ENCUENTRO REGIONAL POR UNA COMUNICACIÓN DEMOCRÁTICA
El 30 de setiembre de 2011, entre las 9 y las 13.30 h en el Paraninfo de la Universidad de la
República, se llevará a cabo el Encuentro Regional por una Comunicación Democrática.
Gestores públicos y académicos de primer nivel, comprometidos con la democratización de la
comunicación en la región, expondrán e intercambiarán con el público desde sus miradas,
especialidades y funciones actuales poniendo al día la situación de los medios, las
legislaciones y todo lo referente a los avances en las tecnologías de la comunicación.
Se abordará el estado de situación desde diversas perspectivas: dónde y en qué se avanzó;
qué interrogantes y desafíos presenta el futuro inmediato; qué pasa con la implantación de la
TV digital, con su uso y distribución, con la generación de contenidos; cómo se regulará el
acceso a las posibilidades que se están generando con el uso de Internet en los hogares; cuál
es el mapa de la región y qué ejemplos se pueden tomar de los vecinos; cuál es el estado de
la movilización social en torno a estos temas; qué instancias se pueden abordar en conjunto
para incidir en las decisiones gubernamentales en pos de la democratización. También y
específicamente, se hablará sobre la situación de los medios universitarios en nuestros países,
su importancia, desarrollo y los apoyos o trabas que aún hoy los limitan.
La actividad será abierta por el Rector de la Universidad de la República, Dr. Rodrigo Arocena,
y por la encargada de Programas y Proyectos de la AUGM, Dra. Panambí Abadie.
La dinámica será la de una exposición de cada panelista, con la reserva de un tiempo al final
de cada intervención para dialogar con los asistentes.

Comisión Permanente de Medios y Comunicación Universitaria de la Asociación de
Universidades Grupo Montevideo (AUGM)
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (LICCOM) de la Universidad de la República
(UdelaR)
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Programa preliminar
Día: viernes 30 de setiembre de 2011
Lugar: Paraninfo de la UdelaR (Av. 18 de julio 1824)
9 h / Apertura a cargo del rector de la Universidad de la República, Dr. Rodrigo Arocena.
9.15 h / Palabras de la encargada de Programas y Proyectos de AUGM, Dra. Panambí Abadie.
9.30 h / Intervención de la Mag. Victoria Uranga (Chile).
Directora de la Cátedra UNESCO “Medios de Comunicación y Participación Ciudadana” de Chile.
10 h / Intervención del Prof. César Bolaño (Brasil).
Fundador de la Red de Economía Política de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación
(EPTIC) de Brasil.
10.30 h / Preguntas y comentarios de los asistentes al evento.

11 h / Corte para café.
11.30 h / Intervención del Prof. Edgardo Ortuño, subsecretario del Ministerio de Industria,
Energía y Minería (MIEM, Uruguay).
12 h / Intervención del Dr. Alejandro Verano (Argentina).
Integrante del Directorio de Radio y Televisión Argentina (Canal 7 y Radio Nacional).
12.30 h / Intervención del Lic. Omar Turconi (Argentina).
Coordinador de la Comisión Permanente de Medios y Comunicación Universitaria de la AUGM.
13 h / Intervención y cierre de la jornada, Dr. Gabriel Kaplún (Uruguay).
Director de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República de
Uruguay.

13.30 h / Lunch de confraternidad.
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