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CUDAP: EXP-UBA: 0050697/2016

Buenos Aires, ~3O ASO. 2016
VISTO, la Resolución (CD) N° 1560/15 mediante la cual se aprueba el

Reglamento de Institutos, Centros y Observatorios; la solicitud de creación del
Observatorio de comunicación y derechos: gestión, políticas, estrategias y
desarrollos profesionales; y

CONSIDERANDO:

Que la propuesta continúa una trayectoria de construcción institucional
que reconoce antecedentes en el Centro de Producción e investigación audiovisual
(CEPIA), el Centro de Opinión Pública y Estudios Sociales (COPES), el Centro de
Estudios e investigación en Relaciones del Trabajo (CEIRET), el Centro de Estudios
de la Ciudad (CEDEC), el Centro de Estudios en Ciudadanía, Estado y Asuntos
Políticos, entre otros.

Que la propuesta tiene por objetivo contribuir a la defensa política y al
ejercicio social del derecho a la comunicación en todos sus alcances, en búsqueda
de la vigencia plena de prácticas democráticas en la producción y el acceso a la
información.

Que el Profesor Damián Loreti acredita una trayectoria profesional y
docente acorde alas funciones previstas para el Coordinador del Observatorio
propuesto.

Que el dictamen de la Comisión permanente de Investigación y
Posgrado del Consejo Directivo aconseja avalar la solicitud.

Que la presente resolución se dicta en uso de las facultades conferidas
por el Estatuto Universitario.

Por ello,

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
RESUELVE:
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ARTíCULO 1°._ Aprobar la creación del Observatorio de comunicación y derechos:
gestión, políticas, estrategias y desarrollos profesionales (DERCOM-UBA) que como
Anexo I forma parte de la presente resolución ..

ARTíCULO 2°._ Aprobar la designación del Profesor Damián loreti como
Coordinador del Observatorio de comunicación y derechos: gestión, políticas,
estrategias y desarrollos profesionales (DERCOM-UBA) por un período de 2 (dos)
años.

ARTíCULO 3°._ Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Estudios Avanzados y a
la Subsecretaría de Investigación.

RESOLUCiÓN (CD) N° ?Jo2.2-

'.
.__.~_.•~ ~~_•.•_rj-\.
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ANEXO I

PROYECTO DE CREACiÓN DEL "OBSERVATORIO DE COMUNICACiÓN Y DERECHOS: GESTiÓN,

pOlíTICAS, ESTRATEGIAS Y DESARROLLOS PROFESIONALES" DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

SOCIALES DE lA UNIVERSIDADDEBUENOSAIRES (DERCOM).

A) Tipo y denominación de la unidad

El unidad de investigación a crearse será del tipo observatorio (resolución CD No. 1560/05-05-2015) y se

denominará "Observatorio de comunicación y derechos: gestión, políticas, estrategias y desarrollos

profesionales" de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en adelante DERCOM-
UBA.

B) Campos disciplinarios de su actividad

Los principales campos disciplinarios del Observatorio DERCOM-UBA serán el derecho a la comunicación,

legislación en comunicación, políticas públicas de comunicación, información pública, tecnologías de información

y comunicación, economía social y comunicación, profesiones y desarrollos profesionales en comunicación.

C) Instancias de FSOC.UBA a las que se vinculará.

Carrera de Ciencias de la Comunicación.

Secretaría de Estudios Avanzados.

O)Objetivos y plan de acción.

El observatorio tendrá los siguientes objetivos.

3/10



CUDAP: EXP-UBA: 0050697/2016

~¿~~~
rffiacultad¿W~ Q99~

1:Investigación:

DERCOM-USA desarrollará proyectos de investigación en el campo del derecho a la comunicación: legislación
en comunicación, políticas públicas de comunicación, información pública, tecnologias de información y

comunicación, profesiones y experiencias profesionales en comunicación y sus nuevos desarrollos, sus

condiciones labores y prácticas emergentes en la materia. Se ocupará también del monitoreo y análisis acerca

de las decisiones políticas sobre el sector infocomunicacional y sus consecuencias en la sociedad.

11:Vinculación:

DERCOM-USA realizará tareas de articulación con organismos públicos y privados, empresas, asociaciones

civiles y cooperativas, organismos defensores del derecho a la comunicación y de derechos humanos en

general, con organizaciones profesionales de periodistas y comunicadores, con asociaciones sindicales de

comunicadores y periodistas, con asociaciones nacionales e internacionales de investigación en comunicación y

con institutos, centros y observatorios afines a su temática, en la Facultad de Ciencias Sociales USA, en otras
unidades académicas de la USA, en universidades nacionales y del exterior.

