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LA COMPOL EN TIEMPOS DE RESET  

 

 

Fundamentación 

Desde la irrupción del Covid-19 y el inevitable estado de incertidumbre, se ha generado una 

interesante conversación global en torno a temas como el rol del Estado, la complejidad de la 

Democracia, la revisión de las categorías políticas tradicionales y los nuevos liderazgos,  

 

Y por supuesto también, las diferentes estrategias para gestionar la pandemia desde la 

Comunicación Política en su dimensión de crisis. La discusión sobre el manejo de datos, científicos 

y ciudadanos, la protección de los mismos, los alcances de la tecnopolítica, los niveles de protección 

de la privacidad, la sobreinformación, y nuevamente las fake news, entre otros temas. 

 

En este Seminario virtual nos proponemos, desde el ICaP, reflexionar sobre estos y otros temas de 

cambio para tiempos de Pandemia y post Pandemia. 

 

 

Contribución esperada 

Al final del recorrido de este Webinar se espera que los participantes puedan, junto a grandes 

referentes de la Comunicación Política y del análisis político,  reflexionar y ampliar la comprensión 

sobre los desafíos por los que transitan hoy y transitarán en el futuro próximo tanto el sistema 

democrático, como las organizaciones políticas, los liderazgos y el Estado mismo.  

 

Objetivos 

Se espera que los participantes logren:  

- Observar los alcances de las situaciones derivadas de la Pandemia y los desafíos que plantea 

en términos de gestión de crisis, en especial desde el enfoque de la Comunicación Política.  

- Reflexionar sobre los desafíos para el sistema político y los liderazgos.  

- Analizar los posibles abordajes para cuestiones exacerbadas por la Pandemia y que 

interpelan al Estado en su función reguladora.  
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Calendario de Disertaciones  

 

1) Las huellas para transitar el riesgo  

Aprender tras las crisis desde una mirada comunicacional 

 

 Mario Riorda    

Martes 26/5 11hs Argentina  

 

2) Rastreando la epidemia:  

Herramientas y experiencias internacionales 

 

Sebastián Halperín / Pedro Antenucci 

  Viernes 29/5 11hs Argentina 

   

3) La ComPol en tiempos de incertidumbre y crisis 

  

 Carlos Fara  

 Lunes 1/6 11hs Argentina  

 

4) Tecnocracia, Populismo y Democracia post Covid 

Gobierno de técnicos y científicos, más nacionalismos o más cooperación 

 

 Marías Esperanza Casullo 

 Lunes 8/6 11hs Argentina 

 

5) Consenso y Polarización: ¿Una nueva centralidad estatal?  

 ¿La Pandemia borra las grietas? ¿Una nueva política para una nueva normalidad?  

  

 Pablo Touzón  

 Lunes 15/6 11hs Argentina  
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   6) Infodemia: Fake News, Trolls y Sobreinformación.  

   Es posible avanzar hacia una nueva dieta informativa?  

  

   Natalia Aruguete 

   Lunes 22/6 11hs Argentina  

 

   

 

Modalidad  

Un encuentro semanal donde se combine la mirada de los especialistas en cada temática. Las 

presentaciones serán de aproximadamente 30 minutos y luego, a través del moderador del 

seminario, habrá espacio para las preguntas de los participantes.  

 

Duración de la actividad 

Total: 60 minutos aproximadamente.  

30 minutos de exposición, 10 minutos preguntas del público, 10 minutos a disposición del panelista 

para responder preguntas y cierre.    

 

Inscripción previa 

Cupos limitados. 

 

  


