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LITERATURA, MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS 
El curso busca promover la lectura de textos literarios a partir del eje Memoria y Derechos Humanos, 
atendiendo  a su dinámica interna y articulado al sistema cultural. Asimismo, estudiar y discutir las 
estéticas de distintas expresiones literarias en el marco de la relación memoria-DDHH en América Latina 
y su especificidad denominada Cono Sur entre 1970-2016; analizar la articulación entre formaciones 
intelectuales y proyectos literarios en instancias específicas de nuestra historia literaria; diferenciar las 
diversas modalidades estéticas  que adquieren las prácticas literarias puestas en contacto con sus 
particulares condiciones de producción y potenciar la importancia entre Arte y Ética a través del análisis 
del corpus seleccionado. 

 
 

Docente responsable: Dra Mirian PINO 
INICIO: 15 MARZO 

briniaguaycochea@gmail.com -  cele4k@gmail.com    
 
 

 
 
 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SOCIALES Y HUMANAS 
Este curso se propone generar un espacio de formación y apropiación critica de saberes en torno a la 
investigación cualitativa como práctica fundamental para la generación de conocimientos orientados a 
interpretar, comprender y/o transformar problemáticas de las Ciencias Sociales y Humanas. La 
investigación cualitativa supone un proceso sistemático que posibilita la generación de conocimiento 
relevante a partir de establecer un diálogo entre nuestros supuestos y teorías incorporadas, las 
perspectivas desde donde nombramos y leemos el mundo social, con un hecho social determinado, con 
la con la finalidad de desarrollar interpretaciones informadas teóricamente con génesis en el fenómeno 
tal como se desarrolla en el marco de su construcción socio-histórica 

Docente responsable: Dr Pedro ENRIQUEZ 
INICIO: 16 MARZO 

m.alicianeme@gmail.com   
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COMUNICACIÓN POLÍTICA. MEDIOS, POLITICA Y PÚBLICOS 
Los objetivos apuntan a que los estudiantes: 1) Contextualicen temporal y conceptualmente el 
nacimiento de la preocupación académica acerca de la relación entre medios de comunicación, sistema 
político y opinión pública, 2) reflexionen acera de los factores y procesos que inciden en las rutinas 
productivas de los periodistas durante los procesos de construcción de la noticia, 3)problematicen la 
noción de efecto mediático a partir de la revisión de perspectivas teóricas que problematizaron esta 
dimensión de análisis, 4) sistematicen los  puntos de contacto entre las teorías de los efectos  y la 
integrales del procesa de la comunicación, 5) articulen los diferentes niveles de análisis en función de la 
elaboración de una caracterización de la relación entre medios, política y ciudadanía en escenarios 
convergentes.  

 
Docentes responsables: Dr. Esteban ZUNINO y Dra. Natalia ARUGUETE 

DICTADO: 30 Y 31 MARZO – 20 Y 21 ABRIL  
luzvinals@yahoo.com.ar – hidalgo.analaura@gmail.com  

 

 

 
COMUNICACIÓN, PROCESOS ECONÓMICOS Y POLÍTICOS 

El curso tiene entre sus objetivos:  
-Relacionar los procesos económicos y políticos con la comunicación, en Argentina y en América Latina.  
-  Analizar el desarrollo de las industrias culturales y sus vinculaciones con los procesos sociales y 
organizacionales  
- Estudiar los modelos y procesos políticos, sociales e históricos vinculados a la conformación de las 
industrias culturales.  
- Analizar la relación entre el Estado, el sistema político, los gobiernos y los medios masivos de 
comunicación, identificando los principales actores intervinientes en el proceso de toma de decisiones 
que afectan a los sistemas mediáticos.  
- Estudiar la dinámica política, económica y la conceptualización académica de las Políticas de 
Comunicación.  

 
 

Docente responsable: Dr. Guillermo MASTRINI 
DICTADO: 5, 6 y 7 ABRIL  

vlongo@unsl.edu.ar 
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USO DEL PROGRAMA ATLAS.TI PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TEORÍA FUNDAMENTADA 
El propósito esencial del curso-taller de posgrado es propiciar el empleo del programa informático 
Atlas.ti, desarrollado para facilitar el trabajo de análisis de bases de datos cualitativos, dentro de la 
tradición de la Grounded Theory (Teoría fundamentada, fundada o enraizada) propuesta inicialmente 
por Barney GLASER y Anselm STRAUSS.  
En la admisión del curso se priorizarán graduados en disciplinas sociales y humanísticas que sean 
integrantes de Proyectos de Investigacion acreditados (o en proceso de acreditación) y además, estén 
realizando –o hayan realizado- carreras de posgrado. 
Curso gratuito. Acreditable al Doctorado en Educación  
 

Docente responsable: Dr. Valentín GONZÁLEZ 
DICTADO: 10, 11 y 12 de  ABRIL  

zperassi@gmail.com 

 
 

LA RESPONSABILIDAD ADULTA EN LA EDUCACIÓN DE LAS NUEVAS ADOLESCENCIAS Y 
JUVENTUDES 

El curso busca promover miradas y prácticas educativas consistentes con la responsabilidad generacional 
frente las nuevas adolescencias y juventudes mediante el abordaje de variables relevantes que atraviesan 
la socialización y la educación de `los nuevos´ en el contexto actual. 
Específicamente, persigue analizar las características que asume la construcción de identidad de 
adolescentes y jóvenes en tiempos de brechas culturales y socio económicas; y los enfoques y prácticas 
de creciente pregnancia en el ámbito educativo que profundizan estigmas y estereotipos acerca de 
adolescentes y jóvenes. También, reflexionar acerca del lugar del adulto en el marco de la responsabilidad 
generacional frente a las nuevas adolescencias y juventudes. 
Curso gratuito. Acreditable al Doctorado en Educación 

 
Docente responsable: Débora KANTOR 

INICIO: 10  MAYO 
marivale48@gmail.com    
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COMUNICACIÓN  POLÍTICA 
Son objetivos del curso: reconocer la interdependencia entre la comunicación mediática y la 
comunicación política, y conocer el papel de los medios masivos de comunicación en la construcción 
de las de "lo público". 
Contenidos: La comunicación política. La esfera pública y la ciudadanía. La opinión pública y la 
conformación del espacio público. Los medios, audiencias y su vinculación con la comunicación  en las 
organizaciones. Los estudios de opinión 
 

Docente responsable: Dra. Adriana AMADO 
DICTADO: 17, 18 y 19 MAYO 

vlongo@unsl.edu.ar    
 

 

 
COMUNICACIÓN Y PROCESOS SOCIO COMUNITARIOS EN AMÉRICA LATINA 

Son objetivos del curso: Conocer experiencias significativas de comunicación comunitaria en América 
Latina, y promover la apropiación de conocimientos a partir de la reflexión crítica y la sistematización de 
experiencias de comunicación y procesos socio-comunitarios en América Latina. 
Entre los contenidos, se abordarán los de: Comunicación popular y comunitaria en América Latina. 
Experiencias destacadas. Procesos históricos, procesos políticos, procesos comunicacionales. Balance 
y estado de la cuestión de la comunicación popular y comunitaria en América Latina. 
 

Docente responsable Dra. María Soledad SEGURA 
DICTADO: 7, 8 y 9 JUNIO  

vlongo@unsl.edu.ar   
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