
25 y 26 de junio de 2015



cronograma de actividades

09:30 hs 

10:00 hs 

10:00 hs 

10:00 hs 

Apertura  - Aula23

Debates en torno al Software y Cultura Libre. Hacia la Soberanía Digital - 
Aula 23
-Martín Olivera (Cátedra de Software Libre) 
-Bianca Racioppe (FPyCS-UNLP)
-Javier Castrillo (Huayra)
   Coord. : Agustín Martinuzzi

Mesas de Trabajo
Mesa: Políticas públicas y Tecnologías digitales.  
Coord. : Claudia Villamayor - Aula 14

Mesa: Educación y Tecnologías.  
Coord.: Charis Guiller - Sala de Consejo

Relatos digitales: Jóvenes conectados. Taller con estudiantes secundarios. 
Secretaría de Extensión. Entrelazar Saberes. Voluntariados Universitarios 
“Productoras estudiantiles”, “Conectar la Escuela Media y la Univer-
sidad con Igualdad”, “Escuelas, Comunicación y Derechos Humanos”. 
Aulas 21 y 17A  

Jueves 25 



12:00 hs 

14:00 hs 

16:00 hs 

16:30 hs 

Políticas públicas de inclusión digital. Reflexiones Conectadas - Aula 23
-Laura Penacca (Conectar Igualdad)
-Rocío Quintana (FPyCS-UNLP)
-Sebastián Benitez Larghi (CONICET) 
- Luciana Vajnenko (ITPAMI)
-Flavia Marinelli (ITPAMI)
-Paulo Rubiano (Ministerio de Desarrollo Social) 
-Belen Bonello (Coordinadora PROGRAMAR)

Comunicación Política 2.0. Otros modos de vincularse con el electorado - 
Aula 23
-Laura Ferrandi (Estudio Ferrandi)
-Lucas Lanza (RODAr)
-Natalia Domínguez (FPYCS-UNLP)
  Coord.: Cynthia Díaz 

Conversatorio sobre proyectos de estudiantes de la FPyCS que involucran  
tecnologías digitales - Aula 23

Presentación del libro La aventura de innovar con TIC: aportes conceptu-
ales, experiencias y propuestas. - Living 2do. piso
- Sebastián Novominsky 
- Pamela Vestfrid 
- M. Victoria Martin



17:30 hs Cómo publicar en revistas científicas electrónicas. Taller para autores. Di-
rección de Publicaciones Científicas (Capacitación en OJS) -Aula 23.

12:00 hs 

13:30 hs 

10:00 hs Mesas de Trabajo

Mesa: Gestión de la Comunicación digital.  
Coord.: Mariela Rodríguez Ponte - Aula 23
Mesa: Producción, circulación y consumo de nuevos medios.  
Coord.: Luciano  Altamirano - Aula 24
Mesa: Usos y apropiaciones de las tecnologías en la vida cotidiana. Coord.: 
Ayelen Sidun - Sala de Consejo

Clínica de Tesis: Tesistas/Investigadores con objeto/problema vinculados a 
las tecnologías digitales. Dirección de Grado. Aula 23  

Foro de articulación en TICs/Soberanía y su articulación con la Investig-
ación/Extensión/Formación. Secretaria de Investigación, Secretaría de Ex-
tensión, Secretaría Académica, Secretaría de Posgrado. Aula 22

viernes 26



15:30hs 

14:00 hs 

16:00hs 

14:00 hs Desafíos del periodismo y la comunicación digital en los contextos hiper y 
transmediáticos. Aula 23
-Julio Bertolotti (transmedia/UNTREF)
-Carlos Scolari (videoconferencia)
-Alvaro Liuzzi (FPyCS-UNLP) 
-Santiago González (FPyCS-UNLP)
-Martín González Frígoli (FPyCS-UNLP)
-Flavio Rapisardi (FPyCS-UNLP)