111:Extensión y transferencia:

DERCOM-USA realizará convenios de colaboración con entid9des públicas y privadas, empresas, asociaciones

civiles y cooperativas, organismos de derechos humanos, organismos defensores del derecho a la

comunicación, sindicatos y organizaciones sociales a fin de realizar tareas conjuntas, optimizar recursos,

intercambiar información, brindar capacitaciones específicas y contribuir a la defensa integral del derecho a la

comunicación de sus protagonistas. A través de dichas instancias procurará transferir el conocimiento producido

en el marco de los proyectos de investigación y de asistencia técnica. Al mismo tiempo el observatorio impulsará
actividades de divulgación relativas a los temas de su competencia.
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Plan de acción:

El plan de acción general del Observatorio contempla la división en las siguientes áreas de trabajo:

1. Derecho a la comunicación y legislación de la comunicación

Incluye todo lo relacionado con el seguimiento de la efectiva práctica del derecho a la comunicación, el

acceso a la información pública, legislación en materia de comunicación, Este trabajo comprende el

relevamiento, sistematización y análisis de políticas públicas y legislaciónrelevante en la materia,

2. Profesiones en comunicación

Se refiere al estudio, seguimiento y an'álisis de antiguas y nuevas prácticas y profesiones de la

comunicación, condiciones laborales de los profesionales, investigación acerca de capacidades a

desarrollar, estudios complementarios, programas de actualización y vinculaciones interdisciplinarias.

3. Comunicación y economía social

La economía social y la comunicación popular y comunitaria han generado un cruce recíproco y fructifero

que tiene que ser analizado e investigado para darle visibilidad a esta nueva realidad, sistematizar las

experiencias y potenciar las mismas tanto en términos comunicacionales como de la propia economía social

y solidaria, Se relaciona con la posibilidad de reflexionar sobre los aportes que la comunicación puede hacer

al análisis, gestión y promoción de distintas experiencias organizativas y productivas enmarcadas en la

economía social y solidaria (ESS). Los actores emergentes de la ESS y sus prácticas, requieren de una

perspectiva comunicacional que contemple las necesidades y particularidades propias de formas

organizativas que intentan producir bienes y servicios como medio de sustento en el marco de lógicas

solidarias. Desde el campo de la comunicación existe una vacancia en términos de aportes teórico-prácticos
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que tiene que ser analizado e investigado para darle visibilidad a esta nueva realidad, sistematizar las

experiencias y potenciar las mismas tanto en términos comunicacionales como de la propia economía social
y solidaria.

Otras áreas de trabajo podrán ser incorporadas en la medida que del análisis del propio equipo de docentes
investigadores emerjan nuevos campos considerados como desafíos y se cuente con los recursos humanos y
materiales para responder a la demanda que se suscite.

Recursos materiales:

Se requiere un espacio físico mínimo, con linea de teléfono, conexión a internet y equipamiento básico de oficina
que será provisto por los propios integrantes del equipo de trabajo.

Recursos humanos:

Los miembros ínicialmente comprometidos con el proyecto de DERCOM-UBA son profesores regulares e

investigadores de las cátedras "Derecho a la información" (titular: D. Loreti) y del "TAO Políticas y planificación
de la comunicación" (titular: W. Uranga) de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de

Ciencias Sociales UBA. Parte de ellos desarrollan actividades de investigación dentro de los programas

UBACYT/I+D y están categorizados en el programa de incentivos para docentes-investigadores.

E) Justificación de la propuesta.

La realidad político, económica, cultural y social de la Argentina de hoy obliga a una lectura atenta del escenario
como ámbito de actuación y demanda una actitud proactiva de la universidad pública y de quienes de

desempeñan en los espacios académicos, de investigación y de extensión.
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La universidad pública necesita cada día más comprometerse, desde su ámbito especifico de incumbencia, en

la defensa de la democracia y de los derechos humanos. Esto supone para quienes trabajan en el ámbito de la

comunicación promover el desarrollo y consolidación de un modelo de comunicación inclusivo y democrático,
con distribución efectiva de recursos a favor de los sectores populares que impulsan la transformación social y

cultural.

La comunicación tiene un rol sustantivo en la disputa de las ideas e interviene activamente en el campo cultural,

siendo esta la herramienta fundamental para avanzar en procesos de transformación, política, económica y
social.

