
 
 

 

 
 

Coloquio del CIM 2022  
“La democracia perforada: mediatización, redes, plataformas” 

2 y 3 de noviembre de 2022 
 

en el marco del  
XV CONGRESO NACIONAL y VIII INTERNACIONAL SOBRE DEMOCRACIA 2022 

 
Aula nº 5 – Aulario Facultad de Ciencia Política y RR.II. - Universidad Nacional de Rosario 

centromediatizaciones@gmail.com  
 
 
 
 
Miércoles 2 de noviembre 
 
11 hs:  Presentación del Coloquio del CIM 2022 

 Presentación de la revista DeSignis (FELS) n° 37: “Mediatizaciones”. Número coordinado por 
Andreas Hepp y Guillermo Olivera, con la colaboración de Susan Benz, Lucrecia Escudero Chauvel y 
Heiko Kirschner. 

 
 
11 a 13 hs:   
 
Gastón Cingolani (IIEAC-ATCA-UNA) 

Democracia, crisis y mediatizaciones. A propósito de un documento de trabajo de Eliseo Verón. 
 
Rubén Biselli (UNR - CIM) - Mariana Patricia Busso (UNR-CIM / CONICET) - Cecilia Echecopar (UNR-CIM) 
Memes de Internet: indagaciones en torno a su semiosis en procesos de mediatización. 
 

Cecilia Reviglio (CIM / CIUNR – UNR)  
El periodismo perforado. Narrativas periodísticas pandémicas.  
 
Coordina: Mariano Fernández (UNA/UNLP) 
 
  
13 a 14 hs: 
 
Presentación Ebook CIM 2021: “Interacción: contactos y vínculos en la sociedad mediatizada antes y 
después de la pandemia”. Presentado por Mónica Berman (Fsoc - UBA). 
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14 a 16 hs. (mesa de ponencias online):   
 
Pedro Gilberto Gomes (UNISINOS) 
Fim da mediação ou da midiatização? 
 
Antonio Fausto Neto (UNISINOS) 
Midiatização e circulação de  discursos sociais : pandemia e as eleições presidenciais,   segundo estratégias 
de oferta  dos  `Pliegos sueltos `e processos de apropriação dos leitores. 
 
Coordina: Natalia Raimondo Anselmino (CONICET / UNR-CIM) 

 
 
 
 
16 a 18 hs: 
 
Mesa redonda: “Estudios y prácticas sobre comunicación en un mundo inestable” 
 
Paula Drenkard (UNR - CIM) 
Avatares epistemológicos: una epistemología feminista o ensayos sobre otras epistemologías (no 
binarizadas). 
 
Ricado Diviani (UNR – CIM / UNRaf)  
Algoritmos en la trama digital. Entre la Incertidumbre y el deseo de control. 

 
Stefanía Sahakian (UNR - CIM)  
Las obras de arte en la época de la reproducción digital ¿Cuáles son las tendencias de mutación y 
representación del arte en el contexto de las redes sociales? 

 
Sebastián Strá (UNR - CIM)  
Entre el Tecno-logos y la Tecnodiversidad. Un acercamiento a la epistemología de la técnica en Éric Sadin y 
Yuk Hui. 

 
Mariana Maestri (UNR -CIM) 
Del sujeto analógico al sujeto digital. Conceptos de audiencias en los estudios sobre comunicación. 
 
Coordina: Mariana Maestri (CIM - UNR) 
 
 
 
 



 
 

Jueves 3 de noviembre  
  
13 a 14 hs:  
 
Presentación del libro "El Delito Televisado" (Ed. Biblos, 2022) 
A cargo de: 
Martín Becerra (CONICET / UNQ) 
Natalia Aruguete (CONICET / UNQ) 
Natalia Raimondo Anselmino (CONICET / UNR-CIM) 
 
Presenta: Hugo Berti (UNR)  
  
 
 
14 a 16 hs. / Mesa especial - Cátedra Diputados: 
 
Aline Roes Dalmolin (Universidade Federal de Santa Maria - Brasil) 
Necropolítica en plataformas: circulación de desinformación por parte del gobierno de Bolsonaro durante 
la pandemia de Covid-19. 
 
Pablo Francescutti (Universidad Rey Juan Carlos - Madrid) 
Democracias pinchadas: intercepción telefónica y comunicación política. 
 
Coordina /presenta: Sandra Valdettaro (CIM - UNR) 

 
 
 
16 a 18 hs. / Mesa especial - Cátedra Diputados: 
 
José Luis Fernández (UBACyT / UNTREF / CIM-UNR) 
Plataformas y circuitos en el ecosistema mediático de la democracia 
 
Mariano Fernández (UNA/UNLP) 
Contra la mediatización de. Sobre política, tecnologías y la ecología de lo público. 
 
Sandra Valdettaro (CIM-UNR) 
Dilemas de la mediatización: la democracia perforada. 
 
Coordina /presenta: Sandra Valdettaro (CIM - UNR) 
 
 
 
18 hs: Cierre Coloquio del CIM 2022  


