
Mag. Natalia Bolaña

Datos personales

Nombres y apellidos: Magister Natalia Bolaña Caballero
Fecha de nacimiento: 11 de noviembre de 1978
C.I.: 3564884-5
Domicilio: Juan Lavalle 580
Teléfono: 099676198
E-mail: nataliabolana1@gmail.com; natalia.bolana@fic.edu.uy

A. Títulos universitarios y estudios superiores.

A.1. Título de grado y posgrado

2012 Maestría en Información y Comunicación en el Programa de Desarrollo

Académico de la Información y Comunicación de la Universidad de la

República Oriental del Uruguay (Prodic-Udelar). Tutor: Dr. Eduardo Álvarez

Pedrosian.

2010 Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Licenciatura en Ciencias de la

Comunicación de la Universidad de la República Oriental del Uruguay

(Udelar)

A.2. Tesis defendidas

2020 Tesis de Maestría: “Recreaciones de las narrativas de los informativos de

televisión de canal abierto de Montevideo.” Obtención del título de

Máster en Información y Comunicación, de la Facultad de Información y

Comunicación de la Universidad de la República (Udelar). Fecha de

defensa: jueves 16 de abril.
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A.3 Estudios realizados (Formación Complementaria)

2018 3er. Seminario de Investigación en Diseño: “Reflexiones sobre el diseño

y la infancia en lo público”, celebrado el día 3 de diciembre, a cargo de la

Unidad de Desarrollo Académico de la Escuela Universitaria del Centro de

Diseño (EUCD) de la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo

(FADU-Udelar). Actividad enmarcada en el Plan Estratégico para el

Fortalecimiento de la Investigación que está implementando la

EUCD-FADU | Udelar. Asistente.

2017 2do. Seminario de Investigación en Diseño: “Formulación de proyectos

de Investigación”, celebrado los días 4 y 5 de diciembre, organizado por la

Escuela Universitaria del Centro de Diseño (EUCD) de la Facultad de

Arquitectura Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de la

República (Udelar). Actividad enmarcada en el Plan Estratégico para el

Fortalecimiento de la Investigación que está implementando la

EUCD-FADU | Udelar. Asistente.

2016 Curso – taller “Recursos audiovisuales en la universidad: El video en la

enseñanza, el aprendizaje y la evaluación”. Organizado por el Programa

pedagógico-didáctico de docentes universitarios de la Udelar. Realizado los

días 29 y 30 de noviembre, totalizando 12 hs. Asistente.

2013 Jornada de capacitación “El lugar de la educación en los proyectos

personales de los adolescentes” a cargo del Educador Social Diego Silva

Balerio. Organizado por el Programa de Planeamiento Educativo UREPs

–UTU-ANEP. Realizado el 12 de setiembre. Asistente.

2011 Seminario – Taller “El Salón de los pasos perdidos. La comunicación

como campo interdisciplinario en la formación de grado”. Seminario

interno organizado por el Departamento de Ciencias Humanas y Sociales de

la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la

República (Liccom-Udelar), realizado el 19 de noviembre. Asistente.
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2011 Charla temática: “Sentido didáctico de la evaluación de los

aprendizajes en la Universidad”. A cargo de la Prof. Adj. Carmen

Camaño y organizado por el Programa de Formación Pedagógico-Didáctica

de docentes universitarios del Área Social de la Universidad de la

República. Realizado el 21 de setiembre en la Facultad de Ciencias Sociales

(FCS-Udelar). Asistente.

2011 Seminario – Taller “Sinergias y redundancias entre los programas de

las asignaturas que integran el DCH y S”. Seminario interno organizado

por el Departamento de Ciencias Humanas y Sociales de la Licenciatura en

Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República

(Liccom-Udelar). Realizado el 7 de mayo. Asistente.

2010-11 Grupo de estudio sobre las obras de Gilles Deleuze:“Estudios de cine,

1,2 y 3”, bajo la coordinación del Psic. Valentín Guerreros, de mayo a

diciembre con carga horaria de 3 horas semanales. Asistente.

2009 Grupo de estudio sobre “El Anti Edipo. Capitalismo y ezquisofrenia”,

obra de Gilles Deleuze y Felix Guattari, bajo la coordinación del Psic.

