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Datos Personales

IDENTIDAD

Nombre en citaciones bibliográficas: Bolaña, Natalia 
Documento: Cédula de identidad - 35648845 
Sexo: Femenino 
Fecha de nacimiento: 11/11/1978 
Lugar de nacimiento: Uruguay / Montevideo / Montevideo 
Nacionalidad: Uruguaya

Formación

Formación académica

CONCLUIDA

MAESTRÍA

Maestría en Información y Comunicación (2012 - 2020)

Universidad de la República - Licenciatura en Ciencias de la Comunicación - UDeLaR , Uruguay 
Título de la disertación/tesis/defensa: Recreaciones de las narrativas de los informativos de
televisión de canal abierto de Montevideo. 
Tutor/es: Eduardo Álvarez Pedrosian 
Obtención del título: 2020 
Financiación: 
Universidad de la República / Comisión Académica de Posgrado , Uruguay 
Palabras Clave: Medios de comunicación procesos de subjetivación usos y costumbres
informacionales recepción noticieros televisión 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología
/ Filosofía de la subjetividad y la comunicación 
Ciencias Sociales / Comunicación y Medios / Comunicación de Medios y Socio-cultural / Narrativas
mediáticas. 
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Etnografía experimental 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios
culturales urbanos

GRADO

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (1998 - 2010)

Universidad de la República - Facultad de Información y Comunicación , Uruguay 
Título de la disertación/tesis/defensa: Licenciada en Ciencias de la Comunicación 
Obtención del título: 2010 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Comunicación y Medios / Comunicación de Medios y Socio-cultural / Teoría de
la Comunicación, psicología social y grupal, subjetividad

Formación complementaria

CONCLUIDA

CURSOS DE CORTA DURACIÓN

Recursos audiovisuales en la universidad: El video en la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación".
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(01/2016 - 01/2016)

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Programa de Formación
Docente en el Área Social de la Universidad de la República , Uruguay

Género, Feminismo y Ciudadanía (01/2005 - 01/2005)

Sector Organizaciones Privadas sin Fines de Lucro/Organizaciones No Gubernamentales /
Organizaciones Sin Fines de Lucro / Cotidiano Mujer , Uruguay

Formación Pedagógica de género. (01/2004 - 01/2004)

Sector Gobierno/Público / Intendencia de Montevideo / Instituto de Estudios Municiaples ,
Uruguay

Seminario: Planificación Estratégica y Operativa. (11/2003 - 11/2003)

Sector Organizaciones Privadas sin Fines de Lucro/Organizaciones No Gubernamentales /
Organizaciones Sin Fines de Lucro / Acción Promocional 18 de Julio / Autogestión/programas con
el estado. , Uruguay 
24 horas 
Palabras Clave: Psicología social 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Social y grupal

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

Reflexiones sobre el diseño y la infancia en lo público (2018)

Tipo: Seminario 
Institución organizadora: Escuela Universitaria Centro de Diseño- Facultad de Arquitectura y
Urbanismo, Uruguay 
Palabras Clave: Urbanismo Teoría del diseño 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios urbanos
y hábitat

Formulación de proyectos de Investigación (2017)

Tipo: Seminario 
Institución organizadora: Escuela Universitaria de Diseño - Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo., Uruguay 
Palabras Clave: Investigación Diseño

Programas y Bibliografías: sinergias y potencialidades. Seminario Interno-Departamento de Ciencias

Humanas y Sociales FIC. (2011)

Tipo: Seminario 
Institución organizadora: FIC-UDELAR, Uruguay

El Salón de los pasos perdidos. La comunicación como campo interdisciplinario en la formación de

grado (2011)

Tipo: Seminario 
Institución organizadora: FIC-UDELAR, Uruguay

Sentido didáctico de la evaluación de los aprendizajes en la Universidad, del Programa de Formación

Pedagógico-Didáctica de docentes universitarios del Área Social de la Universidad de la República

(2011)

Tipo: Encuentro 
Institución organizadora: FSC-UDELAR, Uruguay

XIII Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación. (2009)

Tipo: Congreso 
Institución organizadora: Universidad de la Habana - FELAFACS, Cuba

Idiomas

Inglés
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Entiende bien / Habla regular / Lee bien / Escribe regular

Portugués

Entiende bien / Habla regular / Lee bien / Escribe regular

Areas de actuación

CIENCIAS SOCIALES

Otras Ciencias Sociales /Ciencias Sociales Interdisciplinarias /Diseño, comunicación y hábitat

HUMANIDADES

Filosofía, Ética y Religión /Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología /Filosofía de la
subjetividad y la comunicación

CIENCIAS SOCIALES

Otras Ciencias Sociales /Ciencias Sociales Interdisciplinarias /Estudios culturales urbanos

CIENCIAS SOCIALES

Comunicación y Medios /Comunicación de Medios y Socio-cultural /Recreaciones narrativas
mediáticas.

