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INFORME CIENTIFICO DE BECA 
                                                                                           Legajo Nº:                                

 
 
BECA DE   ESTUDIO                    PERIODO  04/2013 - 08/2014 
 
1.  APELLIDO: GANDOLFO 

NOMBRES:  MARIA LUCRECIA 

Dirección Particular: Calle:          Nº:        

Localidad: CHIVILCOY  CP: 6620 Tel:       

Dirección electrónica (donde desea recibir información): lucregandolfo@gmail.com 
 
2. TEMA DE INVESTIGACIÓN (Debe adjuntarse copia del plan de actividades presentado con la 
solicitud de Beca) 
La comunicación institucional en las redes sociales. Análisis de un caso. 
 
3. OTROS DATOS  (Completar lo que corresponda) 

 
 BECA DE ESTUDIO: 1º AÑO: Fecha de iniciación:  01/04/2013 

      2º AÑO: Fecha de iniciación:  01/04/2014 

     BECA DE PERFECCIONAMIENTO: 1º AÑO: Fecha de iniciación:        

                             2º AÑO: Fecha de iniciación:         

  

4. INSTITUCIÓN DONDE DESARROLLA LOS TRABAJOS 
 
Universidad y/o Centro: UNLP (Universidad Nacional de La Plata) 

Facultad: FPyCS (Facultad de Periodismo y Comunicación Social) 

Departamento:       

Cátedra:       

Otros: IICOM (Instituto de Investigaciones en Comunicación) 

       Dirección: Calle:   44  Nº:        

       Localidad: La Plata  CP: 1200 Tel:       
 
5. DIRECTOR DE BECA 

 
Apellido y Nombres: Porta Paula Inés 

       Dirección Particular: Calle:          Nº:    

       Localidad: Villa Elisa  CP: 1894 Tel:       

       Dirección electrónica: piporta@perio.unlp.edu.ar 
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6. EXPOSICIÓN SINTETICA DE LA LABOR DESARROLLADA EN EL PERIODO. (Debe 
exponerse la orientación impuesta a los trabajos, técnicas empleadas, métodos, etc., y 
dificultades encontradas en el desarrollo de los mismos, en el plano científico y material). 

Hasta el momento el transcurso del segundo año de la Beca de Estudio "La 
comunicación institucional en las redes sociales. Análisis de un caso." viene 
desarrolándose conforme al cronograma establecido pudiendo cumplir con el mismo sin 
grandes complicaciones. Estoy logrando con éxito el objetivo proincipal que se pretende  
de este segundo año de investigación: continuar y profundizar las indagaciones 
efectuadas en el campo.  
Trabajo constantemente en la articulación teórica y empírica a fin de responder a la 
pregunta de investigación de manera rigurosa. De todas formas, en lo transcurrido en 
esta primera parte del segundo año de Beca de Estudio, y confome a lo propuesto, 
estoy brindando especial relevancia a la revisión teórica del plan de trabajo, 
aprovechando el trayecto formativo del Doctorado en Comunicación Social de la UNLP.  
He generado productos comunicacionales para su socialización en diferentes espacios 
académicos/científicos y estoy en  diálogo y discusión con investigadores  que ya están 
abordando la temática de la comunicación en las organizaciones sin fines de lucro 
como objeto de estudio.  
Las tareas y actividades de investigación desarrolladas en el período en cuestión 
estuvieron orientadas por técnicas de investigación características de la triangulación 
metodologica con herramientas como encuestas, observaciones, entrevistas, 
seguimientos on line, análisis de publicaciones, entre otros. El diálogo con los colegas 
del IICom (Instituto de Investigaciones en Comunicación) me abrió la posibilidad de 
contemplar sumar otras herramientas a fin de dar al análisis mayor profundidad.  
De esta manera, ahora se está comenzando con la realización de entrevistas a 
referentes de los diferentes medios de la ciudad, y actores del campo de la cultura y de 
la educación. Afortunadamente, el desarrollo en profundidad de la revisión teórica, ha 
logrado el diálogo con otros trabajos en el campo, ha permitido la producción de 
contenidos para su divulgación y ha facilitado la proyección de instancias de encuentro 
con áreas temáticas similares.  
En los meses venideros se buscará la meterialización del cronograma propuesto en su 
totalidad. (ver plan de trabajo 2012/2013)  
 

 
7. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS O PUBLICADOS EN EL PERIODO. 
 