Presentación de pósters. 2do.  Piso

Conversatorio  de puesta en común sobre los debates acerca de TICs/So-
beranía y su articulación con la Investigación/Extensión/Formación. Sec-
retaria de Investigación, Secretaría de Extensión, Secretaría Académica, 
Secretaría de Posgrado. Aula 22

Periodismo digital. Un viejo oficio y sus nuevas narrativas. Aula 23
- Olivia Sohr (Chequeado.com.ar)
-Mercedes Reina (Elmeme.me)
-Alcira Martinez (Diario Contexto) 
-Pablo Roesler (Diario Contexto)
-Javier Doberti (Diario Registrado)
  Coord.:  Victoria Gagliardi



20:00 hs 

18:00 hs Experiencias de innovación crossmedia/transmedia. Aula 23
-Nicolás Madoery (Los Ellos - Concepto Cero)
-Hernán Moyano (Twitrock)
-Carolina Di Palma (PakaPaka) 
-Pedro Saieg (Jueves de trapos)
-Fernando Cordara (Vorterix)
-Coord.: Natalia Ferrante

Actividades culturales de cierre del evento - Buffet - 2do. Piso



Stand de instalación de Software Libre 
Jueves 25 de 11:30 a 15:00 
Viernes 26  de 14:00 a 17
Organizan: Agrupación Rodolfo Walsh y Agrupación La Fuente 

Conversatorio de Proyectos + tecnologías digitales
Durante las 1° Jornadas de Comunicación Digital se llevará acabo el Con-
versatorio de proyectos vinculados con tecnologías digitales, donde estu-
diantes, graduados y emprendedores podrán compartir su experiencia en 
extensión, voluntariado, emprendimientos sociales o individuales.

¿Qué es? 
El conversatorio consiste en una exposición breve durante la que los partici-
pantes podrán contar su experiencia en el uso de las tecnologías digitales. 
Luego de las exposiciones se impulsará el debate teniendo en cuenta los 
ejes transversales planteados a partir de las experiencias.

¿Cómo participo?
Los interesados deberán enviar un abstract especificando:  
nombre y apellido de/los participante/s; nombre del proyecto; resumen 
de la exposición; y formas de contacto, web, Mail y teléfono escribiendo 
un correo electrónico a jornadascd@perio.unlp.edu.ar o completando el 



siguiente formulario http://bit.ly/formularioJCD

Mesas de trabajo

1. Gestión de la comunicación digital
En esta mesa se esperan ponencias que aborden y problematicen perspec-
tivas de trabajo e investigación en vinculación con la comunicación digital. 
Pueden presentarse análisis de casos, asì como reflexiones en torno a los 
desafíos de este campo emergente.

 2. Producción, circulación y consumo de nuevos medios
En esta mesa se esperan ponencias que refieran a las transformaciones en 
los modos de producir, circular y consumir los bienes simbólicos (productos 
culturales) que proponen los entornos digitales. Lo transmedial, lo hiperme-
dial, los circuitos alternativos que propone el espacio de Internet.

 3. Educación y Tecnologías.
En esta mesa se esperan ponencias que, desde la extensión, la investigación 
o la sistematización de experiencias puedan poner en diálogo a los trayec-
tos educativos y las tecnologías digitales. Se esperan reflexiones a partir de 



los usos y apropiaciones en la(s) aula(s), en ámbitos no formales, en ámbitos 
informales de educación.

 4. Políticas Públicas y tecnologías digitales.
En esta mesa se esperan ponencias que articulen a las tecnologías y los 
entornos digitales con las distintas Políticas Públicas. Reflexiones en torno a 
brechas, accesos, al rol del Estado. También pueden presentarse relatos siste-
matizados de experiencias de vinculación entre proyectos autogestionados 
que hacen usos de lo tecnológico y los programas públicos.