Actuación profesional

SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PÚBLICO - UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - URUGUAY

Facultad de Información y Comunicación / Instituto de

Comunicación/Departamento de Teoría

VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN

Funcionario/Empleado (03/2023 - a la fecha) Trabajo relevante

Asistente 12 horas semanales 
Escalafón: Docente 
Grado: Grado 2 
Cargo: Efectivo

Funcionario/Empleado (05/2014 - 03/2023)

Ayudante 15 horas semanales 
Escalafón: Docente 
Grado: Grado 1 
Cargo: Interino

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

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. (03/2020 - a la fecha)

Desarrollo histórico conceptual del campo de los estudios en comunicación que nos permita un
aporte crítico en referencia a las diversas tradiciones que multiplican las perspectivas teóricas del
mismo. Si bien es un tópico que el panorama de los medios está cambiando, los modelos utilizados
para comprender este cambio, en gran medida, permanecen sostenidos sobre los mismos
esquemas. Los marcos tradicionales heredados continúan hablando de emisores y receptores, de
canales, productores y consumidores, de codificación y descodificación, de efectos e interpretación.
Ello parece adecuado, pero necesitamos a la vez tomar en consideración que los nuevos modos de
producción, distribución y consumo de medios exigen tener en cuenta, no solo la especificidad de los
nuevos medios, sino los mismos marcos de construcción de las teorías que fundamenta nuestras
interpretaciones. Para ello, proponemos investigar los pilares histórico conceptuales que han
forjado las diversas tradiciones y proponer a partir de este análisis nuevos planteamientos y
observaciones que promuevan una renovación crítica acerca de las conceptualizaciones teóricas de
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la comunicación, en particular con la introducción de la noción de juego y su vínculo con el
problema del frame (marco) 
5 horas semanales 
Investigación 
Integrante del Equipo 
En Marcha 
Financiación: 
Comisión Sectorial de Investigación Científica, Uruguay, Otra 
Equipo: Bolaña, Natalia , TELIZ, RONALD , da Cunha, Fabricio , Soria, Florencia , GONZALO
HERNANDEZ 
Palabras clave: Teoría de la comunicación Medios de comunicación Procesos comunicacionales 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Comunicación y Medios / Comunicación de Medios y Socio-cultural / 
Humanidades / Otras Humanidades / Otras Humanidades / Filosofía

DOCENCIA

Teoría de la comunicación (03/2023 - a la fecha)

Grado
Asistente 
Asignaturas: 
Teoría de la comunicación II, 3 horas, Teórico 
Teoría de la comunicación III, 3 horas, Teórico

Instituto de Comunicación. Área Teoría de la Comunicación (05/2014 - 03/2023 )

Grado
Asistente 
Asignaturas: 
Teoría de la comunicaciónII, 3 horas, Teórico 
Teoría de la comunicación III, 3 horas, Teórico 
Discurso, técnica y comunicación, 4 horas, Teórico 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Comunicación y Medios / Comunicación de Medios y Socio-cultural / 
Humanidades / Otras Humanidades / Otras Humanidades / Filosofía

SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PÚBLICO - UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - URUGUAY

Facultad de Información y Comunicación / Instituto de Comunicación.

Dep. de Ciencias Humanas y Sociales

VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN

Funcionario/Empleado (07/2021 - a la fecha) Trabajo relevante

Asistente g2 20 horas semanales 
Escalafón: Docente 
Grado: Grado 2 
Cargo: Efectivo

Funcionario/Empleado (09/2014 - 07/2021)

Ayudante G1 Dep. Ciencias Humanas y Sociales. 20 horas semanales 
Apoyo a los cursos: Ontologías de la Comunicación Psicología Social Psicología Grupal 
Escalafón: Docente 
Grado: Grado 1 
Cargo: Interino

ACTIVIDADES

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Laboratorio Transdisciplinario de Etnografía Experimental (Labtee) (07/2021 - a la fecha )

Se trabaja a partir del ejercicio de la etnografía desde un punto de vista amplio y complejo, más allá
de un simple instrumento, en el entendido de que se trata de una propuesta holística que implica
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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. 
4 horas semanales , Integrante del equipo 
Equipo: Bolaña, Natalia 
Palabras clave: producción de subjetividad comunicación estudios culturales 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Comunicación y Medios / Comunicación de Medios y Socio-cultural / 
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología
/ 
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología /

Comunicación colectiva y grupal para la autonomía y participación. (07/2021 - a la fecha )

Nos proponemos conocer , analizar e intervenir desde una investigación participante en los
diferentes aspectos que constituyen los procesos de comunicación colectivos y grupales para
aportar al entendimiento y colaboración grupal y autonomía. De esta forma conocemos y
acompañamos la creación de grupos y colectivos participativos a fin de favorecer y ser soporte de
los procesos deseantes que los alientan. Desde un abordaje complejo y una concepción operativa de
grupo de la psicología social de Pichon Riviére se investiga e interviene en el desarrollo de una
praxis que parta de la propia experiencia concreta, el reconocimiento de saberes teóricos y
prácticos de los distintos participantes del gurpo y obligue a reflexionar para transitar un proceso
de enseñanza-aprendizaje donde la comunicación es un vector fundamental para llevar adelante
iniciativas colectivas. 
Mixta 
10 horas semanales , Integrante del equipo 
Equipo: Bolaña, Natalia , Gabriel Galli Danese 
Palabras clave: Procesos de comunicación grupal Psicología social y grupal Enseñanza-aprendizaje
Comunicación Procesos de subjetivación 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Psicología social 
Humanidades / Otras Humanidades / Otras Humanidades / Filosofía 
Ciencias Sociales / Comunicación y Medios / Comunicación de Medios y Socio-cultural /

