
El Congreso de Periodismo Deportivo se organiza por 
noveno año consecutivo en la Facultad de Periodismo y 
Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. 
En esta ocasión, el desafío pasa por pensar los alcances y 
desafíos de una formación que tuvo que reinventarse en 
tiempos de una pandemia que modificó radicalmente las 
lógicas del deporte y de la comunicación.

La aparición en escena del COVID-19 obligó a modificar los 
escenarios de la práctica deportiva, la forma de transitarlos 
y las maneras para comunicarlos. Tal es así que los Juegos 
Olímpicos, el evento máximo del deporte, debieron disputarse 
un año después de su fecha prevista y sin la presencia de 
público en las tribunas.

Atendiendo a la situación sanitaria, y por segunda ocasión, 
este evento se llevará adelante en formato virtual. Contará 
con charlas, conferencias, paneles de especialistas, mesas de 
trabajo y un concurso de fotografía. En un contexto que se 
ha modificado aceleradamente en los últimos meses, apunta 
a ser un ámbito que permita reflexionar sobre el escenario 
actual y proyectar el camino a transitar en el futuro.

Este Congreso está pensado en articulación con la 
Tecnicatura Superior Universitaria en Periodismo Deportivo, 
la única carrera dedicada a este campo de estudios que puede 
estudiarse de forma libre y gratuita en la universidad pública 
argentina. Y es un espacio para la capacitación permanente 
y el intercambio de saberes, como parte de un proceso de 
formación y de producción del conocimiento de manera 
colectiva.
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En ese espacio, las mesas de trabajo serán espacios para la 
presentación de ponencias, avances de trabajos y producciones 
en cualquier formato (escrito, radiofónico, audiovisual o 
digital). Podrán participar de las mismas estudiantes, docentes, 
nodocentes y profesionales, con la finalidad de pensar sobre 
el periodismo deportivo actual y proyectar el que viene.

MESAS DE TRABAJO:

Eje 1: Las actividades deportivas
El actual escenario de pandemia impactó de manera notable en 
el deporte y en sus instituciones, que primero debieron cerrar 
sus puertas, luego modificar su lógica de funcionamiento para 
volver a funcionar en una realidad diferente. La situación de 
los clubes, las políticas públicas y las diferentes dimensiones 
del deporte serán el eje de este espacio. 

Eje 2: El deporte y los medios de comunicación 
Este espacio se plantea como una instancia de intercambio 
respecto al pasado, presente y futuro del periodismo deportivo. 
La pandemia ha obligado a modificar los protocolos y las 
rutinas de trabajo, y ha acelerado la aparición de nuevos 
recursos tecnológicos que llegaron para quedarse y que han 
modificado aceleradamente la práctica profesional.

Eje 3: La formación en periodismo deportivo
La situación sanitaria modificó los espacios y las instituciones 
educativas en los dos últimos años, generando que las aulas 
de mudaran al espacio virtual. En pleno proceso de retorno 
gradual a la presencialidad, este espacio se propone como 
una instancia de reflexión sobre el proceso formativo, las 
transformaciones  de este tiempo y los desafíos del futuro.

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: 
20 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/

CONSULTAS Y ENVÍO DE RESÚMENES:  
congresoperiodeportivo@gmail.com