Valentín Guerreros, de mayo a diciembre con carga horaria de 3 horas

semanales. Asistente

2009 Congreso Internacional “XIII Encuentro Latinoamericano de

Facultades de Comunicación Social.” -FELAFACS-. Celebrado en El

Palacio de Convenciones de la Habana-Cuba, los días del 19 al 22 de

Octubre de 2009. Asistente.

2005 Curso de “Género, Feminismo y Ciudadanía”. Organizado y coordinado

por Lilián Celiberti en el Instituto Cotidiano Mujer entre los meses de

agosto a octubre, totalizando una carga horaria de 39 hs. Asistente.

2004 Curso “Formación Pedagógica de género”. Organizado por el Instituto de

Estudio Municipales Unidad de Formación Institucional Permanente.

Realizado entre el 30 de junio y el 1° de setiembre, totalizando 22 hs.

Asistente.
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2003 Seminario: “Planificación Estratégica y Operativa” a cargo del Psico.

Social Luis Alberto Gui, organizado por la Organización no Gubernamental

“Acción Promocional 18 de Julio”. Asistente.

1998 Idioma Inglés. Examen Internacional: The Oxford Examination in

English as a Foreign Language.

B. Actividad de enseñanza.

Cargos universitarios:

1. Facultad de Información y Comunicación. FIC-Udelar.

- 2021/setiembre hasta la fecha: Asistente G2 Efectiva en el Departamento de

Ciencias Humanas y Sociales, ayudante del equipo de Psicología Social en

colaboración con áreas disciplinares de las humanidades transversales al campo

de la comunicación: Psicología Social, Antropología cultural y Filosofía.

- 2014/marzo hasta la fecha: Ayudante (Esc. G, Gº 1, 15 horas semanales)

Interina y presupuestada en el Departamento de Teoría, sección Teoría de la

comunicación, del Instituto de Comunicación. Ingreso a través de concurso de

méritos y antecedentes.

- 2014/setiembre a 2021/agosto : Ayudante G1 interina (extensión horaria 14 hs

sobre el cargo base 15 horas en Teoría) Departamento de Ciencias Humanas y

Sociales, ayudante del equipo de Psicología Social en colaboración con áreas

disciplinares de las humanidades transversales al campo de la comunicación:

Psicología Social, Antropología cultural y Filosofía.
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- 2007/mayo a 2008/mayo y 2010/febrero a 2012/febrero: Colaboradora

honoraria del equipo de Psicología Social en el marco de la (Liccom)

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en lo que actualmente es el Dep.

Ciencias Humanas y Sociales de la FIC. Ingreso a través de concurso de méritos

y antecedentes.

B.1. Cursos universitarios dictados a nivel de grado.

1) En y desde la ex Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (Liccom),

actualmente Instituto de Comunicación de la Facultad de Información y

Comunicación - IC-FIC-Udelar.

– Teoría de la Comunicación II, 3° semestre, obligatoria hasta el año 2018, 9

créditos. Participación como Ayudante interina G1 desde mayo de 2014 a la

actualidad. Curso que depende del Dep. Teoría, sección Teoría de la Comunicación.

– Teoría de la Comunicación III, 4° semestre ciclo de profundización, opcional, 8

créditos. Participación como Ayudante interina G1 desde mayo de 2014 a la

actualidad. Curso que depende del Dep. Teoría, sección Teoría de la Comunicación.

– Discurso, Técnica y Comunicación, 2° semestre ciclo inicial, obligatoria, 9

créditos. Participación como Ayudante interina G1 en 2019. Curso que depende del

Dep. Teoría, sección Teoría de la Comunicación.

– La construcción del fenómeno comunicacional: 5° semestre, opcional, 6 créditos, a

cargo de los Prof. Adj. Mag. Jorge Rasner y el Prof. Dr. Eduardo Álvarez Pedrosian.

Participación desde 06/2017 a 12/2017 como Ayudante G1 interina (con 6 horas de

extensión al Dep. de Ciencias Humanas y Sociales). Curso compartido entre el Dep.

de Teoría de la comunicación y el Dep. de Ciencias Humanas y Sociales.

– Psicología Social: 6° semestre, opcional, 9 créditos, a cargo del Prof. Psic. Gabriel

Galli y la Mag. Lis Pérez. Participación desde el 2014 a la actualidad como Ayudante

G1 interina con una extensión horaria de 14 horas al Dep. de Ciencias Humanas y

Sociales.

