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PRESENTACIÓN

En un mundo de cambios acelerados, las prácticas sociales que en él tienen lugar viajan a su alrededor 
de manera mucho más rápida que las teorías, poniendo en tensión esas lógicas de producción, esas catego-
rías analíticas que a veces quedan a des-tiempo y, por tanto como lejanos observadores de los procesos de 
transformación social. En este contexto, la pregunta por el Estado, por una comunicación que es asunto de 
Estado –a través de la regulación de los espacios comunicacionales, pero también de los conflictos de intere-
ses y de los debates ciudadanos–, los procesos democráticos populares y emancipatorios que tienen lugar en 
Latinoamérica y El Caribe nos invitan a una revisión histórica y geopolítica en los modos de construcción del 
conocimiento social.

En este sentido, se nos plantean nuevos desafíos que tienen que ver con la creación de unos modos 
propios de habitar el mundo y se corresponden con la generación de conocimientos así como con la recon-
figuración de los ámbitos de la comunicación/ciencias sociales. Esto implica reflexionar sobre el modo de 
producción de las prácticas y las matrices de pensamiento que las sustentan y, al mismo tiempo, la diversidad 
epistemológica y política con la que se construyen los saberes. Existen preguntas que se nos instalan en la 
concepción del campo científico-intelectual-académico: para qué, para quiénes, desde quiénes, bajo qué 
intereses compartidos se realiza la producción teórica que necesaria e indefectiblemente trasciende las fron-
teras del campo de la comunicación y de las ciencias sociales.

La predominante presencia de otros saberes que provienen de nuestras luchas y resistencias, de los movi-
mientos sociales, políticos y culturales, de los medios populares, de las prácticas de comunicación popular y 
para el cambio social y de las organizaciones políticas, debe ser articulada –no quizás sin conflicto–  en pos de 
los destinos de nuestros pueblos. Para ello, una de las claves se halla en preguntarnos: de qué modos quere-
mos la transformación, la justicia y la igualdad. En relación a esto, una apuesta es mirar al sur desde el sur, sin 
pretender dejar de ubicar en contexto lo que aquí no se genera, sino tomarlo y releerlo en clave de criticidad 
en el marco de su propio contexto.

Si en la primera edición del COMCIS (2011) nos proponíamos orientar el interés hacia la tensión entre 
lo político y lo intelectual como parte fundacional de las Ciencias Sociales y la pregunta en torno a los nue-
vos objetos, las problemáticas y los ejes temáticos abordados desde las perspectivas comunicacionales y las 
ciencias sociales; en este tiempo nos moviliza profundizar esas búsquedas pero trascendiendo ya la pregunta 
acerca del para qué de nuestras producciones. Hoy se nos presenta como desafío poder madurar sobre esos 
destiempos de la academia y el campo intelectual para preguntarnos también acerca del rol que asumen 
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hoy otras lógicas y otros formatos de producción de conocimiento, no inscriptas bajo los cánones impuestos 
por la estructura y la industria científica que avala unos saberes por sobre otros. Ello nos invita a poner en 
discusión y reflexionar sobre otras legitimidades y, en esa configuración, el papel que le cabe al Estado como 
articulador de esos cónclaves.

Desde aquí creemos que Teorizar es Intervenir: dimensionar prácticas, objetivar aprendizajes, crear y pro-
ducir modos de nombrar y hacerse de la Comunicación Popular y de las Ciencias Sociales en un campo de 
problemas cuyas implicancias constituyen y atraviesan nuestra región y nuestros Estados, por lo que los/as 
invitamos a participar, reflexionar y discutir en el I Congreso de Comunicación Popular desde América Latina 
y El Caribe “Prácticas y estudios de comunicación y emancipación” y al II Congreso Comunicación/Ciencias 
Sociales desde América Latina: El rol del Estado en los escenarios de transformación y los procesos demo-
cráticos populares (II COMCIS), que tendrán lugar los días 1, 2, 3 y 4 de septiembre del 2015 en la Facultad de 
Periodismo y Comunicación de la UNLP (Sede del Bosque) ubicada en Diagonal 113 y 63.

OBJETIVOS

  Impulsar el desarrollo de debates en torno a los contextos históricos latinoamericanos, los 
nuevos objetos, las problemáticas y los ejes temáticos ligados al campo disciplinar de la comu-
nicación y de las demás disciplinas de las ciencias sociales. 

  Estimular la revisión y las discusiones vinculadas a las relaciones de la comunicación y las cien-
cias sociales, tomando en consideración diversidad de prácticas, sujetos y saberes de la comu-
nicación y la emancipación. 

  Fomentar y promover los diálogos interdisciplinares para el abordaje de los problemas acadé-
micos-científicos y las demandas e incertidumbres de la sociedad refundando categorías y pers-
pectivas epistemológicas nacidas de procesos populares de comunicación emancipatoria. 

