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SAN LUIS,1 OSEP 2015

VISTO:
I

El Expediente EXP-USL: 890112015 mediante el cual se solicita la
I

protocolización del Curso de Posgrado: MEDIOS, PERIODISMO Y BIOÉTICA EN
I

EL SUR GLOBAL; X

i
CONSIpERANDO:

Que el i Curso de Posgrado se propone dictar en el ámbito de la

,Facultad de Ciencias Humanas los días 9, 10, 30 y 31 de octubre de 2015, con un

. crédito horario de 301 horas presenciales y bajo la coordinación del Lic. Marcelo

'Fabián ROMERO. II

I

Que la (Comisión Asesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias

Humanas recomienda ~probar el curso de referencia.
I

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

su reunión dele de agosto de 2015, analizó la propuesta y observa que el programa del

curso, bibíiograffa, 'mJoti'"Olugfa'd'e'WaiTIaciofi y d'ócé:tites á"cargo, constituyen una
I

propuesta de formaciónlde posgrado de calidad en su campo específico de estudio.
I

Que, porllo expuesto, el .Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como
I

Curso de Posgrado, segán lo establecido en Ordenanza CS N° 23/09.

Que corresponde su protocolización.
I
I
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"Porello ~ en uso de sus atribuciones

EL REC'lfORDE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
i '

! RESUELVE:

ARTícULO 1°._ Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: MEDIOS,
I
i,

PERIODISMO Y BIO~TICA EN EL SUR GLOBAL, en el ámbito de la Facultad de
I

, r Ciencias Humanas los días 9, 10, 30 Y31 de octubre de 2015, con un crédito horario

".~I -e d~ ~O.horas presencialef"
~~~c§ ARTICULO 2°._ Protocolizar el cuerpo docente constituido por: Responsable: Dr.

"~¿~~:~?v Ramón SANZ FERRAt\10LA (DNI N° 17.123.034) de esta Casa de Altos Estudios,
r' ~;p\:)~" I

()''?>~é Auxiliar: Lic. Darío AR,ANDA (DNI N° 25.905.483).

<:t
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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 Electrónicodella UNSL y archívese.-

1376)
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Ora, Alicig, MafClli~j Ptin·tl~ta
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ANEXO

DENOMINACIÓN! DEL CURSO: MEDIOS, PERIODISMO Y EIOÉTICA EN
,

EL SUR GLOBAL !
I
I

UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Humanas

CATEGORIZACldN: Actualización Profesional
!

RESPONSABLE: :qr. Ramón SANZ FERRAMOLA

AUXILIAR: Lic. Dirrío ARANDA

COORDINADOR: pe. Marcelo Fabián ROMERO

CRÉDITO HORARIO: 30 horas

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial

FECHA DE DICTADO D'EL CURSO: 9,10,30 Y31 de octubre de 2015

FECHA PREVISl1A PARA ELEVAR LA NÓMINA DE ALUMNOS
I

APROBADOS: Febrero de 2016

1370,

DESTINATARIOS: ~gresados con título de grado universitario en disciplinasafmes a
, ! . .

la temátiea del eueso. !
I
I

LUGAR DE DICTADO: Sede ADU (AsociaciónDocentes Universitarios), Las Heras
I
I

852- San Luis ;
ICUPO: 50 personas..

FUNDAMENTACIQN: A partir de la crisis económica, política y social en Argentina
acontecida a principios del siglo XXI, variados cuestionamientos sociales emergieron en
la escena pública. Est~ es .el caso de los medios masivos de comunicación que previo,
durante y pos crisis cumplieron diferentes roles en relación con los discursos y sentidos
que colaboraron en construir. Eneste marco, también surgieron los medios alternativos
de comunicación que Ise caracterizaron no sólo por estar en los saqueos, represiones,
movilizaciones, etc; siho por estar visibilizando y dando voz a quienes no la tenían en
ese momento de profundo conflicto social. La discusión en tomo al papel de los medios

.J,.f¡:..:p. masivos continuó y se! profundizó a lo largo de la primera década del siglo XXI. Este«.f;... ':0 I

, ; <:i'~~~ debate tuvo su punto 'álgido cuando, en 2008, el gobierno nacional y algunos de los
~~~q,v grandes medios nacioÁales se enfrentaron en tomo a la política de retención agrícola