5



Mag. Natalia Bolaña

– Psicología Grupal: 7° semestre, opcional, 9 créditos, a cargo del Prof. Psic. Gabriel

Galli y la Mag. Lis Pérez. Participación desde 2015 a la actualidad como Ayudante

G1 interiancon una extensión horaria de 14 horas al Dep. de Ciencias Humanas y

Sociales.

- 2017 y 2018 desarrollo el Espacio de Formación Integral (EFI):

“Comunicación grupal, interinstitucional e intersectorial” a cargo de

las docente Mag. Lis Pérez y Lic.Natalia Bolaña con el asesoramiento de

Psic.Gabriel Galli. (ver actividades de Extensión)

- Psicología Social, 3° ciclo, anual, 90 hs., a cargo del Psic. Gabriel Galli. Participación

como colaboradora honoraria desde  05/2007 a 05/2008 y desde el 02/2010 al 02/2012.

– Ontologías de la Comunicación Contemporánea: 3er. semestre, obligatoria, 8

créditos, a cargo del Prof. Adj. Dr. Nicolás Guigou. Participación desde el 2015 a la

actualidad como Ayudante G1 interina con una extensión horaria de 14 horas al Dep.

de Ciencias Humanas y Sociales.

– Taller de Etnografía: el habitar en la pandemia y sus territorios existenciales, 6°

semestre, opcional, 10 créditos. a cargo del Prof. Dr. Eduardo Álvarez Pedrosian,

participación en el 2020 como Ayudante G1 interino.

– Taller de Etnografía: Comunicación y Ciudad: 6° semestre, opcional, 10 créditos. a

cargo del Prof. Dr. Eduardo Álvarez Pedrosian. Participación desde el 2017 a la

actualidad como Ayudante G1 interino con extensión horaria de 6 horas al Dep. de

Ciencias Humanas y Sociales.

– 2017 y 2018 se desarrolló como Espacio de Formación Integral (EFI)

actividad también enmarcada en las actividades del Labtee y su Programa

ACTCom a cargo del Prof. Dr. Eduardo Álvarez Pedrosian (ver en

Investigación y Extensión).

2. Escuela Universitaria del Centro de Diseño de la Facultad de Arquitectura,

Diseño y Urbanismo. FADU-EUCD- Udelar.
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- 2017/agosto hasta la fecha: Ayudante (Esc. G, Gº 1, 15 horas semanales,

interina) del Área Teórico Metodológica, sub-área Ciencias Sociales. Ingreso a

través de concurso de méritos y antecedentes.

Hasta la actualidad ha participado de las siguientes actividades de enseñanza:

– Comunicación, correspondiente al ciclo de orientación en el 2° año de la

carrera. Participación como Prof. Ayudante interina G1, integrante del Área

Teórico Metodológica, sub-área Ciencias Sociales desde agosto del 2017, a

través de concurso de méritos y antecedentes.

– Unidad de Proyecto II correspondientes al Ciclo de Orientación en el 2º año de

la carrera. Participación como Prof. Ayudante interina G1, integrante del Área

Teórico Metodológica, sub-área Ciencias Sociales desde agosto del 2017, a

través de concurso de méritos y antecedentes.

– Teoría del Diseño I, correspondiente al 3er. año de la carrera. Participación

como Prof. Ayudante interina G1, integrante del Área Teórico Metodológica,

sub-área Ciencias Sociales desde agosto del 2017, a través de concurso de

méritos y antecedentes.

B.2. Actividades de enseñanza a nivel de posgrado.

- 2018 Seminario-taller: “La integralidad en obra. Sus dispositivos en cuestión”,

instancia de formación para docentes e investigadores. Servicio de Investigación y

Extensión, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU-Udelar). A cargo

del Dr. Eduardo Álvarez Pedrosian, fue una actividad a partir del Labtee-ACTCom

(Ver Investigación), 23 de julio y 2 de octubre. Participación como asistente en la

planificación y coordinación del seminario-taller.

B.3. Otras actividades de enseñanza
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- Desde 12/2010 al 12/2011 y del 12/2012 al 41/2013 desarrollo del Proyecto

“Grupos Operativos como dispositivo didáctico-pedagógico en la formación de

Licenciado/a en Cs. de la Comunicación”, a cargo del los Prof. Psic. Gabriel Galli

y Psc. Lis Pérez. Participación como Becaria G1, 23 horas, en el Dep. De Ciencias

Humanas y Sociales de la ex. Liccom. En este desempeñe tareas de planificación,

actividades de enseñanza, coordinación de equipo de trabajo, seguimiento y

asesoría con apoyo de actividades en Moodle, contribución con el diseño, ejecución

y evaluación del proyecto.

