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VISTO:

El EXP-USL

7413D013, mediante el cual se eleva el proyecto

de creación

de

la Carrera de Posgrado: "Especialización en Comunicación para el Desarrollo"; y

CONSIDERANDO:
Que el anteproyecto de creación de la carrera de Posgrado "Especializaciín

en Comunicación para el Desarrollo", fue elaborado por un Comité Ejecutivo
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integrado por oocentes
lntegraoo
docentes oel
del uepanamento
Departamento de uomunlcaclon
Comunicación de Ia
la ¡acultad
Facultad de

'V"á*rcoN1$tiencias

Humanas de

la Universidad Nacional de San Luis y especialistas del

el

t"'*o*t*n\):^::lo,$u,oonúCentro Regional
(CRLPSL)
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uWl Instituto
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Agropecuaria (INTA), designado por Resolución D N'449/13.

Que el Departamento de Comunicación está actualmente compuesto por las
caneras de Licenciatura en Comunicación Social (Ord CD N" 009/07), Licenciatura

- Título intermedio de Locutor Nacional (Ord
en Periodismo - Título intennedio de Periodista

en Producción de Radio y Televisión

CD

No

0,l2l09)

y

Licenciatura

Universitario (Ord CD No 013/09).
Que estas carreras han tenido y tienen una notable gravitación no sólo en San

Luis, sino también en otras provincias argentinas a través de sus egresados,

que,

desde las primeras cohortes, orientaron su ejercicio profesional no sólo en los rnedios

de comunicación, sino en otros ámbitos públicos y privados, como asimismo en la
investigación y en la docencia media y superior.
Que el Departamento de Comunicación cuenta con ul1 importante desarrollo en

el dictado de Cursos y Trayectos de Posgrado vinculados a la Comunicación Social.
Que es política de la Facultad de Ciencias Humanas generar ofertas de Careras

de Posgrado act.lales y de calidad con apertura a nuevos escenarios y que respondan
a las necesidades de formación superior en todos los campos disciplinares en los que

se proyectan sus carreras de grado, en este caso focalizada en la Comunicación
Social.
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Que esta política se enmarca en los propósitos institucionales de la UniverTídad

Nacional de San Luis No

I

y No 6, que rezani "Ofrecer carreras que por su nivel y

contenido, satisfagan reales necesidades emergentes de las demandas sociales y
culturales de la región, el país y los proyectos y políticas de desarrollo y crecimiento
que las promuevan" y "Producir nuevos conocimientos que amplíen o transformen el

territorio de la Ciencia, la Técnica y la Cultura y contribuyan a solucionar problemas

4>

/.'orrurÉ de la realidad", respectivamente'

pultrruu us
de Latinoamérica,
LJalrtruarrrerrv.' ante el fracaso de las
uolllsxlu político
el flusvo
nuevo contexto
en 9l
1-.ort*t-ls- ^"*,
vue
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políticas neoliberales y con una mirada humanista, surge la idea de desarrollo como
oouoou.""o'$,,
'

un proceso endógeno, cuyos ejes centrales sou la movilización del potencial de los

territorios y la capacidad de las comunidades de liderar los procesos de desarrollo.
Que es a partir de este enfoque que la concepción de los territorios se redefine:

se caracterizan por un entramado socio-institucional que irnprime una identidad
propia; son vistos ahora como el resultado del esfuerzo organizativo e innovador del
conjunto de la sociedad y no sólo como producto del correcto desempeño de los
mercados.

Que en este escenario, la comunicación aparece como una herramienta del
desarrollo, como llave de procesos, punto de encuentros, contenedora de acuerdos,

facilitadora de vínculos. Lo relevante aquí no sólo son los medios sino también las
estrategias y, sobre todo, las personas.
Que de aquí surge la necesidad y justificación de la idea de una comunicación
para el desarrollo, que debe ser pensada, ante todo, como un proceso de construcción

de una relación: más que un proceso exógeno, algo que se recibe y, se transmite, la
comunicación es, necesariamente, una dimensión social, un proceso endógeno.

Que analizado el contexto nacional e internacional la Facultad de Ciencias
Humanas de

la Universidad Nacional de San Luis ha identificado un área de

vacancia en relación a la cobertura formativa en temas vincr¡lados a la comunicación
para el desarrollo.