~is~...:,J~~'f;· que pretendió implementar el primero. Esta confrontación incidió en el avance de la
<j\QJ.q,é reforma de la Ley Nacional de Radiodifusiónpor la Ley de Servicios de Comunicación

Audiovisual (LSCA). La sanción de esta ley no clausuró los debates, sino que este tema
aún sigue presente en los diferentes medios masivos, en los. discursos gubernamentales
y también en los medibs alternativos y comunitarios, algunos de los cuales fueron los.
principales cuestionadJres de la LSCA por la falta de aceptación de sus aportes al texto
de la ley, por la implementación limitada de la misma una vez sancionaday por la pelea
judicial ínter-burguesaque se dio en su marco.
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En relación con el modelo económico, la re-organización, pos crisis de 2001, se basó en
el avance del extractivismo, ya sea expandiendo el agronegocio, extendiendo las
fronteras hidrocarburíferas, profundizando el modelo megaminero o fomentando un,
proto-desarrollo industrial basado en el ensamblaje. De este modo, al mismo tiempo que
recupera y difunde una narrativa desarrollista; re-defme el rol del Estado que deja de ser
un mero garantizador del funcionamiento del libre mercado como en la etapa neoliberal,
y se consolida como interventor y regulador directo de las actividades económicas.
En síntesis, dado que! el presente seminario se propone analizar la relación entre medios,
periodismo y política, se torna fundamental reflexionar sobre el papel que cumplen los
medios masivos de ',comunicación en el engranaje de ese modelo extractivo, cuyas
consecuencias sociales, ambientales y sanitarias se revelan como numerosos conflictos
territoriales. De la, misma forma, es importante re-pensar el lugar que loslas
profesionales de la comunicación tienen en las empresas mediáticas, partiendo de la re
configuración política y económica nacional y regional de los últimos años. Por último,

.. desde el análisis de ~ste modelo hegemónico, también es necesario idear alternativas
comunicacionales que permitan cuestionar lo dominante en paralelo a la prefiguración
de modelos emancipatoríos, inclusivos y respetuosos de la interculturalidad y de la
naturaleza.

OBJETIVOS: !

Relacionar la construcción de sentido de los medios de comunicación con las
. '¡:' 1, • l' . . 1 . _1 • lId 1 ... tJ.:ans:J:QRll3C10B@S €60fl0El11eaS y 1'0' ·}t1eas a lllve naeiJ:Oilla:¡. y regl5'na, :uegoea cnsis
de 2001, para reflexidnar sobre el rol de los y las profesionales de la comunicación en
este contexto y pensarIen perspectivas comunicacionales alternativas.

i
, !

CONTENIDOS MINIMOS:
I

Periodismo y extractivismo. Paradigmas de desarrollo y alternativas. Organizaciones
sociales, campesinos Iy pueblos indígenas. El periodismo como oficio. Periodismo
hegemónico y autogestionado.

I
,
,

PROGRAMA: I

Unidad 1: Bioética, Periodismo y extractivismo,
I •

Definición de (neo) extractívísmo: principales debates. Acumulación por desposesión:
extractivismo desde bi~nes tangibles e intangibles.
Estudio de casos: petróleo, megaminería y agronegocio. Definiciones de cada actividad,
su desarrollo y consolidación, y análisis de la construcción mediática de las mismas.
Extractivismo urbanot el impacto en las ciudades.
El rol de los mediosl de comunicación en Ia legitimación o denuncia del modelo
extractívo. !