7.1. PUBLICACIONES. Debe hacerse referencia, exclusivamente a aquellas publicaciones en la 
cual se halla hecho explícita mención de su calidad de Becario de la CIC. (Ver instructivo para la 
publicación de trabajos, comunicaciones, tesis, etc.). Toda publicación donde no figure dicha 
aclaración no debe ser adjuntada. Indicar el nombre de los autores de cada  trabajo, en el mismo 
orden que aparecen en la publicación, informe o memoria técnica, donde fue publicado, volumen, 
página y año si corresponde; asignándole a cada uno un número. En cada trabajo que el investigador 
presente -si lo considerase de importancia- agregará una nota justificando el mismo y su grado de 
participación. 

1.Gandolfo, María Lucrecia (2014) “La comunicación mediada por la Web 2.0. 
Cuestionamientos y algunos (posibles) lineamientos” Ponencia para XVI Congreso de la 
Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de la República Argentina, 
realizadas el 14, 15 y 16 de agosto de 2014 en la Universidad Nacional de La Matanza. 
2. Gandolfo, María Lucrecia (2013) "La comunicación institucional en las redes sociales. 
Análisis de un caso" Ponencia para la "XVII Jornadas Nacionales de Investigadores en 
Comunicación"  organizado por la Red Nacional de Investigadores en Comunicación 
3. Gandolfo, María Lucrecia (2013) "La comunicación institucional en las redes sociales. 
Análisis de un caso" Poster para el Primer Congreso Internacional Científico y 
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Tecnológico organizado por la Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de 
Bs As.  
 
 

7.2. PUBLICACIONES EN PRENSA. (Aceptados para su publicación. Acompañar copia de cada 
uno de los trabajos y comprobante de aceptación, indicando lugar a que ha sido  remitido. Ver punto 
7.1.) 

1. Gandolfo, María Lucrecia (2014) "La comunicación institucional en las redes sociales. 
Análisis de un caso" Informe para la revista Question  
 

7.3. PUBLICACIONES ENVIADAS Y AUN NO ACEPTADAS PARA SU PUBLICACIÓN. 
(Adjuntar copia de cada uno de los trabajos. Ver punto 7.1.) 

      
 
7.4. PUBLICACIONES TERMINADAS Y AUN NO ENVIADAS PARA SU PUBLICACIÓN. 
(Adjuntar resúmenes de no más de 200 palabras) 

Gandolfo, María Lucrecia (2014) Redes Sociales e identidad digital: estrategias de 
autorrepresentación en la comunicación institucional. Ponencia para XVIII Jornadas 
Nacionales de Investigadores en Comunicación. Abstract enviado y aprobado en Agosto 
2014 
Gandolfo, María Lucrecia (2014) La comunicación institucional y los entornos digitales: 
mediación y sociabilidad. Ponencia para primer encuentro organizado por la  Asociación 
Argentina de Humanidades Digitales (AAHD). Abstract enviado y aprobado en 
Septiembre 2014 
 
 

7.5. COMUNICACIONES. (No consignar los trabajos anotados en los subtítulos anteriores) 
      

 
7.6. TRABAJOS EN REALIZACIÓN. (Indicar en forma breve el estado en que se encuentran) 

 Se está avanzando en la creación de un cuadernillo de Comunicación On Line para acercar a la 
institución que ha sido objeto empírico durante los años de beca de estudio.  

 
8. OTROS TRABAJOS REALIZADOS. (Publicaciones de divulgación, textos, etc.) 
8.1. DOCENCIA 

      
 

8.2. DIVULGACIÓN 
      
 

8.3. OTROS 
      

 
9. ASISTENCIA A REUNIONES CIENTÍFICAS. (Se indicará la denominación, lugar y fecha de 
realización y títulos de los trabajos o comunicaciones presentadas) 
  