DERCOM-UBA surge con la intención de contribuir a la defensa política y al ejercicio social del derecho a la

comunicación en todos sus alcances, en búsqueda de la vigencia plena de prácticas democráticas en la

producción y el acceso a la información y en la inteligencia de que al hacerlo se aporta, al mismo tiempo, a la

democracia en la Argentina, a la custodia de los derechos humanos y a la construcción de un proyecto de

sociedad con justicia social.

Los estudios en comunicación se han desarrollado y consolidado en la Argentina y en América Latina y

requieren, cada día más, espacios específicos y particulares para profundizar y ahondar en conocimientos

atendiendo siempre al vínculo entre la academia y la sociedad.

Al ritmo del desarrollo tecnológico y de nuevas prácticas culturales, la realidad profesional de quienes trabajan

en comunicación a la vez que se complejiza se multiplica en nuevos escenarios y ámbitos de acción que exigen

seguimiento y estudio para encontrar respuestas adecuadas al derecho a la comunicación y al ejerció digno de
la labor profesional.

La tarea de la investigación, la producción de conocimiento y la extensión mediante la vinculación de la

universidad en todos sus estamentos con actores de la sociedad resultan fundamentales para el enriquecimiento
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de los claustros universitarios y, al mismo tiempo, para consolidar el aporte que desde la universidad pública es
necesario hacer a la sociedad.

De allí que el observatorio se propone desarrollar tareas de investigación, capacitación y extensión en el área
temática ya señalada.

F) CV Completo de cada uno de los integrantes

Damián Loreti

Luis Lozano

Diego de Charras

Wanda Fraiman

Gastón Femia

Laura Rombolá

Marina Salzman

Teresita Vargas

Vanesa Figueroa

Paula Chinellato

Sol María Benavente

Santiago Algranati

Washington Uranga

Ornar Rincón (Univ. de los Andes - Colombia)

Gabriel Kaplún (Univ. de la R. O. del Uruguay)

Beatriz Solís (UNAM - México)
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G) Director propuesto hasta tanto se sustancie el correspondiente proceso de designación.

Hasta tanto se sustancie la correspondiente designación se propone como coordinador al Dr. Damián Loreti,
profesor titular regular FSOC-UBA.

H) Plan de trabajo 2016.2019

El plan de trabajo para el período 2016-2019 se desarrollará en base a los siguientes ejes:

H.1 En relación a: Derecho a la comunicación y legislación de la comunicación

Los proyectos estarán relacionados con el seguimiento respecto de los debates y desarrollos políticos

institucionales acerca de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y de la Ley de Argentina Digital, y las

que puedan resultar sustitutivas de las mimas. Tales proyectos estarán orientados a mantener una mirada crítica

y reflexiva sobre la vigencia del derecho a la comunicación.

Otros proyectos intentarán contribuir a los debates sobre información pública y acceso a la información.

Estas iniciativas de canalizarán vía proyectos UBACyT y mediante convenios con instituciones afines y otras
universidades de la Argentina y de la región.

Se procurará obtener fondos con tal fin mediante la participación en convocatorias de organismos públicos
argentinos e internacionales.

H.2 En relación a: Profesiones en comunicación

Se generarán proyectos de investigación y de extensión relacionados con el surgimiento de nuevas profesiones

en comunicación, vinculadas con novedosos desarrollos tecnológicos, otras prácticas en el campo social y
popular y condiciones labores de los periodistas y comunicadores.
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De la misma manera se promoverán propuestas (seminarios y talleres) de actualización y vinculaciones

interdisciplinarias en comunicación, cultura y derechos.

H.3 En relación a: Comunicación y economía social

Dado que la economía social y solidaria y la comunicación popular y comunitaria, han desarrollado muchos

puntos de contacto, se impulsarán proyectos de investigación y extensión que permitan reflexionar sobre estas

prácticas y potenciar saberes y capacidades en el campo.

Para ello se trabajará en alianza con organizaciones que reúnen tanto a actores de la comunicación comunitaria

y popular, como a otros que provienen directamente de la economía social y solidaria (ESS).

HA Desarrollo institucional:

Para el desarrollo de la tarea del Observatorio DERCOM se estima firmas convenios de colaboración con
organismos similares de:

Universidad de la República Oriental del UrugUay

Universidad de los Andes (Colombia)

Universidad Autónoma Metropolitina Xochimilco (México)
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