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Seminario de estudios sobre la ciudad 
 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
Los estudios sobre ciudad, comunicación, espacios públicos tienen una gran relevancia en la 
actualidad. Vivimos en una gran urbe que merece ser estudiada desde una perspectiva 
comunicacional según las múltiples formas en las que día a día va produciendo significación y en 
muchos casos resignificando los espacios. En este campo, especialistas de estudios de prácticas 
sociales y discursivas socio-semiótica de la Pontificia Universidad de Sao Paulo tienen un largo 
camino recorrido con trabajos académicos reconocidos. El Seminario contará con la presencia 
de la profesora Ana Claudia de Oliveira coordinadora del grupo de Pesquisas en Socio-semiótica 
y la investigadora Graziela Rodrigues para que presenten de modo detallado la metodología 
empleada en los diferentes momentos en que han trabajado sobre la ciudad de Sao-Paulo. De la 
gran urbe ha estudiado las prácticas de comunicación y consumo en espacios comerciales 
cerrados y en espacios comerciales abiertos, las prácticas publicitarias, prácticas deportivas, 
prácticas gastronómicas, prácticas institucionales museográficas y culturales, los lugares de 
encuentro social, las narrativas sobre la ciudad en distintos medios impresos y audiovisuales, las 
prácticas de desplazamientos de los inmigrantes, las prácticas políticas, interacción social a 
través de medios digitales. Entre las más recientes publicaciones dirigidas por la profesora Ana 
Claudia de Oliveira se encuentran: Sentido e Interaçao nas práticas. Comunicaçao, Consumo 
Educaçao, Urbanidade (2016), Sao Paulo e Roma. Práticas de Vida e Sentido (2017). 
 
 
OBJETIVOS  

1. Conocer la metodología, las herramientas analíticas y procedimientos empleados en el 
estudio de prácticas sociales de una mega-ciudad.  
 

2. Conocer la forma de organizar grupos de investigación en los que trabajan de manera 
conjunta docentes y estudiantes.   
 

3. Establecer el vínculo con los investigadores paulistas con miras a trabajar a futuro en 
estudios comparativos entre dos mega-ciudades latinoamericanas como Sao Paulo y 
Lima. 
 

4. Incluir en esta iniciativa a docentes y estudiantes de las cuatro especialidades de FCAC. 
 
DURACIÓN Y FECHA 
El Seminario estará dirigido a los estudiantes que están preparando sus investigaciones en una 
de nuestras cuatro especialidades (Periodismo, Publicidad, Comunicación Audiovisual y 
Comunicación para el Desarrollo). Por lo tanto, las charlas se desarrollarán en los horarios de los 
cursos de Métodos de Investigación 2, Seminario de Investigación 2 y Semiótica para 
Comunicaciones. 



 
La semana propuesta para las intervenciones es del 12 al 16 de noviembre del 2018. 
 
 
LUNES 12 DE NOVIEMBRE  
de 9.00 a 12.00 | Auditorio de Humanidades 
Planteamiento y diseño de la investigación de prácticas sociales en la ciudad 
 
MARTES 13 DE NOVIEMBRE  
de 4.00 a 6.00 | Z102 
Herramientas y Metodología de la investigación socio-semiótica 
 
MIÉRCOLES 14 DE NOVIEMBRE   
de 10.00 a 1.00 | Z102 
Observando las prácticas sociales en la ciudad de Sao Paulo 
Estudios comparativos Sao-Paulo-Roma 
 
VIERNES 16 DE NOVIEMBRE 
de 10.00 a 1.00 | Z102 
Proyecto de estudio comparativo Sao Paulo-Lima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