-Primer encuentro de Buenos Aires Digital organizado por el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires en calidad de participante el 21 de agosto de 2014. 
-"Encuentro intensivo sobre Gestión Comunicacional de Redes Sociales" organizado por el 
Centro de Investigación en Lectura y Escritura (CILE) y la Secretaria de Vinculación 
Tecnológica (SEVIT) de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, el 19 
de junio de 2013. Calidad de Participante 
-Evento "Social Media Day Buenos Aires 2013" realizado en el Consejo de Profesionales de 
las Ciencias económicas el 18 de Julio de 2013. Calidad de Participante 
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-"XVII Jornadas Nacionales de Investigadores en Comunicación" organizado por la Red 
Nacional de Investigadores en Comunicación el 12, 13 y 14 de septiembre de 2013 en la 
Universidad Nacional de General Sarmiento. Calidad de expositora en la mesa 1 
"Estrategias de comunicación en Organizaciones" del Eje 3 "Comunicación en las 
organizaciones" del día Viernes 18, con el trabajo "La comunicación institucional en las 
redes sociales. Análisis de un caso"  
-"Primer Congreso Internacional Científico y Tecnológico" organizado por la Comisión de 
Investigaciones Científicas de la Prov. de Bs As. el 19 y el 20 de septiembre de 2013. 
Calidad de expositora con un poster denominado "La comunicación institucional en las redes 
sociales. Análisis de un caso". 
 
10. CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO, VIAJES DE ESTUDIO, ETC. (Señalar 
características del curso o motivo del viaje, duración, instituciones visitadas y si se realizó algún 
entrenamiento) 
-Primer seminario interno de becarios del Instituto de Investigaciones en Comunicación de la Facultad 
de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP. Iniciado en Marzo 2014 con fecha de finalización 
en diciembre del mismo. 
Además, estaré presente en: 
-Mediamorfosis, primer encuentro de Transmedia en Argentina a desarrollarse el 24 y 25 de 
septiembre en Capital Federal.  
 -2º Encuentro de Narrativas Transmedia que se realizará en Rosario (Argentina) los días 23 y 24 de 
octubre en el Espacio Cultural Universitario. 
 
11. DISTINCIONES O PREMIOS OBTENIDOS EN EL PERIODO 
      
 
12. TAREAS DOCENTES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 
En educación Básica 
Jefa de Departamento de Comunicación y Lenguajes en  la Escuela de Educación Media 
número 2 de la ciudad de Chivilcoy Marzo 2013-actualidad 
Profesora Provisional de la materia “Taller de producción de lenguajes”   en 6to año de 
Secundaria en  la Escuela de Educación Media número 2 de la ciudad de Chivilcoy Marzo 
2013- Agosto 2014 
Profesora Provisional de la materia “Taller de comunicación Institucional y comunitaria”  en 
6to año de Secundaria en  la Escuela de Educación Media número 2 de la ciudad de 
Chivilcoy Marzo 2013- Agosto 2014 
En Grado 
Profesora Titular de la materia “Comunicación Organizacional” en la carrera de Recursos 
Humanos de la Escuela Superior de Servicio Social de Chivilcoy. Marzo 2013 - Agosto 2014 
 
 
 
 
13. OTROS ELEMENTOS DE JUICIO NO CONTEMPLADOS EN LOS TITULOS 
ANTERIORES (Bajo este punto se indicará todo lo que se considere de interés para la evaluación 
de la tarea cumplida en el período) 
      
 
14. TITULO DEL PLAN DE TRABAJO A REALIZAR EN EL PERIODO DE PRORROGA O 
DE CAMBIO DE CATEGORÍA (Deberá indicarse claramente las acciones a desarrollar) 
 Las Organizaciones sin Fines de Lucro en las Redes Sociales Digitales On Line.    
 
  
 

Condiciones de Presentación 
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A.  El Informe Científico deberá presentarse dentro de una carpeta, con la documentación 

abrochada y en cuyo rótulo figure el Apellido y Nombre del Becario, la que deberá incluir: 

a. Una copia en papel A-4 (puntos 1 al 14). 
b. Las copias de publicaciones y toda otra documentación respaldatoria, deben 

agregarse al término del desarrollo del informe  
c. Informe del Director de tareas con la opinión  del desarrollo del becario (en sobre 

cerrado). 
 

Nota: El Becario que desee ser considerado a los fines de una prórroga, deberá 

solicitarlo en el formulario correspondiente, en los períodos que se establezcan en los 

cronogramas anuales.                   

 
 
 
 
 

      .....................................................        ...............................................         

                      Firma del Director                                 Firma del Becario  
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