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PROGRAMA 

 

 

 

Martes 15 de diciembre 2009 

 

Hora Autor (a) Investigación 

8h00 Alberto Pereira Valarezo “Teoría de la Enunciación y Narrativas 

Audiovisuales: perspectivas hermenéuticas” 

 

9h00 Jiani Bonin “Problematizações teórico-metodológicas na 

investigação de memórias étnicas midiatizadas no 

âmbito da recepção” 

 

10h30 María Liliana Córdoba “Experiencias del ver, desafíos para el hacer” 

 

11h30 Fernanda Guimarães Cruz 
“Repensando las redes socio-técnicas a partir de 

experiências etnográficas en las  lan houses” 

 

12h30 ALMUERZO  

14H00 Adrián Padilla  “Conocimiento para conocerlo, la resignificación del 

lenguaje, la democratización del episteme” 

 

15h00 Oscar Rodríguez “Conocimiento para conocerlo, la resignificación del 

lenguaje, la democratización del episteme” 

 

16h00 Reflexión metodológica 

colaborativa 

Elementos centrales trabajados en la primera sesión. 

Síntesis prospectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Miércoles 16 de diciembre de 2009 

 

Hora Autor (a) Investigación 

8h00 Ivanova Nieto “Investigación en la docencia: aplicaciones en 

comunicación social” 

 

9h00 Virgínia Sá Barreto “Midiatização e interações sociais: constructos 

teórico-metodológicos para pensar a comunicação  

televisiva”. 

10h30 A. Efendy Maldonado 

Gómez de la Torre 

“Análisis transmetodológicas del proyecto: Las 

estructuraciones televisuales sobre América Latina en 

las redes Bandeirantes, SBT y Globo: productos 

mediáticos, estrategias y recepción” 

 

11h30 Juciano de Sousa Lacerda “Telecentros comunitários: questões teórico-

metodológicas e vivências midiáticas digitais” 

 

12h30 ALMUERZO  

14H00 Reflexión metodológica 

colaborativa 

Aspectos relevantes trabajados en la segunda sesión. 

Síntesis prospectiva. 

15h30 Evaluación del Encuentro Propuestas estratégicas para el trabajo de la Red 2010 

17h00 Cierre del Encuentro  

 

Procedimientos de trabajo: 

 

- El Encuentro Metodológico esta organizado en sesiones de 60 minutos para cada 

investigador (a); el trabajo interno de esa hora es responsabilidad del expositor 

(a), es importante administrar el tiempo de presentación de modo a suscitar 

entradas y permitir a continuación el debate constructivo. Los últimos minutos 

deben ser programados para registro de cuestiones relevantes por cada 

participante, que nutran el trabajo de reflexión colectiva en el Encuentro de 

encerramiento del día y del evento. 

- Es aconsejable organizar exposiciones de 20 a 30 minutos, posibilitando la 

participación cooperativa de todos los colegas. 

- La experiencia muestra que se debe evitar detallismos, exageraciones 

anecdóticas y elucubraciones. Es importante situar y trabajar las cuestiones 

epistemológicas de modo organizado, registrándolas para aprovechamiento en 

los Encuentros de Reflexión colectiva. 

- El material de exposición sistematizado debe quedar a disposición de la Red 

para estudio e investigación  