Laboratorio Transdisciplinario de Etnografía Experimental (Labtee) (09/2014 - 06/2021 )

Se trabaja a partir del ejercicio de la etnografía desde un punto de vista amplio y complejo, más allá
de un simple 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. 
4 horas semanales , Integrante del equipo 
Equipo: Bolaña, Natalia

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Comunicación y subjetividad desde las etnografías del habitar contemporáneo. Hacia un Programa en

Estudios Culturales Urbanos y Territoriales (03/2023 - a la fecha)

Investigación sobre el carácter múltiple de las territorialidades urbanas contemporáneas y sus
lógicas de composición, desde la perspectiva de las prácticas emergentes en espacios de resistencia
y creación colectiva, enmarcado en los estudios culturales urbanos y territoriales, procesos de
subjetivación y comunicación social. 
10 horas semanales 
FIC 
Investigación 
Integrante del Equipo 
En Marcha 
Alumnos encargados en el proyecto: 
Maestría/Magister:3 
Maestría/Magister prof:3 
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Doctorado:1 
Financiación: 
Comisión Sectorial de Investigación Científica, Uruguay, Apoyo financiero 
Equipo: Bolaña, Natalia , ÁLVAREZ PEDROSIAN, E. , Fagundez D'Anello, Daniel , BLANCO
LATIERRO, M.V. , Rodrigo Vidal , Almirón. L , Carneiro Freitas, X. , Lic. Alexandra Bertocchi , Lic.
Gerardo Barbieri Petersen , Burjel, M. , Bertero, M. 
Palabras clave: Estudios culturales y urbanos Territorialidades Comunicación Subjetividad Habitar
Etnografía experimental 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Comunicación y Medios / Comunicación de Medios y Socio-cultural / 
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Social 
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Etnografía de la subjetividad y
experimental

Programa en Comunicación Arquitectura, Ciudad y Territorio (ACTCom) (05/2016 - 07/2021 )

Estudio sobre fenómenos comunicacionales, procesos de subjetivación, ciudad, territorialidades. 
6 horas semanales 
Instituto de Comunicación. Facultad de Información y Comunicación. , Departamento de Ciencias
Humanas y Sociales 
Investigación 
Integrante del Equipo 
Concluido 
Equipo: Bolaña, Natalia 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Otras Humanidades / Otras Humanidades / Etnografías de la comunicación,
procesos de subjetivación y ciudad. 
Ciencias Sociales / Comunicación y Medios / Comunicación de Medios y Socio-cultural /

DOCENCIA

Departamento de Ciencias Humanas y Sociales (07/2021 - a la fecha)

Grado
Asistente 
Asignaturas: 
Ontologías de la comunicación contemporánea, 3 horas, Teórico-Práctico 
Psicología Grupal, 2 horas, Teórico-Práctico 
Taller de Etnografía, Comunicación y Ciudad, 3 horas, Teórico-Práctico 
Psicosociología de los procesos comunicacionales, 3 horas, Teórico-Práctico 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Comunicación y Medios / Comunicación de Medios y Socio-cultural / Teoría de
la Comunicación 
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología
/ 
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / 
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología /

Psicología Social (07/2021 - 12/2022 )

Grado
Asistente 
Asignaturas: 
Psicología Social, 3 horas, Teórico-Práctico

Maestría en Arquitectura, Orientación Hábitat y Vivienda (10/2021 - 11/2021 )

Maestría
Asistente 
Asignaturas: 
Habitar (en) la Pandemia. Proyecto, prácticas y subjetividades, 15 horas, Teórico-Práctico 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Comunicación y Medios / Comunicación de Medios y Socio-cultural / 
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología
/ 
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología /

EXTENSIÓN
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Taller de Etnografía: Comunicación y Ciudad (08/2017 - a la fecha )

Facultad de Información y Comunicación 3 horas 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / 
Ciencias Sociales / Comunicación y Medios / Comunicación de Medios y Socio-cultural /

Comunicación, Interinstitucional e Intersectorial (EFI) (05/2017 - 12/2019 )

Instituto de Comunicación. Facultad de Información y Comunicación., Psicología social y grupal.
Apoyo a la comunicación grupal en iniciativas de actores sociales en vínculo con instituciones
educativas.
3 horas 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Otras Humanidades / Otras Humanidades / Campo comunicacional y coflicto. 
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / SOCIAL

