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Resumen de los logros del proyecto:  

 
A partir de la investigación desarrollada durante este período se ha logrado producir ambientes 
virtuales que integren masa crítica a las herramientas telemáticas desarrolladas para lograr la 
actualización/validación de sistemas emergentes online de comunicación de la ciencia, acorde a 
las normas científicas de orden internacional.  

Se han desarrollado seminarios y cursos de posgrado para capacitar/ sensibilizar en los espacios de 

la comunicación científica, en el campo del Open Access. 

Se continuó con la asistencia a las revistas creadas para alcanzar y sostener el nivel de excelencia 

internacional. 

Se ha trabajado para aportar elementos para el fomento y desarrollo del concepto y las 

herramientas para la creación de una editorial online, a modo de sello de calidad, que tendrá por 

objeto certificar la calidad de libros online. 
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Desarrollo del proyecto:  

Grado de ejecución de los objetivos inicialmente planteados, modificaciones y/o ampliaciones u 
obstáculos encontrados para su realización:  

 
 

a) Revisión bibliográfica del material: normativas sobre publicaciones científicas, de libros y 
textos multimediales. Sobre repositorios existe nueva legislación y líneas de 
financiamiento institucional para universidades nacionales, apoyo para capacitación y 
puesta en marcha con una única ayuda por universidad, específicos en Argentina. 

b) Revista: Actualización de la investigación de la normativa en su uso práctico. El objeto es 
acercarnos a normativas particulares y su relación con las publicaciones científicas online, 
de textos, para su integración en el corpus del material de cursos. 

c) Redacción y actualización del material a la luz de los nuevos conocimientos. Básicamente 
se trata de producir y actualizar textos que nos sirvan de base para nuevos diseños de 
sistemas de publicación online. 

d) Capacitación de actores involucrados; Seminario I y II, Géneros Científicos, en Santo 
Domingo. Corresponde al desplazamiento de la actividad prevista para al 2015, en revista 
Comunicaribe. 

e) Capacitación de actores involucrados; Seminario I, Editor Científico Experimentación 
preliminar, concluido el diseño, se pone a funcionar de modo privado para evaluar sus 
posibilidades y detectar problemas y errores. UNLZ 

f) Capacitación de actores involucrados; Seminario II, Géneros Científicos. UNLZ 
g) Redacción resultados parciales para jornadas y/o eventos académicos. 
h) Capacitación de actores involucrados; Seminario I, Editor Científico Experimentación 

preliminar, concluido el diseño, se pone a funcionar de modo privado para evaluar sus 
posibilidades y detectar problemas y errores. Ecuador. 

i) Capacitación de actores involucrados; Seminario II, Géneros Científicos. Ecuador. 
j) Diseño de las publicaciones académicas. 
k) Experimentación preliminar. (De ambas publicaciones) 
l) Evaluación del funcionamiento del sistema. 
m) Continúa en observación y actividad de circuito para el sostenimiento en el resto del 

período de la investigación. 
 

De la investigación bibliográfica: avanzamos sobre metodologías de investigación compleja, 

sumando estos tópicos a nuestros cursos de capacitación. 

Revisión bibliográfica del material: normativas sobre publicaciones científicas, de libros y textos 
multimediales, repositorios. Se buscaron normativas para libros de texto con referato, en 
búsquedas preliminares no hemos encontrado documentos específicos en Argentina. 
Mantenemos los criterios generales para la cuestión acercándonos a la estructura de artículo 
científico para cada capítulo y la evaluación de miembros de referato, invitando a destacados 
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investigadores del tema, externos a la producción del libro, pidiéndoles un aval de referato, un 
pequeño texto que avale su parecer sobre la obra.  
Se ha actualizado la información sobre la normativa en su uso práctico. El objeto es acercarnos a 
normativas particulares y su relación con las publicaciones científicas online, de textos, para su 
integración en el corpus del material de cursos. 
Se han actualizado los materiales a la luz de los nuevos conocimientos. En función de producir y 
actualizar textos que nos sirvan de base para nuevos diseños de sistemas de publicación online e 
insumo para los cursos de posgrado.  

 
De la publicación COMUNICARIBE 
Diseño de publicación de tres números. Adquisición y sostenimiento del Dominio 
Comunicaribe.net y su vinculación al espacio de publicación.  
 
En Cs. Sociales. UNLZ Se realizaron cursos de capacitación de actores involucrados; Seminarios 
Redacción Científica en los años 2016 2017 y 2018 

 
Se realizó en Julio 2017 un seminario en Santo Domingo (República Dominicana) en la Universidad 
Pontificia Católica Madre y Maestra.  

 
Los resultados parciales fueron presentados en jornadas y/o eventos académicos. 