B.4. Enseñanza no universitaria

- 2017 y 2018: Docente interina responsable del curso Lenguaje, Comunicación y

Medios Audiovisuales, 3° año bachiller del Bachillerato Artístico en el Consejo

de Educación Secundaria de la Administración Nacional de Educación Pública

(ANEP). Forma de acceso: a través de concurso de méritos y antecedentes.

- Desde 2013 al 2015: Docente responsable del área Procesos grupales y

construcción de ciudadanía de la Unidad de Alfabetización Laboral en la

Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) de la Administración Nacional de

Educación Pública (ANEP) en el marco del programa de Formación Profesional

Básica, 1er ciclo de educación media. Forma de acceso: a través de concurso de

méritos y antecedentes.

El rol se desempeñó en el marco del programa de Formación Profesional Básica (FPB)

que tiene como objetivos específicos la inclusión de jóvenes al sistema educativo

formal, otorgar herramientas básicas para la inserción laboral y/o continuidad educativa.

Tareas:

- Facilitar la integración grupal y comunicación, así como brindar herramientas

vinculares que posibiliten la inserción de los adolescentes en tareas grupales.

- Orientación y educación para la inserción laboral o continuidad educativa.

- Articulación teoría, práctica y mundo laboral, a través de talleres semanales.

- Investigación área productiva zonal para lograr la articulación entre la propuesta
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educativa de la escuela y el desarrollo productivo de la zona en la que está inserta.

C. Actividad académica y profesional.

C.1. Actividades de investigación

A partir de los campos disciplinares que han integrado los saberes sobre la

comunicación como la psicología social, la antropología y la filosofía, aportaron a mi

reflexión y proyección en el abordaje de líneas que confluyen en la problemática de la

comunicación, definida ésta como puesta común y entramado de prácticas de

significación integradas a las prácticas sociales. En términos generales mi interés se

centra en las problemáticas que hacen a la comunicación y como esta juega en los

procesos de subjetivación. Bajo este paraguas concreto la realización de mi tesis de

maestría donde me propongo hacer foco en las apropiaciones, necesidades y usos que

los sujetos hacen en relación a las prácticas informacionales y cómo configuran la

subjetividad de los involucrados en la interacción social. En dicho trabajo abordo la

recepción de los noticieros de televisión de canal abierto de Montevideo por parte de un

grupo de adultos mayores de 50 años y de jóvenes menores de 25 años, montevideanos

y que se encuentran dentro de la franja educativa media. Integro una metodología

cualitativa con perspectiva etnográfica experimental que me permite construir los datos

para el análisis de la interacción en el proceso de comunicación: la de los sujetos

receptores a través de la interpretación y apropiación que hacen de los mensajes, la de

emisiones de lo noticieros a través del análisis de la narración audiovisual, y la del

contexto definido por las prácticas informacionales. De esta forma busqué conocer
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cuáles son las prácticas informacionales de esa población, qué discursos se comparten

socialmente y cómo estos aspectos, tanto las prácticas como los discursos, influyen en

sus formas de ser y hacer cotidianas.

A partir de esta primera experiencia se despliegan varios intereses para abordar y

continuar trabajando en líneas de investigación que pongan el acento en el abordaje de

la interacción humana, las mediaciones y los procesos de subjetivación.

Espacios de investigación en los que participo:

Actual-2018 Participante del Proyecto Diseño, habitar y espacios públicos. Iniciativa

que integra la línea de investigación del área Teórica Metodológica, Sub-Área Ciencias

Sociales de la Escuela Universitaria del Centro de Diseño (EUCD) FADU-Udelar. La

propuesta busca conocer la formas de habitar el espacio público y cómo el diseño desde

la mirada analítica como proyectual puede ser un dispositivo que genera formas de

habitar, comunicarse y disponer los cuerpos en el espacio.

Actual-2016 Teoría de la Comunicación. Conformación de un Grupo de Investigación

Teórica, de iniciativa de la sección Teoría de la Comunicación del Instituto de

Comunicación – FIC.

