
TALLER DE CÁTEDRAS DE INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA  Y 
PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN

Relatoría

El  14 y 15 de mayo de 2010 se realizó  el  II  Encuentro de Cátedras de PdI  en el  marco del 
Programa  de  Talleres  de  Cátedras  Afines  de  la  REDCOM.  Participaron  del  mismo  más  de 
doscientos  estudiantes,  destacados  periodistas  del  interior  del  país  y  docentes  de  seis 
universidades públicas y de tres privadas. 

Las  jornadas  realizadas  en Salta contaron con la  presencia  de  representantes de la  U.N.Ju., 
U.C.S.E.-Jujuy, U.CA.SAL., U.N.Sa., U.N.T., U.N.C., C.U.P. (Córdoba), U.N.R., U.N.L.P. y U.N.Qui. 
FOPEA estuvo representada por el periodista Daniel Enz (Paraná), gestión que también contó 
con  el  apoyo  de  Radio  U.N.Sa.;  por  su  parte,  los periodistas  Indalecio  Sánchez  (U.N.T./La 
Gaceta), Sergio Carreras (C.U.P./La Voz del Interior), Sergio Naymark (U.N.R./La Capital), Pablo 
Morosi (U.N.QUi. /La Nación) y Elena Corvalán se sintieron convocados a participar y a discutir 
en los paneles. Participaron también Liliana Lizondo (U.N.Sa.), César Arrueta (U.N.Sa.), Marcelo 
Brunet  (UCSE/  Jujuy),  Elisa  Zamora (U.CA.SAL.),  Miguel  Mendoza Padilla  (U.N.L.P./REDCOM), 
Ricardo Bocos (U.N.T.), Gustavo Vistas (U.CA.SAL.), Daniel Enz (FOPEA), Marita Couto (Directora 
de  Radio  U.N,Sa.)  y Elena  Corvalán  (Directora  de  Radio  Nacional  Salta/  FOPEA/APES).  Es 
necesario  mencionar,  además,  la  presencia  del  profesor  David  Ruiz  (S.R.T./U.N.Sa.),  de  la 
cátedra completa del Taller de PdI de la U.N.T., de la Coordinadora de la Carrera de Periodismo 
del C.U.P., Alejandra Schiavoni, (Córdoba), de la Vicedirectora de la Escuela de Ciencias de la 
Información de la U.N.C., María José Villa, y de María Inés Loyola, Directora del Proyecto de la 
Red Mate y docente de esa escuela.

Los  talleres  fueron  coordinados  por  Silvia  Castillo  (U.N.Sa.),  Andrea  Bocco  (C.U.P./U.N.C.), 
Leonardo  Sosa  (U.N.Sa.),  Ramón  Burgos  (U.N.Sa./U.N.Ju.),  Vìctor  Arancibia  (U.N.Sa.), 
Miguel Rosales (U.N.Sa.), Fedra Aimetta (U.N.Sa,),  Alejandra Cebrelli  (UNSa),  Daniela Nava Le 
Favi  (U.N.Sa.),  Ana Paula Ferreyra (U.N.Sa.),  María Rosa Chachagua (U.N.Sa.),  Nicolás Abalos 
(U.N.Sa.), Natalia Saavedra (U.N.Sa.), Luis Portelli (U.N.Sa.), Martín Rangeón (U.N.Sa.). Durante 
el desarrollo de los mismos se acordó la puesta en circulación de los programas de cátedras de 
pdi o que incluyan contenidos afines, como así también un sistema virtual de clases entre las 



distintas carreras del país. 

Viernes  14 de mayo 

TALLER  1.   PdI /PdP.  Soportes. Ética. Calidad 
Coordinación:  Andrea Bocco (U.N.C./C.U.P.) y  Leonardo Sosa (U.N.Sa.)
Secretaria: Fedra Aimetta (U.N.Sa.)

• Se advierte que el uso de las nuevas tecnologías interpela al periodista y a los lectores, 
borra la localización de los discursos, atenta contra la calidad y la ética periodística.

• Se acuerda que los soportes son herramientas: El desarrollo de la tecnología permitió la 
aparición de los medios on line que exige a docentes y a los estudiantes, más que nunca, 
una reflexión sobre la ética y sobre la calidad en el marco de la convicción de que el 
periodismo presta un servicio público.Los docentes deberían hacer hincapié en que el 
periodista no es una estrella sino un servidor público y, por lo tanto, es fundamental 
generar desde la universidad una conciencia social y ética.