 
Hubo ciertos avances en la creación de un sello de calidad: FISEC, pero en libros impresos. 
Parcialmente en marcha, el sello de calidad FISEC comienza a ser aceptado como identificador 
común en el grupo de universidades con las que trabajamos, el avance de la editorial online, se 
reduce a materiales de encuentros académicos en otros países, de orden internacional o nacional 
que publicamos en la Revista FISEC-Estrategias. 

 
 

Grado de cumplimiento de objetivos propuestos  

Los objetivos se han cumplido parcialmente con los resultados esperados, dado que no hemos 

podido realizar la propuesta de la revista de nuestra Universidad, por decisiones externas a 

nuestra voluntad, de orden político. El avance con la Universidad Particular de Loja tampoco se 

pudo realizar, a pesar del interés demostrado en la invitación del año 2015. 

Hemos sostenido el diálogo y la actividad con las Universidades de Santo Domingo, en vínculo con 

la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Universidad Católica Pontificia Madre y Maestra, 

ADECOM (Asociación Dominicana de Escuelas de Comunicación) y FISEC (Foro Iberoamericano 

Sobre Estrategias de Comunicación) Y en Colombia con la USA (Universidad Sergio Arboleda). 

La reflexión que hacíamos en la investigación anterior sigue vigente: 
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La consolidación de un sistema de publicación online para comunicaciones científicas, es un 

proceso que se encuentra en marcha, aunque es necesario destacar que es poco el avance que se 

logra en colaboración por correo electrónico. Se percibe en Latinoamérica una limitación en la 

experiencia de la producción científica, pero la presencia y el contacto personal tienen mucho 

peso y aportan resultados concretos para lograr la sensibilización y el compromiso.  

Logros 

Avanzamos al tercer número de Comunicaribe, donde se reciben artículos para su evaluación.  

Para la publicación de la revista se trabajó con la propuesta del sistema Lapacho, de nuestro 

desarrollo y producción creado en cooperación con CIECID, Centro Iberoamericano de Estudios en 

Comunicación Información y Desarrollo.sistema utilizado para las revistas Hologramática, Fisec-

estrategias, Redmarka y otras de nuestra gestión, se caracteriza por ser un instrumento de código 

abierto para la administración y publicación de revistas académicas en línea. Su utilización es 

simple y su estructura permite cumplir todos los parámetros solicitados por Latindex. 

 
Dificultades encontradas durante el desarrollo del proyecto 
 

La gestión de una revista académica involucra no solamente el aspecto específicamente científico 

ya académico sino como cualquier otro medio implica cuestiones de decisiones de orden 

institucional. Estas situaciones que quedan fuera de nuestro alcance han influido en que a pesar 

del interés manifestado por distintos actores comprometidos en las áreas correspondientes no se 

llegara a la producción de una revista académica. 

Para el resto de los objetivos, no se han encontrado dificultades insalvables para el desarrollo, sino 

que se ha confirmado la necesidad de: inclusión de diversas metodologías complejas y estratégicas 

en los cursos de capacitación pues lo que falta es el recurso humano formado en este campo. 

Vista la situación después de varios años trabajando este aspecto, parece que las instituciones si 

no tiene acuerdo superestructural, no ponen interés en desarrollos menores que surgen de 

investigaciones simples que no aportan fondos extraordinarios de origen internacional, y/o 

prestigio europeo. 

El fruto se vislumbra con el sello de calidad FISEC, aceptado en las universidades y las impresiones 

de libros en papel, y eventualmente online, como cuestión asociada a las revistas académicas. Las 

respuestas institucionales de las universidades se consolidan a través de miembros de FISEC, con 

filiación en esas universidades. 

 Producción del proyecto:  
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Se consigna solo la producción realizada durante el 2018, la producida durante 2016 y 2017 fue 
informada en los informes de avance correspondientes.  

 
Artículos de revista 
 
Tsuji, Teresa - Canella, Rubén Antonio (17/10/2018). APLICACIÓN DE LENGUAJES Y RECURSOS 
MULTIMEDIALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA CIENCIA. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS DE 
DESARROLLO. 
HOLOGRAMATICA - Facultad de Ciencias Sociales UNLZ 
Año XV, Número 28, V1, pp.111-134 
ISSN 1668-5024 URL del Documento : http://www.cienciared.com.ar/ra/doc.php?n=2131 
URL de la Revista : http://www.hologramatica.com.ar 

 
Libro 
CANELLA TSUJI MARIA LUZ. Coordinación editorial del libro ESTRATEGAR Vivir la estrategia de 
Rafael Alberto Pérez y 34 autores de Tribunas de capítulo. 2018 Ed. UNLZ. ISBN 978987 48535 5 0 
 
