
Encuentros de Comunicación Comunitaria

Jueves 6 de noviembre 
de 10 a 20:30hs.

Intercambios de experiencias ¿Qué nos pasa con 
la intervención socio-comunitaria?

Encuentro 1

9.30hs. Acreditaciones.

10hs. Apertura del Encuentro. 
Homenaje a Jorge Huergo, comunicador-educador popular.

11:30hs. Conferencia “Retrospectivas y prospectivas de la comunica-
ción comunitaria”, a cargo de María Cristina Mata.

15 a 18hs. Taller de reflexión e intercambio acerca de los dilemas de la 
intervención.

18hs. Pausa café

18:30hs. Conclusiones de los talleres y Conversatorio sobre Comunica-
ción Comunitaria con especialistas de diferentes lugares del 
país. Claudia Villamayor, Liliana Lizondo, Patricia Fasano y 
María Cristina Mata.

20:30 hs. “10 años construyendo juntos otra forma de comunicarnos”. 
Presentación sobre el trabajo realizado desde el Área de Co-
municación Comunitaria.

21 hs. Brindis conmemorativo por el 10º aniversario.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través de este FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Consultas a: areacomunicacioncomunitaria@gmail.com

Jueves 6 y viernes 7 de noviembre de 9 a 19 hs.

Muestra de producciones y materiales

> Se invita a diferentes espacios de comunicación comunitaria a acercar materiales    
que puedan exponerse en la muestra.

http://goo.gl/forms/iuT5Xn0zhr


Encuentros de Comunicación Comunitaria

Encuentro 2

Viernes 7 de noviembre 
de 10 a 17 hs.

Reunión de espacios académicos de comunicación 
comunitaria: Diálogos entre la Universidad y el 
campo de la Comunicación Comunitaria: aportes 
mutuos

9:00hs. Sesión 1 
Socialización de experiencias y principales problemáticas de 
la comunicación comunitaria (abierto al público)

13:00hs. Almuerzo de trabajo

15 a 18:00hs.  Sesión 2
Discusión de borrador de proyecto en red. Especialistas con-
fimadxs: Claudia Villamayor (UNLP), Liliana Lizondo (UNSa 
sede Tartagal), Cecilia Cerasso (UNLP), Ramón Burgos (UNJu y 
UNSa), Nelson Cardoso (UBA), Diego Jaimes (UBA), Juan Isella 
(UBA), Ianina Lois (UBA), Judith Gerbaldo (UNC) e integrantes 
del ACC (UNER).

Jueves 6 y viernes 7 de noviembre de 9 a 19 hs.

Muestra de producciones y materiales

> Se invita a diferentes espacios de comunicación comunitaria a acercar materiales 
que puedan exponerse en la muestra.

Consultas a: areacomunicacioncomunitaria@gmail.com