  Generar instancias para la producción de conocimientos anclados en lo social, tendientes a 
la transformación de la realidad, especialmente atendiendo al contexto latinoamericano, los 
procesos emancipatorios y las prácticas y saberes de la comunicación popular. 

  Aportar a la universidad nuevas líneas de pensamiento y de trabajo en torno a los objetos y 
problemas contemporáneos.

 

LOGROS ESPERADOS

  La creación de un espacio para la promoción del diálogo interdisciplinar y de cooperación in-
terinstitucional para la producción de un conocimiento científico atento a las demandas de los 
contextos latinoamericanos. 

  La revisión de las líneas de trabajo desarrolladas y de las agendas de investigación en los diver-
sos ámbitos de las ciencias sociales.  

  El análisis, la reflexión y la comprensión de los actuales procesos sociales que dan lugar a nue-
vos modos de estar en el mundo. 

  Tratamiento de los contextos históricos y las perspectivas epistemológicas para el abordaje 
científico y académico de los nuevos objetos y problemas. 

  La declaración del compromiso del desempeño científico e intelectual con el desarrollo de pro-
yectos y políticas sociales.
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EJES TEMÁTICOS

1. Epistemologías para la emancipación: poderes, saberes y transformaciones: debates epistemológi-
cos en las Ciencias Sociales. Una mirada reflexiva acerca de la producción de conocimiento desde el 
sur, desde el barro, desde la esperanza. ¿Desde dónde conocemos? Viejos/nuevos objetos, métodos, 
perspectivas. Los fines de la investigación social. Discusiones acerca de las políticas y prácticas de in-
vestigación, políticas científicas y de educación superior. La universidad como acto social. Aportes y 
dimensiones de las epistemologías y genealogías surgidas de las prácticas de comunicación popular en 
América Latina y Caribe y sus aportes a las ciencias sociales. 

2. Comunicación, Política y Estado: ampliación del espacio público y democratización de la palabra; el 
derecho a la comunicación como una cuestión de Estado, debates en América Latina (y el mundo) acer-
ca de los accesos y la regulación de políticas de comunicación. Criminología mediática. Cartografías o 
mapas comunicacionales. Los proyectos políticos comunicacionales de los medios públicos. Medios co-
munitarios, alternativos, populares y ciudadanos: debates y experiencias. Medios educativos, medios 
escolares, medios y movimientos del LGTB, medios de comunicación con identidad, medios contracul-
turales, medios de educación superior no universitarios, medios públicos, medios universitarios, me-
dios populares y redes sociales. Agencias de noticias alternativas. Los aportes del campo intelectual/
político, desafíos.

3. Procesos democráticos populares, ciudadanías y participación política: la política y lo político, la re-
configuración de los escenarios globales y latinoamericanos; modificaciones de los mapas de los pode-
res políticos y económicos los movimientos sociales, luchas populares, cuestionamientos a las lógicas 
tradicionales de la política. Los espacios públicos y privados: la calle y la red: modos contemporáneos 
de participación; la afectividad en la constitución de ciudadanías e identidades colectivas; principales 
demandas, sentidos y valores de los agrupamientos políticos y populares; reivindicación de derechos 
y ciudadanías (locales, globales); el derecho a la ciudad. La clave de la comunicación popular como 
constitutiva de estas prácticas. 

4. TIC y empoderamiento: nuevos modos de conocer, participar y estar juntos. Socialidades y educación 
en/para la red. Convergencias, múltiples pantallas. Soberanías tecnológicas. Políticas de regulación: 
desde los accesos a las TIC hasta la ley del derecho al olvido en Internet. La circulación de la infor-
mación, nuevas temporalidades y espacialidades, nuevos modos de producción, cambios culturales. 
Subjetividades y territorios virtuales ¿Las TIC para qué? ¿En manos de quién? Redes de comunicación 
para el cambio social. Experiencias y reflexiones sobre TIC y trabajo colaborativo en la educación y en 
la gestión.

5. La producción y la comunicación popular: salir de la crónica para recuperar el relato del habla popular. 
Perspectivas para la sistematización de prácticas. Las matrices del pensamiento latinoamericano  y la 
comunicación popular que consideran a la teoría como una perspectiva de intervención y transfor-
mación. Prácticas y teorización. Nociones y metodologías en el pensamiento latinoamericano de la 
comunicación popular.

