garantizando de algún modo la 
sustentabilidad de su empresa, y la puesta en circulación en el mercado. El Estado, además de estar 
garantizando el fomento de la producción, también está pensando en la institución que genera esos 
contenidos. 
 
Betania Núñez, docente de Periodismo (FIC-Udelar)- ¿Existen cifras sobre cuántas personas trabajan en 
el campo profesional audiovisual?, ¿en qué áreas?, ¿cuánto ganan?, ¿si son trabajadores independientes o 
no?, ¿si están formalizados?

Adriana González- Hay pocas cifras, se habla de unos 5.000 trabajadores en el audiovisual. Generalmente 
son trabajadores independientes, empresas chicas, pero esa cifra abarca a la actividad en general, que es 
mucho más amplia que el cine e incluye muchas realidades. 

Guillermo Rocamora- El trabajador audiovisual no existe como tal en el Ministerio de Trabajo, la mayoría 
somos unipersonales, les facturamos a las empresas que nos contratan y no tenemos los derechos de los 
trabajadores dependientes como el salario vacacional, licencia, etc. Cada vez son más los canales que 
contratan a unipersonales, hasta el canal público TNU hace ese tipo de propuestas, imaginate lo que debe 
ser en los otros... El problema más grande que tenemos es que nuestra actividad no está regulada. 

Adriana González- O peor, la regulación que hay viene de otras áreas de la industria. El gran desafío que 
tiene el audiovisual es que faltan normativas personalizadas a la actividad. 

COMENTARIOS E INTERCAMBIO CON EL PÚBLICO 
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Rosario Trigo - Jefe de Gestión del Cambio - UTE 

En los últimos 10 años ha habido un importante cambio en la inserción del comunicador organizacional, 
que antes estaba orientado solamente al manejo de medios y hoy integra distintas áreas nuevas como la 
gestión, la cultura empresarial o la responsabilidad social. Una organización es un conjunto de vínculos, 
formales e informales, y el comunicador organizacional tiene cabida en todo ese entramado.  
En lo que tiene que ver con gestión y cultura, en la organización existe una estructura, procesos, una 
estrategia, un espacio de capital humano y espacios propios o tradicionales de la comunicación. En lo que 
tiene que ver con la estructura, el comunicador puede trabajar en el gobierno corporativo, está muy de 
moda y es la forma en que las organizaciones establecen los vínculos a la interna, es decir, las formas en las 
que se reúnen, se comunican, sus sistemas de gestión. En todo eso el comunicador tiene cabida. 
También somos idóneos para fortalecer los roles en la estructura, acompañar a las personas en la gestión de 
sus temas para poder vincularse mejor con su gente, con sus pares, hacia abajo, hacia los costados, en 
talleres de trabajo en equipo.
Dentro de la estrategia, el comunicador trabaja en ayudar a definir las misiones, visiones, valores y alinear a 
la organización en ese sentido. Muchas organizaciones definen sus valores en carteles, tasas, en todos 
lados, pero no terminan de internalizarlos porque muchas veces esos mensajes se definen desde la cúpula 
pero no bajan. El comunicador organizacional cumple un rol bastante fuerte ayudando a que las 
definiciones vengan de abajo hacia arriba. La redacción de códigos de ética es otra de nuestras tareas.  
También gestiona planes de calidad de vida: la prevención en consumos, adicciones, alcoholismo, 
promover las actividades asociadas a la vida sana, el inculcar valores y hábitos de vida saludables, coordinar 
disciplinas deportivas o la integración con la familia. A veces son programas que implican a más de mil 
personas, y el comunicador organizacional tiene las herramientas para poder enfrentarlos. 
Además, participa de investigaciones, sobre el clima y cultura de las organizaciones por ejemplo, y el diseño 
se hace con colaboradores sociólogos, asistentes sociales, psicólogos, pero también con profesiones más 
rígidas como los ingenieros o contadores. 
Y después tenemos la comunicación pura, que hasta ahora es donde hemos estado circunscriptos los 
comunicadores: marketing, relaciones públicas, comunicación interna, ya sea de revistas, intranet, páginas 
web. Nos ha costado salir de esto último, por eso celebro que la universidad incluya y potencie cada vez 
más la orientación de comunicación organizacional. 
También es nuestro rol preparar la información y ayudar a los técnicos a capacitarse adecuadamente para 
que esa información llegue al público como tiene que llegar. En la comunicación propiamente dicha 
aparece lo inmediato: la planificación, el uso, la estrategia, la intensidad, la forma, el momento, el cuándo. 
Y después, la dinámica humana es el corazón de todo eso, es decir, trabajar con las personas para poder 
implementar el cambio, analizar las resistencias, las fortalezas, las debilidades, trabajar con la 
sensibilización y los mecanismos de participación.
La otra vertiente interesante son los espacios de responsabilidad social: la forma en la que mi empresa le 
impacta al otro, ya sea al medio ambiente, a los proveedores, a los clientes. Es un enfoque basado en una 
filosofía de gestión colaborativa, orientada a los valores y a los vínculos. 
Como profesionales, lo primero es tratar de delimitar cuál es nuestro campo de actuación. Siempre 
trabajamos en equipos multidisciplinarios y nos respetamos mucho el espacio, pero a veces no está claro 
dónde termina el rol del comunicador y dónde empieza el rol del otro. Creo que hay muchas profesiones 
tradicionales que ocupan espacios que son naturalmente del comunicador. Entonces termina siendo como 
un acuerdo entre las partes cuando no debería serlo. 
La legitimación profesional la hemos logrado y como egresados nos compete darle el peso y el lugar que le 
corresponde, aunque realmente seamos los hijos descuidados de la universidad. 
Sin embargo, la formación profesional que la Udelar nos ha brindado en comunicación organizacional ha 
sido muy básica. Yo me tuve que formar afuera, y veo que los nuevos egresados siguen con ese enfoque 
bastante tradicional sobre lo que es la comunicación organizacional. Quizá la clave sea esa misma: brindar 
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herramientas desde otros puntos de vista, desde la planificación de proyectos, profesionalizarse en 
herramientas de gestión de las organizaciones y no estar centrados sólo en el tema de la comunicación 
desde la perspectiva más clásica. 

Julián Kanarek - Director Asociado de Amén Comunicación. Responsable de Comunicación 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP)

