
RENZO MARTÍN IACOMELLA

DATOS PERSONALES:

Apellido: Iacomella
Nombres: Renzo Martín
E-mail: renzoyaco@yahoo.com.ar

FORMACIÓN ACADÉMICA:

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación con Orientación en Periodismo.
Universidad de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Sociales. (2003- 2008). 
Promedio:  8,44  –  Todas  las  materias  aprobadas  (30  -  sin  incluir  CBC).  Tesina  presentada  en 
Octubre de 2010. Resta corrección y devolución.

Profesorado de Enseñanza Media y Superior en Ciencias de la Comunicación Social.
Universidad de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Sociales. (2009- 2010). 
Promedio: 8,95 - 24 materias aprobadas sobre un total de 29 (sin incluir CBC)

Capacitaciones y tarea pedagógica:

•Participación como ayudante en el Seminario interdisciplinario “La muda vida”, de la Facultad de 
Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Año 2010.

•Capacitación a alumnos y docentes de la Escuela Especial 501 de Florencio Varela:
Realización de dibujos animados con la técnica de stop motion. 
Trabajo con nuevas tecnologías audiovisuales y Software Libre
Proyecto “Nos querían tristes”. Aprobación y acreditación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 
Mayo – Noviembre, 2008.

•Capacitación a niños y adolescentes en el Centro Integrador Comunicatario (CIC) de Don José, 
Florencio Varela.

Diseño y ejecución de radio abierta y materiales comunicacionales para la prevención de 
adicción y enfermedades de transmisión sexual.
Trabajo con herramientas de los soportes radial, audiovisual y teatral. 
Programa “Abriendo caminos”, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 
Mayo – Noviembre, 2008.

•Capacitación de adolescentes y adultos pacientes del Hospital de adicciones "Pueblo de la Paz" 
Lomas de Zamora.
 Realización de historieta sobre la problemática de las adicciones. 
 Trabajo mediante estrategias y dinámicas de la Educación Popular.
 Programa: "Unir por lo Sano", dependiente del Instituto Cultural del Gobierno la Provincia de Buenos Aires en 
conjunto con la UNLP. Año 2008. 

•Capacitación de niños y adolescentes de la Escuela Popular Latinoamérica de Burzaco.
 Realización de dibujos animados con la técnica stop motion.



 Trabajo  con  nuevas  tecnologías  audiovisuales  (fotografía,  video,  animación  cuadro  a 
cuadro).
 Año 2009

•Capacitación de personas privadas de la libertad en la Unidad penal N°1, Lisandro Olmos, La 
Plata, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense.
 Formación  en  el  proceso  de  preproducción  y  producción:  elaboración  de  guión y  story 
board; manejo de cámaras, captura de sonido.
 Trabajo con herramientas del soporte audiovisual. Género: ficcional.
 Programa:  “Extensión  Universitaria”,  acreditado  y  subsidiado  por  la  Universidad  Nacional  de  La  Plata. 
Proyecto:  "Comunicación  Popular  en  Cárceles  Bonaerenses".  Facultad  de  Periodismo  y  Comunicación  Social. 
Disposición 357/07. (2008)

•Capacitación de personas privadas de la libertad en el Complejo Penitenciario bonaerense de La 
Plata.
 Trabajo con herramientas del soporte gráfico.
 Programa:  “Responsabilidad  Social  Universitaria”.  Ministerio  de  Educación  Ciencia  y  Tecnología  de  la  
Nación.  Proyecto: "Construcción  de  Sujetos  Críticos  Autónomos  y  Democráticos.  Comunicación  Popular  para  el 
cambio social". Disposición 12495. Año 2008.

•Capacitación de personas privadas de la libertad en la Unidad penal N°1, Lisandro Olmos, La 
Plata, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense.
 Producción de materiales comunicacionales emitidos por AM Universidad de La Plata y 
disponibles en http://www.lacantora.org.ar/radio.php?ids=1&pagina=1&qreg=0&tp=0 
 Trabajo con herramientas del soporte radial.
 Programa: “Voluntariado Universitario”,  aprobado y subsidiado por el  Ministerio de Educación, Ciencia y  
Técnica de la Nación. Proyecto: "Comunicación popular en cárceles de la provincia de Buenos Aires II". Año 2008. 

