003, enero 19 de 2014 – INTERNO IDEP, Bogotá DC.
Nota de condolencia

Se lamenta profundamente el fallecimiento del
profesor Jorge Huergo, el pasado 6 de enero
El académico Jorge Huergo además de ser un referente del campo
de la comunicación, fue un luchador de la educación pública y
gratuita, y un gran docente que será recordado en la historia por
sus calidades humanas y su incansable trabajo en la Universidad
Nacional de La Plata UNLP (Argentina).
Huergo fue un prestigioso docente, investigador y director del Centro de
Comunicación y Educación de la Universidad Nacional de La Plata, y de su
publicación virtual, la revista Nodos de Comunicación/Educación.

Foto: archivo Radio Universidad
Nacional de La Plata.

Jorge Huergo falleció
inesperadamente en la
provincia argentina de
Neuquén. Era el Docente
Titular de la Facultad de
Periodismo y
Comunicación Social de
la UNLP.
Este destacado profesor
brilló por sus aportes a la
constitución del campo de
la comunicación /
educación, siendo una
figura respetada para
todos sus colegas y
amigos, gracias a sus
aportes representados en
los textos que escribió;
conferencias y paneles en
los que participó y,
fundamentalmente, por
sus clases de pregrado y
posgrado. *

Registró una amplia trayectoria en el campo de la formación docente, y fue una
de las personalidades más importantes en los procesos de transformación
curricular y redacción, de igual forma que en la coordinación y
acompañamiento en la implementación de los nuevos modelos curriculares
que se aplican en la UNPL, en la carrera de Profesorado en Comunicación.
Fue autor de varios libros, artículos y documentos de trascendencia
académica, que hoy por hoy son una fuente de consulta obligada y
permanente por parte de estudiantes, maestros y maestras.
Los textos de su autoría forman parte de la bibliografía de distintas cátedras de
estudios superiores, entre los que sobresalen: Comunicación/Educación;
Ámbitos,
prácticas
y
perspectivas;
Cultura
Escolar,
Cultura
Mediática/Intersecciones; Hacia una genealogía de Comunicación / educación;
Rastreo de algunos anclajes político - culturales; Tecnologías y educación.
Interrogaciones desde la trama entre cultura y política; y, Los medios y
tecnologías en educación, entre otras no menos importantes publicaciones.*
La Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional
de La Plata UNLP (Argentina) ha hecho público ante el mundo, su profundo
dolor por el fallecimiento de este célebre educador.

*Fuente: http://www.radiouniversidad.unlp.edu.ar/
http://perio.unlp.edu.ar/
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