Proyecto De colores diferentes. Narrativas urbanas audiovisuales desde la experiencia de los niños y

niñas (08/2018 - 12/2018 )

Programa en Comunicación, Arquitectura, Ciudad y Territorio (ACTCom), Laboratorio
Transdisciplinario de Etnografía Experimental (Labtee) junto a La Casa del Árbol 3 horas 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Comunicación y Medios / Comunicación de Medios y Socio-cultural / 
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios
culturales urbanos

SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PÚBLICO - UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - URUGUAY

Facultad de Información y Comunicación / Decanato

VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN

Funcionario/Empleado (03/2019 - a la fecha)

Asistente Académica 25 horas semanales 
Escalafón: Docente 
Grado: Grado 5 
Cargo: Interino

ACTIVIDADES

GESTIÓN ACADÉMICA

Asistente Académica (03/2019 - a la fecha )

Gestión de la Enseñanza 25 horas semanales

Asistente Académica (03/2019 - a la fecha )

Participación en consejos y comisiones 25 horas semanales

SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PÚBLICO - UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - URUGUAY

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN

Funcionario/Empleado (07/2017 - 03/2022)

Ayudante área teórico metodológica, Sub área 15 horas semanales 
Escalafón: Docente 
Grado: Grado 1 
Cargo: Interino

ACTIVIDADES
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DOCENCIA

Diseñador Industrial EUCD (03/2018 - 03/2022 )

Grado
Asistente 
Asignaturas: 
Teoría del Diseño 1, 2 horas, Teórico

Diseñador Industrial EUCD (03/2018 - 03/2022 )

Grado
Asistente 
Asignaturas: 
Comunicación, 4 horas, Teórico-Práctico

Diseñador Industrial EUCD (08/2017 - 03/2022 )

Grado
Asistente 
Asignaturas: 
Unidad de proyecto II, 8 horas, Práctico 
Teoría del Diseño 1, 2 horas, Teórico 
Comunicación, 4 horas, Teórico-Práctico

SECTOR ENSEÑANZA TÉCNICO-PROFESIONAL/SECUNDARIA/PÚBLICO - ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA - URUGUAY

Consejo de Educación Secundaria

VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN

Funcionario/Empleado (04/2017 - 03/2019)

Docente 8 horas semanales 
Docente de Bachillerato Artístico. Curso Lenguaje, Comunicación y Medios Audiovisuales.

ACTIVIDADES

DOCENCIA

Bachillerato Diversificado - Secundaria Pública (04/2018 - 03/2019 )

Secundario
Responsable 
Asignaturas: 
Lenguaje, Comunicación y Medios Audiovisuales, 4 horas, Teórico-Práctico 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Arte / Estudios sobre Cine, Radio y Televisión /

Bachillerato Diversificado (04/2017 - 02/2018 )

Secundario
Responsable 
Asignaturas: 
Lenguaje, Comunicación y Medios Audiovisuales, 8 horas, Teórico-Práctico

SECTOR ENSEÑANZA TÉCNICO-PROFESIONAL/SECUNDARIA/PÚBLICO - ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA - URUGUAY

Consejo de Educación Técnico Profesional

VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN

Funcionario/Empleado (03/2013 - 04/2015)

docente 50 horas semanales 
Docente de la Unidad de Alfabetización Laboral perfil Procesos Grupales. Cumplía horas de
docencia y acompañamiento grupal así como de Mapeos Productivos en miras al desarrollo y
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adecuación educativa de los centros en articulación con los actores sociales de la zona.

SECTOR EMPRESAS/PRIVADO - EMPRESA PRIVADA - URUGUAY

Pinable S.A.

VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN

Funcionario/Empleado (11/2007 - 12/2012)

Responsable Departamento de Comunicación 40 horas semanales 
 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.

SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PÚBLICO - UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - URUGUAY

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación - UDeLaR

VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN

Colaborador (02/2010 - 02/2012)

Colaborador Honorario curso Psicología Social 10 horas semanales 
 Colaboradora de la cátedra de Psicología Social de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación,
Departamento de Ciencias Humanas y Sociales de la FIC. Apoyo al equipo docente. 
Escalafón: No Docente

Colaborador (05/2007 - 05/2008)

Colaborador Honorario curso Psicología Social 10 horas semanales 
Colaborador Honorario curso Psicología Social. Departamento de Ciencias Humanas y Sociales
FIC. Apoyo al equipo docente. 
Escalafón: No Docente

ACTIVIDADES

EXTENSIÓN

(05/2011 - 02/2012 )

Facultad de Información y Comunicación, Departamento de Ciencias Humanas y Sociales. Curso de
Psicología Social.
10 horas 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Comunicación y Medios / Comunicación de Medios y Socio-cultural /
Grupalidad, procesos de subjetivación, mediación.

SECTOR EMPRESAS/PRIVADO - EMPRESA PRIVADA - URUGUAY

Agencia de publicidad Más Monos, comunicación y diseño.

VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN

Funcionario/Empleado (04/2007 - 11/2007)

Secretaría 40 horas semanales 
Tareas de Secretaría y apoyo en producción.

