Universidad Nacional de Córdoba
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Curso de posgrado

“Procesos de comunicación y nuevas movilidades residenciales en aglomeraciones de menor escala”
El campo de estudio sobre las movilidades espaciales se encuentra poco explorado. Si bien ha sido trabajado en distintas áreas del
mundo, en especial en Europa y América del Norte, se ha indagado muy poco para el caso argentino, provocando una notable
ausencia teórica y metodológica sobre este fenómeno social. Asimismo, se trata de una temática escasamente problematizada en
el ámbito de las ciencias sociales en general y en los estudios sobre comunicación/cultura, en particular. Por tales motivos, el
presente curso invita a sumergirse en un ejercicio de indagación que implica todo un desafío: explorar y problematizar los puntos
de conjunción y contacto entre los procesos comunicacionales y de movilidad buscando recomponer los efectos que estos nuevos
desplazamientos humanos producen sobre territorios concretos, sobre modalidades de sociabilidad locales y sobre un conjunto de
representaciones y prácticas que surgen al calor de profundas transformaciones culturales, políticas y sociales.
Objetivos
• Reflexionar sobre la relación entre las nuevas movilidades espaciales y los procesos de comunicación y cultura.
• Caracterizar y definir la magnitud y relevancia de estas nuevas movilidades a la luz de las nuevas y viejas tendencias poblacionales
y residenciales.
• Explorar los efectos espaciales, identitarios y relacionales de las nuevas modalidades de desplazamiento en aglomeraciones de
menor escala.
• Brindar conocimiento sobre las relaciones, interacciones y tensiones entre los diversos actores sociales que coexisten en
localidades impactadas por las nuevas movilidades.
• Comprender las lógicas que llevan a los actores sociales que conviven en un mismo territorio a identificarse, etiquetarse,
categorizarse y clasificarse unos con respecto a los otros, y sus consecuencias en los procesos relacionales, identitarios y espaciales
de estas localidades.
• Destacar la potencialidad analítica de observar estos procesos en comunidades situadas o casos etnográficos.
•Brindar herramientas y estrategias teórico-metodológicas para la construcción y abordaje de objetos estudios afines, desde la
mirada del campo comunicacional.

Inicio: 24 de abril de 2018| Acredita: 20 horas de formación de posgrado | Días y horarios de cursado: martes 24, miércoles 25, y
jueves 26 de abril de 15:30 a 20:30|
Lugar: Rondeau 467 1º piso. Córdoba, Argentina.
Docente: Dra. Luciana Trimano | Docente invitada: Lucía de Abrantes
Destinatarios: Alumnos de posgrado vinculados a la problemática enunciada.
Pre-inscripciones: hasta el 22 de abril | Vacantes limitadas
Más información:
http://fcc.unc.edu.ar/novedades/noticias/curso-de-posgrado-procesos-de-comunicacion-y-nuevas-movilidades-residencialesen?utm_source=emailcampaign5202&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Esta+semana+en+la+F
CC%3A+del+9+al+13+de+abril

