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SAN LUIS, 2 7 MAR 2015
VISTO:

El Expediente EXP-USL: 930/2015 mediante el cual se solicita la

protocolización del Curso de Posgrado: TEORÍA Y CONCEPCIONES DE LA

COMUNICACIÓN; Y

CONSIDERANDO:

Que el mencionado Curso se propone dictar en el ámbito' de la

. Facultad de Ciencias Humanas los días 23, 24 Y 25 de abril de 2015, con un crédito

. horario de 35 horas presenciales y bajo la coordinación de la Esp. María Gabriela

GÁSQUEZ y de la Mag. Verónica LONGO.

Que la Comisión Asesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias

Humanas recomienda aprobar el curso de referencia.

Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en

su reunión del 17 de marzo de 2015, analizó la propuesta y observa que el programa del

curso, bibliografía, metodología de evaluación y docentes a cargo, constituyen una

propuesta de formación de posgrado de calidad en su campo específico de estudio.

Que, por 10 expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como

Curso de Posgrado, según 10 establecido en Ordenanza es N° 23/09.

Que corresponde su protocolización.

Por ello y en uso de sus atribuciones

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°._ Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: TEORÍA Y

CONCEPCIONES DE LA COMUNICACIÓN, en el ámbito de la Facultad de

Ciencias Humanas los días 23, 24 Y 25 de abril de 2015, con un crédito horario de

35 horas presenciales.

ARTÍCULO 2°._ Protocolizar el cuerpo docente constituido por: Responsable: Dra.

María Gabriela SIMÓN (DNI N° 18.627.015) de la Universidad Nacional de San

Juan, Colaboradora: Esp. María Gabriela GÁSQUEZ (DNI N° 23.707.311) de esta

Casa de Altos Estudios.
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ARTÍCULO 3°._ Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo al ANEXO

de la presente disposición.-

ARTÍCULO 4°._ Comuníquese, insértese en el Libro de Resoluciones, publíquese en el

Digesto Electrónico de la UNSL y archívese.-
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ANEXO

DENOMINACJÓN DEL CURSO: TEORÍAS Y CONCEPCIONES DE LA

COMUNICACIÓN

UNIDADACADÉMICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Humanas

CATEGORIZACIÓN: Capacitación y Perfeccionamiento

RESPONSABLE: Dra. María Gabriela SIMÓN

COLABORADORA: Esp. María Gabriela GÁSQUEZ

COORDINADOR: Esp. María Gabriela GÁSQUEZ, Mag. Verónica LONGO

CRÉDITO HORARIO: 35 horas (30 horas de cursado en aula, y las 5 horas restantes

, en actividades de consulta, que no requieren la presencia física de los alumnos en

dependencias universitarias).

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 23, 24 Y25 de abril de 2015

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NÓMINA DE ALUMNOS

APROBADOS: Diciembre de 2015

DESTINATARIOS: Egresados con título de grado universitario en Ciencias Sociales,

Ciencias Humanasy en disciplinas afmesa la temáticadel curso.

LUGAR DE DICTADO: Aula 43 de Posgrado - IV Bloque - Ejército de los Andes

950 - San Luis.

CUPO: 25 personas,

FUNDAMENTACIÓN: La propuesta consiste en trabajar las principales
conceptualizaciones y perspectivas teóricas que conforman algunos de los recorridos
posibles en el marco de las teorías de la comunicación, cuyos fundamentos pueden
pensarse en diálogo con diversas tradiciones teóricas, epistemológicas, filosóficas y
disciplinares.
Por un lado, se intenta comprender la complejidad de la comunicación como práctica y
como campo de estudio.
Por otro y en relación a la aproximación anterior, se pretende realizar un recorrido que
preste especial atención a ciertos temas y problemas que se pondrán en e análisis y
discusión.
Cabe aclarar que, dada la complejidad y amplitud de las concepciones y teorías de la
comunicación, resulta necesario realizar un recorte teórico y bibliográfico.

OBJETIVOS:
• Configurar una cartografía que dé cuenta de diferentes perspectivas en tomo a la
comunicación.
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• Reconocer diferentes teorías de la comunicación.

