
Afortunadamente, desde hace unos años, poco

a poco un novel campo viene fortaleciéndose:

nos referimos a la Comunicación/Historia/Peri -

odismo. Esta Facultad (FPyCS), desde su cáte -

dra de “Historia del Periodismo y las Comuni -

caciones Sociales en la Argentina” y su

Programa de Comunicación, Medios y Periodis -

mo, por un lado; y a través de sus publica -

ciones, en especial Tram(p)as de la Comuni -

cación y la Cultura -que ya dedicó dos números

a esta problemática-  por el otro, se está inten -

tando conferir mayor visibilidad académica a

un saber que por múltiples razones es conve -

niente “manejar”, pues los adelantos tec -

nológicos actuales y por venir requerirán nece -

sariamente de herramientas analíticas para

direccionar, de la mejor manera posible, el

pasado de los medios no sólo en nuestro país,

sino en la región.

Convencidos de la utilidad de ese saber es que

estamos acompañando este proceso, en el

entendimiento de que los saberes académicos

deben redundar en elementos positivos para la

sociedad en su conjunto científica, empresari -

al, educativa, etc. De allí que procuramos en la

medida de nuestras posibilidades aportar a

este campo.

Una interesante iniciativa que encontramos fue

proponer en diferentes congresos, jornadas y

encuentros académicos mesas de discusión, en

las cuales pudiéramos convocar a investi -

gadores de las más diversas disciplinas a par -

ticipar en el debate, siempre iluminador, sobre

este universo de conocimientos que, según J..

Thompson, aún está esperando su HISTORIA,

dado que existen historias de la cultura, de la

psicología, de la vida cotidiana, etc. Pero no de

la COMUNICACIÓN.

Apoyados en esta certeza es que aprovechamos

dos congresos realizados el año pasado -uno de

Historia (en Tucumán) y otro de Comunicación

(en Santiago del Estero)- para invitar a destaca -

dos colegas a poner en diálogo intelectual sus

últimas indagaciones académicas. 

El presente número de Tram(p)as aspira a ser

un genuino articulador de estas inquietudes,

muchas de ellas volcadas y discutidas en los

congresos mencionados, que tienen por objeto

abordar dispares problemáticas de la Comuni -

ca-ción/Historia/Periodismo y lograr que esos

insumos no circulen sólo en ámbitos reducidos,

sino que puedan llegar de este modo a un

público amplio.  
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