La comunicación tiene que ser una parte central de la gestión de cualquier organización, y los 
comunicadores tenemos que dar una batalla de cómo nos metemos en el lugar donde se toman las 
decisiones. Hoy en día las decisiones están atravesadas transversalmente por la comunicación porque 
nuestros públicos, nuestras audiencias, los ciudadanos manejan herramientas y aptitudes 
comunicacionales como nunca antes, y muchas veces tienen capacidades de acción y reacción mucho más 
rápidas que las propias organizaciones. 
Un sólo dato habla por sí mismo: en 2013 había 370 mil smartphones y en 2014 esa cifra subió a 850 mil. 
Esas 850 mil personas ahora tienen apps, se comunican a través de la web, o hacen trámites online. Esto es 
sólo una muestra -de una tecnología, en uno sólo de estos diez años- que genera una serie de desafíos para 
los profesionales de la comunicación, el primero es encontrar cuál es el papel que cumplen las tecnologías y 
cómo los ciudadanos las utilizan para incidir de manera directa o indirecta sobre la planificación y la gestión 
de las organizaciones. 
Un ejemplo, la aplicación “Easy taxi” cambió totalmente el mercado de las comunicaciones entre el usuario 
y el prestador del servicio, el taxista. Se eliminó la telefonista. Las gremiales discutieron mucho la 
pertinencia y la utilización de esta app, quisieron que se regulara, después se adaptaron y crearon una 
aplicación paralela que se llama “Voy en taxi”. Es un ejemplo de una tecnología que transformó una 
industria entera. 
La realidad es que los ciudadanos son cada vez más activos, buscan respuestas rápidas y eficientes porque 
aprendieron a convivir con las respuestas inmediatas del mercado. Las organizaciones estatales no 
responden con la misma rapidez, entonces estos ciudadanos activos influyen y se lo imponen. 
La comunicación ciudadana nace de la concepción de que hay un 
tipo de comunicación que no es exclusivamente comercial, que
no implica un relacionamiento exclusivamente tecnológico con los
ciudadanos sino que implica una mirada teórico práctica nueva. Hay que 
entender cuál es la mentalidad del ciudadano, cuáles son sus
exigencias para con las organizaciones públicas, que en Uruguay
sobre todo, sienten como propias. Tenemos una larga tradición 
del Estado integrando muchas de las categorías de mercado, 
ni hablar de los servicios básicos, y las empresas estatales son 
líderes donde compiten. 
Para terminar, estas son algunas de las aptitudes que han ganado 
los ciudadanos uruguayos: según datos del 2014, el 74 por ciento
 de la población es usuaria de Internet, es decir, unos 2.450.000 
individuos de todas las edades, zonas geográficas y estratos sociales. 
Las conexiones desde dispositivos móviles han tenido un crecimiento explosivo sobre todo en el 2014 y son 
el segundo lugar de conexión luego de las computadoras. Hay 1.900.000 cuentas de Facebook, 340.000 
cuentas de Twitter, el 38 por ciento de los hogares cuenta con al menos una computadora XO y hay 850.000 
smartphones. Además, el 28 por ciento de los hogares donde hay una XO, hay al menos un adulto que antes 
no era usuario de Internet y ahora lo es gracias al Plan Ceibal. 
Entonces ¿qué impacto tienen estos cambios en las organizaciones que integramos los comunicadores?, 
¿qué impacto va a tener en un país, con una pirámide poblacional invertida, el hecho de que todos los 
jubilados tengan una tablet dentro de 5 años?, ¿cuál es el vínculo que van a tener a través de esta tecnología 
de la comunicación la mayoría de los uruguayos con las organizaciones?

“El 74% de los uruguayos 
es usuario de Internet, hay 

1.900.000 cuentas de 
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con el ciudadano 
conectado?”
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Javier Dotta – Círculo Salvo Comunicación, Secretaría de Prensa y Propaganda de la Asociación de 
Bancarios del Uruguay (AEBU)

Cuando empecé a trabajar en el rubro de la comunicación, el primer desafío fue gestionar el sitio web de 
AEBU, que en el año 1998 tenía sólo 1500 visitas por mes. Las organizaciones no estaban para nada 
acostumbradas a trabajar con herramientas digitales. En eso primeros años hasta 2005, lo que las 
organizaciones hacían era solamente una transferencia de contenidos. La entrevista con foto del invitado se 
publicaba en la web, con esos mismos contenidos se hacía una nota para prensa, y así con el resto de las 
plataformas. Es decir, había una transferencia de un lugar a otro sin mayor planificación.
Ahora, con la explosión de las herramientas digitales y una cercanía mayor con un público cada vez más 
activo, el desafío de los comunicadores es entender las estrategias digitales en el mix con los medios 
tradicionales (la radio, la prensa, la TV, los medios audiovisuales). Hasta la fecha estábamos acostumbrados 
a generar piezas impresas, audiovisuales, audios para la radio, pero no teníamos conocimiento de cómo 
generar los contenidos para los espacios digitales: ¿Cuál es la diferencia que tiene que haber entre un 
programa de radio y un podcast?, ¿cómo lo vamos a resolver?, ¿cuáles son las estrategias para llegar a 
nuestro público de una forma efectiva?
Por eso, los cursos de formación permanente son un espacio para atajar algunos de estos problemas que 
vemos como profesionales, sabiendo que las estructuras de las currículas son de difícil cambio -no 
podemos plantear un cambio cada vez que aparece una red social nueva, es imposible-, y entendiendo 
como lo estratégico tiene que ir mas allá del escenario en el cual estamos trabajando. La planificación en 
comunicación debería estar incluida en los programas desde el primer año de la carrera. 

Daniel Laino- Director de Improfit-Casa de Comunicación 

Los colegas abogados, médicos, arquitectos no tienen problemas de identidad, sus profesiones vienen 
desde la antigüedad. Nuestra profesión de comunicadores tiene la debilidad de que creemos que estamos 
solos, que somos los únicos y que estamos inventando la rueda.
Tengo una empresa que factura aproximadamente dos millones de dólares al año, y lo digo para probar que 
se puede vivir de esta profesión. Desde hace veinte años, unas 16 personas trabajan conmigo, en su mayoría 
licenciados en comunicación de todas las universidades y diseñadores gráficos. 
Cuando egresé de la LICCOM en el año 1985, había una tensión muy fuerte entre aquellos que estudiaban la 
comunicación y entre los hacedores, los que hacíamos afiches o campañas. Pero descubrí que en el medio 
hay algo que tiene que ver con el diseño de las relaciones. 20 años después digo que no vivo de 
comunicarle algo a otro –que es lo único que el cliente piensa que hacemos-, sino que vivimos de diseñar 
relaciones entre personas. Ese trabajo durante mucho tiempo no se cobró, y de eso sabrán más que 
nosotros las agencias de publicidad. Tardamos diez años en darnos cuenta, hoy por suerte estamos 
tratando de pelear por cobrar lo primero y también lo segundo, porque son dos tareas bien distintas. 
Lo segundo que descubrí trabajando con mi equipo es que ésta no es una profesión, sino que es más de 
una. Si habláramos de arquitectura, algunos ponen azulejos y otros diseñan los planos del nuevo edificio, 
pero no le llamamos albañil al arquitecto, ni arquitecto al albañil. Lo mismo con los médicos, algunos son 
cirujanos y otros de medicina general. Es por eso que a nosotros nos ha costado mucho –y todavía nos 
cuesta- construir disciplina. Bajo el mismo título de comunicador se incluye al encargado de diseñar una 
organización, al gestor institucional, hasta el profesional que hace los guiones o el spot  publicitario. 
Otro aspecto importante son los tres entornos con los que cualquier organización tiene que tener buena 
relación: el entorno habilitador, el entorno productivo y el entorno competitivo. 
Para operar en la sociedad, cualquier organización requiere permisos, ya sea de la ciudadanía, del gobierno, 
de los medios de prensa, de la opinión publica. Es lo que en nuestra empresa llamamos comunicación 
pública, volviendo a la polis de los griegos, es decir, la cara ciudadana que puede inhabilitar e impedir el 
concretar cierto negocio. Existen casos de empresas con niveles de inversión espectaculares que tuvieron 
que agarrar las valijas e irse porque no se dieron cuenta de que necesitaban la aceptación de los vecinos 
donde iban a instalarse. 
Una segunda dimensión es el entorno productivo, es decir, todos aquellos que te ayudan a construir el valor 
que querés entregar: los futuros votantes, los estudiantes que quiero hacer que se reciban. Lo cierto es que 
tengo que construir con ellos ciertos consensos para que me ayuden a lograr mis objetivos. 
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El tercer entorno, el competitivo, es claramente el mercado o la sociedad donde voy a poner a competir mi 
propuesta de valor, sea la gente que quiero que me vote, la gente que quiero que me compre las medias, la 
gente que quiero que venga a mi mutualista. El rol del comunicador organizacional es estar ahí y ayudar a la 
institución a gestionar las relaciones con esos tres entornos. Es ayudar a la organización a ser lo que dice 
que es, frente a su gente, a sus clientes, a sus ciudadanos. 
En este contexto, el principal aporte que la academia puede hacer es generar masa crítica. El desafío es 
construir disciplina, historia, memoria, industria, para evitar que cada vez que alguien salga al mercado y se 
inicie como profesional no se olvide que hay un conocimiento acumulado. Los médicos no se cuestionan el 
cobrar por hora, son conscientes del valor de lo que saben. Y los que recién comienzan en nuestro campo 
aún siguen pensando cómo cobrar sus trabajos, cuando en el fondo no es un problema de plata sino que es 
un problema de identidad. 

