
Programa
Ciclo de conferencias

Conferencia I 
Viernes 13 de junio de 9.00 a 12.00hs
 
Comunicación, periodismo electoral, niñez y adolescencia

Conferencia II
Viernes 27 de junio de 9.00 a 12.00 hs

Niñez y adolescencia en Uruguay
Panorama nacional y cobertura mediática.

Conferencia III
Viernes 11 de julio de 9.00 a 12.00 hs

Educación: el necesario debate educativo 
Contextualización, el uso de las cifras, conceptos claves para la cobertura.

Conferencia IV
Viernes 1 de agosto de 9.00 a 12.00 hs

Adolescentes en conflicto con la ley: La situación nacional y en la región. 
Legislación, Sistema Penal Juvenil, utilización de datos y cifras.

Conferencia V
Viernes 08 de agosto de 9.00 a 12.00 hs

Primera infancia: ¿Un tema menor?

Mesa

•	 Signos en juego en la comunicación sobre niñez 
y adolescencia: ¿qué se discute en campaña? 
Cómo el periodismo puede participar en este 
proceso 
Fernando Andacht / Dr. en Comunicación, Semiólogo

•	 Periodismo Digital y su incidencia en políticas 
públicas 
María Carolina Trevisan / Periodista, Docente Políticas 
Públicas Sociales y Periodismo en la Universidad de São 
Paulo, Brasil 

Mesa de intercambio

Niñez y Adolescencia en la agenda de 
Campaña. 
Reflexiones y prácticas desde el periodismo:

	Soledad Platero / periodista, columnista Caras y Caretas, 
ex-defensora del lector la diaria

	Daniel Erosa / Director de Brecha

	Lucas Silva / Director de la diaria

Mesa

Avances y desafíos. Hacia un enfoque de 
derechos en la cobertura periodística 

•	 El desarrollo de la infancia como condición del 
desarrollo humano. Desafíos y oportunidades 
Lic. Lucía Vernazza / Mag. Gustavo De Armas / 
UNICEF - Uruguay

•	 Desafíos para la agenda pública de infancia y 
adolescencia. Informe no oficial de la situación 
de la infancia en el Uruguay 
Dr. Luis Eduardo Morás 

Mesa de intercambio

¿Hacer visible lo invisible? Desafíos para 
la cobertura periodística sobre niñez y 
adolescencia

	Iliana Da Silva / TNU

	Patricia Pujol / la diaria

	Patricia Madrid / El Observador, Canal 4

Mesa

•	 Las distintas dimensiones en juego en el debate 
sobre Educación 
Mag. Gustavo De Armas  / UNICEF - Uruguay

•	 La relevancia de la comprensión de los datos en 
Evaluación Educativa 
Soc. Carmen Haretche / INEED

 

Mesa de Intercambio

La práctica periodística: desafíos y 
requerimientos para la cobertura del tema 
Educación

	Carolina Porley / Brecha

	Guillermo Draper / Búsqueda

Mesa

•	 Las fuentes de información / la comprensión 
de datos y cifras 
Lic. Lucía Vernazza  / UNICEF - Uruguay

•	 Cómo funciona el Sistema Penal Juvenil en 
Uruguay 
Dra. Susana Falca  / UNICEF - Uruguay

•	 Una mirada regional: El sistema Penal Juvenil en 
América Latina 
Dr. Miguel Cillero  / Experto Chile

Mesa de intercambio

La visión desde el periodismo. Desafíos Eticos y 
Profesionales 

	Natalia Uval / la diaria

	Sebastián Cabrera

 

 

Mesa

•	 La importancia de la inversión y políticas de 
cuidado en la primera infancia 
Dr. Alvaro Arroyo / UNICEF - Uruguay

•	 Políticas y programas en el Uruguay | La matriz 
de protección 
Marcelo Castillo

•	 “Los argumentos desde la neurociencia” 
Dr. Luis Barbeito / Director Científico y Ejecutivo del Instituto 
Pasteur de Montevideo.

Mesa de intercambio

El lugar de los más pequeños en los medios. La 
visión desde el periodismo

	Nausicaa Palomeque / Océano FM

	Lourdes Rodríguez / la diaria

	Ignacio Martiriné / Canal 10


