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VISTO: 
El Expediente EXP-USL: 1477912015 mediante el cud se solicita la 

protocolizacion del Curso de Posgrado: LA COMUNICACI~N ESTRAT$GICA EN 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 12 y 13 de mayo de 2016, con un credit0 horario de 30 horas 

presenciales y bajo la coordinacion del Mag. Matias Ezequiel CENTENO. 
Que la Comisibn 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 evaluaci6n y docentes a cargo, constituyen una 
propuesta de formaci6n 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 protocolizacion. 

Por ello y en uso de sus atribuciones 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: LA COMUNICACI~N 
ESTRATEGICA EN EL DESARROLLO, en el h b i t o  de la Facultad de Ciencias 

Humanas 10s dias 12 y 13 de mayo de 2016, con un credit0 horario de 30 horas presenciales. 
A R T ~ U L O  ZO.- Protocolizar el cuerpo docente constituido por: Responsable: Mag. 

Mariana MASCOTTI (DNI No 20.190.810) del INTA EEA San Pedro - Buenos Aires, 
Corresponsable: Dra. Mariana PIOLA (DNI No 23.281.575) del INTA EEA Rafaela - 
Santa Fe. 

ART~CULO 3O.- Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo al ANEXO de la 
presente disposici6n.- 

ART~CULO 4O.- Comuniquese, instese en el Libro de Resoluciones, publiquese en el 
Digesto Electr6nico de la UNSL y archivese.- I 
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ANEXO 

DENOMINACION DEL CURSO: LA COMUNICACI~N ESTRATEGICA EN EL 

DESARROLLO 

UNIDAD AcAD~MIcA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Humanas 

CATEGORIZACI~N: Actualizacibn Profesional 

RESPONSABLE: Mag. Mariana MASCOTTI 

CORRESPONSABLE: Dra. Mariana PIOLA 

COORDINADOR: Mag. Matias Ezequiel CENTENO 

C&DITO HORARIO: 30 horas 

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 12 y 13 de mayo de 20 16 

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA N ~ M I N A  DE ALUMNOS APROBADOS: 30 

de junio de 20 16 

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

Sociales, Humanas y en disciplinas afines a la tematica del curso. 

LUGAR DE DICTADO: FCH - Ejdrcito de 10s Andes 950 - San Luis. 

CUPO: 50 personas. 

FUNDAMENTACI~N: Repemar 10s modos de existencia que se habilitan o restringen 
desde diferentes miradas del Desarrollo es clave para quienes estamos interesados en 
acompaiiar cambios en las situaciones que convocan la accibn profesional. Las formas de 
entender al &o, a la tkcnica, a1 ambiente, a1 tiempo, son puertas de entradas posibles al 
anAlisis de estas configuraciones, a 10s mundos que se despliegan en cada caso y que es 
posible aprender a reconocer para operar en su transformacibn. Sus vinculaciones dan cuenta 
de las teorias como matrices histbrico-politicas que emergen como modos diversos de 
comprendemos, con sus derivaciones en 10s espacios colectivos. 
La Comunicacidn Estratigica, como metaperspectiva de abordaje de lo comunicacional como 
fenbmeno complejo, situational y fluido, nos permite conectar las propuestas de Desarrollo con 
las diferentes dimemiones & la Comunicacidn que conviven a nuestro alrededor, analizando 
sus irnplicancias e imaginando cursos de accibn posibles en h c i b n  del cambio deseado. 
En el curso - organizado en colaboracion con la Unidad de Extension y Desarrollo Territorial 
(UEyDT) del INTA en la ciudad de San Luis - se explorah las estrategias comunicacionales 
como dispositivos de cambio social conversational con una metodologia y tdcnicas 
especificas inspiradas en propiciar el encuentro sociocultural, siempre en conexibn con 1 s  
situaciones que nos convocan. 