CANELLA TSUJI MARIA LUZ. Coordinación editorial del libro UNITE 20 años Historia de la 
Universidad de la Tercera Edad. 2018 Ed. UNLZ. ISBN 978987 3839 02 3 
 
TSUJI TERESA VIOLANTE NESTOR SEBASTIAN LAURENT JESSICA, “Estrategias y experiencias 
educativas sobre el diseño multimedial para la publicidad y la difusión científica” Editorial UNLZ, 
Colección Comunicación (en prensa) En prensa fecha prevista de publicación Marzo 2019 ISBN 
978-987-3839-04-7    
 
Capítulos de Libro: 
 
Canella Rubén, Tsuji Teresa:  Tribuna en Capítulo 4. El viaje a los orígenes, en “¡Estrategar, vivir la 
estrategia!, Pérez, Rafael Alberto, 2018 Ed. UNLZ. ISBN 978987 48535 5 0 
 

 
CANELLA RUBEN, Presentación del Libro “Estrategias y experiencias educativas sobre el diseño 
multimedial para la publicidad y la difusión científica” Editorial UNLZ, Colección Comunicación (en 
prensa) Fecha de publicación Marzo, 2019 ISBN 978-987-3839-04-7    

 
 
Publicaciones de Jornadas y Congresos: 
Violante Sebastian, IV Convegno Internazionale delle Cattedre Scholas. (internacional)  Italia  2018  
Congreso 
Título de ponencia.  Procesos de Aprendizaje, Innovación y Desarrollo Local. El impacto de los 
procesos de aprendizaje e innovación en el desarrollo endógeno y la necesidad de una nueva 
visión sobre los paradigmas emergentes 

http://www.hologramatica.com.ar/
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27 28 y 29 de junio 2018 
 
Canella Tsuji María Luz IV Convegno Internazionale delle Cattedre Scholas. (internacional) Italia, 
2018 Congreso 
Título de ponencia.  Procesos de Aprendizaje, Innovación y Desarrollo Local. El impacto de los 
procesos de aprendizaje e innovación en el desarrollo endógeno y la necesidad de una nueva 
visión sobre los paradigmas emergentes 
27 28 y 29 de junio 2018 
 
CANELLA RUBEN, 33 Congreso Interamericano de Relaciones Públicas (internacional) 25 y 26 de 
septiembre 2018. Presentación de disertación Implementación de estrategias para la gestión de la 
reputación de hoteles de Argentina en Internet 
 
Tsuji, Teresa; 33 Congreso Interamericano de Relaciones Públicas (internacional) 25 y 26 de 
septiembre 2018. Presentación de disertación Implementación de estrategias para la gestión de la 
reputación de hoteles de Argentina en Internet  
 
Violante Néstor, 33 Congreso Interamericano de Relaciones Públicas (internacional) 25 y 26 de 
septiembre 2018. Presentación de disertación Implementación de estrategias para la gestión de la 
reputación de hoteles de Argentina en Internet  
 
CANELLA RUBEN 1era Jornada de Comunicación Estratégica (Internacional) Expositor 28 de 
septiembre 2018 Facultad de Ciencias Sociales, UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA.  
 
Tsuji Teresa 1era Jornada de Comunicación Estratégica (Internacional) Expositora 28 de 
septiembre 2018 Facultad de Ciencias Sociales, UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA. 
TITULO DE LA PONENCIA; Tejiendo redes en Comunicación Salud y educación 
 
Violante Sebastián, 1era Jornada de Comunicación Estratégica  (Internacional) ASISTENTE  28 de 
septiembre 2018  Facultad de Ciencias Sociales, UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA. 
 
ARREGUEZ SOLEDAD XVI ENACOM Expositora Trabajo:  Enseñar el Periodismo de Datos; Olavarría 
18 19 y 20 de septiembre 2018 
 
ARREGUEZ MANOZZO SOLEDAD ,1era Jornada de Comunicación Estratégica  (Internacional) 
MODERADORA DE PANEL  28 de septiembre 2018  Facultad de Ciencias Sociales, UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA. 
 