• En este punto se dan varias posiciones diversas y, en alguna medida, contradictorias: a) 
la ética no se enseña, viene de la familia; b) la ética se construye en el conjunto de 
profesionales, en el ámbito laboral;  c) los valores éticos que se trasmiten en el aula 
deben partir de los presupuestos básicos del trabajo de un periodista, por ejemplo, la 
importancia  de  chequear  la  información  por  al  menos  dos  fuentes.  Las  nuevas 
herramientas pueden ponerse al servicio y ayudar a contactarse con las fuentes; d) la 
ética es una decisión individual y hay que enseñar a los estudiantes a separarse de las 
cosas, a objetivar la realidad, para hacer un buen periodismo. 

• Para la mayoría, es importante que los estudiantes reflexionen críticamente sobre la 
relación poder político,  poder económico y medios. En ese sentido es importante el 
observatorio de medios.

• Desde otro  punto de vista,  se  plantea la  necesidad de enseñar  a  los  estudiantes  la 
diferencia entre trabajar para un gran medio y para una radio comunitaria.  Se debe 
formar técnicos que sepan que la calidad periodística se relaciona con el tiempo para 
trabajar sobre una nota, con saber qué preguntar, cómo se aborda a una fuente. Es 
importante que sepan cómo funcionan los circuitos de poder en los hechos a cubrir.

• Se afirma que la ley de medios (sobre la cual hay posiciones dispares) requiere de una 
ley de acceso a la información pública y esto sería responsabilidad de las empresas, de 
los sindicatos y del gobierno.   

TALLER 2. El lugar del IP, del PdP y del PdI en la práctica periodística actual.            
Coordina:  Víctor Arancibia (U.N.Sa.)



Secretaria:  Alejandra Cebrelli (U.N.Sa.)
• Se explicita la necesidad de hacer circular los trabajos de los estudiantes: Una postura es 

que circulen por los medios de comunicación existentes tanto los de mayor circulación 
como los pequeños. La otra es que se busquen lugares nuevos de circulación.

• Propuesta: reaprovechamiento de la red ning de REDCOM para: a) generar archivos de 
producciones;  b)  operar como un registro para la consulta de los estudiantes de las 
diferentes universidades del país.

• Se postula la necesidad de aprovechar los formatos multimediales para la producción de 
los trabajos.

• Al abordar la problemática del rol de las universidades en el marco de la LSCA: a) se 
debate acerca de cómo se deberían posicionar las universidades frente a ello y producir 
contenidos y b) de qué manera se pueden alcanzar los estándares de calidad para poder 
difundir en los medios públicos y/o los que se vayan a crear.

• Se realiza un paneo en cada una de las universidades sobre contactos, vinculaciones y 
dificultades de relación tanto con los medios universitarios como los medios públicos en 
cada una de las provincias.   

• Se propone que se tomen dos meses para hacer un relevamiento en cada universidad 
sobre las posibilidades de publicación existentes, las posibles y las condiciones que se 
deberían cumplir para hacer circular las producciones.

• En  este  sentido  también  se  propones  coordinaciones  interfacultades  y  de  manera 
regional.

• Hubo dos debates importantes: 

a) Si los estudiantes producen trabajos de calidad profesional o no. Una de las posturas 
es que los alumnos pueden publicar porque el periodismo es un oficio y la otra es de 
que  los  estudiantes  están  en  un  proceso  formativo  y  existe  la  necesidad  de 
acompañarlos  en ese  proceso.  Hubo un punto de acuerdo en que las  producciones 
finales sí deben tener la misma exigencia que un trabajo de un periodista profesional. 

b) Sobre si el docente debe posicionarse al trabajar con los estudiantes y decir desde 
dónde habla. Una postura planteaba la necesidad de evitar ‘la militancia’ en el aula. Otra 
sostenía  la  necesidad  de  explicitar  las  posturas.  Esto  se  trasladó  al  campo  del 
periodismo y se habló de que es fundamental decir cuál es el lugar de enunciación, 
sobre todo en los géneros de investigación y los opinativos. 

 



TALLER 3. La importancia del PdI en las cátedras y/o carreras de comunicación y periodismo  y 
la problemática de la difusión de los trabajos.
Coordina:  Ramón Burgos (U.N.Sa./U.N.Ju.)
Secretaria:  Daniela Nava Le Favi (U.N.Sa.)