Comenta/debate: Washington Uranga (UBA-UNLP, Argentina)- Hace un par de meses, Daniel Pietro 
Castillo, un investigador y educador de la Universidad Nacional de Quilmes, nos dijo: “¿saben qué es lo 
único importante? Ver con qué hombre o mujer estamos trabajando”. Tratemos de ver a ese sujeto, que 
además, se modifica a una velocidad que es mucho más rápida en sus prácticas que nuestra capacidad de 
captar el proceso. 
Tenemos que pensarnos como gestores de procesos comunicacionales, salir de las herramientas y pasar a 
los vínculos, pero para volver de nuevo a las herramientas, desde otra lógica y otra manera de entenderlas. 
El otro tema es cómo aportamos nosotros a los procesos productivos. Se repite la frase de Sandra Massoni 
–“hay que salir del final de la línea de montaje”-, porque si estamos en el final del montaje perdimos. O 
estamos en toda la línea o no estamos. Esto se relaciona al papel de la universidad  y la construcción de 
saberes: estamos encerrados en los campos disciplinares, que terminan siendo más que una posibilidad de 
aprendizaje, calabozos desde los cuales no podemos movernos. 

Egresado de la LICCOM- Me pasa a mi y a otros compañeros recibidos, lo voy a poner en un ejemplo: estás 
en un baile, sacas a bailar a una chiquilina y te pregunta: ¿vos que estudiás? Le respondés Comunicación. Y 
ahí: ¿sos periodista? No. ¿Sos publicista? No. ¿Relaciones públicas? No. ¿Diseñador gráfico? Tampoco. 
Terminás cambiando de tema, y te genera un problema de identidad de arranque y una falta de definición 
clara sobre todo de la comunicación organizacional. 

Daniel Laino- Hace 20 años, cuando le conté a mi abuela lo que iba a estudiar, pensó que iba a arreglar 
televisores. Por eso insisto con esto de construir disciplina. Si cruzás a Argentina, los clientes saben lo que 
compran. En Uruguay tenés que estar 45 minutos explicándole al cliente que es y que no es. Quiero ir al vaso 
medio lleno: estamos en una industria, en una profesión, poco conocida, algo difusa por naturaleza. 
La otra gran limitación es cómo medimos la eficacia: ¿funcionó o no funcionó la estrategia o la campaña?, 
¿cuáles son los resultados?, ¿los medimos cualitativamente o cuantitativamente? Ahora nos faltan 
indicadores, y la verdad es que prefiero un mal indicador a ninguno. 

Washington Uranga- Si hay un aporte que se puede hacer desde la universidad es precisamente una 
metodología para la construcción de indicadores, porque tenemos los tiempos. Obviamente es un proceso 
en diálogo con la práctica profesional, pero es el espacio de la universidad. 

 

COMENTARIOS E INTERCAMBIO CON EL PÚBLICO 
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Interacción entre pantallas y su impacto en el campo de los profesionales de la TV”          
Lucia Silva, estudiante de la FIC

Una de los resultados de mi trabajo es que existe cierto miedo a que las redes sociales sustituyan la TV, o al 
menos ese era el clima que había en los canales cuando realicé mi investigación. De a poco van tomando la 
herramienta como algo saludable, funcional y no como un enemigo. 
En esta investigación, reconozco cinco situaciones importantes. La primera: un mismo contenido que se 
esparce a varios medios y plataformas. El gran ejemplo es el juego “Preguntados”, un contenido exitoso en 
Facebook que fue llevado a la TV. En Internet es muy rápido y entretenido, pero cuando lo llevaron a la 
pantalla se volvía lento y pesado. Es decir, que un contenido exitoso en un medio no tiene por que serlo en 
otro medio. 
Además, es muy difícil que un producto funcione en todos los medios, lo que existe son productos 
principales y productos satélites, según el autor Carlos A. Scolari. Otro de los ejemplos es el de la película 
“Relatos salvajes”, que se fue expandiendo a productos satélites como un perfil de Facebook, Twitter, una 
web con información extra (las nominaciones, los niveles de audiencia, un currículum de los actores). Esa es 
la manera que tienen los productos para funcionar. Con el portal de los canales de TV pasa lo mismo, en la 
web hay información extra, noticias, fragmentos de los programas, el vínculo a las redes, la programación 
en vivo. 
Una de las características de esta nueva manera de trabajar en TV es que el 
televidente tiene la posibilidad de ver un programa en vivo en la TV, al
 mismo tiempo en Internet y además tiene la posibilidad de tener la
 información extra en la web y en las redes sociales.  
Y eso afecta la profesión directamente. Surgen nuevos roles como 
el community manager, nuevas herramientas y formas de pensar los
contenidos. El público está tan activo en las redes sociales buscando
lo instantáneo, lo dinámico, que cambia la forma de hacer TV: los
programas tienen que encararse de una manera ágil, la música cambia, 
las entrevistas con invitados ya no duran tanto tiempo y los temas
circulan rápidamente.  
La segunda situación tiene que ver con el uso de los hashtags o etiquetas, generalmente en la parte 
superior de la pantalla. El objetivo es invitar a que las personas miren el programa si no lo están mirando, o 
para que los que están viendo la televisión comenten, critiquen y sigan el minuto a minuto a través de las 
redes simultáneamente a la TV. La cantidad de individuos que responde a estas “invitaciones” es también un 
indicador de cuán exitoso o popular es el programa. 
La situación número tres es la convocatoria del día. Los programas lanzan consignas diarias a sus 
televidentes para que éstos respondan o envíen fotos, generándose entre los televidentes y los 
presentadores del programa un diálogo en tiempo real, un sentido de participación. 
La cuarta situación son las redes vistas como insumo o como contenido para la TV. Muchos productores ven 
en las redes una forma de trabajar nuevos temas, buscar fotos, noticias internacionales, hasta les facilita el 
trabajo de contactar a los futuros entrevistados. También pueden ser un contenido en sí mismo, como los 
programas que se basan únicamente en materiales sacados de Internet, por ejemplo, “los videos más vistos 
de Youtube”.
La situación cinco: los programas están ahora disponibles en las redes sociales y el recelo del principio se 
transformó en herramienta. Luego de que un programa es transmitido en televisión, es posible encontrarlo 
entero en los portales de los canales o en Youtube, y en alta calidad. Además, le dan la libertad al espectador 
de acceder a los contenidos cuando quiere o cuando puede, lo que termina siendo un estimulo para que 
sigan “enganchados” a la TV.
Como conclusiones finales, la interacción entre la televisión y las distintas pantallas ha cambiado la forma 
en la que los profesionales de la comunicación piensan y hacen su trabajo. Estamos frente a un fenómeno 

Aportes del ciclo de trabajo 2014 del Observatorio con estudiantes y egresados

LOS QUE ESTÁN, LOS QUE VENDRÁN
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que crea nuevos roles, también nuevos miedos e incertidumbres, exige nuevas aptitudes y desata una 
competencia entre contenidos buscando la aceptación: si todos los canales tienen la misma noticia, ¿cómo 
me diferencio?
Las tres productoras entrevistadas no imaginan un posible futuro, por eso exigen una constante formación 
que acompañe los cambios en los que los medios de comunicación se ven inmersos.