2020 - En el marco de dicho equipo se integra un Proyecto I+D n° 269 reconocido

académicamente pero no financiado en el año 2020, bajo el título: “Exploraciones sobre

el problema del marco y la importancia de la noción de juego en el análisis teórico de la

comunicación. Revisiones en el campo de los estudios en comunicación.”

Responsables: Prof. Adj. G3 Ronald Teliz Feijo.

Actual-2012 Participante del Laboratorio Transdisciplinario de Etnografía

Experimental (Labtee), grupo de investigación auto-identificado en la Comisión

Sectorial de Investigación Científica (CSIC-Udelar), bajo la responsabilidad y

coordinación del Dr. Eduardo Álvarez Pedrosián. El grupo trabaja a partir del ejercicio

de la etnografía desde un punto de vista amplio y complejo, más allá de un simple
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instrumento, en el entendido de que se trata de una propuesta holística que implica

dimensiones técnicas, metodológicas y teóricas en lo relativo a la producción de

conocimiento. A su vez, las problemáticas abordadas, desde diferentes líneas de

investigación, se articulan en torno a la línea principal del análisis de los procesos de

subjetivación, y más específicamente, al rol de la creatividad en tal proceso. El grupo

posee un carácter netamente transdisciplinario, tanto por las trayectorias de sus

miembros como por las aspiraciones y referencias tomadas en cuenta en el quehacer

investigativo (Artes (Audiovisual); Ciencias Antropológicas; Ciencias de la

Comunicación; Filosofía; Geografía; Psicología Social y comunitaria). Es de suma

importancia para el grupo la articulación entre conocimiento e intervención, trabajando

desde perspectivas clínicas, tanto en el sentido estricto del término como en el más

amplio referido a la labor del pensamiento y la creación de conocimiento. Ficha

completa:

https://formularios.csic.edu.uy/grupos/formulario/PrincipalAction.action?comando=fich

a_completa&id=881348

2020 - En el marco del Labtee, se integra el Proyecto I+D n° 635 reconocido

académicamente pero no financiado en el año 2020, bajo el título:

“Multiterritorialidades urbanas: Espacios de resistencia y creación colectiva desde las

prácticas emergentes”. Responsable: Prof. Adj. G3 Eduardo Álvarez Pedrosian

2017-2019 Programa en Comunicación, Arquitectura, Ciudad y Territorio

(ACTCom), responsable: Dr. Eduardo Álvarez Pedrosian. Es un programa que funciona

en el marco del grupo Laboratorio Transdisciplinario de Etnografía Experimental

(Labtee) (ver próximo), programa aborda los fenómenos de la llamada comunicación

urbana poniendo el acento en la espacialidad y la temporalidad. Procesos de

significación, identitarios, de ciertos tipos de subjetividades, que constituyen formas de

habitar y con ello de ser habitante en ciertos territorios, que pueden ser radicalmente

heterogéneos entre sí, son algunas de las dimensiones estudiadas. El Programa se

focaliza en el abordaje de las prácticas, agencias, materialidades y creación de sentido
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en relación al habitar; en el estudio de los fenómenos de diseño y construcción del

espacio-tiempo existencial, de las espacialidades de nuestros territorios y sus

territorialidades en tanto mediaciones constitutivas de la subjetividad. Se aborda desde

diversas teorías y metodologías provenientes de las ciencias de la comunicación,

ciencias antropológicas, psicología social, geografía, arquitectura, urbanismo y filosofía,

buscando una metodología que incluya la duda y la incertidumbre como parte de su

definición. En dicho marco se llevan a cabo investigaciones, espacios de docencia y

extensión universitaria detallados en los diversos ítems.

C.2. Actividades de creación de conocimiento documentadas

Ponencias en Congresos y Eventos

2018 IV Congreso Internacional de la Sociedad Filosófica del Uruguay organizado

por la Sociedad Filosófica del Uruguay, celebrado en Montevideo-Uruguay entre

el 6 y 9 de junio. Participo como expositora con la ponencia: “Aproximaciones

teóricas al campo de los estudios en comunicación desde los debates de la

concepción Marxista del lenguaje y la ideología”. Ponencia no publicada e

instancia no arbitrada.