CANELLA TSUJI MARIA LUZ, IX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Carreras de 
Relaciones Públicas ALALAURP, Participante. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 18 y 19 de octubre de 
2018 
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ARREGUEZ MANOZZO SOLEDAD, Organizadora y coordinadora del Conversatorio Transmedia en 
Educación. Nuevas formas de aprender y enseñar. Facultad de Ciencias Sociales, UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA 
Octubre 2018 
 
VIOLANTE SEBASTIAN, Conversatorio Transmedia en Educación. Nuevas formas de aprender y 
enseñar. Facultad de Ciencias Sociales, UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA 
Octubre 2018 
 
TSUJI TERESA Conversatorio Transmedia en Educación. Nuevas formas de aprender y enseñar  
Facultad de Ciencias Sociales, UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA 
Octubre 2018 
 
Tsuji, Teresa Jornadas de Actualización Profesional Nuevas Perspectivas de Intervención del 
Trabajo Social, Casa de Madre a partir de las maternidades centradas en la Familia, Lomas de 
Zamora, 26 de octubre 2018 
 
Tsuji, Teresa III Congreso Internacional de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales:La 
cultura de los Datos Universidad NAcional de Rosario Tíitulo de la Ponencia: La potencialidad de 
los lenguajes multimediales en la difusión científica. Aproximaciones en el campo de la 
comunicación. 7 al 9 de noviembre de 2018 
 
Tsuji, Teresa,I Jornadas de Estudios de Imagen Córdoba, UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA, 
22 de noviembre 2018  Presentación de disertación: Investigación en torno al uso de lenguajes 
multimediales en las revistas académicas.    
 
 
Publicaciones Electrónicas  
 
Tsuji, Teresa  Facultad de Cs Sociales. UNLZ  1er y 2do cuatrimestre 2018, Blogs de Cátedra. Taller 
de Innovaciones educativas y Diseño Multimedial. 
 
Compilaciones de textos propios para la cátedra. Secuencias didácticas. 
 
http://www.tallerinnovacionesunlz.wordpress.com y 
http://www.dismultimedialunlz.wordpress.com 
 
 
Medios Audiovisuales  
 

▪ Patentes No se han registrado Patentes en el transcurso de esta investigación 
 

 

http://www.tallerinnovacionesunlz.wordpress.com/
http://www.dismultimedialunlz.wordpress.com/
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Transferencias  
 

SEMINARIOS dictados 
 

Tsuji Teresa, Canella Rubén. Universidad Nacional de Lomas de 
Zamora, Lomas de Zamora, Pcia de Bs As. Argentina Seminario 
Comunicación Científica: Lectura y escritura académica. Difusión, 
diseminación y divulgación. El artículo científico. 20, 28  de junio y 5 
de julio de 2018.  

 
Tsuji Teresa, Arreguez Soledad, Gutierrez Alarcón Natacha. Curso de Materiales didácticos 
hipermediales en Comunicación, Septiembre, de 2018 Facultad de Cs Sociales Universidad 
Nacional de Lomas de Zamora 
 

Formación de Recursos Humanos (tesis): (se deberá informar solo las vinculadas con los 
objetivos del proyecto)  

 

 Tesis de Maestría aprobadas o en curso en el período 
 
Apellido y nombre: CONSOLI MARISA 
Institución: Universidad Nacional de SAN MARTIN. Maestría en Desarrollo Local, Escuela 
de Política y Gobierno  
Fecha de aprobación 27 de octubre 2017 
Título de la tesis: Hablando se desarrolla el territorio. El lugar de la Comunicación en las 
estrategias de desarrollo local 
 
Apellido y nombre: NORA ESPAÑA 
Institución: Universidad Nacional de LOMAS DE ZAMORA 
Fecha/en curso: EN CURSO 
Título de la tesis:  
 
 
Apellido y nombre: MARIA LUZ CANELLA TSUJI 
Institución: Universidad Nacional de SAN MARTIN 
Fecha/en curso: EN CURSO 
Título de la tesis: Aun sin definir 

 
● Otros discípulos  

 
ARREGUEZ MANOZZO SOLEDAD Programa #DAPP en Representación de SEDRONAR Ministerio de 
Modernización , Mayo Julio 2018 CABA 
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ARREGUEZ MANOZZO SOLEDAD SEDRONAR Ministerio de Modernización, Visualización de Datos 
Públicos  CABA 14/06/2018 
 
ARREGUEZ MANOZZO SOLEDAD SEDRONAR Ministerio de Modernización, Formatos Narrativos en 
la Gestión CABA 17/07/2018 
 
ARREGUEZ MANOZZO SOLEDAD Planifiación ágil de Políticas Públicas Ministerio de Modernización 
, 26 de noviembre  2018 CABA 
 
ARREGUEZ MANOZZO SOLEDAD Jornada periodismo en emprendimiento de medios , SEMBRA 
MEDIA y GOOGLE News Initiative  , 10 de diciembre  2018 CABA 
 
 
Otras publicaciones no consignadas en el punto anterior:  

 
 

TSUJI TERESA. Coordinación y edición digital de la revista académica COMUNCARIBE de la 
ADECOM (Asociación Dominicana de Escuelas de Comunicación Social) 2018 y continua. 
 
 
TSUJI TERESA  Coordinación y edición digital de la Revista académica REDMARKA de la Universidad 
de la Coruña, Ediciones de Julio y diciembre de 2018 
 