“La construcción de la autoridad profesional en comunicación”
Lic. Mauricio Toledo – MSc. Marianela Fernández Villa

Queremos participar de esta construcción de la autoridad profesional porque sentimos que no está 
suficientemente legitimada la profesión de licenciados en comunicación, ni explotadas sus potencialidades 
de transformación social. Entendemos que es necesario intervenir en los imaginarios sobre lo que un 
comunicador es y puede hacer. Para ello, hemos trabajado con la siguiente definición de autoridad 
profesional propuesta por el sociólogo José Fernández: “La autoridad profesional se define como el 
reconocimiento de la legitimidad para proponer enunciados válidos sobre un área de conocimiento”. 
Primero que nada hay que focalizarnos en la relación del profesional con el ambiente. Y ahí surgen dos 
cosas: los escenarios y la tensión en el vínculo con esos escenarios.
Identificamos principalmente cuatro escenarios: primero, los fundacionales, es decir aquellas empresas, 
organizaciones, colectivos que surgen con nosotros desde el inicio o las nuevas áreas que se crean y nos 
permiten un ámbito más amplio de acción y creación. Allí no está formateado nuestro rol y tenemos más 
posibilidad de generar un determinado perfil de lo que somos en ese lugar. 
Después están los escenarios más mecánicos, donde está más instrumentalizado el rol: allí se apunta al 
comunicador como parte de un proceso de producción, una función bien mecanicista. El ámbito está muy 
delimitado de antemano, y si el comunicador no realiza las acciones de acuerdo a lo que está definido, la 
cadena de producción bien industrializada, casi fordista, no se cumple. 
También existen los escenarios complejos o de multifunción, aquellos vinculados al “hacer de todo un 
poco”. Ocurren sobre todo en el interior del país, donde el comunicador se encarga de abrir el local, hace la 
comunicación, vende, después limpia y apaga la luz. 
Por último, aparecen los escenarios de creatividad, donde los profesionales diagnostican y observan la 
realidad del mercado para ver qué necesidades puede haber vinculadas a la comunicación, y cómo pueden 
aportar a solucionar esas necesidades. El ejemplo más claro son las consultorías y los profesionales 
independientes. 
Como mencionábamos antes, la vinculación del comunicador en esos
escenarios genera tensiones. También identificamos al menos cuatro.
La primera: la relación entre lo instrumental y lo estratégico. Es decir,
se pone el foco en el comunicador como diseñador gráfico, como 
ejecutor de determinada campaña, se le piden cosas pero no 
participa de una visión más estratégica y general. 
La segunda: la multifuncionalidad y profesionalización en la tarea. 
Está muy vinculada al escenario de multitarea, y la tensión también 
es con el empleador. La tercera: la confusión del rol. Sucede cuando
al comunicador se le piden tareas que claramente no están
identificados con su campo, y la confusión generalmente se da con las áreas vinculadas al marketing o a las 
ventas. La cuarta: interdisciplinariedad. En la vinculación con profesionales de otras áreas surge la tensión 
del alcance de cada uno en la tarea, y el desafío entonces es cómo generar vínculos interdisciplinarios 
conociendo esos límites. 
Hay discursos que fueron construidos hace mucho tiempo y siguen siendo legitimados por distintos 
actores, y el discurso que es legitimado genera un poder. Por eso nos pareció productivo preguntarnos 
cómo se construyen esos discursos o imaginarios sociales, quiénes participan y qué podemos aportar 
nosotros en la construcción de un discurso distinto.
Se pone en juego lo que se dice de nosotros, y también lo que decimos nosotros de nosotros mismos, o lo 
que no dijimos, porque los silencios también dicen cosas. Todo eso habla de nuestra identidad. Cuando 
esas cosas no están debidamente discutidas, es difícil que el resto identifique nuestro rol. 

“En el discurso profesional 
del comunicador juega lo 
que se dice de nosotros, lo 
que decimos nosotros de 
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cosas.” 
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Proponemos también identificar la forma en la que están actuando las “agencias de legitimación” (como las 
llama Jesús Martín Barbero) y los referentes de opinión de la sociedad, que están impactando en lo que es 
nuestro campo profesional y creando imaginarios. 

“El campo profesional de la comunicación en el interior del país”
Lic. Marilina Alves - Lic. Mónica Cabrera 

Marilina- El estudio es específico del litoral, de los departamentos de Salto y Paysandú, no sólo por tener 
conocimiento de causa -venimos de ahí- sino porque el litoral genera situaciones de trabajo que es 
importante conocerlas y estudiarlas. 
Sabemos que en la actualidad son pocos los licenciados en comunicación que viven en esos dos 
departamentos y se dedican efectivamente a hacer comunicación. A partir de eso, nos propusimos 
contrastar la realidad de lo que se espera de nosotros y de la idea que hay sobre el profesional en 
comunicación con lo que en realidad sucede en la práctica, analizando cómo difieren esas dos realidades en 
relación a Montevideo. 
La realidad es que la imagen que se tiene del profesional de la comunicación está muy asociada a los 
medios y quien sabe de comunicación debe trabajar en la radio o en un canal de TV.  De esa forma, pesa 
mucho la tradición y un reciente egresado tiene problemas a la hora de instalarse al lado de ese conductor 
de TV que lleva 20 años en el aire y es reconocido en toda la localidad. 
Hay una tendencia muy puntual en el departamento de Salto: en los medios escritos no hay ningún 
licenciado en comunicación, ninguno de los trabajadores de los tres diarios más importantes del 
departamento tiene formación en comunicación. 
Muchas veces sucede que en radio, diarios o TV, las personas que ejercen el periodismo están formadas en 
otras áreas: las notas agropecuarias las hace un ingeniero agrónomo, hay conductores formados en 
Derecho, los profesores de literatura tienen sus columnas. Se cruzan muchas disciplinas, pero todos pueden 
sentarse frente a un micrófono y todos pueden escribir.
El factor económico también empieza a incidir. Uno de los problemas que se plantea mucho dentro de los 
egresados en esos departamentos es que no saben cuál es realmente el laudo que tienen que percibir por 
sus tareas, y terminan ganando lo mismo que cualquier otro empleado no profesional de la empresa. El 
aspecto salarial genera una incertidumbre importante también para los profesionales free lance que aún 
tienen dudas sobre cómo cobrar su trabajo.