Que si bien se registran algunas expcriencias en América del Sur, América
Central y Europa, no existe oferta académica vigente en la Argentina.
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Que esta situación propicia la iniciativa para la creación de una opcifn de
Posgrado que busque reflexionar sobre

el rol que la comunicación cumple en los

procesos de desarrollo local, regional, nacional

permitirá actualizar

y perfeccionar

y/o internacional. Al mismo tiempo

las herramientas teórico-metodológicas

para

abordar, desde la comunicación, los complejos procesos de desarrollo.

t/%;..-::

Que así, en el contexto de la consolidación de las carreras vinculadas al
campo de la comunicación, la Facultad de Ciencias Humanas asume el desafío de

implementar una Carrera de Posgrado de Especialización en Comunicación para el
Desarrollo.
Que el Centro Regional La Pampa-San Luis (CRLPSL) del Instituto Nacional

de Tecnología Agropecuaria (INTA), asume el cornpromiso de colaborar con la
Facultad de Ciencias Humanas poniendo a disposición de la Carrera su potencial
científico-tecnológico, en tanto institución dedicada a abordar las problemáticas del
desarrollo

y la comunicación en los territorios del semiárido central argentino.

Esta

sinergia, que ha quedado materializada en la finna de un convenio específico entre
ambas institucfones, permitirá atender la forrnación de profesionales en condiciones

de posicionar a la comunicación como una dimensión estratégica del desarrollo,
partícipe activa en la promoción del cambio social, con sentido humanista.

Que la Carrera de Posgrado se propone plantear nuevos interrogantes y
reflexiones en torno a la comunicación, recreando y transformando sus abordajes,
prácticas y productos, a partir de un enfoque didáctico que posibilite un marco para
enseñar a pensar, en tanto poder pensar significa comprender en profundidad.

Que interesa, particularmente, profundizar en la comunicación como

un

espacio de prodr"rcción de sentidos y de negociación en el entramado social, donde lo

macro-social

y lo micro-social se unen para generar procesos rnás amplios de

pafticipación y cambio.
Que la Canera propone formar especialistas que estén en condiciones de contribuir

a fortalecer una cultura

democrática, fomentando

y

consolidando proyectos de

desarrollo de la comunidad que promuevan la construcción de redes de gestión
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compartida, fortaleciendo la identidad cultural

y el diálogo político

entre

actores soc iales involucrados.
Que en el Taller: "Nuevas propuestas curriculares de posgrado en el árca dc la

comunicación" protocolizado por Resolución D N" 450/2013, se analizó y ,Jebatió el
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anteproyecto de Plan de Estudios, con la presenoia
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y participación de especialistts

mejorándose y enriqueciéndose la propuesl¿ curricular inicial mn el aporte

de

todos los participantes deltaller.
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Nacionales y Privadas de las provincias vecinas no cuentan con una oferta de cstas
características.
Que la Comisión Asesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas

l7 recomienda al Consejo Directivo de Ia Facultad,

a

fs.

la aprobación de la creación de la

Carrera.
Que el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Hurnanas en su sesirin del

día21 de agosto de 2013, al dar tratamiento al Expediente de referencia y en vistas
de la recomendación de la Comisión Asesora de Posgrado, resuelve por unanimidad
aprobar la creación y el Plan de Estudios de la Carrera de Posgrado Especializaci1n

en Comunicación para el Desarrollo en el ámbito de la Facultad de

Ciencias

Humanas de la Universidad Nacional de San Luis.

Por ello y en uso de sus atribuciones,

EL CONSEJO DIRBCTIVO
DE LA FACULTAD DB CIENCIAS IILTMANAS

ORDENA:

ARTÍCULO

lo.-

Crear

la

Carrem

de

Posgrado: "'ESFfECIALIZACIÓN EN

COMLI-NICACIÓN PARA EL DESARROI.LO", en cl ánbiro de la Facultad de Ciencias
Humanasde la UnivensidadNacionalde San Luis.
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ARTÍCULO 2o.- Aprobar

el

Plan de Estudios de

Especialización en Comunicación para

la

Carrera

de

el Desarrollo que como ANEXO úNlco

forma parte de la presente Ordenanza.

,mfÍCUf,O 3o.- Elévense

las presentes acfi¡aciones al Consejo Superior dc la

Univcrsidad

Nacional de San Luis para su ratificación.