SECTOR ORGANIZACIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO/ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES - ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO - URUGUAY

Acción Promocional 18 de Julio
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VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN

Funcionario/Empleado (04/2001 - 10/2006)

Coordinadora convenios educativos-laborales 40 horas semanales 
 Coordinadora Institucional 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.  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.

CARGA HORARIA

Carga horaria de docencia: Sin horas
Carga horaria de investigación: Sin horas
Carga horaria de formación RRHH: Sin horas
Carga horaria de extensión: Sin horas
Carga horaria de gestión: Sin horas

Producción científica/tecnológica

Mi trabajo parte de la plataforma general del vínculo entre comunicación y subjetividad, con el
interés de analizar los procesos de subjetivación contemporánea en vínculo con los medios de
comunicación concebidos en todo su proceso: producción, emisión, mensaje, recepción y
circulación.  Sobre dicha plataforma de interés general, relicé  una investigación en el marco de mi
maestría desde la que estudié los procesos de recepción y recreación de las narrativas de medios de
comunicación social, específicamente los informativos de televisión de los canales abiertos de la
ciudad de Montevideo. Así me propuse analizar las narrativas audiovisuales de los informativos, la
circulación de las mismas en el contexto de la vida contidiana de los receptores y sus prácticas de
significación, para llegar a conocer las prácticas informacionales y las recreaciones que los
receptores realizan. De esta forma la investigación se propuso centrarse en los procesos de
subjetivación, concibiendo estos como recreaciones permanentes de los modos de ser y hacer en
interacción con los otros.  Esta interacción se da en la actualidad, con mucha pontencia, mediada
por artefactos tecnológicos. Para acercarme al fenómeno incursiono en la etnografía experimental,
la que proporciona metodología y perspectiva teórica para analizar dichas recreaciones en diálogo
con las narrativas mediáticas. El proyecto de investigación se extiende acutalmente al análisis de los
procesos de comunicació (producción-circulación-recepción) de las narrativas de medios de
comunicación social tanto masivos como alternativos y resistentes que producen prácticas sociales
y formas de ser y estár múltiples. 

Producción bibliográfica

ARTÍCULOS ACEPTADOS

ARBITRADOS

Habitar (en) la pandemia: indagaciones etnográfico-proyectuales sobre nuestros territorios

existenciales (Completo, 2022)

Bolaña, Natalia , ÁLVAREZ PEDROSIAN, E. , VARELA, ALMA , MARÍA AMADO MANNISE , Mag.
Siboney MOREIRA SELVA 

Labor e Engenho, 2022 
Palabras clave: Pandemia Covid 19 habitar etnografía vivienda ciudad comunicación 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Comunicación y Medios / Comunicación de Medios y Socio-cultural / 
Humanidades / Arte / Diseño Arquitectónico / 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios
Culturales Urbanos 
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / 
Lugar de publicación: Campinas 
Fecha de aceptación: 17/02/2022 
ISSN: 21768846 
Este artículo es resultado de un proceso de diálogo interdisciplinario entre perspectivas de la
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antropología, la arquitectura y la comunicación, centrado en el habitar durante la pandemia de
Covid-19. En primer lugar presentamos las claves teórico-metodológicas de este diálogo
experimental. Luego, reflexionamos acerca de las mutaciones de la dimensión de lo doméstico, para
después focalizarnos a partir de otros casos etnográficos en una de las tensiones principales de esta
crisis en principio sanitaria, entre el cuidado y la soledad. Esto nos lleva a situaciones en las que se
revaloriza el cuerpo y se buscan nuevas formas de ejercer los derechos en los espacios públicos. Por
último, exploramos desde un ejercicio poético las potencialidades proyectuales en los peores
momentos del confinamiento, para concluir sobre los aprendizajes etnográficos y los desafíos para
la imaginación proyectual.

LIBROS

Narrativas de los informativos y los efectos en la recepción. ( , 2022) Trabajo relevante

Bolaña, Natalia 
Número de páginas: 128 
Edición: 1 
Editorial: Comisión Sectorial de Investigación Científica - UdelaR , Montevideo 
Tipo de puplicación: Investigación 
Palabras clave: Informativos de televisión procesos de subjetivación recepción usos y costumbres
informacionales comunicación 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Comunicación y Medios / Comunicación de Medios y Socio-cultural / Narrativas
audiovisuales y recreaciones en el proceso de comunicación 
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Etnografía experimental 
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología
/ Procesos de subjetivación 
Medio de divulgación: Papel 
ISSN/ISBN: 
En este libro presentamos los resultados de nuestra investigación cualitativa sobre el vínculo entre
los informativos de televisión de canal abierto de Montevideo y los modos de ser y hacer de los
sujetos (procesos de subjetivación) en su interacción. En principio desarrollamos los aspectos
históricos, sociales y culturales de la televisión uruguaya y también las tradiciones más importantes
en los estudios en medios de comunicación, televisión y recepción. Asimismo nos enfocamos en
aquellas corrientes de pensamiento culturales e interdisciplinarias que han contribuido a formar la
mirada etnográfica experimental a partir de la cual abordamos el fenómeno estudiado. Exponemos
la importancia actual de los informativos de televisión de canal abierto de Montevideo y su relación
con las franjas etarias de personas mayores de 50 años y jóvenes entre 15 y 25 años. Tomando en
cuenta las prácticas divergentes de dichos subgrupos, compartiremos lo relevado al encontrarnos
con ambos. Asimismo, analizamos a punto de partida de los efectos en la recepción, las narrativas
audiovisuales de los 4 informativos de canal abierto en articulación con las prácticas
informacionales, los aspectos involucrados en la selección de dichas prácticas y los discursos y
resonancias que se producen a partir del informativo de televisión de los grupos entrevistados. Por
último expondremos las conclusiones sobre la contribución de los informativos de televisión sobre
la recepción estudiada.