Mónica- A partir del intercambio con otros profesionales radicados 
en el Interior, se nos ocurrió que muchas de estas cosas que a veces 
nos pesan como debilidades, trabas, también eran oportunidades 
de desarrollo y un espacio para fortalecer el campo de la
comunicación. Si superamos todas estas dificultades, capaz que 
está demostrada esa vocación que la gente espera de nosotros. 
Por otro lado, lo del profesional multitarea, tiene su lado bueno y su
lado malo: muchas veces es la misma persona la que hace cámara 
y estira el brazo para entrevistar a la persona, después va a la oficina, 
edita el video, ordena el escritorio y presenta su propia nota al aire.
Pero al final tiene de bueno que sale al aire lo que el comunicador quiso que saliera y en general hay 
apertura en los medios de comunicación locales en eso de “si vos querés proponer un tema, hacelo”. 
Mientras que cumplas con las tareas obligatorias para el resto del programa, podés hacer lo que quieras. De 
alguna manera, también es una oportunidad para mostrar y decir algunas cosas. 
Como oportunidades, sin ser los medios de comunicación, el resto de los campos vinculados a nuestra 
profesión todavía están vírgenes: ni en Paysandú ni en Salto hay egresados encargándose de los espacios 
de comunicación comunitaria, no hay gente dedicada a lo organizacional, han surgido mínimamente 
algunos llamados en los ministerios pero más bien dedicados a tareas de gestión. 

Marilina- En cuanto a las debilidades, muchos de los consultados nos planteaban que después de que 
regresan ya graduados al Interior, quedan aislados académicamente y están lejos de las posibilidades de 
formación. Hoy hay muchas propuestas de educación a distancia, pero la actividad diaria y la rutina los va 

“Salto: ninguno de los 
trabajadores de los tres 

diarios más importantes del 
departamento tiene 

formación en comunicación. 
Todos pueden sentarse frente 

a un micrófono y todos 
pueden escribir.”
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atrapando tanto que se quedan encasillados en aquellos conocimientos que aprendieron hace años. Eso 
genera la imposibilidad de generar una masa crítica en esos contextos. 

“Autonomía y agenda propia en el desarrollo profesional de los comunicadores”
Lic. Diego Núñez
 
Siempre nos terminamos definiendo en base a lo que los demás opinan sobre nosotros, con la gran 
carencia de que nosotros tampoco nos hemos parado fuerte a decir qué es lo que hacemos. Junto a un 
licenciado en diseño gráfico tenemos una empresa de comunicación digital, o al menos así nos definen los 
demás. Más allá de las prácticas o las técnicas que podemos implementar con los clientes, tenemos el 
desafío de abrir el camino en esa reconceptualización de la comunicación. 
Uno de los conceptos que plantea Paulo Freire es la “ideología paralizante”, esa idea de que de la realidad es 
así y por lo tanto no se puede cambiar. Muchas veces como estudiantes planteamos que nos adiestren, 
como dice Freire, para editar, para escribir, y siempre nos quedamos en esa formación que nos da destrezas. 
La universidad tiene que tener en cuenta el campo laboral, pero el campo laboral no puede determinar la 
universidad.
El tema de las redes sociales es un tema muy candente, y es por lo que generalmente nos convocan a 
trabajar. Por más que nosotros podamos hacer campañas en redes sociales, no por eso dejamos de tener 
una postura crítica de cuál debe ser el rol de las redes hoy. No lo adoptamos como una técnica que sí o sí hay 
que utilizar sólo porque está establecido que así debe ser. Además, el peligro con las nuevas tecnologías es 
que la gente encasille al profesional de la comunicación sólo vinculado a las redes sociales. Ahí el desafío es 
explicarle al cliente que las redes, un sitio web o cualquier otra herramienta son sólo eso, herramientas. 
Por otro lado, es importante revisar el concepto de emprender, no en el sentido del hombre de traje que 
llega a la cima del éxito, sino en el sentido de ser más, de poder pensar con cabeza propia, de tener nuestra 
capacidad de ver el mundo y salir de esa condición de oprimidos en la que estamos sin darnos cuenta.
Por último, me quedo con otro de los conceptos de Freire: cuando entramos a una institución hay 
condicionamientos, pero hay que saber que podemos estar condicionados pero no determinados. Ahí es 
donde radica la importancia de este Observatorio, para ser conscientes de la situación y romper con las 
imposiciones.

Comenta/debate: José Fernández (FIC-UDELAR)- Estos trabajos dan cuenta de las realidades 
instrumentales, parecería que eso es lo más fácil de reconocer y lo más obvio, también es uno de los 
segmentos más visibles para el resto de la sociedad. Pero después lo complicado es definir “todo lo otro” 
que también sabemos hacer. Ese es uno de los problemas que habría que resolver, porque no puede ser 
simplemente “todo lo otro”, tiene que ser más acotado. 
Hay mucho más que habilidades instrumentales, pero habría que empezar a definir y comunicar todas esas 
tareas más abstractas que podemos hacer, como generar estrategias de comunicación, investigar y 
diagnosticar circuitos básicos de comunicación en comunidades o entornos, entre otros. Si desde afuera 
otros nombran lo que hacés, claramente están ejerciendo poder sobre ti. Tenés que tener la capacidad de 
ponerle nombre a lo que hacés, poder comunicarlo y que eso que estás definiendo sea comprensible para 
los demás. 
Una dimensión importante es la brecha que puede abrirse el estudiante a nivel personal en el mercado de 
trabajo. Va a depender de su creatividad, de su formación y de la capacidad que tenga para encontrar los 
nichos, tanto sea en la actividad profesional como en la académica.  Un investigador que quiere avanzar en 
su trayectoria académica tienen que encontrar objetos de estudio interesantes, que agreguen 
conocimiento, lo mismo sucede en la vida profesional, uno tiene que ofrecer algo que realmente sea 
necesario e interactuar con la posible demanda, y por otro lado, con el conocimiento. 
Otra observación: plantear que las redes sociales son simplemente herramientas es algo peligroso y 
reduccionista. Los encargados de manejar las redes sociales no sólo manejan la herramienta, sino que 
gestionan la comunicación entre personas (que interactúan por ese medio a veces más que de forma 
presencial): direccionan discusiones, filtran, proponen temas de debate, silencian otros, ocultan 

COMENTARIOS E INTERCAMBIO CON EL PÚBLICO 
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conversaciones, potencian otras. Son comunicadores, es enorme el tema y tenemos que plantearnos qué 
rol tenemos en eso. 

Martín Martínez, docente FIC-UDELAR- Es interesante reflexionar sobre este proceso de trabajo que 
hicimos en el Observatorio, pensar que el primer discurso cuando hablamos de nosotros mismos es la 
queja, la catarsis, pero después cuando profundizamos aparecen muchas dimensiones en relación a esa 
catarsis inicial. Está bueno pensarse en ese sentido, en esa legitimidad que nosotros vamos construyendo, 
cuánto de esa catarsis también construye.
Y es interesante ese para qué nos convocan, esa relación del para qué y cómo nosotros acordamos. Qué es 
lo que decimos de nosotros mismos, o lo más importante: qué es lo primero que decimos de nosotros 
mismos. Estos trabajos profundizaron y mostraron otras alternativas para pensarnos. 
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 “Prioridades para la investigación y la acción
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       Esta presentación parte de la pregunta ¿qué decimos nosotros de nosotros mismos? y busca 