2018 Coloquio “Hábitat, conflictos territoriales y extensión universitaria”.

Realizado el 9 y el 10 de agosto en Montevideo-Uruguay, en el marco de los

Coloquios organizados por el Programa Integral Metropolitano (CSEAM), la

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo - Udelar (FADU) y el Núcleo

Interdisciplinario “Territorialidades barriales en la ciudad contemporánea”

(TEBAC-EI). Expositora junto a Eduardo Álvarez Pedrosian, Siboney Moreria

con la ponencia titulada: Conflictos territoriales y extensión universitaria desde

el EFI Taller de Etnografía: Comunicación y Ciudad (TECC). Coloquio

institucional, no arbitrado.
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2017 2ª Jornadas de Investigación FIC. Organizadas por la FIC-Udelar el 30 de

noviembre, 1 y 2 de diciembre. Jornadas Nacionales e institucionales.

- Participo de la Mesa: Estudios de Televisión con la ponencia:

“Recreación de las narrativas de los noticieros de televisión de canal

abierto de Montevideo”.

- Participo del Grupo de Trabajo: Teoría de la comunicación con la

ponencia: “Aproximaciones teóricas al campo de los estudios en

comunicación: ideología y modelos de comunicación en las prácticas

sociales.”

2015 I Jornadas de Investigación de la FIC. Organizadas por FIC-UdelaR, del 25

al 27 de noviembre. Participo como ponente con el poster del proyecto de Tesis

de Maestría titulado: “Contribución a los procesos de subjetivación de de las

narrativas y representaciones sociales de los noticieros de televisión”.

C.4. Otras formas de actividad creativa documentada

Capítulo de libro:

2019 Artículo “La integralidad universitaria en el pensamiento del diseño”. En:

Paréntesis. Encuentros de formación integral. Publicación de la Facultad de

Arquitectura, Diseño y Urbanismo coordinada por los servicios de Investigación

y Extensión de FADU-Udelar. Junto a Miguel Olivetti Espina, Rita Soria,

Guillermo Lago y Fernando Martínez Agustoni.

Artículo Prensa

2004 Educación y Medios de comunicación. Pizarrón, Floricienta, Tiza y Zona

Urbana. Sección Educación. Revista Memorias.ur. Año II-Número 6. Junto a

Álvarez, F., Bolaña, Ma. José, p. 20
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Conferencia, charlas y actividades de divulgación

2020 Programa radial “"La piel que habito: subjetividad y habitares en tiempos

de pandemia". A cargo del Labtee: Moderador: Dr. Eduardo Álvarez

Pedrosian, participantes: Mag. Natalia Bolaña, Mag. Mercedes Altuna, Mag.

Verónica Blanco y Mag. Siboney Moreira (FIC), miércoles 7 de julio. Segundo

programa del ciclo “El año que vivimos en peligro” del Departamento de

Ciencias Humanas y Sociales de la FIC. UniRadio-Udelar.

https://www.uniradio.edu.uy/2020/07/el-ano-que-vivimos-en-peligro-programa-

2-subjetividad-y-habitares-en-tiempos-de-pandemia/

2018 II Jornadas Académicas de Extensión de la FIC: “A 10 años de creación de

las Unidades de Extensión. Expandir las aulas: trayectorias y diálogos sobre

extensión”. Realizada el 22 y 23 de agosto, organizada por la FIC-Udelar.

Participo como expositora, junto a: Prof.Adj. Lis Pérez, Patricia Alberti, Maestra

Directora del Jardín Enriqueta Compte y Riqué, y Rodolfo Noguéz por

SOCAT-MIDES, con la ponencia titulada: Espacio de Formación Integral

Enriqueta Compte y Riqué: Nodo Educativo Aguada (Hoy EFI Comunicación

grupal, interinstitucional e intersectorial). Realizada el 22 de agosto, bajo la

modalidad de conversatorio en el eje temático: Actores sociales y Universidad.

Diálogo de saberes . Jornadas Institucionales.