ARTICULO. 4o.- Notifíquese, publíquese en
insértese en el

el Boletín

Oficial de

la

Libro de Ordenanzas y archívese.
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de Posgrado

"Bspocialización en Comunicación para el Desarroüo"

1. Fundamentación

En el nuevo contexto político que vive Latinoamérica, ante el fracaso de las políticas
neoliberales

y con una mirada

humanista, surge

proceso endógeno, cuyos ejes centrales son

,U ) -

la idea de desarrollo como un

la movilización del potencial dc

los

territorios y la capacidad de las comunidades de liderar los procesos dc desarrollo.
a partir de este enfoque que la concepción de los territorios se redeflne:

F.s

se

W,,*o*í*'*,cterizanporunentramadosocio-instittlcionalqueirnprirrreunaidentitladpropia:
' 11[RlTAni"''"')'o,*u*"tron vistos ahora corno el resultado del esfuerzo organizativo e innovador tlcl

il;";;rJesempcñ.

de los

mercados.

y
Muchas disciplinas logran imbricarse en esta manera de entender la vida local

territorial. La perspectiva comunicacional vigente en Latinoamérica en las últimas
décadas considera que la comunicación ocupa un lugar predominante para la
constitución de la sociedad, la creación y el sostén de los lazos sociales. Su potencial
para el desarrollo es la capacidad de crear sistemas, medios y estrategias que generen
oportunidades para que las personas tengan acceso a canales de dialogo y los r-rtilicen
para mejorar su calidad de vida.

En este escenario, la comunicación aparece como una herramienta del desarrollct,
como llave de procesos, punto de encuentros, contenedora de acuerdos, facilitadora

.

de vínculos. [-o relevante aquí no sólo son los medios sino también las estrategias

sobre toclo, las personas. De

allí la necesidad y justificación de la idea de

y'.

t¡na

comunicación para el desanollo, que debe ser pensada, ante todo' como un procesc)
de construcción de una relación: más que un proceso exógeno, algo que se recibe y,
se transmite, la comuniCación es, necesariamente, una dimensión social, un proceso

endógeno.
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Analizado elcontexto rcgional, nacional e intemacional, la Facultad de Ciencias Hurrianai;

Univenidad Nacional de San Luis ha identificado un área de vacancia en relaci

lá:

rrr

ala

cobertura formativa en temas vinculados a la comunicación para el desanollo. Si bien se registrar
algunas experiencias en America del Sur, América Central y Europa no existe ofbrkr académica
vigente en la Argentina. EIlo propicia la iniciativa para la creación de una opción de cuarto nivel

que buque rcflexionar sobre el rol que la comunicación cumple en los procesos de desanollo
local, regional, nacional y/o intemacional.

Al mismo tiempo permitiní rcnnlizar y

perfeccionar

las henarnientas teórico-metodologicas para abordar, desde la comunicaciór1 los mnrplejos
procesos de desarrollo.

Así, en el contexüc de la consolidación de las cane¡¿5 vi¡suladas al campo de la oomunicación, la

Facultad de Ciencias Humanas asume el desafio dc implemcntar una can€r?l de posgado dc

^,.-..4** Especialización en Comunicación para el Desanollo. Para lal fin l¿ Facultad se asocia c:oll cl

'._lJi;¿¡gur¡o.o¡

Cenfio Regional La Pampa-San Luis (CRLPSL) del Instinrto Nacional de Tccnolcrgía
Agropecuaria (INTA), que mlaboraii en su dictado, poniendo a disposiciÓn de la Canera su
potencial científico-tecnológico, en tanto institución dedicada a abordar las problemáIicas del
desanollo y la cgmunicación en los tenitorios

ha quedado malnñalizada en la firma de

<Jel

ur

semiárido central argentino. Est¿ sinergi4 que

convenio específico

enfe ambas

instituciones.

permitkí atender la formacion de profesionales en coruliciones de posicionar a la co¡nunicación
como una dimensió¡l esh'afegica del desanollo, participe activa en la promoción del cambio
social, mn sentido huma¡rista

