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VISTO: 
El Expediente EXP-USL: 1487812015 mediante el cud se solicita la 

protocolizaci6n del Curso de Posgrado: G E S T I ~ N  DE MEDIOS PARA EL 
DESARROLLO; y 

CONSIDERANDO: 
Que el Curso de Posgrado se propone dictar en el h b i t o  de la Facultad de 

Ciencias Humanas 10s dias 2, 3 y 4 de junio de 2016, con un crkdito horario de 35 horas 
presenciales y bajo la coordinaci6n del Mag. Matias Ezequiel CENTENO. 

Que la Comisi6n 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 
reuni6n del 15 de diciembre de 201 5, analiz6 la propuesta y observa que el programa del 

curso, bibliografia, metodologia de evaluacion y docentes a cargo, constituyen una 

propuesta de formacibn de posgrado de calidad en su campo especifico de estudio. 

Que, por lo expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como 
Curso de Posgrado, s e g h  lo establecido en Ordenanza CS No 23/09. 

Que corresponde su protocolizaci6n. 

Por ello y en uso de sus atribuciones 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: GESTI~N DE MEDIOS 
PARA EL DESARROLLO, en el h b i t o  de la Facultad de Ciencias Humanas 10s dias 2,3 

y 4 de junio de 2016, con un crkdito horario de 35 horas presenciales. 

A R T ~ U L O  29- Protocolizar el cuerpo docente constituido por: Responsable: Mag. 
Mariela QUIROGA GIL (DNI No 17.665.28 l), Corresponsable: Mag. Matias Ezequiel 
CENTENO (DNI No 26.855.374) ambos de esta Casa de Altos Estudios. 
ART~CULO JO.- Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo al ANEXO de la 
presente disposici6n.- 

ART~CULO 44- Comuniquese, inskrtese en el Libro de Resoluciones, publiquese en el 
Digesto Electronic0 de la UNSL y archivese.- 
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ANEXO 

UNIDAD ACADEMICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Hurnanas 

CATEGORIZACI~N: Actualizaci6n Profesional 

RESPONSABLE: Mag. Mariela QUIROGA GIL 

CORRESPONSABLE: Mag. Matias Ezequiel CENTENO 

COORDINADOR: Mag. Matias Ezequiel CENTENO 

C ~ D I T O  HORARIO: 35 horas 

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 2,3 y 4 de junio de 2016 

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NOMINA DE ALUMNOS APROBADOS: 30 

de septiembre de 2016 

DESTINATARIOS: Egresados con titulo de grado universitario de 4 aiios o m b  en Ciencias 

Humanas y Sociales y en disciplinas afines a la temiitica del curso. 

LUGAR DE DICTADO: Aula 43 de Posgrado - EjCrcito de 10s Andes 950 - San Luis. 

CUPO: 50 personas. 

FUNDAMENTACI~N: La confluencia de la comunicaci6n y el desarrollo han atravesado 
importantes transformaciones reconvirtiendo 10s enfoques, 10s modos de pensar, las formas 
de ver a1 destinatario de la intervenci6n y hasta la manera de concebir al comunicador. 
Cambios que se producen en un marco general de cuestionamientos a un modelo global de 
hegemonias y desequilibrios, que entr6 en inevitable crisis y que tarnbikn impuls6 el replanteo 
de 10s distintos campos de las ciencias sociales y humanas. 
Una vuelta a1 ser hurnano, a lo real de 10s vinculos, es lo que ha marcado la agenda de muchos 
te6ricos y pensadores del desarrollo y la comunicaci6n. 
Una reflexion rvipida podria decirnos que 10s nuevos enfoques relacionales, dialogicos, 
participativos vienen a reemplazar a 10s anteriores modelos de desarrollo; per0 no. La 

$,t, 

comuni6n que aboga la mirada de abajo hacia arriba debe darse en todo sentido, tanto a nivel 
interpersonal, a1 abordar 10s grupos humanos locales, pero tarnbikn a1 incluir en su baa de 
henamientas las experiencias previas. (Lie* De este modo, el desmollo endogeno local necesita de la mirada global y la nueva 

P comunicaci6n para el desarrollo puede hasta recurrir a las phticas difusionistas para alcanzar 
: +db89 algunos de sus objetivos. Es clave, en esta intersection de carnpos de saberes, un pacto de a"*.** 
0 6 conciliacion entre enfoques disimiles, que poseen distintas miradas, per0 que se unen en torno 
d a un objetivo comh: el desarrollo local y humano. 

