
 

             

 

Seminario 

Pensar una Comunicología del Sur. 

Contribuciones desde el pensamiento decolonial. 

6 y 7 de abril de 2016 

Universidad Autónoma de Barcelona 

Facultad de Ciencias de la Comunicación 

 

Ejes del seminario 

 

El encuentro se desarrollará a partir de 6 ejes temáticos, los cuales se irán abordando de 

manera articulada durante las jornadas de  

 

 La modernidad/colonialidad como proyecto civilizatorio 

 La colonialidad del poder-saber-ser.  

 Desprendimiento epistémico.  

 La Comunicación en clave Sur y Decolonial. 

 El pensamiento crítico comunicacional latinoamericano 

 Prácticas comunicativas decoloniales. 

 

Programa 

Día 1: 6 de abril de 2016 (Sala de Grados) 

Horario Contenidos 

10:00 – 11:00 Hacia una comunicología del sur. Fundamentos 

decoloniales. 

11:00 – 11:15 Pausa 

11:15 – 12:00 Hacia una comunicología del sur. Comunicación y 

decolonialidad. 

 

Día 2: 7 de abril de 2016 (Sala de Juntas) 

Horario Contenidos 

10:00 – 11:00 Investigar la comunicación en clave decolonial. 

Presentación del proyecto Fonndecyt nº 11140180 

“Apropiación tecnológica, discurso y decolonialidad. La 

producción informativa digital mapuche en el contexto 

del conflicto Estado-nación chileno y Pueblo Mapuche en 

la región de La Araucanía” 

11:00 – 11:15 Pausa 

11:15 – 12:00 Investigar la comunicación en clave decolonial. 

Presentación del proyecto Fonndecyt nº 11140180 

“Apropiación tecnológica, discurso y decolonialidad. La 

producción informativa digital mapuche en el contexto 



 

del conflicto Estado-nación chileno y Pueblo Mapuche en 

la región de La Araucanía” 

12:00-13:00 Debate sobre ¿Cuáles serían los elementos clave desde 

una mirada decolonial en la prensa del Mediterráneo? 

Proyecto  CSO2012-35955  “La construcción social del 

espacio Inter-mediterráneo y su correlación en las 

agendas temáticas de los medios de comunicación. La 

información de la prensa y la televisión” Financiado por 

Ministerio español de Economía y Competitividad 

(MINECO) Desarrollado por el LAPREC 

 

Organizan 

 

 Universidad Católica de Temuco. 

 Universidad Autónoma de Barcelona. 

 Laboratorio de Prospectiva i Recerca en Comunicació, Cultura y Cooperació. 

 Fondecyt nº 11140180. 

 Proyecto de referencia  CSO2012-35955  (2013-2016), Ministerio español de 

Economía y Competitividad (MINECO). 

 

Ponente  

Claudio Andrés Maldonado Rivera. Doctor en Comunicación y Periodismo por la 

Universidad Autónoma de Barcelona, España. Magíster en Ciencias de la Comunicación, 

Licenciado en Educación y Profesor de Estado en Castellano y Comunicación por la 

Universidad de La Frontera, Temuco, Chile. Sus principales líneas de investigación son: 

Comunicación y Discurso – Comunicación en Contextos de Conflicto Intercultural  – 

Apropiación Social de las Tecnologías – Giro Decolonial. Se desempeñó como Director de 

Investigación del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para 

América Latina (CIESPAL). Actualmente ejerce como docente e investigador en la 

Unversidad Católica de Temuco. Investigador Responsable del proyecto FONDECYT de 

Iniciación n° 11140180, titulado “Apropiación tecnológica, discurso y decolonialidad: la 

producción informativa digital mapuche en el marco del conflicto Estado-nación y Pueblo 

Mapuche en la región de La Araucanía”. 

 

Moderadores/intervienen en el Debate:  

Teresa Velázquez  

Ricardo Carniel  

Estibaliz Ortega  

Miguel Gámez 


