
  

 

      

    

    

Charla: “Tecnología e Innovación en 

Comunicación y su influencia en el 

consumo de contenidos”. 
 

Duración  

4 Hs.  

Días y horarios  

Martes 20 de octubre a las 19:00 Hs.L localización 

Localización  

Modalidad online. 

Aranceles  

Actividad gratuita. 

 

Dirigido a  

Estudiantes, egresados, graduados y docentes de la carrera de Relaciones Públicas y de 

las restantes carreras de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Profesionales del 

sector de las Relaciones Públicas y de la comunicación. Público en general. 

Contenido  

Comunicación digital. Desarrollo de contenido estratégico en el marco de la modernización 

e innovación tecnológica. Herramientas comunicacionales para el desarrollo estratégico 

de contenido en las organizaciones de la sociedad civil, el Estado y las empresas. La 

injerencia de las relaciones públicas en la gestión del desarrollo de contenido innovador y 

aplicaciones en el marco de las tecnologías actuales. 

Objetivos: 

• Acercar a los destinatarios, prácticas de vanguardia tecnológica en el 

campo de las RR. PP. respecto de la creación de contenido atractivo. 



  

 

      

• Reflexionar acerca de los cambios y las prácticas que la innovación 

tecnológica genera en el consumo de contenidos. 

• Acercar estrategias organizacionales y herramientas respecto de cómo 

innovar en la creación de contenido ante un escenario cambiante. 

• Continuar con el trabajo de posicionamiento de la carrera y la universidad 

en el campo profesional de las RR. PP. 

• Vincular a los destinatarios con áreas del ejercicio profesional y socio-

productivo con actividades de notoriedad y vanguardia para la profesión. 

Organiza: 

Licenciatura en RR.PP. -Sede Centro- (Facultad de Ciencias de la Comunicación). 

 
Disertante: Lic. Martín Güemes. 
 
 Martín Güemes es licenciado en Relaciones Públicas con vasto recorrido 
en innovación y modernización tecnológica y cuenta con una maestría 
en Comunicaciones. En 2019 asumió como Secretario de Modernización 

del Estado de la Provincia de Salta donde conduce un equipo de 18 
funcionarios y 100 agentes públicos. Además, es director de la 
Agencia de Promoción Científica e Innovación Tecnológica de la 
Provincia de Salta.  
 
Anteriormente, integró durante 4 años parte del equipo de Gabinete 
del Intendente y actual Gobernador de esa misma provincia, Gustavo 
Sáenz. Fue elegido por JCI Internacional, entre jóvenes de 5.000 
ciudades, como uno de los 20 más destacados del mundo por la 
gestión que realizaron en el municipio. Cuenta con más de 15 años de  

asesoramiento en comunicación y RR.PP. en organizaciones sin fines de 
lucro y en el Estado. 

 
 
 
 
Contacto  

uai.extension@uai.edu.ar  

Abrí este enlace para enviarnos un mensaje en WhatsApp: 
https://wa.me/5491126603030  
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