Paréntesis. Encuentros de formación integral. ( Compilación , 2019)

Bolaña, Natalia , Olivetti, Miguel , Martinez, Fernando , Soria, Rita , Lago, Guillermo 
Publicado 
Número de páginas: 151 
Edición: 1 
Editorial: Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad de la República. ,
Montevideo-Uruguay 
Tipo de puplicación: Investigación 
Referado 
Escrito por invitación 
Palabras clave: Investigación+extensión+enseñanza pensamiento del diseño co-diseño
pensamiento proyectual 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología
/ 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / 
Medio de divulgación: Papel 
ISSN/ISBN: 978-9974-0-1711-5 
En el desarrollo de las práctias del Área teórico-metodológica del aEscuela Universitaria Centro de
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Diseño, principalmente por medio del Espacio de Formación Integral "Pensar Arte y Diseño" se
analiza y actualizan categorías conceptuales y metodológicas que hacen al campo del diseño y a su
relación con las formas de crear, aprender y compartir el conocimiento.

Comunidades de práctica/Educación para todos. Cuaderno de trabajo, experiencia educativa de

desarrollo integral de la primera infancia. ( Participación , 2005)

COAUTOR , Bolaña, Natalia , RODRíGUEZ, A. 
Publicado 
Edición: 1º 
Editorial: Sector de Educación UNESCO , Montevideo 
Tipo de puplicación: Divulgación 
Palabras clave: Comunidades de pácticas educativas no formales. 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Ciencias de la Educación / Educación Especial / 
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial / Psicología social y grupal 
Medio de divulgación: Papel 
ISSN/ISBN: 9290890975 
Financiación/Cooperación: 
Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura / Apoyo financiero,
Uruguay 
Sistematización de una experiencia de trabajo de educación no formal con mujeres adolescente y
jóvenes madres de niños de zonas de bajos recursos del noroeste de montevideo. La práctica
consistió en la formación de un grupo de mujeres madres que trabaron su ser mujer y el vínculo
familiar y social, abordando problemáticas socioculturales de nuestro país. 

Capítulos: 
Educación para todos. UNESCO 
Organizadores: 
Página inicial 69, Página final 133

TEXTOS EN PERIÓDICOS O REVISTAS

Educación y Medios. Pizarrón, Floricienta, Tiza y Zona Urbana (2004)

Memorias.ur v: 6, 20, 20 
Revista
Bolaña, Natalia , COAUTOR , COAUTOR 

Palabras clave: Recepción, Medios de comunicación, Subjetividad. 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Comunicación y Medios / Comunicación de Medios y Socio-cultural / 
Medio de divulgación: Papel 
Fecha de publicación: 06/08/2004

Producción técnica

TRABAJOS TÉCNICOS

Moderadora en mesa de diálogo "Impactos negativos de la aplicación del Art 127 de Ley de Urgente

Consideración". (2022)

Otra 
Bolaña, Natalia 

País: Uruguay 
Idioma: Español 
Ciudad: Montevideo 
Medio de divulgación: Internet 
https://www.youtube.com/watch?v=6kPAEvVJR98 
Conversatorio organizado por la Asociación civil sin fines de lucro Familias Organizadas de la
Escuela Pública donde participo como moderadora.

Moderadora del Conversatorio "Tercer año de educación en pandemia" (2022)

Otra 
Bolaña, Natalia 
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País: Uruguay 
Idioma: Español 
Ciudad: Montevideo 
https://www.youtube.com/watch?v=Cp_nvSckadE 
Conversatorio organizado por la Asociación civil sin fines de lucro Familias Organizadas de la
Escuela Pública donde participo como moderadora.

Festival Internacional de Cine "Ojos de Mujer". (2010)

Elaboración de proyecto 
Bolaña, Natalia 

País: Uruguay 
Idioma: Español 
Ciudad: Montevideo. 
Integrante del equipo de producción del Festival Internacional de Cine ?Ojos de Mujer?, Edición
2010. Forma de acceso: emprendimiento autogestionado de forma cooperativa con otros
profesionales del área.

