


>>>> Taller de crónicas sobre trabajo del futuro <<<< 

Docentes: Sebastián Hacher, Leila Mesyngier, Azul Cordo. 

El impacto del desarrollo tecnológico en sociedad y en el mundo del trabajo es un asunto presente en la 
agenda periodística. El rol de la tecnología en nuestras interacciones sociales da lugar a procesos complejos 
que generan cambios en el trabajo, en los tipos y formas de empleo, en las condiciones para su destrucción 
o creación y en potencial profundización de desigualdades de género existentes. El periodismo tiene el
desafío de desentrañar estos procesos complejos y visibilizar perspectivas calificadas en el debate público.

En 2018 hicimos el Taller “Periodismo, sensibilidad y métricas en la era digital” coordinado por Leila 
Mesyngier (Anfibia) y Sebastián Hacher (Cosecha Roja) en el que buscamos aportar herramientas y 
reflexiones sobre el ejercicio del periodismo narrativo y las nuevas formas de contar historias. 

En ese taller se vio el interés por la formación continua de calidad de las y los periodistas, por eso este año 
renovamos la apuesta con foco en el fenómeno del trabajo del futuro y la economía de plataformas. 

Objetivos: Conocer y aplicar las herramientas de la crónica periodística mediante talleres con periodistas y 
editores que elaboren textos de no ficción sobre el presente y el futuro del trabajo en el país. Profundizar 
conocimientos sobre redacción, construcción y edición de una crónica periodística. 

Orientado a: periodistas, editoras/es y productoras/es. 

Duración: junio a setiembre de 2019. 

Metodología: 

● 4 talleres presenciales teórico/prácticos a lo largo de cuatro meses los días sábados (15.06, 20.07, 

17.08 y 28.09).

● Las jornadas de trabajo serán de 11 a 16 horas.

● Seguimiento quincenal virtual de los trabajos a cargo del equipo docente en un encuentro de dos 

horas por hangout, dividido en tres grupos de 5 participantes, cada grupo a cargo de un/a docente.

● Orientación virtual en el último mes para la redacción final de la crónica.

Resultados esperados: 

● Cada periodista que finalice el taller podrá identificar las herramientas y características que componen 

una crónica periodística e incorporar este género en su trabajo profesional.

● Cada participante podrá llegar al final del curso con una crónica de su autoría.

● Las crónicas serán publicadas por la FES y cada participante puede promover su publicación en otros

medios.



¿Qué tengo que hacer para inscribirme? 

Enviar a fesur@fesur.org.uy la siguiente información: 

- Nombre y apellido

- Medio en el que trabajan y su rol en él

- Información de contacto

- Propuesta de crónica que se irá desarrollando durante todo el cuatrimestre*.

Cierre de inscripciones: martes 11 de junio. 

*Tendrán tiempo para presentar la propuesta de crónica hasta el 13 de junio.

>>> Equipo docente <<< 

Leila Mesyngier es secretaria de redacción de Revista Anfibia. Periodista y licenciada en Ciencia Política, cursó la Maestría en 

Antropología Social en Flacso. Da clases en la Universidad Nacional de La Plata y en la de Buenos Aires. Entre 2014 y 2018 fue editora 

de Cosecha Roja, donde investigó sobre violencia obstétrica. Además, co-creó la Beca Cosecha Roja, un espacio de formación en 

género y violencias para periodistas de América Latina. Conduce el podcast El deseo de Pandora. 

Sebastián Hacher es periodista y escritor. Publicó los libros 'Gauchito Gil' (2008), 'Sangre Salada' (2011) y 'Cómo enterrar a un padre 

desaparecido' (2012). Fue jefe de redacción de Infojus Noticias y es editor de Cosecha Roja. Coordina el taller de Periodismo 

Performático de Revista Anfibia/Casa Sofía y explora el bordado como forma de cruzar arte y periodismo. En la actualidad de clases 

en la carrera de Escritura Creativa de la Universidad Nacional de las Artes y en la Beca Cosecha Roja.

Azul Cordo es periodista feminista y licenciada en Comunicación Social (UNLP). Premio Nacional de Prensa Escrita “Marcelo Jelen” 

(Uruguay, 2017). Diplomada en Género y Políticas de Igualdad (FLACSO Uruguay). Actualmente integra Radio Mundo Real (Amigos 

de la Tierra Internacional), colabora en Semanario Brecha (Uruguay) y en Latfem (Argentina). Desde 2010 coordina el taller de 

crónicas El Muro. Participó en talleres de crónica periodística y perfiles a cargo de los maestros de la FNPI: Roberto Herrscher, Alberto 

Salcedo Ramos, Martín Caparrós y Julio Villanueva Chang.
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