[¿

carrera de posgmdo se propone plantear nuevos interrcrgantes

y reflexiones en tomo a la

comunicación, recreando y tansformando sus abordajes, pnáctica-s y productos, a partir de un
enfoque di&áctico que posibilite un marco para enscñar a pensar, en tanto poder pensar significa
comprender en prolirndidad. Interesa particularmentg profundizar en la mmunicación como un
espacio de producción de sentidos y de negociación en el entamado social, dondc lo macrosocial y lo micro'social se unen para geneftr procesos mas arnplios de participación y cambio.

l¿

Canera propone formar especialistas que estén en condiciones de mnnibuir a lbrtalecer una

cultura democnítica, fomentando y consolidando proyectos de desarrollo de ta com un idad que

promuevan la construcción de redes de gestión compartida, fortaleciendo la identidad

cultural y el dialogo político entre todos los actores sociales involucrados.
Secretaria Gertrlral
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2. Denominación de la carrera:

Especialización en Comunicación para el Desarrollo
3. Denominación del título a otorgar:
Especialista en Comunicación para el Desarrollo
4. Estructura del plan de estudio
Estructurado
5. Modalidad:
Carrera presencial
6. Organización

. I il\-r- J

Carrera institucional.

L'tffi*.t-t1*q'.

Locatización de ta propuesra

de Ciencias Humanas de Ia Universida<J Nacional de San Luis. Avenicla
"**o\'::,j:',*udno'Facultad
óc "g tt5l
,oo,irrod
ts*'
Ejército de los Andes 950 (D5700HHW), ciudad de San Luis. República Argentina.

&Objetivos
La canem de Especialización en Comruricación para el Desanollo tendra como objetivos:

-

Poner en,común conocimientos actualizados sobre diferentes enfoques y percpectivas
del desanollo y la comunicación.

-

Reflexionar sobre el rol de la mmunic¿rción, en un sentido ampliq en los procesos de
desanollo local, regional y/o nacional e intemacional.

-

Actualiza¡ herrarnientas teorico-metodológicas pam abordar, desde la comunicaciórL los
complejos procsos de desanollo,

-

Contribuir desde una dimensión comunicacional al diseño de esfafegias de políticas
públicas para eldesarrollo de las comunidades.

-

Foltalecer capacidades pa¡a gestionar problerniáticas tenitoriales. desde la comunicaciót,
en el ¿imbito de las org;anizaciones públicas, privadas y/o no gubemamentales.

-

homover una visión integrador4 t'ansdisciplinar

y

multidirnensional

de

las

problernáticas de la comunicación y desanollo.
9. Destinafarios

Son destinatarios de la Especialización los egre*edos de c¿ureras de las Ciencias Ilumanas

-)'

Sociales como así también profesionales de ofas disciplinas afines interesados en procesos de
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desanollo y/o abordaje social / tenitorial.

l0.Admisión
I-os aspirantes deberan poseer tíhtlo universitariq conespondiorte a car€ms de 4 (cuatru) años o
mrás de

duración. El Comité Académico de la Canera evaluani cada una de las ¡nstulaciones,

mn el proSsito de analizar

la pertinencia

deilos título/s del aspirante y su uayectoria profesional.

y proceder finalmente a su admisión.

ll.

|I

Perfil del egtsado

El egresado de la Especialización estara capacitado para:

-

Conribuir a la comprensión crflica de los procesos de desanollq signados por la

LU.oeraorr$É -

Intervenir en la gesión de problernilücas vinculadas a la comunicación y el desarrollo en

,,..rut1$[\i.1.n.,._.*u,,.d

el rámbito de organitaciones públicas, privadas y no gubemamentales.

qneu,.oe!!,ti

Phnifica, ejecutar y evaluar esfategias comunicacionales orientadas al desam>llo lqlal,
regional, necional y/o intemacional, con enfoque territorial.

-

Desunpeñane como facilitador

en

proc€sos participativos

y

dancrniticos

de

comunicación para el desanollo.

-

Orgnizar y poner en marcha

procesos de caracterización tenitorial.

Asesorar y participar de procesos de desanollo local, regional, nacional y/o internacional

Investigar sobre las problemiític:s vinculadas a la comunicación y el desanollo de los
tenitorios.

-

Intervenir en proc€sos de mnsfucción de eslrategias de políticas públicas para el
desanollo.

