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VIII Congreso
de Periodismo Deportivo

DESAFÍOS DE UN PERIODISMO SIN DEPORTES

Por octavo año consecutivo, la Facultad de Periodismo y Comunicación So-
cial de la Universidad Nacional de La Plata organiza su Congreso de Perio-
dismo Deportivo. En este 2020, además, será la primera ocasión en que se 
llevará adelante con una modalidad virtual.
Atendiendo a las particularidades del aislamiento social, preventivo y obliga-
torio, el congreso se llevará adelante a través de plataformas de videoconfe-
rencia y se extenderá por una semana completa, del lunes 26 al viernes 30 
de octubre de 2020. La inscripción se realizará a través de la página web de 
Congresos de la Facultad y no tendrá ningún costo.
Pensado como un complemento para la formación que brinda la Tecnicatura 
Superior Universitaria en Periodismo Deportivo, primera carrera presencial y 
gratuita dedicada a este campo de estudios en la Universidad Pública argen-
tina, el evento será abierto a la comunidad académica en general, y contará 
con la presencia de referentes del mundo del deporte y los medios de co-
municación.
Este año, la pandemia del COVID-19 obligó a paralizar la actividad deportiva 
casi por completo y le agregó un desafío inédito al periodismo deportivo, que 
es el de sostener la actividad en un mundo sin deportes. Y el Congreso será 
un escenario privilegiado para que profesionales, investigadorxs, docentes y 
estudiantes puedan reflexionar al respecto.

26 al 30 de octubre de 2020

PRIMERA CIRCULAR
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MESAS DE TRABAJO

Eje 1.- La enseñanza del Periodismo Deportivo
Este espacio está pensado para reflexionar sobre el hacer docente en este 
año marcado por el aislamiento social, preventivo y obligatorio. En tiempos 
en que las clases se vieron obligadas a salir de las aulas y se trasladaron a 
la virtualidad, reflexionar sobre las prácticas y la continuidad pedagógica del 
proceso educativo se vuelve una tarea más necesaria que nunca. La ense-
ñanza digital y de emergencia se propone como el centro del debate.

Eje 2.- El hacer del Periodismo Deportivo
Este espacio se plantea como una instancia de intercambio respecto del 
tema que le da nombre al Congreso. Los “desafíos de un periodismo sin 
deportes” han modificado las rutinas laborales de cada profesional de esta 
actividad. Se modificó su espacio habitual de trabajo, pero además no hay 
casi posibilidad de realizar coberturas, el insumo básico de la actividad. Así, 
el eje queda marcado por dos preguntas centrales: cómo se lleva adelante un 
periodismo deportivo sin deportes, y cómo puede ser el periodismo deporti-
vo en la nueva normalidad.

Eje 3.- La práctica del deporte
Este espacio apunta a poner en debate la situación del deporte y de las insti-
tuciones que le dan vida. Los clubes sociales y deportivos han permanecido 
cerrados, las ligas deportivas han sido suspendidas y es un buen momento 
para poder reflexionar sobre el deporte en sus múltiples dimensiones, gé-
nero, sexualidades y divergencias, Derechos Humanos, deporte e inclusión, 
deporte adaptado, escolar, universitario, laboral, social, comunitario, políticas 
públicas deportivas.

Eje 4.- Comunicación, deporte y periodismo
Este espacio apunta a compartir trabajos de investigación respecto del Pe-
riodismo Deportivo en particular, y al campo Comunicación y Deporte en 
general. Cómo se investiga respecto del Periodismo Deportivo, cuáles han 
sido los ejes de trabajo a lo largo de los años, cuáles son las investigaciones 
en curso y cuáles son los desafíos que se abren a futuro a raíz de la situación 
sanitaria actual. 
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PARA PRESENTAR RESÚMENES EN LAS MESAS DE TRABAJO

Los resúmenes deben suscribirse a un Eje temático específico. 

Deberán enviarse como archivo adjunto a la siguiente dirección de correo: 
congresoperiodeportivo@gmail.com y ser nombrados con el número de eje 
temático seguido del apellido del autor. Ej.: 02Gonzalez

Pautas para la presentación:
- Nombre y apellido 
- Correo electrónico de referencia
- Inscripción institucional (Facultad y Universidad)
- Eje Temático elegido
- Título del trabajo
- Resumen: 500 palabras como máximo.

Fecha límite de recepción de resúmenes: 18 de octubre de 2019.

COSTOS DE ASISTENCIA: LIBRE Y GRATUITA

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES: LIBRE Y GRATUITA

PARA INSCRIPCIÓN Y PARTICIPAR DEL CONGRESO:
https://perio.unlp.edu.ar/congresos/

PARA CONSULTAS Y ENVÍO DE RESÚMENES: 
congresoperiodeportivo@gmail.com