El  Taller  cerró  la  primera  jornada  de  discusión  y  el  tema  que  lo  convocaba  fue  tratado 
parcialmente  en  los  talleres  anteriores,  por  lo  tanto  la  duración  del  mismo  fue  menor  al 
estipulado. En este sentido, se acordó abordar dos temáticas; una vinculada a los programas 
relacionados con el PDI en las distintas Universidades, y otra con relación a la publicación de los 
trabajos de los estudiantes.

• En la UNJu, se nota la ausencia de una cátedra específica sobre el PDI, cuestión que es 
abordada parcialmente por algunas unidades de las materias vinculadas al Periodismo.

• En la UNT, la materia es optativa, se dicta con modalidad de taller con un cupo de 42 
alumnos;  es  correlativa  con  las  materias  Periodismo  y  Producción  Periodística  y  el 
trabajo está centrado en la práctica. Con relación a la difusión, se comentó que el año 
pasado  –debido  a  las  buenas  relaciones  con  las  autoridades  de  Radio  Nacional  en 
Tucumán- pudieron difundir cuatro trabajos. Las investigaciones se relacionaban con la 
problemática  de  los  basurales,  el  otorgamiento  de  la  pauta  oficial,  la  salud  en  los 
hospitales públicos y el caso de un periodista detenido desaparecido. Se aclaró que esta 
relación está por plasmarse en un convenio entre la UNT y la Radio. Al mismo tiempo se 
está trabajando en hacer un convenio con la Asociación de Prensa que cuenta con un 
canal de TV.

• En la  UNR,  el  pdi se  dicta  como seminario  taller  optativo.  El  dictado  es  reciente  y 
piensan  implementar  también  los  cupos  para  poder  trabajar  de  forma  más 
personalizada. La difusión es “pobrísima”, su circulación es sólo interna, restringida a 
otros talleres, aunque han podido difundir algunos trabajos a través de la Radio FM de la 
Universidad.  La  transmisión se viene haciendo “robando espacios  institucionales”.  El 
proyecto es tratar de tener una hora semanal, con lo cual deberían readaptar el formato 
de la gráfica a la radio.

• En la UNLP,  el desmantelamiento de los equipos de investigación periodística en los 
grandes medios y el ‘decreto’ de la muerte del pdi por una supuesta desaparición de 
casos de corrupción repercutió en la discusión de la currícula de la Carrera. En la última 
modificación  al  plan  de  estudios  en  la  UNLP,  en  2006,  se  pretende  reducir  a  un 
cuatrimiestre  el  dictado  de  Pdi  y  hacerlo  optativo.   Actualmente  se  dictan  siete 
comisiones (de alrededor de 30 alumnos cada una), de las cuales cuatro poseen su blog, 
en el  que publican los trabajos  de los estudiantes.  Se  hizo referencia  también a las 
dificultades materiales para salir del soporte gráfico.

• En la U.N.Sa., la materia se dicta en primer año y es cuatrimestral. También se asienta 



sobre el trabajo gráfico y a partir de este año se instauró la práctica en el gabinete de 
informática,  aumentando el  número de horas dictadas por semana.  Se destacó que, 
pese a dictarse en primer año, los alumnos han dado “muy buenas sorpresas”. Algunos 
trabajos se han publicado en una revista de la Universidad que es emprendimiento de 
los  mismos estudiantes y  se trabaja  en la  vinculación con periodistas  del  medio.  Se 
planteó también la necesidad de revisar la currícula para “mover” la materia a cuarto 
año. Se aclaró que la materia Interfaz Arte y Tecnología (tercer año) puede colaborar en 
la construcción de soportes para la poner en circulación los trabajos de los estudiantes.

• En  la  ECI-UNC:  los  contenidos  vinculados  al  PDI  se  ven  de  manera  transversal  en 
distintas materias, en las que comparten distintos ejes articuladores. Por eso, se planteó 
la  necesidad  de  abrir  estos  encuentros  a  otras  cátedras  que  no  se  vinculen 
necesariamente con el PDI aunque se explicaron las ventajas de realizar encuentros por 
cátedras (gràfica, radio, tv) fomentados desde la REDCOM.

• En el CUP,  la estructura de la carrera que está fuertemente orientada al periodismo y se 
fomenta  la  investigación en distintos  formatos  en las  distintas  áreas.  Además  de  la 
articulación de la  investigación con los distintos espacios,  en 5º año está la  materia 
Investigación Periodística. Se aclaró que la difusión está, por el momento, restringida a 
la red de relaciones construida principalmente a partir de los egresados.