Festival Internacional de Cine "Ojos de Mujer" (2009)

Elaboración de proyecto 
Bolaña, Natalia 

País: Uruguay 
Idioma: Español 
Ciudad: Montevideo 
Medio de divulgación: Otros 
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.

Otras Producciones

PROGRAMAS EN RADIO O TV

Subjetividad y habitares en tiempos de pandemia. (2020)

Bolaña, Natalia 
Mesa redonda
País: Uruguay
Idioma: Español
Web: http://www.uniradio.edu.uy/2020/07/el-ano-que-vivimos-en-peligro-programa-2-
subjetividad-y-habitares
Emisora: 107.7 FM

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Festival Internacional de Cine Ojos de Mujer (2009)

Bolaña, Natalia 
Festival
Sub Tipo: Organización 
Lugar: Uruguay ,Museo de Artes Visuales, Cinemateca Uruguay, Museo Florencio Sánchez, Ateneo
del Uruguay. Montevideo 
Idioma: Español
Medio divulgación: Otros
Duración: 2 semanas 
Evento itinerante: SI
Catálogo: SI
Institución Promotora/Financiadora: ICAU
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Comunicación y Medios / Comunicación de Medios y Socio-cultural / Gestión y
Producción de Festival Internacional de Cine Ojos de Mujer, edición 2009 y 2010 
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Otros datos relevantes

PREMIOS, HONORES Y TÍTULOS

Beca de apoyo a docentes para realizar estudios de posgrado. (2015)

(Nacional)
Comisión Académica de Posgrado - CAP.
Apoyo económico equivalente a 30 horas G2 docente UDELAR para el cursado y elaboración de
tesis de maestría. Fecha de inicio: Junio 2015, fecha finalización: junio 2017 (2 años).

PRESENTACIONES EN EVENTOS

Congreso interdisciplinario COVID-19, pandemia y pospandemia. (2022)

Congreso
Modalidad ponencia virtual breve
Uruguay
Tipo de participación: Otros
Nombre de la institución promotora: El Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República
Palabras Clave: Habitar Pandemia territorios existenciales 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Otras Humanidades / Otras Humanidades / Etnografía de los procesos de
subjetivación 
Ponencia colectiva que presenta estudios etnográficos experimentales sobre el habitar (en) la
pandemia y los territorios existenciales que se configuran.

In[ter]disciplinadas - Jornadas de Estudios Feministas (2022)

Congreso
Análisis de medios y sus repercuciones sobre el incidente entre militantes feministas y trabajadores
de la televisión en el 8M 2021 en Montevideo. 
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas y el CENUR
Litoral Norte-Udelar
Palabras Clave: Analisis de medios feminismo 8M repercusiones mediáticas 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Comunicación y Medios / Comunicación de Medios y Socio-cultural / Análisis de
medios 
Estudio y ponencia realizado en conjunto con Mercedes Altuna sobre el análisis de los relatos que
se generaron en los medios masivos sobre el enfrentamiento entre las militantes feministas y los
trabajadores de la prensa en la marcha 8M de 2021 y también algunos aspectos de la recepción de
dichos contenidos a través del análisis de los comentarios presentes en las notas y videos en
formato digital.

Coloquio Conflictos territoriales y extensión universitaria: experiencias en tensión (2018) (2018)

Otra
Conflictos territoriales y extensión universitaria: experiencias en tensión Uruguay
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, el Programa
Integral Metropolitano (PIM-CSEAM) y el Núcleo Interdisciplinario Territorialidades Barriales en la
Ciudad Contemporánea (Tebac-EI)
Palabras Clave: territorio conflicto investigación-extensión-enseñanza ciudad 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología 
Ciencias Sociales / Comunicación y Medios / Comunicación de Medios y Socio-cultural 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / estudios
culturales urbanos 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias 
Junto al equipo del Labtee-ACTCom desde la experiencia en el Espacio de Formación Integral (EFI):
Taller de Etnografía: Comunicación y Ciudad (TECC) (Ver Enseñanza en la FIC-Udelar)

IV Congreso Internacional de la Sociedad Filosófica del Uruguay (2018)

Otra
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Aproximaciones teóricas al campo de los estudios en comunicación desde los debates de la
concepción Marxista del lenguaje y la ideología
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Sociedad Filosófica del Uruguay
Palabras Clave: ideología procesos de comunicación 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Comunicación y Medios / Comunicación de Medios y Socio-cultural 
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología

II Jornadas de Investigación FIC (2017)

