DATOS PERSONALES
Nombre: Romina
Apellido: Gásperi
DNI: 31.867.958
Fecha de Nacimiento: 10/12/85
Lugar de Nacimiento: Venado Tuerto, Santa Fe, Argentina.
Dirección de correo electrónico: rominagasperi@gmail.com

FORMACIÓN ACADÉMICA
Licenciatura en Comunicación Social, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales, Universidad Nacional de Rosario
Año de ingreso a la institución: 2004
Tema de Tesina: “El baile de Tango, comunicación entre los cuerpos”

Participó durante dos años de un Proyecto de Investigación de la Facultad de
Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario. Nombre del Proyecto:
“Interfaces en Pantallas: Mapas y territorios, celulares, TV, PC”
Año de ingreso: 2007

Realizó un curso de postgrado virtual, cuyo nombre es “Tango: genealogía e historia”
dictado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO, durante el
2010 cuya sede se encuentra en Buenos Aires. Con una carga horaria de 120 horas de
reloj.
EDUCACIÓN FORMAL
Formación secundaria: Instituto Santa Rosa (Venado Tuerto)
Título: Secundario con Modalidad en Humanidades y Ciencias Sociales
Año de egreso: 2003
CONGRESOS, CONFERENCIAS Y TALLERES
Septiembre de 2005: Conferencia de Luis Alberto Romero

Octubre de 2005: 7º Congreso REDCOM Argentina realizado en la Facultad de
Comunicación Social de Rosario.
Septiembre de 2006: Seminario “Ut Pictura Poesis”, coordinado por María teresa
Gramuglio
Octubre 2006: 4º Jornadas Nacionales “Espacio, Memoria e Identidad”, realizado en
la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario.
Abril de 2007: Jornadas de Capacitación del programa de Fortalecimiento de Derechos
y Participación de las mujeres “Juana Azurduy”, impulsado por el Consejo Nacional de
Coordinación de políticas Sociales- Presidencia de la Nación
Abril de 2007: Curso de “Entrevista en el Periodismo Cultural”, dictado por Flavia
Costa, organizado por el Centro Cultural Rojas (UBA).
Julio de 2007: Jornadas sobre aspectos semióticos en la docencia e investigación,
organizadas por el centro de Estudios e Investigación en Comunicación y Cultura, el
Departamento de Comunicación y Lenguajes, y el Departamento de Ciencias de la
Comunicación realizadas en la Facultad de Ciencia Política y RRII de la UNR.
Octubre de 2007: Participó de la 11º Jornadas Nacionales de investigadores en
comunicación, “Tramas de la comunicación en América Latina Contemporánea.
Tensiones sociales, políticas y económicas” en carácter de expositor organizadas por la
Universidad Nacional de Cuyo en la ciudad de Mendoza.
Noviembre de 2007: Participó como colaboradora en el 2º Congreso Internacional y 7º
Congreso Nacional de la Asociación Argentina de Semiótica, realizado en la ciudad de
Rosario.
Agosto de 2008: Participó en el 3º Encuentro de presentación de resultados de
investigaciones semióticas: “Desde la semiótica, estudio de los efectos de los medios”,
en carácter de ponente. El mismo se realizó en la ciudad de Buenos Aires el 16 de
agosto de dicho año, organizado por la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
de Buenos Aires.
Septiembre de 2008: Participó como Investigador Expositor en el 10º Congreso
Redcom, organizado por la Universidad Católica de Salta, realizado en dicha ciudad.
Julio 2013: Realizó y aprobó con 8 (ocho) el seminario acreditable de posgrado: “Los
confines del cuerpo: pensamientos transversales sobre la cultura, el cuerpo y la
subjetividad”, de 30 hs cátedra de duración dictado por la profesora Paula Drenkard.

Diciembre 2013: Realizó y aprobó con 9 (nueve) el seminario acreditable de posgrado:
“Teoría Corpomidia. Comprometimientos políticos de la relación cuerpo-ambiente”,
de 30 hs cátedra de duración dictado por la profesora Dra. Helena Katz.
EXPERIENCIA
Forma parte del Proyecto Club de Fun www.clubdefun.com, revista virtual que ya tiene
siete años en la web y es una de las primeras páginas de periodismo digital en Rosario.
Escribe sobre espectáculos locales, crónicas periodísticas y cultura en la ciudad. A su
vez participó de la organización de eventos que la página promovía.

