
LIC. MARÍA ROSA CHACHAGUA  

CESDE/CIITED/CONICET 

Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional de Salta (2014). 

Estudia el Doctorado en Comunicación en la Facultad de Periodismo y Comunicación. 

Universidad Nacional de La Plata. Actualmente se encuentra en proceso de realización de tesis  

doctoral. Es becaria doctoral de CONICET. Es miembro del CESDE (Centro de Estudios 

Socioeconómicos para el Desarrollo con Equidad) en la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional de Jujuy. 

Es Integrante del Proyecto de Investigación del CIUNSA A N° 2315/17 denominado “Políticas de  

Comunicación y cultura. Un estudio desde la relación Estado, poder y medios” dirigido por el 

Mg. Gerardo Bianchetti y la Dra. Alejandra García Vargas. Además integrante del Proyecto de  

Investigación “Primer proyecto hacia el centenario de la Reforma Universitaria de 1918”. 

Dirigido por el Mg. Gerardo Bianchetti. Res. HN° 1461/16 

También forma parte del Proyecto PIO CONICET – DEFENSORÍA DEL PÚBLICO denominado “De 

la invisibilidad al estigma. Identidades y representaciones de la diferencia socio-cultural en 

telediarios de aire del NOA y NEA” (2015-2017). Dirigido por la Dra. Alejandra Cebrelli.  

Forma parte de la REDPAR (Red de periodistas de Argentina por una comunicación no sexista).  

Dictó el ateneo denominado “Políticas de diseminación tecnológica, escuelas y jóvenes:  

sentidos de las TIC en el campo y la ciudad”  (Salta, Argentina, 2015-2017), en Junio de 2018 en 

la Universidad Nacional de Salta. Res. HN° 350/18.  

Hace 7 años (2012-2018) participa del Curso de Ingreso Universitario de la carrera de Ciencias  

de la Comunicación de la Universidad Nacional de Salta. En tres oportunidades fue tutora 

estudiantil, y cuatro veces profesora.   

Además es adscrita docente en la cátedra anual de “Estado, poder y medios en Argentina y  

Latinoamérica” Y “Teorías del Desarrollo Capitalista” de tercer año de la carrera Ciencias de la 

Comunicación; de  “Introducción a las teorías de la comunicación”;  y de “Teoría y práctica de  

Prensa Escrita” del primer año de la carrera.  

También fue co-directora del Proyecto de Extensión de la Universidad Nacional de Salta, 

denominado “Prácticas de lectura y escritura para niños y jóvenes””. 2016-2017 

En 2018 publicó dos artículos en libros:  

1) “Porque todos no podemos comprarla, solo soñarla”  Netbooks, jóvenes y docentes en el  

campo y la ciudad” en Figuras y metáforas del NOA, Alejandra García Vargas y Melina Gaona 

(Compiladoras). Avesol. San Salvador de Jujuy (Argentina). 2018. ISBN: 978-987-42-6746-7 

2) “Políticas de diseminación tecnológica, escuelas y hogares: sentidos de las TIC en el campo y  

la ciudad (Salta, Argentina)” en Pensar situado: la comunicación desde la región surandina,  

Ramón Burgos y Karina Olarte Quiroz (editores). Tarija (Bolivia). 2018. ISBN:978-99974-0-126-7 

 


