
Comunicación y política en la gestión local
Entre los medios y las redes

SEMINARIO INTENSIVO PRESENCIAL

30 de septiembre - 9 a 18hs. 
FLACSO Argentina 
Escuela de Asuntos Públicos (EAP)
Cupos limitados - Actividad arancelada

Nuevas demandas ciudadanas
Gobierno abierto y transparencia
Redes sociales y participación
Comunicación y gestión de crisis
Buenas prácticas y casos de éxito



PROGRAMA

9:00 hs. – Acreditación y café de bienvenida.
9:30 hs. – Palabras de apertura: 
Luis Alberto Quevedo
9:45 hs. – Escuchar para gobernar: comunicación y 
ciudadanía – Ignacio Ramírez
10:30 hs. – Café
11:00 hs. – Gobierno 3.0: del afiche a las redes 
sociales  - José Fernández Ardáiz
11: 45 hs. - La comunicación local en acción: 
lecciones a partir de casos y experiencias  –
 Alberto Hernández
13:00 hs. – Almuerzo en FLACSO
14:00 hs. -  Taller de trabajo: análisis y debate de un 
caso de comunicación local – a cargo de 
Luis Alberto Quevedo, Ignacio Ramírez y Alberto 
Hernández
15:15 hs. –Comunicación local en ciudades de 
América Latina – Augusto Reina
16:00 hs. - Café
16: 15 hs. - Periodismo y política en la Argentina de 
Hoy - María O´Donnell
17: 15 hs. -  Cierre a cargo de Luis Alberto Quevedo

¿Cuáles son las oportunidades y desafíos 
que abren las nuevas tecnologías para el 
diálogo entre gobierno local y ciudadanos?; 
¿qué lugar ocupa la comunicación en la 
construcción de un gobierno local dotado de 
legitimidad y eficacia?; ¿qué prácticas 
implica el gobierno abierto y por qué mejora 
la calidad ciudadana?
Este seminario aborda estos interrogantes, 
presenta los problemas, debate casos críti-
cos de comunicación y abre una caja de 
herramientas para operar en la gestión de la 
comunicación, con especial atención a los 
usos de los nuevos lenguajes de la política 
en el mundo digital.

PROPUESTA ACADÉMICA

Destinatarios
Integrantes de los equipos de prensa y 
comunicación estratégica de gobiernos loca-
les; funcionarios con responsabilidad en las 
comunicaciones oficiales.

Informes e inscripción: eap@flacso.org.ar /
 +54 11 5238 9339 / Tucumán 1966 , C.A.B.A.


