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PROGRAMA 
 

 
Martes 25 de maio de 2010 
 
Hora Autor (a) Investigación 

8h00 Virgínia Sá Barreto 

 

Gêneros, formatos e periferia na TV: um 
processo de investigação em iniciação científica 

9h00 Daniela Monje 

 

Políticas del audiovisual en la integración 
regional mercosureña: aportes metodológicos 
para su estudio a partir del análisis comparado 
y el estudio de caso 

10h00 

 

Café com cuscus INTERVALO 

10h30 Theóphilos Rifiotis 

 

Redes, hibridismo e multiplicidade de agências. 
Fundamentos teórico-metodológicos para o 
estudo do “ciberespaço” 
 

11h30 Jiani Adriana Bonin 

 

 
Questões e desafios para pensar processos de 
formação de investigadores 

12h30 ALMUERZO NORDESTINO  

14H30 Alejandrina Reyes 

  

La metáfora una va para la generación de 
conocimientos y saberes 

15h30 Ivanova Nieto ¿Nos vemos como ciudadanos?. Trabajo 
con barrios Belisario Quevedo, Quito 

 

16H30 

 

Café com tapioca INTERVALO 

17h00 Nisia Rosario 

 

Da metodologia transformadora à 
transformação na pesquisa: uma experiência em 
corporalidades na imagem midiática 

17h30 Reflexión metodológica 
colaborativa 

 

Elementos centrales trabajados en la primera sesión. 
Síntesis prospectiva 

 



 
Miércoles 26 de maio de 2010 
 
Hora Autor (a) Investigación 
 
8h00 

 
Pensando la Rede AMLAT 
 

 
La trayectoria del primer año de trabajo  

9h00 Juciano de Sousa Lacerda 

 

Pesquisa-da- pesquisa na construção de um 
objeto comunicacional em três dimensões: 
relacional, vinculativa e crítico-cognitiva 

 

10h00 

 

Café con cuscus INTERVALO 

10h30 Alberto Pereira Valarezo 

 

La educomunicación en Ecuador: experiencias y 
proyecciones. 
 

11h30 Efendy Maldonado  Análisis transmetodológicas del proyecto:  

Las transnacionales de la televisión en América 
Latina CNN/EUA, GLOBO / Brasil, ECO / 
México en  interrelación con telespectadores en 
Rio Grande do Sul 

 

12h30 ALMUERZO NORDESTINO  

14h30 Noel Padilla 

 

Educomunicación: entre lo popular y lo 
alternativo (Una experiencia de TV 
Comunitaria)… 

 

15h30 Susana Morales 

 

Violencia y seguridad en los estudios de 
comunicación: la construcción de un abordaje 
desde la articulación comunicación y ciudadanía 

 

16h30 Café con tapioca INTERVALO 

17H00 Reflexión metodológica 
colaborativa. Evaluación del 
Encuentro 

 

Aspectos relevantes trabajados en la segunda 
sesión. Síntesis prospectiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Procedimientos de trabajo: 
 

- El seminario esta organizado en exposiciones metodológicas de 60 minutos para 
cada investigador (a); el trabajo interno de esa hora es responsabilidad del 
expositor (a), es importante administrar el tiempo de modo a suscitar entradas y 
permitir la continuación el debate constructivo en el horario colaborativo. 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. La experiencia del primer año 
muestra que una hora es insuficiente, por eso es importante pensar en los 
aprovechamientos reflexivos para el Encuentro Colaborativo. 

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

participación 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.  