Sábado 15 de mayo 

TALLER  4.  Síntesis a cargo de los coordinadores de cada taller 
Coordina: Prof. Silvia Castillo  (U.N.Sa.) 
Se leyeron las síntesis de cada taller arriba enunciadas.

DEBATE. Hacia la construcción de una agenda de trabajo
Modera: Alejandra Cebrelli (U.N.Sa.)

Se discutieron varios puntos:

• Modalidad de los encuentros

• Realizar encuentros para todas las cátedras de periodismo; 

• Se sostiene que la primera convocatoria se amplió a otras cátedras; esto fue lo realizado 
en Córdoba. Se plantea que ahora se debe generar la discusión sobre las problemáticas 
específicas. Posición de la UNLP y UNQui. 

1.2. Realizar talleres por cátedras específicas 



• Dada la complejidad de las cátedras de gráfica se acuerda organizar en la ECI el primer 
encuentro y convocar a la UNR, poniéndose en contacto con Elizabeth Martínez para 
sumar aportes. La ECI acaba de aprobar una especialidad en periodismo gráfico por lo 
que sería el lugar ideal para iniciar estos encuentros en el 2011.

• Se acuerda también que el Tercer Encuentro de Cátedras de PdI se realizará en marzo de 
2011 en La Plata con la intención de que se sumen Cuyo y Comahue para ver la realidad 
en otros lugares. Otros temas a discutir: las coberturas de las universidades hacia los 
estudiantes,  analizar  la  bibliografía  y  el  uso  que  se  hace,  comparar  programas  de 
cátedras de PdI o afines, ver cómo se dictan según las particularidades de cada lugar

1.3. Hacer encuentros regionales

• Se  sugiere  la  posibilidad  de  encontrar  espacios  intermedios.  Hacer  encuentros 
regionales y  luego elevar  los  informes para todo el  país  siempre en el  marco de la 
REDCOM. Esta posición es compartida por los docentes de la U.N.Sa., de la UNT, de la 
UNC y de la CUP.

• Cómo fortalecer la red desde las carreras y en vinculación de las redes.

Se realizan acuerdos y compromisos:

• Pablo Morosi se compromete a realizar el cotejo de los programas de cátedras de PdI y a 
subirlos a la red. El tiempo máximo es de dos meses.

• Se acuerda utilizar el blog de Miguel Mendoza Padilla para  subir allí los trabajos de los 
estudiantes () y ver el modo de linkearlo con el Facebook de la Red o ver si allí se puede 
generar un espacio particular para las cátedras de PdI.

• Miguel Mendoza Padilla se compromete a planificar encuentros entre periodistas de 
investigación y estudiantes de las carreras pertenecientes a la Redcom, aunque sea vía 
internet.

• Se acuerda invitar a docentes de distintas universidades a dictar una clase y utilizar la 
tecnología para ello: skype, filmación de DvD’s, etc. La CUP tiene la tecnología para la 
primera prueba.

• Se acuerda fortalecer la vinculación con entidades periodísticas de diferente tipo, Fopea, 
Fetracom, entre otras.

• Alejandra Cebrelli se compromete a enviar la relatoría del segundo encuentro de PdI en 
quince días. 



Logros alcanzados a la fecha:

• La U.N.Sa. realizó un back de mails de contacto entre las cátedras de pdi presentes en el 
encuentro y un breve informe que ya comenzaron a circular.

• Se inauguró un sitio web para que los estudiantes de las carreras de todo el país puedan 
dar a conocer sus producciones de periodismo de investigación, sitio gestionado por la 
Cátedra de Periodismo de Investigación de la Carrera de Periodismo y Comunicación de 
la Universidad Nacional de La Plata (www.periodismodeinvestigacion.wordpress.com).

• Se acordó que el próximo encuentro de cátedras de pdi se realizará a partir de la agenda 
que se construyó a partir del intercambio entre estudiantes, docentes y periodistas. La 
fecha tentativa es marzo de 2011 y el lugar es la Facultad de Periodismo y Comunicación 
de la UNLP. Su responsable es Miguel Mendoza Padilla.

• Se acordó realizar durante el 2011 un encuentro de cátedras de gráfica en la Escuela de 
Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba, cuya responsable es 
María Inés Loyola.

• Ya comenzó el intercambio de programas. La UNQUi, la CUP y la U.N.Sa. los enviaron a 
Pablo Morosi quien los hizo circular a todas las direcciones.

Salta, 21 de mayo de 2010
Alejandra Cebrelli (U.N.Sa.)

http://www.periodismodeinvestigacion.wordpress.com/