6. Comunicación, teorías del buen vivir, estudios decoloniales y poscoloniales: modificaciones en los 
modos de dominación en el marco del sistema mundo global. El buen vivir o sumak kawsay y las críticas 
al desarrollo sostenible; las crisis del sistema capitalista. Otros modos de habitar el mundo, de estar 
juntos. Tensiones entre mercado, ciudadanía y Estado. Las cosmogonías  y las perspectivas de los pue-
blos originarios en la concepción de la comunicación y el buen vivir. 
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7. Comunicación/ciencias sociales y subjetividades contemporáneas: cambios de época o época de 
cambios: crisis de los grandes relatos y dos grandes salidas: la fragmentación; la restitución. Los miedos 
al otro, la subjetivación contemporánea: tecnologías de poder, comunicación inter generacional, rees-
tructuración de los espacios públicos y privados, las inclusiones y exclusiones; construcciones subjeti-
vas o identitarias contra hegemónicos; las corporalidades, identidad y poder; las esperanzas. Los y las 
sujetos/as de la comunicación popular latinoamericana y sus modalidades en la concepción y creación 
del mundo. Diversidad cultural o multiculturalismo, migraciones, identidades, (des) arraigos, fronteras.

8. Medios, narrativas y la actualización del debate entre lo masivo y lo popular: los proyectos político 
comunicacionales de los medios, del mercado, de lo público. La dimensión político-ideológica en la 
producción de contenidos y los formatos, las estéticas y las narrativas gráficas, radiales, digitales, au-
diovisuales.  Experiencias, tensiones, disputas en la producción, circulación, consumo y apropiaciones 
de los medios y las Industrias Culturales.

9. Arte, comunicación y ciencias sociales: gestión cultural y comunicación popular. Organización popular 
en prácticas y movimientos sociales en donde la dimensión de la cultura es estratégica en la interven-
ción política. La Estética como dimensión política insurgente.

10. Experiencia juvenil contemporánea: nuevos/viejos modos de congregarse y de participación ciudada-
na. Juventud, política y medios de comunicación. Subjetividades juveniles, territorios, redes e indus-
trias culturales. Los jóvenes como sujetos políticos, de derecho y de conocimiento. Diseño, análisis y 
gestión de políticas públicas. Reconfiguraciones y desplazamientos en/desde las prácticas juveniles en 
escenarios de transformación. De las epistemologías de la devastación –que obturan o romantizan la 
capacidad de agencia de los sujetos jóvenes– a las epistemologías de la esperanza y los jóvenes como 
actores de la transformación. 

11. Estudios de género: producción de sentido, las estrategias, sus alcances y limitaciones en la articula-
ción entre géneros, diversidad sexual e identidad de género y su expresión en el marco de los procesos 
regionales de producción y análisis cultural. Los avances normativos y las políticas educativas en nues-
tro país y la región. Alcances, limitaciones y desafíos de las políticas feministas y de géneros en el marco 
de los actuales procesos políticos en América Latina. 

12. Derechos humanos: Memoria, Verdad y Justicia como eje de las políticas de Estado en materia de De-
rechos Humanos en la Argentina y en la región. La reparación de la no-justicia como la trascendencia 
al odio y el rencor. La lucha por la recuperación de las identidades amordazadas y negadas. La causa 
de madres, abuelas e hijos de víctimas del genocidio de Estado como hecho político y social (“reserva 
moral”) en la Argentina y en el mundo. La reparación como categoría social. La emergencia de nuevos 
actores políticos como símbolo de la ampliación de derechos. Los Derechos Humanos en contextos 
de encierro: experiencias pedagógicas en cárceles. Disputa y construcción de sentido sobre los DDHH.   
¿Ampliación, reivindicación o reparación de Derechos Humanos?

13. Educación: el campo de Comunicación/Educación y su aporte a las ciencias sociales. Debates en torno 
a la definición de los objetos, los sujetos y los ámbitos de Comunicación/Educación en un escenario 
de restitución de lo público. Nuevos modos en que estas dimensiones aparecen en un escenario de 
reparación. La reconstrucción de la justicia social en la voluntad de integración latinoamericana, en 
la iniciativa de las políticas públicas populares, etc. Las Ciencias Sociales y el concepto de lo público. 
Espacios educativos/instituciones escolares, tensiones y transformaciones.
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14. Estudios sociales del deporte: el abordaje de los eventos deportivos. Articulaciones con el periodismo 
deportivo. Deporte como espacio de socialidad e identidad, formación subjetiva. Mercado, estado y 
políticas deportivas: educacionales, salud, económicas. El deporte como derecho: como factor de in-
clusión e integración, pero también como generador de una mayor calidad de vida. Nuevas manifesta-
ciones del deporte, configuración del mundo deportivo: espectáculo y los clubes deportivos: deporte 
social, comunitario, escolar, universitario, laboral, adaptado).

15. Dimensiones sociales y comunicacionales de la salud: salud, estilos de vida y cotidianidad. Análisis 
de programas y políticas de salud. Sistemas de accesos y perspectivas sociales, políticas, económicas 
y culturales. El derecho a la salud. Sistemas sanitarios y prácticas médicas. Campañas mediáticas. Co-
municar la salud. 