• Analizar los alcances de la mediatización en relación con las prácticas sociales.

CONTENIDO MÍNIMOS: La comunicación como experiencia, como práctica social
y como labor. La comunicación como sistema, como producción de sentido, como
estructura. La comunicación interpersonal. Comunicación, mediación, vida cotidiana y
prácticas sociales.

PROGRAMA:
Unidad 1. Comunicación: dimensiones y perspectivas
Configuración del estudio de la comunicación: perspectivas, alcances y complejidad del
campo. Estatuto de la comunicación: objeto de estudio, experiencia y práctica social.

Unidad 2.Comunicación: recorridos y problematizaciones
El predominio de una mirada instrumental. Conceptos para una discusión: información,
transmisión, difusión, emancipación y dominación.
El orden de la interacción. Escenarios y rituales en la vida cotidiana.
Aportes para problematizar la comunicación: mediación, relación y comunidad.
Comunicación, tecnología e ideología. Crítica a la visión tecnoinformaciona1.

Unidad 3.Comunicación. Mediatización. Prácticas Sociales.
La mediatización.
El discurso como práctica social.
Naturalización/desnaturalización de las prácticas sociales.

SISTEMA DE EVALUACIÓN:
Para aprobar el curso se necesita cumplimentar con el 80% de la asistencia y la
aprobación de trabajos prácticos parciales y finales, con nota igualo superior a seis (6).
El trabajo [mal consistirá en un trabajo de producción escrita individual.
Requisitos formales: mínimo 8 páginas, máximo 10 páginas, letra times new roman,
tamaño 12, interlineado 1,5 espacio. El trabajo debe tener consignado un título y las
referencias bibliográficas. Consistirá en un trabajo integrador de aspectos teóricos y/o
problemáticas desarrolladas durante el seminario o un trabajo sobre un tema
(desarrollado durante el curso).

BIBLIOGRAFÍA:

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA UNIDAD 1:
-De Fleur, M. L. YBall-Rokeach, S. J. (1993) "Los medios y la sociedad" en Teorías
de la Comunicación de Masas. Paidós, Barcelona. (pp. 17-51).

-Ford, Aníbal (2002) "Comunicación" en Altamirano, C. (dir.): Términos críticos de

la sociología de la cultura, Buenos Aires, Paidós.

----------------- (1996) "Los medios. Tráfico y accidentes transdisciplinario" en
Navegaciones. Comunicación, cultura y crisis, Buenos Aires, Amorrortu.
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-Fuentes Navarro, Raúl (2002) "Comunicación, cultura y sociedad: fundamentos
conceptuales dé las postdisciplinariedad" en Maldonado R. (coord.) Horizontes
comunicativos en México. Estudios críticos. México, AMIC.

-Grimson, Alejandro (2000) "Dimensiones de la comunicación" en Interculturalidad
y comunicación, Buenos Aires, Norma. (pp. 55-94).

-Moragas Spa. Miguel (2011) "Introducción. Ubicación epistemológica e ideológica
de la investigación en comunicación" en Interpretar la comunicación. Estudios sobre
medios en América y Europa, Barcelona, Gedisa. (pp. 15-26).

-Saintout, Florencia (editora) (2003) "La nominación del campo de estudios de la
comunicación" en Abrir la comunicación. Tradición y movimiento en el campo

. académico, La Plata, EPC. (pp. 18-27)

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA UNIDAD II:
-Alfaro Moreno, Rosa (1994) "Aspectos conceptuales: los aportes de la comunicación

~ al desarrollo" en Una comunicación para otro desarrollo, Chile, La calandria.

-Beltrán, Ramiro (2004) "La comunicación y el desarrollo democráticos en
Latinoamérica". Comunicación: Estudios Venezolanos de Comunicación. Revista del
centro Gumilla N° 126, Venezue1a (pp. 79-94).

-Goffman, Irving (1981) "Actuaciones" en La presentación de la persona en la vida

cotidiana, Buenos Aires, Amorrortu. (pp. 29-87)

-Marcuse, Herbert (1993) El hombre unidimensional. Barcelona, Planeta-Agostini.
(pp.31-48).