En este sentido, 10s medios, la information y comunicacidn aparecen como una potente 
herramienta y plataforrna para la transformacidn y el carnbio social, la apertura hacia 
perspectivas de participation ciudadana, la socializaci6n de las actividades criticas vinculadas 
a1 diario vivir y la co-gesti6n de espacios comunitarios. 
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OB JETIVOS: 
1. Actualizar herramientas tebrico-metodolbgicas para abordar, desde la cornunicacibn, 10s 
complejos procesos de desarrollo. 
2. Abordar 10s fundamentos epistemolbgicos, tebricos, eticos e histbricos de 10s medios de 
cornunicacibn como actividad de produccibn de la realidad social 
3. Comprender el papel que cumplen 10s medios de comunicacibn social en la construccibn de 
la democracia. 
4. Aportar herramientas para la gestibn asociada de medios de comunicacibn social. 

CONTENIDOS M~NIMOS: Desarrollo, ciudadania y cornunicacibn. Nuevos medios, 
sociedad y transformaciones. Usos y consumos mediaticos. Gesticin de medios. 

PROGRAMA: 
UNIDAD I. DESARROLLO, CIUDADAN~ Y COMUNICACION. 
Modelos de desarrollo en perspectiva. Localidad y territorialidad. La governance para el 
desarrollo. Desplazarnientos clave en torno a la confluencia de comunicacibn y desarrollo. 
Medios, desarrollo y sociedad: del difusionismo a la Sociedad Red. Medios y fiagmentacibn, 
hegemonias, alternatividades y soberanias. Las pantallas y el cerebro emocional. 

UNIDAD I1 NUE VOS MEDIOS, SOCIEDAD Y TRANSFOMCIONES 
Comunicacibn, poder y contrapoder. Los espacios de construccibn, reconstruccibn y 
participacibn social y ciudadana en la era digital. Espacios urbanos de interaccibn social. 
Autocomunicacibn de masas. Oportunidades y desafios de las TIC para el desarrollo de las 
comunidades. Las TIC desde una perspectiva generational. 

UNIDAD I1 USOS Y CONSUMOS MEDIATICOS. 
Sociologia de 10s medios de comunicacibn. El rol del periodismo en la construccibn de la 
realidad. Mapa de medio provincial, nacionales e internacionales. Interrelaciones entre kQ8& fkntes de informacibn y periodistas. Los clesafios de 10s rnedios de comunicacibn fiente a 1as 
transfonnaciones actuales. 

+%.- J'e @ " UNIDAD IV: MEDIOS Y CIUDADANI'A. 
El concept0 de ciudadania: diferentes perspectivas, debates y redefiniciones. El modelo del 
periodismo civico. La ciudadania comunicativa. Periodismo social. De audiencias a actores. 
La construccibn de lo ciudadano desde 10s medios. La opinibn pfiblica abstracta. Participacibn 
social en medios de cornunicacibn y en la construccibn de las agendas medihticas. La ruptura 
de 10s medios sociales. La ilusi6n de la participaci6n. 

SISTEMA DE EVALUACION: 
La metodologia de trabajo corresponde a la de un Seminario y constara de un abordaje tebrico, 
planteado en paralelo con actividades prhcticas, en clase y domiciliarias. 
Los docentes darh a conocer 10s fundarnentos tebricos respecto de la tematica central del 
Seminario, fomentando el anhlisis y la comprensibn de la especificidad de 10s lenguajes 
particulares que hacen viable su expresibn. A1 mismo tiempo, promoverb la observacibn de 
10s carnbios crecientes operados en ellos a1 influjo de 10s m& recientes avances tecnolbgicos. 
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Mb alla del conocimiento teorico, 10s docentes buscash dotar a 10s alurnnos de las 
herramientas necesarias para la gestibn de medios de comunicacion social enfocados a 
solucionar problemas vinculados al desarrollo de las comunidades. 
Este espacio buscar6 adem& la reflexi6n sobre las contmversias actuales que atraviesan a la 
comunicacidn masiva a nivel mundial, national, regional y local. Y promoverti, al mismo 
tiempo, actividades de conocimiento e integraci6n grupal, a fin de generar un ambiente 
propicio para el desarrollo de 10s trabajos en el aula y extra-aula. 
Dada la dinhica de la tem6tica del Seminario, es de esperar la realizaci6n de actividades 
grupales por parte de 10s alurnnos. Sin embargo, tarnbidn esth previsto contemplar la 
posibilidad de expresibn creativa de cada alumno en la realizacidn de trabajos individuales. 
Para aprobar el Seminario el alurnno debera asistir como minimo a1 75% de las clases 
presenciales y aprobar el trabajo final individual con nota igual o superior a 6 (seis). 