,

Unidad 2: Paradigmas~e desarrollo y alternativas.
Distintos proyectos civilizatorios: Desarrollismo, Teorías de la dependencia, Buen vivir.
Debates sociales, económicos y políticos desde las empresas y los gobiernos:
"neoliberalismo de guerra", "neoextractivismo progresista", "procesos constituyentes y
neodesarrollismo". Teoría del decrecimiento. Energías sustentables -y soberanía

I

alimentaria. El papel d~ la ciencia y la universidad. 3 Q.
. Cpde RESOLUCIÓN R N° 1 7 ';"
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Unidad 3: Organizaciones sociales, campesinos y pueblos indígenas
Las conflictividades sociales y las resistencias frente al modelo. De la crisis de 2001 y
"el que se vayan todos" a las disputas territoriales por el extractivismo. La agenda
mediática marcada por las organizaciones sociales: Esquel, Famatina, Loncopué y el
Pueblo Qom. '
Asambleas socioambientales, campesinos y pueblos indígenas como sujetos políticos.
Leyes vigentes, criminalízación y represión.

,
. :

Unidad 4: El periodismo como oficio.
Qué contar y cómo] Periodismo de escritorio o en el territorio. Formas de contar,
diversificación de fuentes y subjetividad periodística. Distintos roles: fuente, productor,
medio de comunicación, Periodismo, credibilidad e imagen negativa en ascenso. Los
derechos como trabajadores y le ética profesional.

. , El periodista como su.jeto político. La relación frente al poder.

Unidad5: Periodismo hegemónico y autogestionado.
Libertad de expresión y/o derecho a la comunicación. Representaciones sociales y
análisiscrítico de los medios masivos. Distintos tratamientos frente a 'unmismo hecho.
Hegemonía discursiva, comunicación alternativa y periodismo autogestionado. La
necesidad de otros medios.y de otros profesionales,de la comunicación. Experiencias
regionales y nacie'fla1es¡" Cértage TV;. "830@; C€)~pera#va· -La-vaea;'" '6üe'perativa La
Brújula (Rosario); Reirista Sudestada.

. i

:

SISTEMA DE EVAI¡.UACIÓN:
Condiciones para la aprobación del Curso:
1)80% de asistencia,según lo establecido por la normativa correspondiente.
2) Aprobación de un -4"abajo final individual, que consistirá en una investigación
periodística o en una monografía con reflexión teórica, en base a los contenidos
dictados de hasta 12 páginas a Time New Roman 12, interlineado 1,5. Este trabajo será
evaluado en forma cu~titativa. La calificación mínima exigida para la aprobación del
curso será de 6 (seis). I

I

~
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BIBLIOGRAFÍA: I

Unidad 1: Periodismo iy extractivismo.
I

GALAFASSI, Guido.1(2011). "Acumulación y hegemonía en las Tres Patagonias. Una
lectura crítica sobre fa historia regional" y "La condición de la agrobiotecnología.

- . Producción de conocimiento y construcción de hegemonía en la región pampeana
I~"'~atgentina". En GALAFASSI, Guido. (2011). Ejercicios de Hegemonía. Buenos Aires:
'(~" bO Ed H' liS 82 "~9; ~~ • erramienta. pp. i - •

111~ot:c.,",~~, GUDYNAS, Eduardd. (2009). "Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo.
";.~~~t~~~~J' Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual". En AA.VV. (2009).