OBJETIVOS: 
- Reconocer y reflexionar acerca de las diferentes nociones de Desarrollo y Comunicacidn, 
sus implicanc& y presencia en 10s entornos que habitamos. 
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- Explorar el abordaje de Estrategias Comunicacionales como dispositivos de cambio social 
conversacional 

CONTENIDOS MNIMOS: 
- La comunicacicin y el desarrollo: historia, cruces y politicidades. 
- Nuevos paradigmas y Comunicacibn 
- La Comunicaci6n EstratCgica como metaperspectiva de abordaje. El fen6meno 
comunicacional: situado, complejo y fluido. La investigation enactiva. 

PROGRAMA: 
- La comunicacibn y el desarrollo: historia, cruces y politicidades. Las convergencias entre 
las ideas de Desarrollo y Comunicacidn. Reconocimiento de 10s alcances y limitaciones de 
cada mod0 de abordarlos. 
- Nuevos paradigmas y comunicacibn: Del universo escindido al mundo vivo y entramado. 
Emociones, ambiente, corporalidad. Lo fluido: encuentro de heterogeneidades sociocdturales. 
De las disciplinas a 10s saberes. La comunicacibn en el encuentro de miradas disciplinares en 
10s equipos de trabajo y de saberes de 10s actores en 10s territorios. La situacibn como zona de 
production de preguntas y accion. 
- La Comunicaci6n EstratCgica como metaperspectiva de abordaje del fenbmeno 
comunicacional. Elementos para el diseiio de estrategias comunicacionales para abordar 10s 
procesos de cambio en la cultura de la sustentabilidad. La investigacicin enactiva. 
Introduccibn a algunos aspectos metodolbgicos: la Versibn Tdcnica Comunicacional (VTC) 
como version para "salir a conversar". La localizaci6n del encuentro: conexiones entre 
saberes. Las Matrices Socioculturales. Mediaciones. 

SISTEMA DE EVALUACI~N: 
Para la aprobacion del curso sera necesario: 
a. Asistencia no inferior al SETENTA Y CINCO por ciento (75%) de las horas de clase 
presencial 
b. Participacibn de no menos del SETENTA Y CINCO por ciento (75%) en 10s talleres que 
se propongan durante el curso 
c. La entrega de un trabajo prktico final de la materia (extensibn mtixirna 20 pttginas), que 
incluya: 
- Una reflexion sobre la transformaci6n de la propia rnirada a partir del pasaje por el curso. 
- Tres preguntas vinculadas con el territorio del propio trabajo (situacibn problema que 
convoca a cada alumno) surgidas de la cursada. 
- La eleccibn y uso de una categoria conceptual o tdcnica metodolbgica abordada en el 
curso, en la propia situacicin. 
Los alumnos deberh aprobar el trabajo final individual con calificacibn igual o superior a 6 

- CAPRA, F. La trama de la vida. U' nueva perspectiva de 10s sistemas vivos. Ed. 
Anagrams, compactos. Espaiia, 2009. 
- CIMADEVILLA, G. Dominios. Critica a la rm&n intervencionista, la comunicaci6n y el 
desarrollo sustentable. 1 a ed. Buenos Aires: Prometeo. 2004. 
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- CYRULNIK, B.; MORIN, E. Didlogos sobre la mturaleza humana. Paidos, Buenos Aires, 
2005. 
- K A P L ~ ,  G. Proyectos, deseos y otros cuentos sobre comunicacidn y desarrollo. En 
Cimadevilla, Gustavo; Carniglia, Edwdo. Comunicacibn, ruralidad y desarrollo: mitos, 
paradigmas y dispositivos del cambio. Buenos Aries: Ediciones MTA. 2004. 372 p. ISBN: 
987-521-1 33-8 
- MASCOTTI, M; PIOLA, M; MARGHERIT, L; SPAGNOLO, J. Investigacidn enactiva: 
el encuentro en la diversidad como estrategia comunicacional. Trabajo presentado en las 
XVII Jornadas de Extensibn Rural y IX del Mercosur de AADER. Zavalla, 20 de noviembre 
de 2014. 
https://docs.google.com/docwnent/d/1 IcZiLIyttDfRV~SzHrj6cLtSx~XLKBlvIvysomrw7TYI 
edit 
- MASSONI, S. y MASCOTTI, M.; Apuntes para la comunicacidn en un mundo fluido: 
mediacidn no es mediar, en Anuario de sociologia, ailo 1999-2000 vol. 1. Rosario: UNR 
Editora, 2001 
- MASSONI, S., Saberes de la tierra mrb. Historicidad de la comunicacidn rural en la 
regibn pampeana argentina. 1 a ed. Rosario: UNR Editora, 2005. 
- MASSONI, S, Estrategjas. Los desafios de la comunicacidn en un mundo fluido. Homo 
Sapiens Ediciones. Rosario, Argentina, 2007 
- MASSONI, S., Comunicacibn Estratdgica: comunicacidn para la innovacibn. Homo 
Sapiens Ediciones. Rosario, Argentina, 20 1 1 
- MASSONI, S, Metodologias de la Comunicacibn Estratbgica: del inventario a1 encuentro 
sociocultural. Homo Sapiens Ediciones. Rosario, Argentina, 20 1 3. 
- MATURANA, H. Emociones y Ienguaje en educacidn y politics. Dolmen, ensayo 2001. 
- MORIN, E. Introduccibn a1 pensamiento complejo. Gedisa. Espaila. 2004. 
- NAJMANOVICH, D. Mirar con nuevos ojos. Nuevos paradipas de la ciencia y 
pensamiento complejo. Biblos, Bs. As, 2008. 