Capítulo de libro:

2019 La integralidad universitaria en el pensamiento del diseño. En: Paréntesis.

Encuentros de Formación Integral. Publicación de la Facultad de Arquitectura,

Diseño y Urbanismo coordinada por los servicios de Investigación y Extensión

de FADU-Udelar. Co-autoría: Olivetti E., Miguel; Soria, Rita; Bolaña, Natalia;

Lago, Guillermo; Martínez A., Fernando. p. 54 a 61
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Mag. Natalia Bolaña

2007 Proyecto “Centro Entre Todos”. En: Comunidades de práctica/Educación

para todos. Cuaderno de trabajo, experiencia educativa de desarrollo integral

de la primera infancia. De la Serie Cuadernos de Trabajo. Comunidades de

Práctica organizado por Dra. María Paz Echeverriarza de UNESCO

Montevideo. Co-autoría: Farías, Karem; Rodríguez, Anabela; Bolaña, Natalia y

Bolaña, Ma. José, p.69 a 128.

C.5. Actividad profesional.

Gestión Cultural:

2009 al 2010

- Coordinadora del Equipo de Producción del Festival Internacional de Cine Ojos

de Mujer”, Edición 2010.

- Integrante del equipo de producción del Festival Internacional de Cine “Ojos de

Mujer”, Edición 2009.

Forma de acceso: emprendimiento autogestionado de forma cooperativa con otros

profesionales del área.

Comunicación Organizacional y Publicidad.

11/2007 al 6/2012

- Responsable del Departamento de Comunicación de la Empresa PINABEL S.A.

que se dedica a la producción de alimentos para su marca HORNEX.

Tiene a su cargo la tarea de planificación e implementación de estrategias de

comunicación internas y externas a la empresa, imagen corporativa, desarrollo

de packaging, asesoría al área de marketing.

Forma de acceso: evaluación currículum y entrevista laboral.

4/2007 al 11/2007.

- Secretaría, coordinación y producción en Agencia de Publicidad + Monos

Comunicación y diseño.

15



Mag. Natalia Bolaña

Forma de acceso: evaluación currículum y entrevista laboral.

Coordinación interacción social y comunitaria

2003-2006

- Coordinación Proyectos Educativos-Laborales para población en situación de

vulnerabilidad social.

Los Proyectos Educativos-Laborales son oportunidades de primeras experiencias

laborales para jóvenes y para mujeres jefas de hogar en situación de

vulnerabilidad social.

El objetivo de dichos proyectos es ofrecer una instancia de experiencia laboral

que sumado al empuje económico y posibilidad de incorporar una experiencia

laboral en su historia, se trabaja en espacios educativos formato taller

experimental y vivencial las problemáticas que atraviesa la juventud y la mujer,

que de algún modo repercuten en el cumplimiento de la responsabilidad asumida

como en su proyección a futuro.

- Responsable del área de Recursos Humanos de la O.N.G. Acción Promocional

“18 de Julio”.

- Coordinadora responsable Institucional de Programas Socio Educativo

Laborales para jóvenes y mujeres jefas de hogar, en convenio con la Intendencia

Municipal de Montevideo.

- Educadora y supervisora del Convenio educativo laboral de mujeres jefas de

hogar, “Barrido Otoñal”, en sus primeras 4 ediciones.

- Coordinadora General del Programa Educativo Escuela de Jardinería “El

Picaflor” para adolescentes.

- Coordinadora y Tallerista de Comunicación del Proyecto de capacitación

“Genero, búsqueda de empleo y jefatura familiar: variables para construir

alternativas”; financiado por Fondo Alianza, coordinado por Cotidiano

Mujer-Mujer Ahora.

Forma de acceso: evaluación currículum y entrevista laboral.

2004
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- Educadora de Espacio de Recreación, integración y aprendizaje colectivo de

Mujeres en situación de vulnerabilidad social en el marco del Proyecto “Centro

entre todos” financiado por UNESCO, en la Organización Mundial de

Educación Preescolar (OMEP)

Forma de acceso: concurso de presentación de proyectos.

2001- 2002.

- Educadora del Proyecto “Educando para el Tiempo Libre” dentro del Programa

de Seguridad Ciudadana financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo

(BID).

Forma de acceso: evaluación currículum y entrevista laboral.

2000 - 2001.

- Educadora-Animadora de adolescentes. Proyecto “Amaneciendo” dentro del

Programa de Seguridad Ciudadana financiado por el BID en la Escuela de

Oficios Don Bosco-Movimiento Tacurú.

Forma de acceso: evaluación currículum y entrevista laboral.

C.6. Actividades de extensión universitaria y relacionamiento con el medio.