-Mattelart, Armand y Mattelart, M. (1997) "La teoría de la información" y "La
dependencia cultural" en Historia de las teorías de la comunicación. Barcelona, Paidós.
(pp. 41-50/78-82)
-Mattelart, Armand (2002) Historia de la sociedad de la información, Barcelona,
Paidos.
-Mattelart, Armand y Schmucler, H. (1983) "Encrucijadas problemáticas" en América
Latina en la encrucijada telemática. Barcelona, Paidós Comunicación.

- Muraro, Heriberto (1987) "La invasión cultural en América Latina" en La invasión
cultural en América Latina. Buenos Aires, Legasa.

-Pasquali, Antonio (1980) "Cap. II La comunicación: un modelo simplificado de
definición. Elementos de un proceso" y "Cap. III Por un replanteo del pensamiento
relacional como fundamento de una teoría de la comunicación" en Comprender la
comunicación, Caracas, Monte Ávila.(pp. 33-123)
- Serrano, Manuel M. (2008) "Prólogo" y "Las mediaciones entre innovación
tecnológica y cambio social" en La mediación social. Madrid, Akal (pp. 9-27).
-Schmuc1er, Héctor (1997) "La investigación [1982]: Un proyecto de
comunicación/cultura" en Memoria de la comunicación. Buenos Aires, Biblos. (pp.
145-151).
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA UNIDAD III
-Barthes, Roland (1980) Mitologías, México, Siglo XXI.

-Foucault, Michel (1987) El orden del discurso, Barcelona, Tusquets.

- Foucault, Michel (1995) La verdad y las formas jurídicas, Barcelona, Gedisa,

-Simón, Gabriela (2010) Las semiologías de RolandBarthes, Córdoba, Alción. (Serie
1: "La Semiología como desnaturalización").

-SÍlnón, G. -directora- Coll, M., Raso, L. y Zuleta, V. (2012) El vocabulario de
RolandBarthes, Córdoba, Comunicarte
-Verón, Eliseo (2001) El cuerpo de las imágenes. Buenos Aires, Norma. Capítulos:
"El living y sus dobles. Arquitecturas de la pantalla chica" (1984) e"Interfaces. Sobre

. la democracia audiovisual avanzada" (1989)
. - ---------- (1997) "Esquema para el análisis de la mediatización" en Diálogos n? 48,

págs. 9-16. Buenos Aires.

~. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
-Dubet, Francois (2006) El declive de la institución. Profesiones, sujetos e individuos
en la modernidad, Barcelona, Gedisa.

-Entel, Alicia (1994) Teorías de la Comunicación, Buenos Aires, Fundación
Universidad a Distancia Hemandarias.

- Goffman, Erving (1991) Los momentos y sus hombres, Barcelona, Paidós.

- Mata, María Cristina. "De la cultura masiva a la cultura mediática" en Revista
Diálogos de la Comunicación, FELAFACS, núm.56, octubre 1999.

- Mattelart, Arrnand (2003) La comunicación-mundo, México, Siglo XXI.

-Mumby, Denis (comp.) (1997) Narrativa y control social. Perspectivas críticas.
Buenos Aires, Amorrortu.

-Muñoz, Blanca (1989) Cultura y comunicación. Introducción a las teorías
contemporáneas, Barcelona, Ed. Barcanova.

- Schmucler, Héctor (1997) Memoria de la Comunicación, Buenos Aires, Biblos.

ARANCEL: $750 (pesos setecientos cincuenta).
- Docentes y Egresados de la FCH: $650 (pesos seiscientos cincuenta).

COSTOS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO: El curso es materia de la Maestría
en Comunicación Institucional. Dicha materia se autofinancia con aranceles.
Los aranceles fueron fijados oportunamente (noviembre de 2014) por la Comisión
Asesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas.

Cpde RESOLUCI
mav

r.L~C'!""'-8 Prin1\'::" ,

secretariade pQ6gra¿.o
U.1'4·$·~·

284 ¡Ji>
Or. FelixDL QUinta

Rector
U.N.S.L