12. Organización del Plan de

Estudim

El P¡an de Estudios de la Especializrc,ión en Comunicación para el Desanollo
(tes) ejes que orientan y esüucturan

-

Eje

I-

las diferentes asignafuras

se organi;ra en 3

y seminarios de la Canera:

Desanollo y comunicación: Conesponde a la adquisición de conocimientos y

habilidades fi.rndamenales

de canicter inter

y

multidisciplinario, metodológico,

instumental
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y

contextual en el amplio campo del desarrollo

Buscaní identificar las principales coffientes

y

y

las ciencias de la conlul

perspectivas teóricas

a Io largo de'la

historia, así como contextualizar los enfoques más contemporaneos.

-

Eje 2

-

Comunicación

y comunidad: A partir de este Eje se busca comprender

mmplejos ptocesos sociales

y

culturales que involucran

a las comunidade;

los

dc

l¿tinoamérica y elMundq afiavesados por los nuevos paradigmas de la comunicación,
la educación y el desanollo,

-

Eje 3 - Comunicacióru tenitorios y socíedad: Incluye la actualización de conocimientos

ñ"É1.

y habilidades fundamentales parael zurálisis, planificación, y evaluación de hena¡nienLas

noÉ

de abordaje tsnitorial así como la revisión de los principales cambios sociales acaccidos
a

partir del Siglo )C(.

El Plan de Estudio estii organizado en I I (once) asignaturas que se cursanín cada 15 (quince)
días en el Campus de la Univenidad Nacional de S¿ur Luis, en la ciudad dc San I-uis.

Cada Eje del Plan de Estudios incluye un Seminario Taller Integrador que tendra

reflexionar

y

analizzu. casos reales en

¡nr objetivo

tomo a todos los corrtenidos abordados durante los cr¡rv'rs

que componen dicho Eje a panir de aps temas vertebradores que se defininín oportunamente
cada año.

El Taller de Trab{o Final se ubica como farsversal a toda la organizaoión cunicular. Ins
contenidos y actividades a teneno allí desanollados seran articulados con el resto de los espacios

curriculares de la Especializrc,ión

y

senán considerados

como insumos para la realización del

Trabajo Final. [^a presentación y aprobación del mismo es requisito necesario para la aprobación
definitiva de la Canera y la consiguiente obtención del título de Especialista en Comuni<nción
para el Desanollo.
13. Asignación

horaria total de la carnera

410 horas totales; disribuidas en 245 horas de formación teorica

v

165 horas de fonración

pníctica.
14.

Duración

[¿ duración de la canera

es

de l8 (dieciocho) meses. A esto debe adir:ionane hasta un máximo

de 6 (seis) meses para la elaboración y presentación del trabajo final por parte dcl
f'l ;'': I.l¡
,F:
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15. Propuesta pedagógica

L¡s disintos ejes en los que se articula la Especialización deben
de investigación

y docenci4

ser entendidos como unidades

articulados por la formación, sustentados en la investigación c

insertos en las problemrátic¿s sociales del desanollo.

Quizás uno de los objetivos mrás impofantes de una estrustura académica como la propuesla es
superar una apróximación exclusivamente disciplinar a los problemas estudiados. Así sc entiende

a la actividad académica como rcspuesb sistánica y convergente a un conjunto determinado de
fenómenos sociales.

la
r¡r*ls[
'",.

geRc\R[60$1Nt1
!l\i.::;L

***

u"

,o"s"o

"¡t$ii

problemrálica del desanollo como sistema complejo requiele de una respuesta transdisciplinar

y mherencia intema. Es por ello que la propuesta es prolnover un pensamiento integrador y un
eEuema de inteligencia colectiva, tratando de identificar las tem¿iticas que las organizaciones
sociales y comunitarias, el gobiemo, las empresas y los sindicatos considera¡r prioritarias en el
presente y futuro sobre comunicación y desanollo.

A partir

-

de este enfoque

@agógico,

se buscani formar alunrnos para que logren:

Sólida formación de base.

hrtegnciórL participación ytrabajo en Euipo.
Desarrollo de la capacidad de abstracción en base a problemas y casos de cstudio.
Capacidades de reflexion, de diálogo. de aprender a aprende¡ de análisis, de expresión
(oral, escria y visual) y de responsabilidad.

-

Capacidademprendedoraeinnovativa"
Pensamiento crítico.
Capacidad para eltra@o transdisciplinario y en diversidad de opiniones.