16. Revistas científicas y visibilidad de la investigación: políticas institucionales de fomento a la publica-
ción. Revistas científicas universitarias: indización, repositorios y bases de datos. Equipos editoriales: 
conformación y profesionalización. Gestores de las publicaciones: difusión y uso del OJS. Sistemas de 
evaluación de pares. Ética editorial. Visibilidad de los investigadores y de su producción: redes y perfi-
les académicos.

17. El periodismo, la verdad y los procesos democráticos: conflictos de intereses y prácticas periodísticas 
en los procesos democráticos populares. Agendas mediáticas. Periodismo alternativo, social, ciudada-
no, popular. Medios digitales y prácticas periodísticas. Movimientos sociales, organizaciones culturales 
y comunicación popular. Desplazamientos del dualismo objetividad/objetividad. Compromiso perio-
dístico en la construcción de la verdad: entre los neutralismos y los posicionamientos. Responsabilidad 
social del periodismo y de los medios. Tensiones en la relación medios, periodismo y Estado en Amé-
rica Latina.  

18. Universidad y extensión: articulación entre saberes y experiencias territoriales con las disciplinas uni-
versitarias. Relación entre la docencia, la extensión y la investigación. Transferencia y  gestión. Rol de 
las prácticas universitarias en el fortalecimiento de los lazos y relaciones sociales. Debates sobre el tipo 
de “conocimientos” producidos desde las prácticas de extensión universitaria: criterios de validación, 
socialización y circulación de esos saberes. Direccionalidad teórica-metodológica, ética y política de 
las prácticas extensionistas. Construcción de herramientas para valorar las producciones territoriales. 
Sistematización de las experiencias de extensión. Producción y validación de materiales que aporten al 
reconocimiento institucional y jerarquización de la extensión universitaria.

19. Diálogos intergeneracionales de la comunicación/cultura: debates, saberes y tensiones respecto de 
las personas mayores y el dialogo intergeneracional. Acciones profesionales e interdisciplinarias en los 
campos de la comunicación, la gerontología y ciencias sociales. Nuevos reconocimientos, géneros y 
producciones mediáticas, del periodismo, la opinión pública y la comunicación popular en y para dife-
rentes edades. Producción y nuevos saberes sobre niñez, juventud, madurez y vejeces en Latinoamé-
rica. Reflexiones Epistemológicas, Teóricas y Metodológicas en Comunicación/cultura Gerontológica. 
El campo de la comunicación/educación en clave intergeneracional. Políticas públicas Intergeneracio-
nales y específicas con y para Personas Mayores.  Envejecimiento, género e identidades.  Ciudades y 
ruralidades para todas las edades.
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MODOS DE PARTICIPACIÓN

ü	Quienes deseen participar podrán hacerlo como asistentes o como expositores. En este últi-
mo caso, los interesados podrán optar por tres formatos: el póster, el resumen o la ponencia. 

En cualquiera de estas variantes, los trabajos deberán inscribirse en una de las siguientes modalidades:

1- Avances y resultados de investigación

2- Análisis de experiencias 

Los pósters y los resúmenes que sean aceptados por el Comité Académico se presentarán oralmente con 
un tiempo máximo de exposición de 15 minutos. 

Las ponencias que sean aceptadas por el Comité Editorial se presentarán oralmente por sus autores y 
publicadas en las Actas Digitales del Congreso.

En la próxima circular se informará sobre las fechas de presentación y se habilitará el sistema para realizar 
los envíos.

ARANCELES 

Los estudiantes de grado pertenecientes a la Universidad Nacional de La Plata no abonan arancel ni como 
ponentes ni como asistentes.

HASTA EL 31 DE 
JULIO

Estudiantes de grado 
de Universidades  

Públicas de Argentina

Docentes e Investiga-
dores de la  

FPyCS-UNLP

Docentes e Investiga-
dores UNLP

Externos UNLP (pos-
grado, docentes, inves-
tigadores no contem-
plados en categorías 

anteriores)

Ponencias Sin costo 340 400 480
Presentación de 

avances, experien-
cias o pósters

Sin costo 240 300 380

Asistencia Sin costo Sin costo 200 300

1 DE AGOSTO AL 4 
DE SEPTIEMBRE

Estudiantes de grado 
de Universidades Públi-

cas de Argentina

Docentes e Investiga-
dores de la  

FPyCS-UNLP

Docentes e Investiga-
dores UNLP

Externos UNLP (pos-
grado, docentes, inves-
tigadores no contem-
plados en categorías 

anteriores)

Ponencias Sin costo 460 520 600
Presentación de 

avances, experien-
cias o pósters

Sin costo 350 420 490

Asistencia Sin costo Sin costo 320 420


