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En el marco de la Biblioteca Nacional la Red de Historia de los Medios (REHIME)

Nov-01-2011
De reg res o a octubre (1983) Notas pers onales .
...

concretó su primer seminario sobre la historia de los medios en Argentina y América
Latina. Estuvimos participando del encuentro en el que expositores de distintos
paises americanos pusieron la lente en fenómenos como la prensa escrita, la

Oct-30-2011
Contra la violencia es colar, dos actividades de inclus ión.
...

aparición de las industrias culturales a principios del sigloXIX, la radio, la televisión
y el cine. La presencia de investigadores que trataron con rigurosidad estos temas
hace pensar en la necesidad de construir en las ciencias de la comunicación

Oct-29-2011
Seminario s obre la his toria de los medios en Arg entina y Amé...
...

aproximaciones históricas rigurosas que escapen a la cuestión anécdotica. La
ocasión también sirvió para presentar el primer número de la revista (que estamos
esperando que nos manden) y el primer repositorio de datos sobre medios de

Sep-16-2011
Primer Cong res o Internacional de Periodis mo Autog es tionado.
...

comunicación que ya funciona en Colombia.
Para conocer más el trabajo de estos investigadores y acceder a los resúmenes de
las ponencias se puede entrar en la web de la red http://www.rehime.com.ar/ La
página posee además muchas herramientas para el trabajo sobre la historia de los
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medios en clases.
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Condenan a un medio chileno por dar mal la receta de los chu

Otra más de Mauricio, levantó la programación de las radios d

El Gobierno de Entre Ríos defiende la intervención de Cablevis
La revista Sudestada, diez años de autogestión.
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L a Biblio teca P o pular Do ming o F aus tino Sarmiento quiere des
mientras tanto es taremo s trabajando en es te blo g para us tedes
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L a Biblio teca Sarmieto de T ris tán Suárez atenderá al público has ta el día 23
es peciales , es decir, lo s s o cio s pueden llevar has ta 10 libro s de ho ya ya has ta
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Encuentro "P rimavera Co ral en T ris tán Suárez "
Es te s ábado 1º de o ctubre s e realiz ará en la biblio teca el Encue
20 hs . A no des apro vechar la o po rtunidad, ento nces . L o s es per
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Anivers ario del natalicio de Jo rg e L uis Bo rg es
H o y s e cumplen 112 año s del nacimiento de Jo rg e L uis Bo rg es ,
co mpartir o tro frag mento más de es ta excelente s erie del Canal
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