/ 
i l +* - SCHNITMAN, D. (comp) Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad. Paid&, Buenos yQ Aires, 1 995. 

- TORRICO, E 2004 Subvertir las convenciones: desaflos en la planificacidn de la 
R5b comunicacidn para el cambio. En: Cimadevilla, G; Camiglia, E. Comunicacibn, ruralidad y 

C" e32\ desarrollo: mitos, paradigmas y dispositivos del cambio. Buenos Aries: Ediciones INTA. 
2004.372 p. ISBN: 987-521-133-8 
- VARELA, F. Conocer. Las ciencias cognitivas. Tendencias y perspectivas. Cartograflas 
de las ideas actuales. Gedisa, 1990. 

Bibliografia adicional: 
G, " j Q d  es un dispositivo?' en Michel Foucault, ftlbsofo. Barcelona: Gedisa, 

- LIZCANO, E, Methforas que nos piensan. Sobre ciencia, democracia y otras poderosas 
jcciones. l a  ed. Buenos Aires: Biblos.2009 
- MASCOTTI, M. Encuentros en la diversidad: de lo comunicativo a lo comunicacional. 
Presentaci6n en el panel "i Que' necesitamos innovar en organizacidn, redes y comunicacibn 
para incorporar la diversidad en la Extensidn Rural? de las XVII Jornadas de Extensibn 
Rural y IX del Mercosur de AADER. Zavalla, 20 de noviembre de 2014. 
h~s:/ /drive.aooale.com/fi le /d/OBObrksfot~EkTFYxR2Uz 
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-  MART^ BARBERO, J ,  OBcio de cartdgmfo. Travesias Iatinoamericanas de la 
comunicaci6.n en la cultura. Argentina: Fondo de Culhua Econ6mica.2004. 
- MATURANA, H. La objetividad un argumentopara obligar. Ed. Dolmen, 2005. 
- PIOLA, M. Cuatro roles y un compromiso itico para el comunicador. Prospectiva y 
estrategia para navegar en la complejidad, en GUAGLIOANONE et al, Impresiones desde 
la comunicacidn. Ensayos sobre cultura y organizaciones contemporcineas. Buenos Aires: 
Dunken, 2009. 
- PRIGOGINE, I, Elfin de las certidumbres. Santiago de Chile: Andrks Bello, 1996 

Espacios web: 
- h~://redextensionrural.blo~s~ot.com/ 
- htt~s:llwww.escueladecomunicacionestratenic~ 

ARANCEL: $500 (pesos quinientos). 
- Docentes de la UNSL y Egresados de la FCH: $250 (pesos doscientos 

cincuenta). 

COSTOS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO: El curso se financiarti con el arancel de 
10s alumnos y aportes del INTA. 
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