~} <::!,G Extractivismo, política y sociedad. Quito: Centro Andino de Acción Popular (CAPP) y
Centro Latinoamericano- de Ecología Social (CLAES). pp. 187-225. Disponible en:
http://www.gudynas.cQm/publicaciones/GudynasNuevoExtractivismol0Tesis09x2.pdf
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HARVEY, David. d007). "Cap. IV. La acumulación por desposesión". En HARVEY,
David. (2007). El nuevo imperialismo. Madrid: Akal. pp, 111-140.
TEUBAL, Miguel! y PALMISANO, Tomás. (2010). "El conflicto agrario:
características y proyecciones". En GIARRACA, Norma y TEUBAL, Miguel. Del paro
agrario a las elecciones de 2009. Buenos Aires. Editorial Antropofagia. pp. 193-252.
SVAMPA, Maristella y VIALE, Enrique. (2014). "Las formas de] urbanismo
neoliberal". En Maléesarrollo, La Argentina del extractivismo y el despojo. Buenos
Aires. Editorial Katz] pp 247-298.
DAVALOS, Pablo. <2013). "Las falacias del discurso extractivista". Disponible en:
http://alainet.org/acti~e/64266&lang=es

Bibliografía complementaria:
MACHADO ARÁoz, Horacio; SVAl\1PA, Maristella y otros. (2011). 15 mitos y

I

'realidades de la minería trasnacional en la Argentina. Buenos Aires: Editorial El
-Ó; Colectivo-Herramienta.

BERTINAT, Pablo; D'ELIA, Eduardo; Observatorio Petrolero Sur y otros/as. (2014).
20 mitos y realidades ¡del fracking. Buenos Aires: Editorial El Colectivo.

Cpde RESOLUCIÓN R N° 13 7 Q

Unidad 2: Paradigmas de desarrollo y alternativas.
DI RISIO, Diego; GAVALDÁ, Marc; PERÉZ ROIG, Diego; SCANDIZZO, Hernán.
(2012). Zonas de s~crificio. Impactos de: la industria hidrocarburífera en Salta y
Norpatageeia. Bueees Aires: Amériea-L:rbre.
GIRBAL-BLACHA, Noemí. (2005). "Ciencia, Universidad y desarrollo. Una mirada
crítica desde las Ciehcias Sociales y las Humanidades". En DIMITRIU, Andrés y
GALAFASSI, Guido. i (coords) (2005). Sociedad y Desarrollo. Aportes para reiniciar un
debate crítico. Buenos Aires: Ediciones Extramuros - Theomai Libros. pp. 65-76.
LÓWY, Michael. (2011). "Prefacio. Antes del diluvio, el ecosocialismo, 'la apuesta
política actual" y "Capítulo 1. ¿Qué es el ecosocialismo?". En LOWY, Michael. (2011).
Ecosocialismo. La alternativa radical a la catástrofe ecológica capitalista. Buenos Aires:
Herramienta Ediciones-Editorial El Colectivo. pp. 11-40.
SEOANE, José y AtGRANATI, Clara. (2013). "Capítulo 3: El sabor amargo del
crecimiento económico: la expansión del modelo .extractivo entre 2003 y 2008". En
SEOANE, José, TADDEI, Emilio y ALGRANATI, Clara. (2013). Extractivismo,
despojo y crisis climática, Desafíos para los movimientos sociales y los proyectos
emancipatorios de NJestra América. Buenos Aires: Herramienta ediciones y Editorial
El colectivo. pp. 6l-8~.
SEüANE, José. (20l~). "Capítulo 11: De la crítica al desarrollo al debate sobre las
alternativas". En SEOANE, José, TADDEI, Emilio y ALGRANATI, Clara. (2013).

'1' ~?;..~~¡;.'\'!> Extractivismo, despojó y crisis climática. Desafíos ,par~ los movimientos sociales y los
.V .rJ¡.J'!&:~<;";/>o proyectos emancipatorios de Nuestra América. Buenos Aires: Herramienta ediciones y

~¿\~~~~~~~:v. Editorial El colectivo.pp. 257-283.
'O~~~l':.Óe~ 'V~' !

Unidad 3: Organízacíones sociales, campesinos y pueblos indígenas
GALAFASSI, Guido. 1(2012). "¿Qué hay de nuevo, viejo? Procesos de movilizacióny
conflictos socioambientales". En Revista Conflicto Social Año 5, n" 8, diciembre 2012,
pp. 8-40. Disponible e~:
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http://webiigg.social~s.uba.ar/conflictosocial/revista/08/04_galafassi .pdf.