enfocarse justamente en el ejercicio de las múltiples profesiones que podríamos enmarcar en este gran 
conjunto de la comunicación.
Uno de las primeras puertas de reflexión para la investigación tiene que ver con el análisis de las 
condiciones de trabajo de los profesionales. Y aquí establezco una distinción con lo que podemos llamar 
condiciones subjetivas, por ejemplo  “periodismo independiente versus periodismo militante” que 
mencionaba Washington, o la objetividad de la información, todas categorías que construimos en el marco 
de nuestros trabajos y organizan de alguna manera nuestras experiencias.
Otro de los aspectos de análisis se relaciona con el reconocimiento de los trabajadores como sujetos de 
derecho. Otra tiene que ver con el sentido que le asignamos a nuestras propias profesiones, las 
intencionalidades, las finalidades y expectativas que construimos. Y el reconocimiento de limitaciones en 
ese desarrollo. Muchas veces evidenciamos aquellas que tiene que ver con los marcos institucionales 
empresariales, pero hay otras menos visibles que es necesario indagar. Una última condición subjetiva 
quizás es la más significativa: las propias representaciones que nosotros los profesionales construimos en 
torno a lo que es comunicar e informar.
Junto a estas condiciones subjetivas, también es necesario indagar las objetivas, es decir, los marcos 
estructurales que de alguna manera condicionan el desarrollo de nuestro trabajo: las condiciones políticas, 
económicas, culturales, tecnológicas, comunicacionales que configuran una coyuntura particular, y por 
tanto, son históricas y cambiantes.  
Otro de los ejes interesantes para la investigación tiene que ver con la forma de indagar que es lo que se 
está haciendo en nuestras prácticas profesionales. Poder asumir una perspectiva pragmática que entienda 
a los profesionales como protagonistas que emergen en el propio curso de sus acciones, es decir, no 
alguien que ya está dado de antemano sino que nosotros nos hacemos a nosotros mismos en el desarrollo 
de nuestro trabajo. Asimismo, es interesante poder reconocer el valor que los protagonistas le atribuyen a 
sus propias prácticas. 
Una penúltima pregunta: ¿es posible investigar prácticas periodísticas dejando de lado los discursos, los 
sentidos, los contenidos que se constituyen en esas prácticas? La respuesta es no. Porque esos sentidos y 
discursos no deben ser comprendidos como cuestiones aisladas sino que son el producto de enunciados 
que se proyectan hacia algún futuro y dialogan con las situaciones específicas de quienes los 
pronunciamos. Entonces, la idea de producción de sentido es un acto ético, en la medida que supone la 
capacidad de decidir por parte de los profesionales, y por tanto, nos vuelve responsables en la relación con 
el otro. 
El último de los ejes de entrada para la investigación tiene que ver con el análisis de los sujetos que se 
involucran en las prácticas profesionales. Por un lado, sería interesante poder reconstruir la identidad de 
esos actores, pero una identidad que se configure en el desarrollo de esas mismas prácticas. Es decir, la 
pregunta de quiénes son esos profesionales no puede ser anterior al propio proceso de investigación 
porque la identidad se constituye justamente en un juego de reflexividad entre lo que uno es y lo que uno 
desea ser, no está dado de antemano. 
Asimismo, interesa reconstruir las vinculaciones que se establecen entre ellos: ¿qué posición tomamos 
nosotros como profesionales ante el otro?, ¿cómo configuramos a ese otro?, ¿como un aliado?
Estos ejes deben ser abordados desde investigaciones cualitativas que trabajen sobre historias de vida, que 
tomen un trabajo etnográfico, que recorran las trayectorias profesionales de los protagonistas, y asimismo 
algo que es central: este trabajo requiere de una mirada pragmatista que permita comprender la forma en 
la que los profesionales de la comunicación se constituyen como tales en el propio ejercicio de esas 
profesiones. 

 Valeria Meirovich
  Docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)

 MIRADAS EXTERNAS
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        Lo que he visto de común en las mesas en las que participé durante este seminario, específicamente 

en las de periodismo y audiovisual, es que hay dificultades para ejercer la profesión con un compromiso 
social. Esa debería ser una de las prioridades para la investigación, es decir, investigar los impedimentos 
que hay en la práctica de cada profesión en específico. 
La otra prioridad de investigación sería buscar nuevas teorías que sean específicas para cada disciplina. La 
teoría de la comunicación ayuda mucho para ejercer el periodismo pero no hay teoría suficiente y específica 
para explicar qué sucede con el periodismo. En cambio con el cine es diferente, hay una larga trayectoria de 
teoría propia que nosotros no tenemos. El periodismo es una forma de comunicación diferente del arte, del 
cine, tiene tecnologías propias que precisan ser comprendidas; una cosa es enseñar a investigar pero otra 
cosa es enseñar a ser periodista. Lo que tenemos que hacer es partir desde la práctica y los problemas que 
tenemos como periodistas para elaborar en base a eso una teoría, 
no ir a buscar a las teorías las soluciones a los problemas de la práctica. 
En el caso del periodismo, persiste esa creencia de que el periodista real 
se forma en la práctica, pero creo que por ejemplo, hay convenciones 
y pactos que los viejos periodistas tienen pero los nuevos no conocen 
y deberían estar sistematizados para ellos. Porque hoy vivimos una
 mutación tan acelerada de las técnicas y las tecnologías que no 
basta saber que los modos de trabajo siempre se hicieron de tal forma, 
sino que es necesario cuestionarse por qué se hacen así. Muchas tienen 
que ver con razones ideológicas que precisan ser respetadas pero muchas
 otras pueden ser superadas, por ejemplo las secciones de los periódicos, 
que se siguen haciendo como se hacían antes pero no se cuestionan. 
Harían falta muchos Mario Kaplún y Paulo Freire, con esa visión sobre la investigación para entender qué 
teoría hay detrás cada práctica. 
Es muy importante la experiencia de este Observatorio en Uruguay para que los profesionales vuelvan, 
porque generalmente estudian y no vuelven a la universidad. La Udelar, por su centralidad y su forma de 
funcionar, es también un ejemplo a seguir. 

        Lo que están iniciando con el Observatorio tiene que ser un aporte para muchos otros en América 

Latina. Ustedes van a correr el riesgo de ensayar y equivocarse, y nosotros vamos a tener la ventaja de 
aprender de sus pasos. 
Algunas puntualizaciones por donde se puede trabajar en investigación en el marco del Observatorio. 
Primero, algo que no se puede dar en el trabajo académico curricular pero sí se puede dar en un espacio 
como éste es la construcción de escenarios de futuro. En plural, porque los futuros son múltiples. Construir 
escenarios a mediano y largo plazo es un proceso metodológico difícil, importantísimo para mirar nuestras 
profesiones hoy pero también para ver cómo eso incide en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es 
decir, que tenemos que enseñar hoy en función de los escenarios a veinte años.  Pero eso implica que el 
escenario no es un punto de llegada, solamente se puede construir y tiene validez si lo construyo como 
trayectoria, con todos los pasos que me llevaron a ese lugar. 
“Los periodistas somos los facilitadores del diálogo público en el espacio público. Y eso es gestionar la 
comuni-cación, no es otra cosa.”
Un segundo punto tiene que ver con la forma en la que los comunicadores construimos nuestro rol social. 
No solamente lo que la sociedad demanda de nosotros, sino lo que nosotros queremos aportar a la 
sociedad, porque en función de eso también perfilan nuestros saberes. Esta investigación no es desde los 
escritorios, sino en diálogo con la sociedad y los profesionales que están trabajando en el campo.