 5. Usos y apropiaciones de las tecnologías en la vida cotidiana
En esta mesa se esperan ponencias que problematicen el espacio que las 
tecnologías ocupan en nuestras cotidianidades. Transformaciones de hábitos, 
rutinas, prácticas; transformaciones de los modos de socialización y repre-
sentación.

 6. Software libre y Culturas digitales
En esta mesa se esperan ponencias que problematicen lo libre en Internet.  
Se podrá reflexionar en torno a: otros tipos de licenciamientos diferentes al 
“todos los derechos reservados”; desafíos del Software libre o abierto, neu-
tralidad en la red, Soberanía digital. También se esperan ponencias que pue-



dan dar cuenta de las transformaciones culturales que se producen a partir de 
la circulación de los bienes simbólicos en la(s) red(es) online.
 

RESÚMENES Y PONENCIAS Y PÓSTERS 
Envío de ponencias: hasta el 20 de junio
Envío de Posters: Hasta el 20 de junio

Pautas para las ponencias
- Nombre y apellido del autor/es (máximo cuatro integrantes)
 - Correo electrónico de referencia 
- Inscripción institucional (Facultad y Universidad)
 - Mesa de trabajo elegida 
 
El cuerpo del texto deberá respetar las siguientes pautas:
- Título: máximo 60 caracteres (si es necesario, utilizar un título secundario). 
- Extensión del texto: mínimo 15.000 caracteres, máximo 25.000 caracteres. 
- Notas: deben consignarse al final del documento (en el caso de las notas 
bibliográficas colocar: autor, nombre del trabajo citado, año y número de 
página).
- Bibliografía: debe consignarse al final del texto e indicar en cada caso: au-
tor, nombre de la obra o trabajo citado, lugar de edición, editorial y año.



Pautas para la presentación de pósters
El póster deberá tener las siguientes características:
Dimensiones: 0,90 metros de ancho por 1,20 metros de alto.  
Orientación vertical.

Debe consignar en forma breve: Introducción, objetivos, materiales y méto-
dos, resultados, conclusiones y referencias bibliográficas.
Se recomienda la presentación de gráficos, tablas, dibujos, fotos y otros 
recursos visuales.
Debe estar destacado el título.
Al pie del póster se debe consignar: el/los nombres del/los autores, los 
correos electrónicos y su pertenencia institucional. 
El póster deberá enviarse en .jpg a jornadascd@perio.unlp.edu.ar hasta 
el 15 de junio y en formato impreso impreso a los organizadores de las 
Jornadas entre el 22 y el 25 de junio.
Por lo menos uno de los/as autor/es deberá estar presente en el horario de 
presentación asignado.

Tamaños de letras e imágenes sugeridos
Título: 100 puntos (máximo)
Encabezamientos (tales como Introducción, Objetivos, Materiales, Métodos, 
Conclusiones, Referencias Bibliográficas) entre 48 y 60 puntos.



Contenido: entre 24 y 32 puntos.
Se recomienda utilizar mayúsculas y minúsculas y no todo en mayúscu-
las.
Recomendamos que los gráficos, imágenes, fotos no sean inferiores a 
12cms x 18cms. 

Los trabajos deberán enviarse como archivo adjunto a 
jornadascd@perio. unlp.edu.ar  y ser nombrados con la palabra ponen-
cia, el número de grupo elegido y el apellido del autor.  
Ej.:  Ponencia03Diaz.doc

Montos: 
Asistencia: Libre y Gratuita 

Presentación de ponencias: 
Alumnos UNLP: Sin cargo
Graduados, Docentes e Investigadores UNLP: $100
Docentes e investigadores externos: $150 



Presentación de pósters:  
Alumnos UNLP: Sin cargo
Graduados, Docentes e Investigadores UNLP: $100 
Docentes e investigadores externos: $150 

La inscripción se realiza de forma online en el sitio  
www.perio.unlp.edu.ar/congresos



Diag. 113 y 63


