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I ENCUENTRO DE FACULTA-
DES Y CARRERAS DE COMU-

NICACIÓN DE LA REGIÓN
CONO SUR

PALABRAS DE BIENVENIDA A
LOS PARTICIPANTES

Prof. Estela M. Zalba
Coordinadora General

Queremos darles la más cordial
bienvenida a todos los profeso-
res y estudiantes que nos visi-
tan. Es para nosotros una enor-
me satisfacción poder recibir y
reunir, por primera vez, en un
encuentro,  a estudiosos de la
comunicación provenientes de
Chile, Paraguay, Uruguay y Ar-
gentina.

Concretaremos en estos tres
días el I Encuentro de Facultades
y Carreras de Comunicación de
la Región Cono Sur, en el que
expositores provenientes de di-
versos centros académicos pro-
curaremos construir un “Diag-
nóstico y Prospectiva de la for-
mación de los comunicadores
sociales en la Región”.

En el trabajo en comisiones re-
uniremos las diversas ponencias
que desarrollarán la fructífera
relación entre la formación pro-
fesional y el pensamiento críti-
co.

A través de las mesas redondas,
debatiremos acerca del estado
actual de los modelos educati-
vos de nuestras carreras, de la
investigación en el campo y com-
partiremos las diversas expe-
riencias vinculadas a las inter-
relaciones posibles entre el mun-
do académico y la sociedad; tam-
bién encararemos con esta mo-
dalidad, un balance de las
acciones seguidas por Felafacs
en la Región, durante sus 20 años

de existencia, y revisaremos lo
actuado por nuestras asociacio-
nes nacionales, proponiendo, en
ambos casos, posibles vías de
acción.

Constituimos este espacio de
reflexión a partir de un escena-
rio que acotamos como marco
de referencia: el contexto social,
político, económico y cultural en
el que debemos afrontar la for-
mación de comunicadores. Este
escenario es complejo.

Al respecto podemos señalar
que los países del Cono Sur vie-
nen atravesando, como la mayo-
ría de las naciones latinoameri-
canas, un rotundo y fuerte pro-
ceso de transformaciones, pro-
ducidas desde el neoliberalismo
económico, que ha dejado pro-
fundas huellas sociales y cultu-
rales en sus sociedades. En este
espacio sociohistórico, los me-
dios de comunicación han sufri-
do procesos de concentración
económica y un gran desarrollo
tecnológico.

Las producciones mediáticas,
con escasas excepciones, han
acompañado estos procesos y
transformaciones sin cuestionar
las ideologías hegemónicas que
los sostienen, incluso en muchos
casos han manifestado una ad-
hesión celebratoria.

A su vez, las TICs están generan-
do inéditas modalidades y prác-
ticas comunicacionales que atra-
viesan la cotidianidad y sobre las
cuales la reflexión teórica oscila
entre el rechazo y la exaltación.

Por otra parte, los comunica-
dores egresados de nuestras
universidades se integran al sis-
tema de medios sin mostrar,
muchas veces, estilos y propues-
tas alternativas que movilicen a
los sujetos para su participación

crítica en los procesos sociales
que aquellas transformaciones
han producido y siguen produ-
ciendo.

A partir de este primer esbozo,
propusimos los objetivos y las
temáticas. Estos planteos inicia-
les fueron disparadores para el
análisis y motivaron a un conjun-
to de estudiosos del campo a
generar las reflexiones que com-
partiremos y debatiremos du-
rante estas tres jornadas. Espe-
ramos que los frutos que obten-
gamos sean provechosos para
todos.

Finalmente quiero destacar que
el hecho de ser sede de este
evento inaugural en la Región ha
representado, para nuestra Ca-
rrera de Comunicación Social,
una singular distinción.

Agradecemos la confianza depo-
sitada en nosotros por la
Felafacs y la Asociación Argenti-
na (Fadeccos). Queremos tam-
bién agradecer el esfuerzo y de-
dicación de todos nuestros pro-
fesores, estudiantes y gradua-
dos, que se sumaron a esta ta-
rea colectiva que profundiza
nuestros lazos de pertenencia e
identidad.

Muchas gracias.