Eduardo Meditsch
Director del Doctorado en Periodismo de la Universidad de Santa Catarina
DETRÁS DE CADA PRÁCTICA

“Lo que tenemos que hacer es 
partir desde la práctica y los 
problemas que tenemos como 
periodistas para elaborar una 

teoría, no ir a las teorías a 
buscar las soluciones para los 

problemas de la práctica”

Washington Uranga
Profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de La Plata 

FUTUROS MÚLTIPLES
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Y ahí pongo dos cuestiones que son nuevas e importantes: en esa búsqueda de aportes hay un campo muy 
interesante en las políticas públicas, y otro es el tema de gobierno abierto, con todo lo que el desarrollo 
tecnológico implica. 
Otro campo de investigación es la gestión de la comunicación, es 
decir, pensar la gestión como una instancia integral y transversal. Y 
pensarnos nosotros como gestores de la comunicación: hoy por hoy
donde todo el mundo tiene primicias, nosotros los periodistas somos 
algo así como los facilitadores del diálogo público en el espacio 
público. Y eso es gestionar la comunicación, no es otra cosa. 
Y la última, hay un campo que tiene que ver con el desarrollo de metodologías específicas para la 
comunicación: tenemos que buscar metodologías adecuadas que además nos den indicadores para 
evaluar y medir lo que hacemos. Eso nos va a dar no solamente calidad sino también legitimidad y 
reconocimiento. Entre el Observatorio y la Universidad de Buenos Aires podemos articular un espacio de 
colaboración, el diálogo nos va a enriquecer a ambos. 

        Lo primero es reiterar que el Observatorio es un espacio abierto dentro de la Udelar, y sobre todo 

abierto a los profesionales que ya egresaron pero cuya voz es imprescindible para entender el campo 
profesional. 
Algunas de las reflexiones que han surgido en este primer seminario tuvieron que ver con una mirada crítica 
sobre las profesiones, los oficios, sobre el campo -o los campos-, el mercado -los mercados- de trabajo, 
porque no hay una cosa homogénea sino una gran segmentación. Y un punto clave es que todo análisis 
debe producirse bajo dos condiciones: mirada crítica y propositiva. 
Uno de los aspectos que surgieron con más fuerza en este primer encuentro es toda la zona referida a las 
regulaciones, los derechos y la organización de los trabajadores. Surgieron quejas muy explícitas y muy 
razonables sobre la precariedad y la falta de regulaciones del campo, pero también sobre la falta de 
organización. Tenemos situaciones bastante disímiles: una histórica organización en el campo periodístico, 
dos organizaciones en el campo publicitario, la presencia de ASOPROD en el caso del audiovisual, con un 
rol importante del Estado desde el ICAU. Varias entidades han ido surgiendo en el campo organizacional, 
pero ahí hay mucho para pensar todavía. 
En muchos de los casos, reina una nebulosa de regulaciones o directamente regulaciones que asustan, y las 
diferencias más pronunciadas aparecen entre los dos mundos profesionales representados por 
Montevideo y el interior del país, al menos desde el punto de vista formal y salarial. 
Otra de las transversalidades en las mesas de este encuentro fue el tema de Internet. Hay miradas 
tecnoptimistas, otras más tecnoingenuas pero lo cierto es que Internet trajo fuertes cambios, también las 
lógicas de trabajo de los profesionales.  
Apareció también el papel de la teoría y la necesidad de recuperar historia. Es decir, debemos ser 
conscientes de la densidad que tienen algunas discusiones, para no descubrir la pólvora cada vez, sin tener 
en cuenta los largos procesos teóricos que vienen desde hace décadas en nuestro campo y que parecen 
empezar de cero en algunas conversaciones actuales. Eso parece imprescindible para poner una mirada 
crítica en el campo profesional.
Lo que de alguna manera pasó durante estos dos días tiene que ver con una búsqueda, un  repensar los 
roles profesionales, las profesiones y los oficios para reconstruirlos con más firmeza, con mas claridad de 
rumbos, y eso requiere una particular construcción teórica y de  discursos. Gran parte de la queja por lo que 
no puedo hacer pasa por tener más claro qué quiero ser y tener un discurso sobre eso. En eso la universidad 
tiene un papel clave como un gran constructor de teorías y discursos, y no está mal siempre y cuando lo 
haga en diálogo con los profesionales en el campo cotidiano. Hay que generar esa conversación de ida y 
vuelta, experimentar en prácticas concretas. Ojala este espacio que inauguramos hoy -pero que empezó 
hace un tiempo- sirva para eso. 
En esto capaz que recuperamos un poco el camino de mi padre (Mario Kaplún), que le gustaba decir 
“comunicación es una calle ancha y abierta que amo transitar, se cruza con compromiso y hace esquina con 
comunidad”. 

“Los periodistas somos los 
facilitadores del diálogo 

público en el espacio 
público. Y eso es gestionar 
la comunicación, no es otra 

cosa.”

Gabriel Kaplún
Coordinador del Observatorio de las Profesiones de la Comunicación
LAS PERSPECTIVAS DEL OBSERVATORIO
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Federico Beltramelli 
Director del Instituto de Comunicación
DESDE LA FIC

      La Udelar hace muy poco que tuvo un reconocimiento para el campo de la comunicación, 

conformándonos como Facultad de Información y Comunicación (FIC). No fue una tarea fácil y trae una 
sensación de contrariedad, un desafío y al mismo tiempo una estructura de oportunidades que se nos 
presenta. 
Desde la Universidad atendemos al campo profesional en la medida de nuestras posibilidades, pero 
estamos haciendo el esfuerzo por atenderlo mejor en términos de formación para el grado y el posgrado. 
Esta institución es compleja, porque tiene como uno de sus máximos estandartes la autonomía en relación 
al mercado, y a veces bajo esa bandera tomamos distancia, demasiada. Y tomamos opciones que no tienen 
que ver con reflexionar o aplicar hacia el sector productivo una devolución que la universidad debería tener. 
Por eso vamos a tener que dar una pelea al interior de la universidad para que las carreras académicas 
practiquen el reconocimiento de este diálogo, porque tiene que ver con el quehacer que nosotros 
queremos emprender.
Ahora, pensar en el diseño de ofertas curriculares y la preparación de una institución como la Udelar para 
atender al campo profesional, es complejo. Y en lo que refiere a la comunicación, es aún más; me pregunto 
si efectivamente las profesiones de la comunicación seguirán siendo éstas dentro de cinco o diez años. 
También tenemos que pensar la formación desde la escala de nuestro país. Hay campos profesionales, 
como el cine, en donde uno se cuestiona si efectivamente podemos formar para un área específica o si 
tenemos que aplicar para otros campos de formación que permitan a nuestro país y a nuestros egresados 
ingresar en una escala mucho mas amplia que nuestro mercado o nuestro público. Son desafíos. 
Cuando armamos nuestras mallas curriculares ¿hacia dónde vamos?, ¿hacia dónde debemos atender? 
Quizás, el movimiento estratégico es ir hacia lo básico, para que tenga una polivalencia, una aplicación en 
términos de innovación que quede a cargo de quien estudió, de quien pasó por el Instituto de 
Comunicación. No podemos tener una malla curricular que prefigure el campo profesional, porque el 
campo siempre va adelante y nosotros atrás. Creo que sí podemos formar a los efectos de brindar alguna 
dosis de conocimiento básico para que el egresado lo aplique en campos nuevos.
Esta facultad se creó de forma inteligente combinando algunas carreras que estaban por fuera de toda 
facultad. Se creó estratégicamente incluyendo unidades asociadas, otros institutos universitarios que 
también provocan algunas interrogantes en cuanto al campo y a sus alcances. Y creo que esa es otra de las 
estructuras de oportunidades que tenemos: definir nuestro campo profesional pero a su vez ampliarlo. 
Como formar para la tecnología es imposible entonces quizás debamos dar un paso atrás hacia lo básico, 
con interacciones fuertes con institutos dentro de la Udelar y quizás también afuera, en términos de la 
realidad laboral. Entonces para nosotros es desafiante. Es decir: ¿vamos a seguir teniendo un diseño 
curricular que atienda a campos profesionales específicos o vamos a ir hacia una formación quizás más 
generalista con aplicaciones en términos de innovación? Son preguntas que necesariamente tenemos que 
compartir con ustedes los profesionales para poder dar con una oferta que acompañe procesos y 
promueva innovaciones.
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Algunas primeras conclusiones

