
 

 

 
 
 
 
 
 
V Jornada del GEICOM - 2017 
 

Seminario-taller 

Investigaciones en comunicación social: paradigmas, métodos y condiciones 

 

Unidad Ejecutora:  

Gabinete de Estudios e Investigación en Comunicación (GEICOM) 

Departamento de Ciencias de la Comunicación, FACSO, UNSJ 

Responsables de la Coordinación: 

Lic. Ana Celina Puebla, Coordinadora del GEICOM 

 

Fundamentación 

El Departamento de Ciencias de la Comunicación, tiene una larga trayectoria en 

investigación, hecho que se demuestra mediante el desarrollo de los nueves proyectos que 

se llevan a cabo en el seno del GEICOM, siete de los cuales están aprobados y subsidiados 

por el CICITCA y dos PROJOVI, uno de ellos aprobado por el CICITCA y, el otro por la FACSO. 

En este sentido, en diciembre del 2008 iniciamos las Primeras Jornadas de intercambio, en el 

cual pudimos enriquecer nuestras experiencias intercambiando discusiones acerca de 

enfoques y líneas de investigación que estamos desarrollando. Posteriormente, en mayo de 

2010 concretamos nuestro segundo encuentro debido a haber consensuado realizar 

nuestras Jornadas cada dos años, momento en el que intercambiamos nuestras experiencias 

de nuestro hacer investigativo.  

Y, para continuar avanzando en los logros obtenidos hasta ahora por el GEICOM, resulta 

necesario profundizar el ámbito concebido como espacio de reflexión, intercambio y 

discusión, es que proponemos la realización de unas nuevas Jornada de Investigación en 

Comunicación, esta vez, bajo la modalidad de Seminario taller.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Es por eso que el Gabinete de Estudios e Investigación en Comunicación del Departamento 

de Ciencias de la Comunicación (GEICOM), de la Facultad de Ciencias Sociales, tendrá sus V 

Jornada el jueves 3 y viernes 4 de agosto, de 9 a 13 y de 17 a 19, en el Aula Taller. 

 

Objetivo: 

Las V Jornadas del GEICOM tienen como objetivo “Generar un espacio proactivo de reflexión 

colectiva sobre los antecedentes, la actualidad y las proyecciones de la investigación sobre 

comunicación social a cargo de los equipos de investigación del GEICOM, del Departamento 

de Ciencias de la Comunicación de la FACSO, que llevan a cabo sus trabajos durante el 

período 2016-2017. 

 

Este año, se ha propuesto que las V Jornadas se realicen con la modalidad de Seminario 

taller, coordinado con un especialista en la Investigación en Comunicación, el Dr. Edgardo 

Carniglia de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En esta ocasión, se ha considerado 

pertinente esta modalidad en un contexto en el que vale la pena reflexionar y debatir sobre 

las trayectorias de las líneas teórico-metodológicos que forman parte del Gabinete 

 

Resultados: 

Con esta Jornada, que básicamente continúa con una puesta en común del estado actual ya 

iniciado en el 2008, se espera también establecer las bases para una sistematización de las 

experiencias realizadas en nuestro campo, por lo cual se le solicitará a cada equipo 

expositor, la presentación de una breve historia del desarrollo de su último trabajo de 

investigación desarrollado, tal como se explicita en el Anexo I. La coordinación del GEICOM 

se encargará, a posteriori, de sistematizar la información en una “co-construcción 

significativa” de la trayectoria del GEICOM con miras a una publicación en la página web del 

departamento.   

 



 

 

 

 

 

 

 

Destinatarios: 

 Docentes investigadores del ámbito de la Comunicación Social en particular y de las 

Ciencias Sociales en general. 

 Alumnos avanzados de las carreras de Comunicación Social y de otras carreras de las 

Ciencias Sociales y Humanidades. 

 Becarios y tesistas.  

 Claustro docente del Departamento de Ciencias de la Comunicación 

 

Certificados:  

Aprobado: Es requisito obligatorio haber presentado en tiempo y forma e informe solicitado 

por el responsable del Seminario y asistir en un 75 % del total de las 4 (cuatro) instancias de 

trabajo propuestas por el responsable del Seminario Taller. 

Asistente: Asistir al 75% de las 4 (cuatro) instancias de trabajo propuestas por el responsable 

del Seminario Taller. 

 

Valor del curso para expositores y asistentes: no se cobrará arancel 

 

Calendario: 

Las Jornadas se realizarán el 3 y 4 de agosto de 9 a 13 y de 16 a 19. 

 