MARTÍNEZ ALIEIt, Joan. (2011). "Corrientes del ecologismo". En MARTÍNEZ
ALIER, Joan. (20111). El Ecologismo de los Pobres. Conflictos Ambientales y
Lenguajes de Valoración. ,Quinta edición ampliada. Barcelona: Icaria Editorial. pp. 22-
39. .

GALEANO, Eduardo. (1970). "La pobreza del hombre corno resultado de la riqueza de
la tierra". Las venas abiertas de América Latina. Buenos Aires. Editorial Catálogos. pp.
1 a280. !
SVAMPA, Maristella. (2008). "La disputa por el desarrollo: territorio, movimientos de
carácter socio-ambierital y discursos dominantes", en Cambio de época. Buenos Aires:
Siglo XXI. 1
SVAMPA, Maristelld y ANTONELLI, Mirta (comps.) (2009). Minería transnacional,
narrativas del desarrollo y resistencias sociales. Buenos Aires: Biblos.

. .ARANDA, Darío. (2010). "Resistencias", en Argentina Originaria: genocidios, saqueos
y resistencias. Buenos! Aires. Editorial La Vaca.

!

Unidad 4: El periodismo como oficio.
COOPERATIVA LAl VACA. (2006). El fin del periodismo y otras buenas noticias.
Buenos Aires. Editorial La Vaca.
Estatuto del periodista profesional. Ley 12.908. Disponible en:
http://www.peFi0.l:lIFl1p·¡eEl~.al./1Wde/16q
WALSH, Rodolfo (1~95). El violento oficio de escribir. Obra periodística 1953'-1977.
Buenos Aires. Editorial Planeta.
ALAl (América Latinoamericana de Información). (2007). "Comunicación en debate",
en América Latina en Movimiento N° 426. Quito (Ecuador). Editorial ALA!

,

Unidad 5: Periodismo hegemónico y autogestionado.
ANGENüT, Marc. (2010). "El discurso social: problemática de conjunto". En
ANGENüT, Marc. (2~1O). El discurso social. Los límites de lo pensable y lo decible.
Buenos Aires: Siglo X{CI Editores. pp. 21-49.
MATTELART, Armand, [1983]:, (2010). "El modo de producción de la comunicación"
y "Las historias como estandarización de la Historia". En MATTELART, Armand.
[1983]. (2010). Para!! un análisis de clase de la comunicación: introducción a

.' comunicación y lucha ¡de clases 1. Buenos Aires: Editorial Cooperativa El Río Suena.
pp. 47-70.

" IV .A!J~:~~: MATTELART, ArmaJd. [1983]. (2011). "Hegemonía popular" y "Para una crítica de la
. ~c~~1¡.O: economía política de lqs medios de comunicación". En MATTELART, Armand. [1983].

" ~¿\~~:o.\;..., (~01l). Para un análisis de las prácticas de comunicación popular: introducción a
\1kf;C~6-:.q; 'V.~. comunicación y lucha ~e clases 2. Buenos Aires: Editorial Cooperativa El Río Suena.

pp. 43-49 Y85-106.!
RAITER, Alejandro. (2010). "Representaciones sociales". Enero de 2010. Disponible

I
en: !

http://wmv.filo.uba.ar/tontenidos/carreras/letras/catedras/socioUnguistica/sitio/sitio/doc
slNuevo%20representabiones%20sociales.pdf..
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VINELLI, N. Y RODRIGUEZ ESPERÓN, C. (2004). Contrainformación. Medios
I

alternativos para la! acción política. Ediciones Continente: Bs. As.
Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina (Arecia). Proyecto de
ley de la producción independiente y autogestiva para medios gráficos e internet.
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ARANCEL: Gratuito;

I

COSTOS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Programa de Posgrado gratuito
ADU-UNSL. Acuerdo paritario SPU/CONADU.
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