Congreso
Ponencia sobre: Recreación de las narrativas de los noticieros de televisión de canal abierto de
Montevideo", en la mesa de trabajo sobre "Los informativos como campo de investigación en
comunicación".
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Facultad de Información y Comunicación -UdelaR
Palabras Clave: Recreación narrativas noticieros tv Procesos de subjetivación Narración
audiovisual 
Resumen ponencia: La mirada sobre el fenómeno se construye, desde la concepción de los procesos
de subjetivación, desarrollada por F. Guattari, donde la subjetividad emerge como producto y
productora de condiciones de existencia; y tomada por E. Álvarez Pedrosian como recreaciones
permanentes de los modos de ser y hacer(se) en interacción con los otros. La interacción se da a
través de la comunicación y mediada por artefactos tecnológicos. Actualmente la televisión y
particularmente el noticiero, por un lado, al ser un referente de información, por otro, al poseer la
mayor audiencia en montevideo, es una instancia nada menor a la hora de mirarnos y mirar nuestra
sociedad, de contar y contarnos. Siguiendo estudios sobre mediación y narraciones mediáticas, esta
investigación se pregunta, sobre la conexión con los relatos que socializan los noticieros, los modos
de apropiación así como de interacción que se produce y nos producen. En esta instancia expondré
los objetivos, la estrategia y metodología diseñada, así como los resultados obtenidos hasta el
momento con el propósito de aportar a la reflexión sobre el rol y modalidades de vinculación con los
noticieros de televisión de Montevideo

II Jornadas de Investigación FIC (2017)

Congreso
Ponencia sobre "Aproximaciones teóricas al campo de los estudios en comunicación: ideología y
modelos de comunicación en las prácticas sociales", en el GT sobre "Exploraciones teórico
metodológicas acerca del campo de los? ?estudios? ?en? ?comunicación. " 
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Facultad de Información y Comunicación-UdelaR
Palabras Clave: Ideología y modelos de comunicación Prácticas sociales Teorías de la comunicación 
Areas de conocimiento: 
Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología
/ Teorías de la comunicación 
Resumen ponencia: En el marco de debates en la tradición marxista acerca de la ideología, me
propongo analizar aspectos de tal debate que han incidido e influido en la formulación de modelos
de comunicación que en ellos comulgan, así como sus efectos sociales. A partir de ello, podremos
vincular tales modelos con la conceptualización del poder y su articulación social en manos de la
concepción del signo ideológico de Voloshinov-Bajtín,? ?así? ?como? ?su? ?apropiación? ?? ?por? ?el? ?
materialismo? ?cultural? ?de? ?Stuart? ?Hall. De acuerdo a lo anterior, propongo dos rutas de
análisis, la primera la trazo a través de la idea de ideología como reflejo de la realidad, asociada a un
modelo lineal de comunicación y de transparencia, donde sus efectos son directos en respuesta a
una concepción unidimensionalidad del poder, y en términos? ?ideológicos,? ?asociado? ?a? ?? ?la? ?
idea? ?de? ??ilusión. En la segunda ruta de análisis, la ideología se concibe como refracción asociada
a la idea de?distorsión ?, ya? ?no? ?como? ?reflejo? ?de? ?una? ?realidad? ?sino? ?como? ?aquello? ?
que? ?la? ?desvía? ?creando? ?la? ?idea? ?de? ??falsa ? ? conciencia ? .

1ª Jornadas de Investigación de la FIC (2015)

Congreso
Ponente en las Jornadas de Investigación de la Facultad de Información y Comunicación
Uruguay
Tipo de participación: Poster
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Carga horaria: 3
Nombre de la institución promotora: Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de
la República Oriental del Uruguay.
Palabras Clave: Recepción subjetivación narrativas noticieros. 
Poster de mi proyecto de tesis sobre "La recreación y creación de las narrativas y representaciones
sociales de los noticieros de televisión de canal abierto de montevideo".

CONSTRUCCIÓN INSTITUCIONAL

Cogobierno universitario.

2022 Electa titular por el orden docente del Claustro de la Facultad de Información y Comunicación por

período 2022-2024.

Información adicional

Evaluaciones

JURADO DE TESIS

Licenciatura en comunicación. ( 2021 )

Jurado de mesa de evaluación de tesis
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Información y
Comunicación / Instituto de Comunicación , Uruguay 
Nivel de formación: Grado 
Miembro del tribunal de Trabajo Final de Grado ?Ser mujer y cineasta: estudio de la brecha de
género en el ámbito de producción de cine en Uruguay? Licenciatura en Comunicación, orientación
Audiovisual.

Formación de RRHH

TUTORÍAS CONCLUIDAS

GRADO

Pandemia: los marcos de la interpretación (2022 - 2022)

Tesis/Monografía de grado
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Información y
Comunicación / Licenciatura en Comunicación , Uruguay 
Programa: Archivología, Bibliotecología, Comunicación 
Tipo de orientación: Cotutor ( Bolaña, Natalia ) 
Nombre del orientado: Martín Anchorena 
País: Uruguay 
Palabras Clave: Televisión interpretación pandemia 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Comunicación y Medios / Comunicación de Medios y Socio-cultural

TUTORÍAS EN MARCHA

GRADO

Análisis sobre la participación de marcas y sponsorship en eventos de eSports en Uruguay (2022)

Tesis/Monografía de grado
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Información y
Comunicación , Uruguay 
Programa: Teoría de la comunicación 
Tipo de orientación: Cotutor 
Nombre del orientado: Juan Pablo Prolo / Facundo Pereira 
País/Idioma: Uruguay,
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