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Temas de agenda 
Comunicación, salud y ambiente 

 
 

Sábado 11 de diciembre, Hora 09:00  
PRODIC  

Programa para el Desarrollo académico de la información y la comunicación 
Rodó 1860  

 
 
La Licenciatura en Ciencias de la Comunicación invita a participar de una jornada de 
actualización profesional para compartir experiencias y reflexionar colectivamente 
en torno a estas temáticas, los invitamos a una jornada de actualización profesional. 
Se trata de una instancia abierta, amplia e interdisciplinar, con el objetivo de 
construir un espacio de encuentro, discusión e intercambio entre comunicadores, 
investigadores, periodistas y especialistas en ambiente y salud.  
 
 
Dirigido a: 
 
Comunicadores vinculados al área salud y/o ambiente. 
Periodistas especializados en salud y/o ambiente. 
Investigadores en materia de comunicación y salud o comunicación y ambiente. 
Profesionales de la salud y/o el ambiente. 
Docentes, estudiantes y graduados de la Licenciatura. 
 
 
Sábado 11 de diciembre | 09:00 Hs | Rodó 1860 
PRODIC - Programa para el Desarrollo académico de la información y la 
Comunicación 
 
 
Programa tentativo 
 
Mesa Redonda con especialistas académicos en temáticas de Comunicación, Salud y 
Ambiente. Trayectoria, desafíos y perspectivas. 
Presentación de experiencias nacionales sobre Comunicación y Salud y 
Comunicación y Ambiente. 
Talleres sobre dificultades, carencias, necesidades, desafíos y perspectivas de las 
áreas de Comunicación y Salud y Comunicación y Ambiente. Posibles acciones. 
Generación de redes.  
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Llamado a presentaciones 
 
Invitamos a presentar experiencias de trabajo a profesionales de la comunicación y 
disciplinas afines, en torno a seis ejes temáticos: 
 
Educación de la población, promoción de la salud y cuidado del ambiente. 
Medios de comunicación, salud y ambiente. 
Publicidad, salud y ambiente. 
Periodismo, salud y ambiente. 
Comunicación comunitaria, salud y ambiente. 
TIC, salud y ambiente. 
 
Las propuestas deberán ser enviadas a educacionpermanente@liccom.edu.uy 
incluyendo: 
 

- Datos de los responsables (nombre, contacto, breve CV). 
- Breve descripción de la organización o proyecto relacionado con salud o 

ambiente en el que están trabajando. 
- Presentación en archivo digital 

 
Se sugiere que cada presentación aborde los siguientes aspectos: 
 

- El rol del comunicador en ese trabajo y el campo profesional en el área. 
- Principales dificultades, carencias y necesidades. 
- Principales desafíos y perspectivas. 

 
El tiempo estimado para cada presentación será de 15 minutos. 
La presentación puede incluir la exhibición de algún producto (audiovisual, gráfico, 
sonoro, etc.). 
El plazo para enviar presentaciones es el 3 de diciembre. 
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