Desanollar estas capacidades y priicticas implica ubicar al estudiante en el centro del proceso
formativo. Esto implica adecuar las pnicticas docentes y de investigación en esta dirección.
Estas directrices obligan a modificar el proceso tradicional de enseñaza-aprenduas" y a exfaer

de las rcalidades sociales los problemas que son abordables en el proceso de formación y de

investigación.las capacidades enumeradas adquieren sentido ct.¡ando supeftn el plano fudiSer:r'r-'i¡rtü üei
[¡r-rrli¿.1.i
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vidual y las abordan como sistemas complejog interactivos y de retoalimentación genuina
fettil.

l6.Trayectoestructuradodelplandeestudios
Organización cu rricular

PrimerCuatrimesúe

Primer cuafimesme

Segundo cuaffunestre

(01) Teorías y C-onientes del

(05) Comunicacióq

Desanollo

educación y desanollo

territorios

(02) Comunicación y culnra

(06) Gestión de medios para el

(09) Políticas públ icas

(08) Socieda4 desanollo

desanollo

(03)Comunicación y

(07) Seminario-Taller

procesos de fansformación

Integrador Eje 2

(l 0) Serninario

-

Taller

Integrador Fje 3

social
(04) Seminario-Taller

IntegradorEje I

(l l) Tallerde Trabajo Final
f*o
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Organización Curricular en Esquema

*b

l-Teorías y corrientes
del Desarollo (60hs)
2-Comunicación y
Cultura (40hs)

EJE
Desarrollo y.
Comunicación
(160 hs)

:::$i:Ii".::5

3-Comunicación y

4-Seminario Taller Integrador

Procesos de

(20hs)

transformación social
(40hs)
I

trabajo final

5- Comunicación,
Educación y Desarrollo
(40hs)

EJE
Comunicación
Comunidad
(100 hs)

7-Seminario Taller Integrador

\

8-Sociedad, Desanol lo

Comunicación. I
Territorios v I

Tenitorios

1'| l0-Seminario

(40hs)

(50hs)

(20hs)

6-Gestión de Medios
para el Desarrollo (40hs

EJE

l- 'faller de

t

Sociedad l 9-Políticas públicas I
(100 hs)
)
) (40hs)

-

Taller Integrador
(20hs)

TOTAL:410
hs.

Detalle de asignaturas

I.

TEORÍAS Y CORRIENTES DEL DESARROLLO

-

Canícter:Obligatoria.
Modalidad de dictado: Presencial.

Asignación hora¡ia: 60 (sesenta) horas en total; disfibuidas en 40 horas de lorm¿rción

tanca y 20

horas de formación pníctica

Contenidos minimos: Antecedentes de la teoría económica y de la política económica

*t, *u-.,
t ,i,
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digmas del desa¡rollo. Origetu evolución
consfiucción social e histórica

l¿

y

pnácticas

del desarnrllo. El desarrollo mmo

visión desde el eurocentrismo y Nuestrarnéric¿ en discusión.

I-a multidimensionalidad del concepto. Variables e indicadorcs de desanollo. Los modelos de
desanollo. Enfoques actualo: sustentabilidad, equidad capial social, desanollo humano

y

el

Buen Vivir. Políticas públicas e insitucionalidad en discusión.
2. COMT]NICACIÓN

-

Y CULTUM

C;:áúrr.Obligatoria
Modalidaddedichdo:Psencial.
Asignación horaria: 40 (cuarenta) horas en total; distribuidas en 30 horas de lbnnación
teorica y 10 horas de formación pníctica.

¡

-

/n
.I ú^-)ñ{r

V/- /

El

cruce comruricación

y

cultura en América L¿tina [¿s

problerniíticas del desanrollo en clave cultural. Significación

,r*ol$c0$1Nt'1

'.,..$,rñs[$i\*u"ono'
s6o.'rrodd'írrsr

Contenidos minimos:

3.

y cultura Información.

conocimiento y decodificacion cultural. [¿s fuentes gtobales y locales. Comunicaciór y
trcnologías de la infonnación siu¡adas. Comunicaciór¡ mediog participacion y ciudadanía-

CoMUNICACIóN y pRocEsos DE TRANSFORMACIóN socr,AL

-

CanácterObügAoria.
Modalidaddedicado:Presencial.

