Encuentro de Cátedras de Radio de RedCOM
El Comité Organizador Local y el Comité Ejecutivo Permanente de las XII Jornadas Universitarias “La
Radio del Nuevo Siglo” informan las actividades previstas para el Encuentro de Cátedras de Radio de la
Red de Carreras de Comunicación y Periodismo de Argentina que se realizará entre el 30 de agosto y el
1 de septiembre en la sede Bernal de la Universidad Nacional de Quilmes.
Además de la presentación de publicaciones tanto nacionales como extranjeras dedicadas a la
Comunicación Radiofónica y los espacios destinados al intercambio de materiales utilizados en nuestros
Talleres, Seminarios y Cursos, el Programa se completa con estas acciones:
Conferencia de Apertura: Estará a cargo de la Licenciada Claudia Villamayor quien reflexionará en torno a
Los Desafíos de la Comunicación en los Tiempos que corren.
Presentación de las Ponencias seleccionadas: Este Espacio estará Coordinado por el Licenciado Agustín
Espada y tiene como norte tender puentes entre las Prácticas Académicas y las encrucijadas que atraviesan
al presente Universo Profesional.
Conversatorios: En uno de ellos, los Licenciados Ariel Levatti y Víctor Fleitas abordarán la problemática
de La Articulación de los Contenidos desarrollados en las Asignaturas de un mismo Plan de Estudios.
El otro se denominará Radios Comunitarias y Radios Universitarias, lo Común y lo Diferente en el
Contexto Actual y en su producción y realización participan l@s Licenciad@s Tina Gardella, Esdenka
Sandoval, Martín Iglesias y Diego Ibarra.
Segundo Taller sobre “Tareas Áulicas”: Continuando con la experiencia iniciada en las XI Jornadas
realizadas en 2017 en la Universidad Nacional de Jujuy cuando pusimos en marcha el Primer Taller
sobre “Tareas Áulicas”, en esta oportunidad capitalizaremos lo hecho y profundizaremos un repertorio
de cuestiones. En este foro intercambiaremos los modos en que cada un@ de nosotr@s enseña, cómo
se conforman nuestras propuestas, cuáles son las metodologías que empleamos para su abordaje, qué
materiales didácticos utilizamos, cómo se compone nuestra bibliografía, los modelos pedagógicos a los que
recurrimos y -entre otros ítems- los ajustes / modificaciones / innovaciones que introdujimos en los últimos
años, así como aquellos que estamos considerando actualmente. El Taller estará Coordinado por el Doctor
Ricardo Haye y en una próxima Comunicación precisaremos cuáles serán los requisitos y el calendario para
la inscripción y participación al mismo.
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