Jornadas de Integración a la Vida Universitaria 2020
Ingreso Comunicación Social

Horario: 8 a 11 hs.
Lugar: Aula Magna – Anexo FHyCS
Objetivos:
- Continuar con la integración de la vida universitaria
-Aproximación al campo profesional del comunicador

Modalidad: taller
Durante las jornadas se buscará acercar a los ingresantes al campo profesional de la
comunicación; no como espectador sino desde la práctica y saberes particulares,
incorporando el cuerpo como soporte y la interacción con el otro. La propuesta se sustenta
en las preguntas disparadoras: ¿Qué hace? y ¿qué estudia? un comunicador profesional

Lunes 16 de marzo
Bienvenida, presentación de la propuesta para las Jornadas Específicas. Presentación de las
carreras Tecnicatura y Licenciatura en Comunicación Social.
Introducción a la comunicación: ¿qué es comunicar?; ¿Qué estudia y qué hace un
comunicador?
Responsables: Adriana Carísimo, María Itatí Rodríguez

Martes 17 de marzo
Orientación en Periodismo: ¿cuál es el perfil del comunicador como periodista?, los
espacios laborales, los saberes y las prácticas.
Responsables: Carlos García Da Rosa, Milton Terenzio, Liliana Maya, Rubén Morel, Tania
Piris Da Motta, Marcos Ramírez Bárbaro, Nuni Ferrerira

Miércoles 18 de marzo
Orientación en Investigación: qué investiga un comunicador social? Ámbitos de desarrollo
de la investigación, ámbitos de aplicación de la investigación. Investigaciones de la carrera.

Charla sobre Inclusión y medios de comunicación a cargo de estudiantes con discapacidad
de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (Movimiento de Estudiantes en
Unidad)
Responsables: Marina Casales, Sonia Alfaya, Alexis Rasftopolo

Jueves 19 de marzo
Feriado Santo Patrono de Posadas, San José

Viernes 20 de marzo
Exposición de trabajos intercátedra de Historia del Arte/Estética: Muestra de trabajos:
Diversidades, charlas, audiovisuales, lenguaje igualitario, stand up.
Responsables: Carmen Denti, Sonia Alfaya

Lunes 23 de marzo (feriado puente) / Martes 24 de marzo
Feriado por el Día Nacional de la Memoria por la verdad y la justicia

Miércoles 25 de marzo
Comunicación organizacional: ¿qué comunicar?, ¿cómo comunicar?, dispositivos de
aplicación, diferencia entra comunicación interna y externa (agenda con los medios,
construcción de vínculos).
Responsables: Mariana Lombardini, Jorge Cusanelli, Darío Sirotko

Jueves 26 de marzo
Comunicación Política: comunicación de gobierno, comunicación electoral, comunicación
pública. Espacios para los profesionales de la comunicación.

Responsables: Ernestina Morales, Sergio Benítez

Viernes 27 de marzo
Jornada de recreación a cargo de estudiantes de las carreras de Comunicación Social