Proyectos de Extensión

2018 «De colores diferentes. Narrativas urbanas audiovisuales desde la

experiencia de los niños y niñas». Participante del proyecto como

docente ayudante G1 interina. El mismo se presenta y se aprueba a una

convocatoria a Proyectos relativos a Ciudadanía Digital. Coordinador de

la propuesta Dr. Eduardo Álvarez Pedrosian, armada en conjunto con La

Casa del Árbol, en el marco de las actividades del Labtee-ACTCom. Este

proyecto tiene tres componentes básicos sobre los que se construye la

intervención: la incorporación de elementos de democracia digital e

inclusión social a través de la producción de narrativas audiovisuales, con
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el propósito de producir un encuentro generacional entre los niños y

niñas que cohabitan un territorio urbano en plena transformación,

abordando con ello una problemática de investigación central en la vida

de todos y que los incluye como protagonistas. En el Barrio Sur de

Montevideo se experimenta un proceso acelerado de transformación que

requiere ser atendido. Los niños y niñas son emergentes de esta situación.

En sus vínculos o las faltas de oportunidades para generarlos, se

evidencia una dinámica urbana que puede tener efectos de variada índole.

Su mirada es comúnmente ignorada. Es en ellos donde es posible

encontrar nuevas condiciones de posibilidad para transformaciones

efectivas, en este caso, una integración entre subjetividades que pasan a

coexistir. Ante posibles fragmentaciones y dinámicas de exclusión,

pretendemos colaborar para propiciar y potenciar los nuevos sentidos

emergentes en dicha comunicación fresca, imaginativa, no inhibida por

los estereotipos y prejuicios instalados socialmente. Si bien estamos

hablando de nativos digitales, es necesario promover y fortalecer la

ciudadanía en tal sentido, a partir de la concepción, uso y apropiación de

las herramientas tecnológicas para dichos fines. Los lenguajes

audiovisuales nos permiten explorar formas expresivas más afines al acto

creativo. El equipo se conforma por la asociación entre La Casa del

Árbol y el Labtee. También se cuenta con la participación de diversas

organizaciones territoriales, como centros vecinales y comisiones de las

cooperativas de vivienda de la zona. Acceso:

https://www.youtube.com/watch?v=45F0DA6aZSs

Espacios de Formación Integral

Actual-2017 EFI Taller de Etnografía: Comunicación y Ciudad, en el marco del

Programa ACTCom (ver investigación) que surge a partir del LabTEE
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(ver investigación) radicado en el Departamento de Ciencias Humanas y

Sociales de la FIC.

Actual-2017 EFI Pensar Arte y Diseño, autoidentificado desde 2015 como Espacio de

Formación Integral en la convocatoria YO SOY EFI de la FADU,

desarrolla su actividades desde el Área Teórico-Metodológica de la

EUCD, FADU-Udelar y el Seminario de las Estéticas III del IENBA, en

articulación con diversos espacios universitarios y actores sociales.

Acceso:http://www.fadu.edu.uy/investigacion/efi-2017/pensar-arte-y-dise

no/

2017-2018 EFI Comunicación, Interinstitucional e Intersectorial. Espacio de

formación Integral correspondiente al Dep. de Ciencias Humanas y

Sociales, bajo la responsabilidad de Lis Pérez y asesoría de Gabriel Galli

(equipo docente de Psicología Social). El mismo consiste en llevar

adelante una propuesta en territorio realizando el seguimiento y

acompañamiento de distintos sectores que pretenden trabajar en forma

conjunta. La propuesta propicia el entendimiento a través de la

comunicación como una herramienta indispensable para la cooperación y

el trabajo grupal. Las ediciones hasta el momento han sido en territorio

en el Nodo Educativo Enriqueta (Aguada, Arroyo Seco, Bella Vista,

Capurro, Goes, La Comercial).

D. Otros méritos y antecedentes.

Actividades de Gobierno y Gestión Universitaria
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Mag. Natalia Bolaña

- 2019/marzo a la fecha: Apoyo al Decanato de la FIC con una extensión horaria

(19 hs. equivalente a G5) sobre mi cargo base de Ayudante G1 interina. Las

tareas que realizo son principalmente dentro del área de enseñanza y extensión.

Becas y pasantías.

- Beneficiaria de una Beca de apoyo a docentes de la UdelaR para la realización

de posgrados, Maestría en Información y comunicación, de la Comisión

Académica de Posgrados (C.A.P.) de la UdelaR, desde mayo 2015 hasta abril

2017.
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