Asigración horaria 40 (cuarenta) horas en total; disftibuidas en 30 horas de fonnación
teorica y l0 horas de formación pnáctica

-

Contenidos mínimos: Democracia, ciudadanía e identidades sociales.
la constt¡cicm de lo público.

l¡s

la comunicación y

medios de mmt¡nicación y la opinión pública Rol de

los comunicadores en los procesos de transformación social

y en los proyectos de

desanollo. Políticas y esnategias de comuricación. Comuricacion y movilización social.
4. SEMINARIO

-

/TALLER INTEGMDOR EIE I'DESARROLI,O Y COMUNICACIÓN'

Carmsr.Obligntoria"
Modalidad de dictado: P¡esencial.
Asignación horaria 20 (veinte) horas en total; dislribuidas en 5 horas de fonnación teórica

y l5

horas de fonnación pníctica

Formacion pníctica:

El Seminario Taller

Integnador tiene por objetivo reflexionar y anali-

coRREspoNDE oRDENAN
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cornponen el Eje

I

'Desanollo y comunicación", a partir de ur tema vertebrador que

defininán oportunammte cada

-

se

aio.

Contenidos mínimos: Tmrías

y

conientes del desanollo. Comunicación

y

culhra-

Comunicación y procesos de tansformación social.

COMLINICACIÓN, EDUCACIÓN Y DESARROT,LO

5.

Calacffi, Obligatoria-

r

,^,,

r-\¿{/'

Modalidad de dictado: Presencial.
_

Asignación horaria: 40 (cuarenta) horas en totral; distribuidas en 30 horas de formación
teorica

y l0

horas de formación pníctica.

Contenidos mÍnimos: Cornunicación y educación. I{acia nuevas formas de pensrr la

',",fri:::":l'
ro+ttoo*"o'$ii

mmunicación.

De los modelos

integmdos

a los modelos

críticos. Pcnsar

la

mmunicación dede América Latina. Comunic¿ción popular, altemativ4 participaliva y

mmunicación paxa el cambio social. homoción del desarollo

y

su relación cnn la

comunipación y educación. Teorías del aprendizaje relevantes para la comunicación y la
educación pam el desarrollo. Planteamiento de problemas de desanollo como base de
procesos de commicación y educación.
6.

GESNÓN DE MEDIOS PARA EL DESARROLLO
Canicten Obligatoria
Modalidad de dicado: Presencial.

Asigración horaria: 40 (cuarcnta) horas en total; dishibuidas en 20 horas de formación
tmrica y 20 horas de formación pnictica.
Contenidos mínimos: Evolución histórica

y teorica de los modios de mmunicación.

Diagnósticos palticipativos de necesidades comuricacionales

Planificación de medios por generación de consensos.

y consumos

[¡s

nrediáticgs.

comunicadores conto

facilitadores del desanollo de capacidades para el ejercicio ciudadano.

lns

desafios c¡ue

abren intemet y los medios sociales. Gestión de medios digitales y galaxias de contenido.

ciudadaría comr¡nicativa

y

participación social en medios de comunicación. A:toges:
E!tl>
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tión de medios. Periodismo social. Proyectos de comunicación para el
Información para el desar¡ollo.

7.

SEMINARIO

/

TALLER DE INTEGRACIÓN EIE

2

'COMLJNICACIÓN Y

COMLINIDAD''
C-arreler. ObügEtoria
tvtoOaliOad de

di@do: Prresencial.

Asignación horaria 20 horas en total; distribuidas en 5 horas de form¿pión teorica

y 15

horas de formación pnictica

-

Formacion practica

El

Seminario Taller Integrador tiene por objetivo rcflexionar y

amlizar casos rcales m tomo a todos los contenidos abordaclos dura¡rte los cursos que

componen el Eje2'Comunicación y Comunidad",
se

-

a

paÍir

de un tema vertebrador que

definiran opoftunamente cada año.

Contenidos minimos: Comt¡nicación, educación y desarrollo. Ciudada¡ría y medios de
mmunicación. Gestión de medios para el desanollo. Sociedad de la información.

8. SOCTEDAD,

-

pESARROLLO Y TERRITORIOS

Canicten Obligatoria

Modalidad de dictado: Presencial.
Asignación horaria: 40 (cuarenta) homs en total; disribuidas en 30 horas de fbnnación

tmrica y l0 horas de formación pnictica.

