
 

 

 

Prácticas pre profesionales de estudiantes de Ciencias de la Comunicación 

- Nombre de la organización: “La Violencia en el Espacio” Plataforma de trabajo. Sitio de 

Memoria ExEsma 

 

- Breve descripción o link institucional: “La Violencia en el Espacio” (Edificio Familiares, Sitio 

de Memoria ExEsma, Ciudad Autónoma de Buenos Aires) es una plataforma 

interinstitucional de trabajo académico y expositivo, dedicado a la investigación, 

exposición y discusión pública de las políticas espaciales, urbanas y territoriales llevadas a 

cabo en contextos autoritarios, los efectos y legados de dichas políticas, así como la 

indagación acerca de las posibilidades de justicia frente a esas violencias. Propone una 

exposición permanente homónima y una serie de exposiciones temporales. 

En 2021 el organismo de derechos humanos, “Familiares de Desaparecidos y Detenidos 

por Razones Políticas” (Familiares) cedió en comodato una sala en el primer piso para la 

exhibición de la exposición y el impulso a otras actividades que contribuyeran a seguir 

trabajando en la temática hasta mayo de 2023. 

 

- Cantidad de practicantes a incorporar: 16 (dieciséis) 

Proponemos las siguientes áreas de trabajo, todas con una coordinación y la participación 

de un número específico de practicantes en cada una: Área de educación y pedagogía -

Área de investigación - Área de comunicación. Siendo posible establecer un sistema de 

rotación por trimestres para favorecer una formación más integral. 

 

- Breve descripción de las tareas/actividades a desarrollar por los estudiantes: 

 

1. Área de educación y pedagogía 

- Diseño y ejecución de propuestas de visitas guiadas para distinto tipo de públicos; diseño 

de material pedagógico (textos, esquemas gráficos, infografías, líneas de tiempo, videos, 

mapas) tanto para la formación de quienes hace los recorridos como para el material 

disponible para el público. 

- Diseño y desarrollo de propuestas de articulación con otros programas de formación de 

derechos humanos nacionales e internacionales para el desarrollo de actividades en 

colaboración. 

- Diseño y realización de material pedagógico y recursos de aprendizaje destinado a 

maestros y estudiantes, así como a la interacción con el público asistente. 

Número de estudiantes: 6 

 



2. Área de investigación 

- Documentación de actividades, proyectos y campañas de comunicación sobre la temática 

y que no estén incluidos aún en la exposición permanente.  

- Participación en el diseño y realización de actividades académicas como jornadas, mesas 

redondas, presentaciones de libros, etc. 

- Diseño y sistematización de un archivo digital de imágenes, videos, libros y otros 

materiales sobre el tema junto con una estrategia de acceso y consulta on-line 

Número de estudiantes: 6 

 

3. Área de comunicación 

- Diseño de campañas de publicación orientadas al debate público  

- Estrategia de medios (podcast, imágenes, animaciones para celular) 

- Diseño y realización de una página web interactiva. 

Número de estudiantes: 4 

 

- Sede donde se desarrollarán las actividades. 

Espacio Memoria y Derechos Humanos (Ex Esma): Av. Libertador 8151, CABA.  

 

- Día y horario:  

A acordar, de acuerdo a las posibilidades del equipo.  

 