•Capacitación de personas privadas de la libertad de la Unidad penal N°28, Magdalena, dependiente 
del Servicio Penitenciario Bonaerense.
 Formación en el proceso de preproducción y producción: construcción de la idea, realización 
de entrevistas; manejo de cámaras, captura de sonido.
 Trabajo con herramientas del soporte audiovisual. Género: documental.
 Programa:  “Extensión  Universitaria”,  acreditado  y  subsidiado  por  la  Universidad  Nacional  de  La  Plata. 
Proyecto interdisciplinario en el Complejo Penal de Magdalena: ''La Comunicación Popular para la construcción de 
sujetos críticos autónomos y democráticos''. Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Año 2009. 

•Capacitación de personas privadas de la libertad en la Unidad penal N°33, La Plata, dependiente 
del Servicio Penitenciario Bonaerense.
 Trabajo con herramientas del soporte radial y audivovisual.
 Programa:  “Extensión  Universitaria”,  acreditado  y  subsidiado  por  la  Universidad  Nacional  de  La  Plata. 
Proyecto interdisciplinario:  ''Comunicación Popular  y  mujeres  privadas  de  la  libertad''.   Facultad  de  Periodismo y 
Comunicación Social. Año 2010. 

•Capacitación de mujeres privadas de la libertad en Institutos de menores Pelletier de la ciudad de 
La Plata, provincia de Buenos Aires.
 Trabajo con herramientas artísticas y producción radial.
 Programa: “Voluntariado Universitario”, aprobado y subsidiado por el Ministerio de Educación de la Nación.  
Proyecto: "Comunicación popular y género en contextos de encierro de mujeres menores de edad". Año 2010.

•Elaboración de material pedagógico para docentes de Escuela Media.
 Participación en la planificación y redacción. Trabajo con bibliografía específica y diseño de 

http://www.lacantora.org.ar/
http://www.lacantora.org.ar/radio.php?ids=1&pagina=1&qreg=0&tp=0


dinámicas.
 Proyecto: “Propuestas aúlicas libres y alternativas: La construcción colaborativa del conocimiento a través de 
estrategias  no formales”.  Desarrollado  por la  organización  Gleducar y  el  gremio docente  de la  pcia.  de Santa Fé 
AMSAFE. Año 2009.

•Elaboración de material pedagógico para docentes de Escuela Media.
 Participación en la planificación y redacción. Trabajo con bibliografía específica y diseño de 
dinámicas.
 Proyecto:  “Democracia  y  nuevas  tecnologías:  el  ejercicio  democrático  como  eje  de  nuestras  prácticas 
cotidianas”. Desarrollado por la organización  Gleducar y el gremio docente de la pcia. de Santa Fé  AMSAFE.  Año 
2010.
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

•Relevamiento de medios gráficos y audiovisuales como parte del área de Prensa y Comunicación 
del  Ministerio  de Ciencia,  Tecnología e  Innovación productiva de Nación.  Redacción diaria  de 
informe de prensa,  mantenimiento de archivo multimedial y guardia telefónica por llamadas de 
periodistas o funcionarios. Año 2010.

•Redacción de notas periodísticas a partir de la audición y registro de medios radiales: FM Aire 
Libre   y  FM  Glaciar,  para  el  portal  digital  de  noticias  de  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego:  
www.red23.com.ar     Año 2010.

EXPERIENCIA EN ONGs:

•Asociación  Civil  “LA  CANTORA”:  Miembro  de  la  Comisión  Directiva  –  Secretario.
http://www.lacantora.org.ar

•Asociación Civil “GLEDUCAR”: Socio activo. Http://www.gleducar.org.ar  

http://www.red23.com.ar/
http://www.gleducar.org.ar/
http://www.lacantora.org.ar/
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