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SAN LUIS, 29 JUN 2015

VISTO:-,

":' 'El.Expediente EXP-USL: 621112015 mediante el cual se solicita la

protocolización' del Curso de Posgrado: COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN; y

.. ~ ~

.-:CONSIDERANDO:

;' <'~,rie el Curso de Posgrado se propone dictar en el ámbito de la
n.' '~jl _ :!~. '¿~¿..;r~;

Facultad de 'Oiencias Humanas los días 6, 7 Y 8 de julio de 2015, con un crédito

horario de 35 horas presenciales y bajo la coordinación de la Loe. Nac. Julieta

GONZÁLEZ SALINAS y Mag. Verónica LONGO.

Que la Comisión Asesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias
~ -

Humanas recomienda aprobar el curso de referencia.
. ', :1.~1.':

','QUé el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en

su reunió,J?-.4~tt6 de junio de 2015, analizó la propuesta y observa que el programa del

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

8 de julio de 2015, con un crédito horario de 35 horas presenciales.

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

Gabriel KAPLÚN HIRSZ (Doc. 1132530-2) de la Universidad de La República 

Uruguay.

Por ello y en uso de sus atribuciones
, .'

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

Que, por lo expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como
. . • '.' ,¡

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

Que corresponde su protocolización.

, I 1

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS

RESUELVE:

.. ARTícULO lo.- Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: COMUNICACI~~,.Y

PARTICIPACIÓN, en el ámbito de la Facultad de Ciencias Humanas los días 6, 7 y
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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, publiquese en el

Digesto Electrónico de la UN8L y archívese.-
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ANEXO

DENOlVIINACIÓN DEL CURSO: COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN

UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Humanas

CATEGORIZACIÓN: Perfeccionamiento

RESPONSABLE: Dr. Gabriel KAPLÚN IDRSZ

COORDINADORAS: Loe, Nac. Julieta GONZÁLEZ SALINAS, Mag. Verónica

LONGO

CRÉDITO HORARIO: 35 horas

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 6, 7 Y8 de julio de 2015

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NÓMINA DE ALUMNOS

APROBADOS: Febrero de 2016
~~

DESTINAT1\lUOS: Egresados con título de grado universitario en Ciencias Sociales,

CienciasHumanas y en disciplinas afines a la temática del curso.

LUGAR DE DICTADO: Aula 43 de la FCH - Ejército de los Andes 950 - San Luis

CUPO: 15 personas.

FUNDAMENTACIÓN: Los vínculos entre comunicación y participación aparecen con
frecuencia tanto en las teorías de la comunicación y la acción social como en las
prácticas sociales concretas y los discursos sobre ellas. El campo de las organizaciones
es particularmente fértil en estos vínculos, tanto en el mundo del trabajo como en el de
los movimientos sociales y el estado. Los esfuerzos por construir organizaciones y
sociedades más participativas atravesaron buena parte del siglo :xx y se reubican en el
XXI, con desafios nuevos como los planteados por las redes digitales. El seminario
propone entonces recuperar algunas de las discusiones en tomó a estas cuestiones y
ubicarlas en el contexto actual, ofreciendo herramientas para analizar tanto las
potencialidades como los límites de los procesos participativos y para promoverlos con
mayor eficacia (y, tal vez, menos ingenuidad).

OBJETIVOS:
- Debatir acerca de las vinculaciones entre participación y comunicación.
- Promover la reflexión sobre el aporte de la comunicación a la construcción de
procesos participativos en las organizaciones y en las instituciones.

CONTENIDOS MÍNIMOS:
El concepto de participación. Comunicación y participación. Comunicación y
transdisciplina. Educación y comunicación popular: la experiencia latinoamericana.
Planificación participativa en escenarios de comunicación

Cpde RESOLUCIÓN R N° 1.0 3 8
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PROGRAMA:
Unidad 1: Comunicación/participación en el mundo del trabajo.
Estructuras y procesos organizacionales, comunicación y participación. El discurso
managerial posmoderno y sus alternativas.

Bibliografía:
-Gaulejac, Vincent y Aubert, Nico1e (1993) El coste de la excelencia. Paidós,
Barcelona.
-Kaplún, Gabriel (2001) "La tribu posmoderna". En Revista Diálogos de la
Comunicación N° 61, Lima.
-Schvarstein, Leonardo (1998) Diseño de organizaciones. Tensiones y paradojas.
Paidós, Buenos Aires.

Unidad 2: Comunicación / participación en los movimientos sociales y en las políticas
públicas.
La tradición latinoamericana de la educación y comunicación popular.
Organizaciones tradicionales y nuevos y movimientos sociales.
Gobiernos loéales y descentralización participativa, El papel de la comunicación.
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Bibliografía: "
-Daguino, Evelina (2004) "¿Sociedade civil, participacáo e cidadania: de que estamos
falando?" En Mato, Daniel (coord.), Políticas de ciudadanía y sociedad civil en tiempos
de globalización, Universidad Central de Venezuela, Caracas.
-KaplÚll, Gabriel (2010) "La participación ya no es lo que será. Discursos y prácticas
de participación y comunicación entre el siglo XX y el XXI". En
-Cimadevilla, Gustavo y Thornton, Ricardo (eds.) Usos y abusos del participare.
INTA, Buenos Aires (pp. 209-228) ,
-Peruzzo, Cicilia (2001) "Comunicación comunitaria y educación para la ciudadanía".
En Revista Signo y Pensamiento N° 38, Bogotá.
-Santos, Boaventura de Sousa (2001) "Los nuevos movimientos sociales", OSAL
(Observatorio Social de América Latina) CLACSO, No 5, Buenos Aires.