-

Contenidos mínimos: [¿dimensión político-institucional del desarrollo. [¿s mutaciones

tenitoriales. Tipologías tenitoriales. Relaciones y determinaciones ente las sociedades,

los tenitorios

y el desa¡rollo. Procesos socio-políticos del desanollo.

instituciones en el campo del desanollo. Comportamiento
Redes interinstitucionales. La comunicación
organizadona de los territorios.
9.

y

Actrcres e

cultura organizacional.

y la infonn¿¡ción

como in-fiaeshuctura

[a gobemwua pma eldesanollo.

POLhICAS PÚBLICAS

t, !,
.,:.,
j' i-.: litrli.:11,.

CanáctenObligatoriaModalidad de dictado: Presencial.
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Asignacion horaria 40 (cuarenta) horas en total; distribuidas en 30 hor¿s de

tmrica y

-

L'b

10 horas de

ñrmación pnáctica.

Contenidos mínimos: Sociedacl y Estado. El Estado y el desarrollo humano y social. Los
ciudadanos y la política. El papel de la sociedad civil en la consfft¡cción de las políticas

'

públicas. Gestión pública

prala

sostenibilidad. Diseño y gestión de políticas públicas

para el desarrollo: participación, cooperación

y

gestión en red. Diseño y evaluación de

proyectos públicos. Comunicación instinrcional.

,r.,$frt"n'ti'c''t'1:l:::::
dt

,o¿'rtod

"u

*

s

\

I O.

SEMINARIO _ TALLER INTERGRADOR FJE 3'COMLINICACIÓN, TERRI'|ORIOS

Y SOCIEDAD''

-

Ca¡acter:Obligatoria
Modalidad de dictado: Presencial.

Asigración horaria: 20 (veinte) horas en toal; disfibuidas en 5 horas de formación
tmrica y

-

15 horas de

Formación pnictica:

formación pnáctica.

El

Seminario Taller Integrador tiene por objetivo rcflexionar y

ü:rtlizaf casos reales en tomo a todos los mntenidos abordados durante los cursos que

componen

el Eje 3

'Comunicación, tenitorio

y

sociedado',

a partir de un tema

vertebrador que se defininán oportunamente cada año.

-

Contenidos mínimos: Sociedad, terr¡torios y desanollo. Políticas públicas.

I 1. TALLER DE TRABAJO

-

FINAL

Canícter: Obligaoria

Modalidaddedictado:Presencial.

Asigración horaria 50 (cincuenta) horas en total; dislribuid2s en 20 horas dc fonnación
tmrica y 30 horas de formación pnáctica.

-

Contenidos mínimos: Diseño de la estrategia teorico-metodológica para la investigación

científica desde la perspectiva comunicacional. Técnicas de investigación cualitativa.

hoducción de maeriates científicos. Función cognitiva y ñurciones comunicativ¿s dc
un fabajo final. Esnuctt¡ra para su diseño

y

elaboración. Argumentación -v cstilo.

Aniálisis de casos. La dimensión comunicativa en la investigaciódplarificación/acción.
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Formacion practica: Ttforías del tabajo de campo que s€rvini de insumo para el Tratinjo
Final.

17. TrabajoFinal

L¿ canera de Espeializacón en Comunicación para el Desanollo culrninaná con la
presentación

de

tn

Tra@jo Final de carácter individual

e integrador que sení

acompañado por la defenm oral del mismo. I-as caracarísticas que adquirira este ['a@jo

firal

se cenüa¡án en el

taaniento de una problematica arctadaderivada del campo

de

estudio de la carera bajo el formato de proyecúo, estudio de casos o informe de tabajo
de campo que permita evidenciar la integración de aprendizajesralizados en el proocso

formativo.
re:rlizata

la presentación

bjo

formal reuniní las mndiciones de un trab4io acadénrico y

se

la supenrisión de un Director. El Diretor debeÉ ser ur profesor de la

Especialización o un profesional de reconocida bayectori4 formación y capacidad para
esta

l¿

tarea

evah¡ación del Tra@jo Final integmdor esani a cargo de un Tribunal aprobado por

la Comisión Asesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas, que en todos los
casos e¡cluye al Director del mismo.

El Reglamento de la Carrera estableceÉ los requisitos especfficos y formales que
exiginán en relacion con el Tra@jo Final a p€sentar.
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