SE AGRANDÓ LA AGENDA

      Lo que dicen de nosotros, lo que decimos sobre nosotros mismos, o lo que no decimos, todo eso 

define nuestra identidad. Los profesionales de la comunicación, casi destinados al multiempleo eterno, 
corren de un trabajo a otro y no se han detenido a pensar sobre el ejercicio de su profesión. Se han alejado 
de la universidad que los ha formado, han construido las más variadas trayectorias de vida y ahora la 
academia los convoca de nuevo, un poco por nostalgia pero sobre todo para proponerles la reflexión, la 
crítica, la queja pero también la propuesta. 
No todos los profesionales de la comunicación viven en un mundo feliz, como tienden a creer los demás 
sobre nuestros cineastas locales. Bastante lejos de las luces de Hollywood, varias son las dificultades y 
desafíos que permean a todos los egresados en comunicación: la precarización laboral, la falta de 
regulaciones específicas para el campo o indicadores para evaluar el trabajo, el multiempleo y los bajos 
salarios, las relaciones laborales no formalizadas o a través de unipersonales, la falta de organización 
sindical de los trabajadores. 
En campos como el de la comunicación educativa y comunitaria primero vino la práctica y después la 
discusión teórica, pero nunca se resolvió la profesionalización. “¿Estamos formando gente para que ejerzan 
hobbies?”, se preguntaba Gabriel Kaplún durante la mesa de cierre. Son muchos de esos comunicadores 
comunitarios -siempre enfrentados a la tarea de gestionar dentro de la multiplicidad de intereses, 
conflictos, actores, cambios de escenarios- los que han virado ahora desde aquel lugar de la resistencia 
militante a roles más vinculados con el Estado y las nuevas políticas sociales de los gobiernos de izquierda. 
En este nuevo escenario de cambiarse al otro lado del mostrador, o trabajar en ambos lados: 
“¿terminaremos siendo todos funcionarios públicos?”, se cuestionó intranquilo uno de los docentes del 
área. 
A algunas disciplinas les ha costado más que a otras valorar y revalorizar su trabajo. Lo planteaban los 
publicistas –“acá durante décadas se regaló el trabajo porque las agencias de publicidad dependían de los 
ingresos de los medios de comunicación”, decía Patricia Lussich-, también lo decían los comunicadores 
organizacionales: “Los médicos no se cuestionan el cobrar por hora, son conscientes del valor de lo que 
saben. Y los que recién comienzan en nuestro campo aún siguen pensando cómo cobrar sus trabajos, 
cuando en el fondo no es un problema de plata, es un problema de identidad”, resumía Daniel Laino. 
La brecha de las condiciones laborales y salariales entre Montevideo y el interior del país sigue siendo 
demasiado amplia y preocupante. Algunas de las investigaciones de los egresados y de los estudiantes dan 
cuenta de la mirada de los profesionales del interior que deben desarrollar su labor en medio de difíciles 
condiciones, y se vuelcan a la multitarea que vuelve más integral pero también más desgastante su trabajo. 
El profesional se convierte casi en un pulpo: es el mismo quien entrevista, sostiene el micrófono y enfoca la 
cámara, va a la oficina, edita, presenta la nota, limpia su escritorio y apaga la luz. El presidente de la 
Asociación de la Prensa, Daniel Lema, recordó además que los laudos salariales no superan los 15.000 pesos 
en el interior. El panorama es menos alentador si le sumamos el escenario de crisis para los medios de 
comunicación –sobre todo la prensa-, en el que la publicidad estatal se reduce prácticamente a cero, y con 
ella se desacelera también la pauta privada. “Fue un error no haber previsto que esa dependencia era 
demasiado grande”, comentaron en una de las mesas, y las consecuencias van desde la inestabilidad en los 
medios hasta el despido de profesionales. 
Otra de las transversalidades más destacadas: el sacudón de Internet. Desde el transmedia al teletrabajo, la 
digitalización atraviesa todo el campo y vuelve más difusas las fronteras entre las distintas áreas 
profesionales. “Es un espacio nuevo que surge y nos demanda”, decía Washington Uranga en la mesa de 
apertura. 
Las visiones se encuentran: los periodistas sostienen que si bien han cambiado las tecnologías de la 
información y las formas de trabajo, el cambio no es tan radical en la esencia del periodismo, o mejor dicho: 
como periodistas no deben dejarse atrapar por el caos informativo ni por una lógica donde googlear es 
igual a investigar, donde los “inmediatistas” suplantan a los analistas, donde al final no se reflexiona ni se 
piensa nada. De esa forma es como se pierde totalmente de foco el rol del periodista, dicen ellos. Del otro 
lado, los publicistas prevén que el futuro de su profesión se torna cada vez menos previsible, y esta 
explosión de Internet –de formatos, de medios y pantallas, de productos, de mensajes, de públicos- los 
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 vuelve permanentemente alerta y resulta imposible saber que pasará de acá a seis meses. 
Es el mismo ciudadano conectado minuto a minuto el que exige respuestas más rápidas y eficientes formas 
de gestión a las organizaciones. Es el “nuevo uruguayo”, el nuevo “prosumidor” que emite y recibe 
información al mismo tiempo. Es el ciudadano de clase alta “elitizado” con su smartphone de última 
generación, pero también es el ciudadano que ahora aprendió a conectarse desde la ceibalita. Es el mismo 
individuo que puede destruir con un tweet la reputación de una empresa-organización-marca en un 
segundo, desde el sofá de su casa. 
Se abrió la cancha, y en este contexto, se vuelve cada vez más difícil levantar la mirada y saber cómo se 
debería formar a los futuros profesionales de la comunicación, excepto de “enseñarles a pensar” para que 
ejerzan su profesión ética y creativamente, gestionando la crisis, siempre adaptándose al caos y surfeando 
la ola. Planificando estratégicamente y saliendo del final de la línea de montaje donde históricamente los 
han colocado, para involucrarse desde el principio en los procesos comunicacionales, sin olvidar que los 
individuos, la comunicación entre ellos, los vínculos y sentidos, o las redes sociales, existían desde mucho 
antes que Facebook o Twitter. 
Estas transformaciones, problemas y desafíos no tienen por qué ser negativos, al contrario. A partir de ellos 
tenemos que “ser capaces de pensar en escenarios de futuro”, como planteaba Washington Uranga, e 
imaginar las diferentes variables y combinaciones que compondrán esos escenarios posibles de la 
comunicación en las próximas décadas. En tiempos donde correr detrás de la tecnología resulta imposible 
o sin sentido, tal vez la solución sea formar profesionales polivalentes. Es decir, volver a un modelo integral 
de encarar los problemas comunicacionales en su conjunto y no fragmentados, a través de una formación 
múltiple, sin disciplinas. Dar unos pasos atrás para volver a lo básico en la formación, como coincidía el 
director Federico Beltramelli. “Bagayear conocimiento”, contrabandear saberes de un lado a otro, como 
proponía Uranga.
¿Qué queremos hacer como profesionales?, ¿quiénes somos y qué queremos ser?, ¿cómo queremos que 
nos vean los demás?, ¿qué decimos nosotros de nosotros mismos? La agenda de temas creció, las 
preguntas continúan repicando. La universidad nos ha convocado a la reflexión. 
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