FE

Unidad 3: Comunicación / participación en las teorías de la comunicación y en las
prácticas sociales.
La dinámica instituido/instituyente. Organización objeto / organización sujeto.
Redes digitales, comunicación y participación. Planificación partícipativa y
comunicación.

Bibliografia:
- Schvarstein, Leonardo (2000) Psicología social de las organizaciones. Paidós,
-Buenos Aires.
-De Ugarte, David (2011) "Elpoder de las redes. Manual ilustrado para
-ciberactivistas - Trilogia de las redes. Grupo Cooperativo de las Indias, Bilbao.
-Kaplún, Gabriel (2012) Lo emergente y lo resistente en la comunicación
organizacional. En Revista Diálogos de la comunicación N° 83. Lima.

Cpde RESOLUCIÓN R N° 1O3 8
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- Scolari, Carlos (2008) Scolari Hipermediaciones. Elementos para una teoría de la
comunicación digital interactiva. Gedisa, Barcelona.
-Uranga, Washington (2007) Mirar desde la comunicación. Una manera de analizar
las prácticas sociales. Mimeo, Buenos Aires.

SISTEMA DE EVALUACIÓN:
Durante el curso se realizarán trabaj os prácticos grupales sobre casos de organizaciones,
analizando procesos y problemas de comunicación / participación.
Para aprobar la materia se necesita cumplimentar", con el 80% de la asistencia, la
participación en los grupos de trabajo práctico y la aprobación del trabajo final con nota
igual o superior a seis (6).
El trabajo final individual consistirá en un texto de entre 10 Y20 páginas que presente el
trabajo grupal sobre el caso analizado vinculándolo con la bibliografia del curso.

BffiLIOGRAFÍA:
Obligatoria.
-Dagnino, Evelina (2004) "¿Sociedade civil, participacáo e cidadania: de que estamos
falando?" En'Mato, Daniel (coord.), Políticas de ciudadanía y sociedad civil en tiempos
deglobalizacién, Universidad Central de Venezuela, Caracas.
-De Ugarte, David (2011) "El poder de las redes. Manual ilustrado para
ciberactivistas - Trilogia de las redes. Grupo Cooperativo de las Indias, Bilbao.
-Gaulejac, Vincent y Aubert, Nicole (1993) El coste de la excelencia. Paidós,
Barcelona.
-Kaplún, Gabriel (2010) "La participación ya no es lo que será. Discursos y prácticas
de participación y comunicación entre el siglo XX y el XXI". En Cimadevilla, Gustavo
y Thornton, Ricardo (eds.) Usos y abusos del participare. INTA, Buenos Aires (pp. 209
228)
-Kaplún, Gabriel (2012) Lo emergente y lo resistente en la comunicación
organizaciona1. En Revista Diálogos de la comunicación N° 83. Lima.
-Kaplún, Gabriel (2001) "La tribu posmoderna", En Revista Diálogos de la
Comunicación N° 61, Lima.
-Peruzzo, Cicilia (2001) "Comunicación comunitaria y educación para la ciudadanía".
En Revista Signo y Pensamiento N° 38, Bogotá.
-Santos, Boaventura de Sousa (2001) "Los nuevos movimientos sociales", OSAL
(Observatorio Social de América Latina) CLACSO, No 5, Buenos Aires.
-Schvarstein, Leonardo (1998) Diseño de organizaciones. Tensiones y paradojas.
Paidós, Buenos Aires.
- Schvarstein, Leonardo (2000) Psicología social de las organizaciones. Paidós,
Buenos Aires. .

- Sco1ari, Carlos (2008) Scolari Hipennediaciones. Elementos para una teoría de la
comunicación digital interactiva. Gedisa, Barcelona.
-Uranga, Washington (2007) Mirar desde la comunicación. Una manera de analizar
las prácticas sociales. Mimeo, Buenos Aires.
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Bibliografia complementaria:
- Garretón, Manuel Antonio (2002) "La transformación de la acción colectiva en
-América Latina", Revista Cepal, No 76, Santiago de Chile.
-Henriques, Márcio Símeone et. al. (2004) "O planejamento da comunicacño para a
mobilízacáo social: em busca da co-responsabilidade" En: Henriquez, M. S. (org.).
Comunicacáo e estratégias de mobilizacáo social. Auténtica, Belo Horizonte, 2004.
-Kaplún, Gabriel (2007) "La comunicación comunitaria en América Latina". En:
-Bernardo Díaz Nosty (Org.). Medios de comunicación. El escenario iberoamericano.
Fundación Telefónica, Madrid.
-Mata, María Cristina (2011) "Comunicación popular: continuidades, tensiones y
desafios". En Revista Oficios Terrestres N° 26, UNLP, La Plata.
-Mintzberg (2002) "Auge y caída de la planificación estratégica". En Rodríguez
-Carracso, José Manuel y Garrido, Santiago (editores) Estrategia y política de
empresa. Pirámide, Madrid.
-Sierra, Francisco, Moreno, José (2004) "La experiencia de los Presupuestos
Participativos en la ciudad de Sevilla. Metodología de planificación de la comunicación
y construcción de la ciudadanía". Revista Mediaciones No 4, Bogotá.
-Villasante, Tomás (1994) "Comunicación popular y alter-acción". En Caffare1,

#

-Carmen et. al. Comunicación y movimientos sociales, Diputación de Ciudad Real

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

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