BIBLIOGRAF~ A: 
AMADO, Adriana (2009). "El impact0 de 10s nuevos lenguajes medititicos en la 
comunicaci6n politics", Cbrdoba: IV Coloquio de ALEDar, Universidad Nacional de 
Cbrdoba, abril. 
BAUMAN, Zygmunt (2013). La cultura en el mundeo de la modernidad liquida, Buenos 
Aires: Fondo de Cultura Econbmica. 
BAUMAN, Zygrnunt (2012). Modernidad liquida, Buenos Aires: Fondo de la Cultura 
Econ6mica. 
CASTELLS, Manuel (2004). La era de la informaci6n: economia, sociedad y cultura, Buenos 
Aires: Siglo XXI. 
CASTELLS, Manuel (2009). Comunicaci6n y poder, Madrid: Alianza Editorial 
CARLON, Mario y SCOLARI, Carlos (eds.) (2013). El fin de 10s medios rnasivos. El 
comienzo de un debate, Buenos Aires: La Crujia. 
CARR, Nicholas (201 l), Superficiales. Qud esth haciendo internet con nuestras mentes, 
Madrid: Taurus, 201 1. 
CENTENO, Matias (201 1). Governance para el impulso productivo en el norte de la 
provincia de San Luis. La comunicacibn en la encrucijada entre la internacionalizacibn y el 
desarrollo local, San Luis: Ediciones INTA. 
CIMADEVILLA, Gustavo (2008). Comunicacibn, tecnologia y desarrollo. Trayectorias, Rio 
Cuarto: UNRC. 
CIMADEVILLA, Gustavo y CARNIGLIA, Edgardo (words.) (2009). Relatos sobre la 
rurbanidad, Rio Cuarto: UNRC. 
DELLAMEA, Arnalia (1995). El discurso Informativo: gdneros periodisticos, Buenos Aires: 
Fundaci6n Universidad a Distancia Hernandaria. 
DELLAMEA, A. y MARRO, M. (2000). Producci6n de Textos: estrategias del escritor y 
recursos del idioma, Buenos Aires: Fundacibn Universidad a Distancia Hernandaria. 
ECO, Umberto (1995). "Critica al periodismo", Roma: L'UniG. 
FERRES, Joan (20 14). Las pantallas y el cerebro emocional, Barcelona: Gedisa. 
FLEURY, Sonia (2004). " C i u M a s ,  exclusi6n y democracia", Revista Nueva Sociedad, No 
193. 
GARCIA CANCLINI, NCstor (2005). Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la 
interculturalidad, Barcelona: Gedisa. 
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 LEV^, Silvia (2004). "Los debates en torno a1 concept0 de ciudadania en sociedades de 
transformaci6n"; en Mediagoes, Revista de Ciencias Sociales, Vol. 9, N.2, p. 1 19-1 38. 
MANOVICH, Lev (2006). El lenguaje de 10s nuevos medios de comunicaci6n, Barcelona: 
Paidos. 
MASSONI, Sandra (2007). Estrategias. Los desafios de la comunicaci6n en un mundo fluido, 
Rosario: Homo Sapiens. 
M U L E S ,  Ana Maria (2002). Periodismo, Opinion Pirblica y Agenda Ciudadana, Bogoth: 
Norma. 
MORDUCHOWICZ, Roxana (2008). La generaion multimedia. Significados y prhticas 
culturales de 10s jovenes, Buenos Aires: Paid6s. 
QUIROGA GIL, Mariela y Otros (201 1). Mapa de medios de la provincia de San Luis, San 
Luis: PROIPRO 4-23 12, Facdhd de Ciencias Hurnanas, Universidad Nacional de San Luis. 
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WOLTON, Dominique (2005). Salvemos la comunicacibn. Aldea global y cultura. Una 
defensa de 10s ideales democrtiticos y la cohabitaci6n mundial, Barcelona: Gedisa 
WORTMAN, Ana (2001). "Globalizacibn cultural, consumos y exclusi6n social", Buenos 
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ARANCEL: Gratuito. 

COSTOS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Maestria en Comunicaci6n Institutional y 
PROICO 4-05 14: "Comunicaci6n y Ciudadania: actores, pricticas y sentidos". 
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