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FORO 

“Situación actual de los/as investigadores/as en comunicación:  

conversaciones y experiencias en tiempos de desinversión” 
 

Departamento de Ciencias de la Comunicación (FaCSo •UNSJ) 

6 de octubre de 2017. San Juan 

Las XXI Jornadas Nacionales de Investigadores en Comunicación proponen discutir 

acerca de los escenarios actuales de la investigación en Argentina y de sus investigadores, 

haciendo hincapié en los/as científicos de la comunicación. En este sentido, la situación que 

atraviesan los principales organismos de ciencia y tecnología del país (MINCyT, CONICET, 

Universidades Nacionales) plantean una problemática urgente en relación al financiamiento de 

la investigación y a las políticas vinculadas al sector que afecta a futuro el desarrollo del campo. 

Consideramos que el contexto político, económico, científico actual amerita que continuemos 

construyendo y profundizando espacios de diálogos entre distintos sectores abocados a la 

investigación en comunicación. Este espacio busca analizar y sentar posición como Red Nacional 

de Investigadores en Comunicación, desde distintas regiones y trayectos, característica de estas 

Jornadas. 

 ¿En qué situación queda la política científica en el campo de las ciencias sociales, 

especialmente, el de la comunicación? ¿Qué aportes podemos generar desde este espacio de 

encuentro como lo son las Jornadas? ¿Cuáles son los lineamientos que consideramos 

imprescindibles para el desarrollo de la misma? ¿Qué acciones son las que se deberían 

implementar en función de continuar con el desarrollo de la producción intelectual vinculada a 

la comunicación?  

Las actuales políticas están apuntando a desvirtuar tanto el desarrollo científico como el 

trabajo docente y la extensión en cada uno de los territorios. Las decisiones vinculadas a los 

investigadores de Conicet que planea cambiarlos de campos de acción desconociendo años de 

formación específica en el campo de la investigación; la falta de respuesta a las paritarias 

docentes nacionales que provoca la pauperización de las condiciones laborales en el plano de la 

docencia y la falta de cumplimiento en los plazos para el depósito de los fondos para proyectos 

de investigación y de extensión provoca que los dineros lleguen tarde, mal y desactualizados 

provocando la precarización de las condiciones de trabajo conforman un conjunto de variables 

que atentan a una formación de calidad, la falta de un desarrollo creciente de los conocimientos 

científicos junto con la ausencia de políticas concretas en este sentido y la generación de 

múltiples condicionantes para que las acciones territoriales y de vinculación con la comunidad 

se desarrollen. 
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Este diagnóstico parcial e incompleto necesita un debate amplio y sostenido sobre las 

políticas educativas, investigativas y de extensión en cada uno de las instituciones. A la vez, se 

vuelve imprescindible y urgente la conformación de mecanismos articulatorios para que los 

mencionados debates posibiliten el diálogo entre los diferentes actores y con otros que están 

sufriendo los mismos mecanismos de precarización de las condiciones laborales. Se trata de una 

misión urgente de pensar en la coyuntura pero a la vez en el futuro que como investigadores, 

docentes y extensionistas queremos para nuestro país.  

En este contexto, invitamos a participar del Foro a investigadores, becarios, 

organizaciones, movimientos, colectivos, autoconvocados de distintos puntos del país que 

participen de espacios de discusión sobre estas problemáticas, pretendiendo trazar un 

mapa de la situación en Argentina de las/os investigadores en Comunicación. Asimismo, 

pretendemos que a partir de este diálogo construyamos un documento de trabajo que 

pueda ponerse en circulación por distintos medios de comunicación y a través de las 

redes existentes que ya se encuentran debatiendo las políticas científicas llevadas 

adelante por el gobierno nacional. 

 Los objetivos de la reunión serán: 

- Generar un espacio de intercambio en la comunidad académica (docentes, investigadores, 

actores y actrices extensionistas) que se encuentra abordando temas y problemas del campo de 

la comunicación ante la situación crítica actual de la ciencia y la investigación. 

- Compartir las discusiones que se vienen produciendo desde distintas regiones del país a los 

efectos de determinar convergencias, especificidades y divergencias entre las regiones. 

- Relevar los distintos colectivos organizados en función a reclamos desde las realidades a nivel 

nacional, y locales para construir un mapa de actores y coordinar estrategias de trabajo. 

- Producir un material de trabajo para continuar con las reivindicaciones y luchas que funcione 

como una agenda de trabajo para esta instancia coyuntural y posibilite construir articulaciones a 

futuro. 

 La forma de participación es a través de un breve informe (no técnico, pero si publicable con el 

objetivo de sumarlo a las Actas de las Jornadas) que permita un trabajo colectivo y algunos 

intercambios sobre ejes comunes. 

 Los informes para el Foro no necesitan resúmenes previos. 

  

Fecha de envío: 9 de septiembre 

Características del Informe (máximo 10.000 caracteres): 

Para su redacción sugerimos atender a los siguientes puntos: 

- Detalle de miembros del espacio 

- Situación del colectivo. 

- Principales planteamientos y actividades desarrolladas en su región. 

- Posiciones respecto a la situación de la investigación en la Argentina. 

- Propuesta de acciones que permitan desarrollar un trabajo articulado entre las regiones. 

- Algún otro aspecto que considere relevante. 
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Más información:  

http://redcomunicacion.org 

https://www.facebook.com/rednacionalde.investigadoresencomunicacion 

 

Consultas:   

xxijornadasdelared.sanjuan@gmail.com 
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