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Seminario Inaugural

El Observatorio de las Profesiones de la Comunicación es una inicia va del Departamento de Especializaciones
Profesionales del Ins tuto de Comunicación de la FIC que apunta a comprender crí camente el campo profesional:
mercado y condiciones de trabajo, formación y competencias requeridas, especializaciones tradicionales y emergentes,
etc.
Este primer seminario del Observatorio se propone reunir a un conjunto de referentes de diversas áreas para compar r
miradas y reﬂexiones sobre las transformaciones y problemas del campo profesional actual en Uruguay, a los que suma el
aporte de destacados invitados extranjeros. También se relevarán problemas y necesidades que requieren miradas crí cas
y producción de conocimientos para empezar a construir una agenda prioritaria de inves gación sobre el campo.
Martes 28 de julio – 18 a 21 hs.
Una mirada crí ca al mundo profesional de la comunicación en Uruguay y la región
• Bienvenida de la Decana de la Facultad de Información y Comunicación, Prof. María Urquhart.
• Guilherme Canela – Consejero de Información y Comunicación de UNESCO para el Mercosur y Chile.
• Gabriel Kaplún – Coordinador del Observatorio de las Profesiones de la Comunicación, FIC-UDELAR.
• Washington Uranga – Profesor Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de La Plata.
• Eduardo Meditsch – Director del Doctorado en Periodismo de la Universidad Federal de Santa Catarina.
Miércoles 29 de julio
9.30 a 12 hs. – Mesas simultáneas
Transformaciones, problemas y desa os del periodismo en el Uruguay de hoy
• Daniel Lema – Presidente de la Asociación de la Prensa del Uruguay, periodista de Búsqueda.
• Marcelo Pereira – Periodista y ex director de La Diaria.
• Carolina Molla – Integrante de CAINFO, periodista de Radio Uruguay.
Modera: Natalia Uval (FIC-UDELAR). Comenta/debate: Eduardo Meditsch (UFSC- Brasil).
Transformaciones, problemas y desa os de la comunicación educa va y comunitaria
• Rodolfo Noguez – Coordinador Área Adolescencia y Juventud/Comunicación Ins tucional CEPID.
• Laura Modernell – Jefe del Departamento de Comunicación de la Dirección Nacional de Medio Ambiente–
DINAMA-MVOTMA.
• Sandra Moresino – Integrante del equipo de comunicación. Ministerio de Salud Pública.
Modera: Alicia García Dalmás (FIC-UDELAR). Comenta/debate: Washington Uranga (UBA-UNLP, Argen na).
Aportes del ciclo de trabajo 2014 del Observatorio con estudiantes y egresados
Trabajos de estudiantes
• Interacción entre pantallas y su impacto en el campo de los profesionales de la televisión. Lucía Silva.
• Lo instrumental y lo estratégico en el aporte profesional de los comunicadores. Victoria Mujica y Viviana
Clavijo.
Trabajos de egresados
• La construcción de la autoridad profesional en comunicación. Marianela Fernández y Mauricio Toledo.
• El campo profesional de la comunicación en el interior del país. Marilina Alvez y Mónica Cabrera.
•Autonomía y agenda propia en el desarrollo profesional de los comunicadores. Diego Núñez.
Modera: Mar n Mar nez (FIC-UDELAR). Comenta/debate: José Fernández (FIC-UDELAR).
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16 a 18. 30 hs. - Mesas simultáneas

Transformaciones, problemas y desa os de publicidad en el Uruguay de hoy
• Patricia Lussich – Presidenta de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad, directora de Lusich Adver sing.
• Gabriel Román – Director de Lowe Ginkgo.
• Selva Andreoli – Directora de Grupo Perﬁl, vicepresidenta de la Asociación La noamericana de Comunicación y
Marke ng.
• Marco Cal eri – Director de La Jolla Films, ex presidente del Círculo Uruguayo de la Publicidad.
Modera: Alejandro Barreiro (FIC-UDELAR). Comenta/debate: Alvaro Gascue (FIC-UDELAR).
Transformaciones, problemas y desa os de la producción audiovisual
• Adriana González – Directora del Ins tuto del Cine y Audiovisual del Uruguay y del Servicio de Comunicación
Audiovisual Nacional.
• Guillermo Rocamora – Director de cine documental y ﬁcción. Director Oriental ﬁlms.
• Germán Tejeira – Director de cine documental y de ﬁcción – Raindogs Cine.
• Esteban Schroeder – Realizador y productor cinematográﬁco, presidente de ASOPROD (Asociación de productores y
realizadores de cine del Uruguay).
Modera: Claudio Princivalle (FIC-UDELAR). Comenta/debate: Valeria Meirovich (Universidad Nacional de Córdoba).
Transformaciones, problemas y desa os de la comunicación organizacional
• Javier Do a – Círculo Salvo Comunicación, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
• Julián Kanarek – Director Asociado -Amén Comunicación.
• Rosario Trigo – Jefe de Ges ón del Cambio -UTE.
• Daniel Laino – Director de Improﬁt-Casa de Comunicación.
Modera Daniel O ado (FIC-UDELAR). Comenta/debate: Washington Uranga (UBA-UNLP, Argen na).
19 a 21.30 hs – Mesa de cierre
Prioridades para la inves gación y la acción en el campo profesional y en la Universidad
• Avance de relatorías de mesas temá cas.
• Miradas externas: Eduardo Meditsch (Brasil), Valeria Meirovich y Washington Uranga (Argen na).
• Perspec vas del Observatorio: Gabriel Kaplún (FIC-UDELAR).
• Perspec vas desde la FIC: Federico Beltramelli - Director del Ins tuto de Comunicación.

28 y 29 de Julio de 2015
Prodic. José E. Rodó 1866

