
Segundo encuentro: El relacionamiento de la comunicación con las tecnologías digitales interactivas; y 
la cobertura periodística de la inmigración en Europa. 

El segundo encuentro del Simposio: La comunicación para el cambio y la promoción de la innovación:   
retos para el dinamismo y la sostenibilidad organizacional y social en las iniciativas de desarrollo de 
la Cátedra Unesco de Comunicación de la Universidad Católica del Uruguay, tuvo lugar el 19 de octubre 
del 2016.  Al igual que en la primera oportunidad, se conversó  sobre perspectivas académicas y 
profesionales en el campo, con miras a elaborar una agenda de actividades futuras. Los participantes 
representaron a organizaciones públicas y privadas y la convocatoria incluyó a profesionales residentes 
en el exterior, que se hicieron presentes a través de videoconferencia. 

 
En esta oportunidad fueron realizadas dos ponencias: una a cargo de la Dra. Roxana Cabello acerca de 
las migraciones de usuarios digitales; y la otra a cargo de la Mag. Ana Libisch acerca de la cobertura 
periodística y la inmigración en Europa. 
 
En primer lugar, la Dra. Roxana Cabello (Argentina, Universidad General de Sarmiento) presentó su 
ponencia sobre Migraciones Digitales. Comunicación, educación y tecnologías digitales interactivas. Este 
libro presenta una propuesta del Plan Institucional de Alfabetización Digital para centros educativos. En 
primer lugar, se presenta la noción de “migraciones digitales” y a partir de allí se desarrollan diferentes 
orientaciones para trabajar tanto a nivel general de la organización que integra tecnologías digitales 
interactivas como en lo que respecta al trabajo en el aula.  
Acceda aquí al documento completo.  
 
 
La segunda exposición de la jornada estuvo a cargo de la Mag. Ana Libisch (Uruguay) quien presentó una 
ponencia denominada “Cobertura periodística e inmigración en Europa: un análisis de contenido de 
cómo las agencias internacionales de noticias retratan a los inmigrantes”, basada en su  tesis de 
maestría en Media and Development por la East Anglia University (Reino Unido), donde  examinó la 
cobertura mediática de las cuestiones de inmigración en Europa en cuatro agencias de noticias 
internacionales diferentes: Agence France Presse, The Associated Press y Reuters, los tres principales 
servicios de cable e Inter Press Service considerarados como una fuente alternativa de información.  
 
Como técnica de investigación realizó un análisis de contenido que codificó los artículos de noticias de 
acuerdo a nueve categorías (cantidad, longitud, país de destino principal mencionado, región de origen 
del inmigrante, tema, marco detrás de las noticias, voces representadas, estilo de escritura y tono). 
Como resultado, pudo encontrar claras diferencias en el tipo de cobertura sobre temas de inmigración 
proporcionada por las principales agencias de noticias y la alternativa, con longitud, prácticas de 
abastecimiento, marcos para contar las historias y temas, entre las principales distinciones. 
 
Acceda aquí al documento completo. 
 
 
Además del encuentro presencial, se realizó la transmisión online del simposio, para aquellos que 
residen en otros países. Participaron profesionales de varios países de Sudamérica. Puede ver la 
transmisión completa aquí: https://www.youtube.com/watch?v=G9LjMqi4L1A  
 
Los invitamos a sumarse a la comunidad en Facebook “Saberes y prácticas de la comunicación para el 
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cambio” donde se publicarán novedades relativas al simposio y donde también se compartirá el link a la 
transmisión en vivo. 
 
 


