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SAN LUIS, 3 1 2016 

VISTO: 
El Expediente EXP-USL: 438312016 mediante el cual se solicita la 

protocolizacidn del Curso de Posgrado: COMUNICACION P O L ~ I C A ;  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 4, 5 y 6 de agosto de 2016, con un crkdito horario de 35 horas 

presenciales y bajo la coordinacibn de la Mag. Veronica LONGO. 
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 

reunion del 6 de mayo de 2016, analizo la propuesta y observa que el programa del curso, 

bibliografia, metodologia de evaluacion y docentes a cargo, constituyen una propuesta de 
formation 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: COMUNICACI~N 
POL~TICA, en el hmbito de la Facultad de Ciencias Humanas 10s dias 4,s y 6 de agosto de 

201 6, con un crkdito horario de 35 horas presenciales. 

ART~CULO to.- Protocolizar como docente responsable del curso a la Dra. Adriana 

AMADO (DNI No 17.753.537) de la Universidad de La Matanza - Buenos Aires. 
ARTSCULO 3O.- Aprobar el programa del Curso de refaencia, de scu@ a1 ANEXO de la 
presente disposici6n.- 

ART~CULO 49- Comuniquese, instrtese en el Libro de Resoluciones, publiquese en el 

Digesto Electronico de la UNSL y archivese.- 
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ANEXO 

DENOMINACION DEL CURSO: COMUNICACION POL~TICA 

UNIDAD ACADEMICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Humanas 

CATEGORIZACION: Actualization Profesional 

RESPONSABLE: Dra. Adriana AMADO 

COORDINADORA: Mag. Veronica LONG0 

CR~DITO HORARIO: 40 horas 

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 4,s y 6 de agosto de 2016 

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

diciembre de 20 16 

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

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

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

CUPO: 25 personas. 

FUNDAMENTACION: La comunicacion publica es una manifestation asociada a 105 
procesos politicos. Los liltimos tiempos 10s cambios sociales se aceleraron tanto como l& 
tecnologias y en lo que va del siglo XXI 10s ciudadanos dernostraron que van todavia mucho 
mas acelerados e inspirados. Sin embargo, 10s paradigmas teoricos y las practicas 
institucionalizadas de la politica siguen mirando el siglo pasado, sino m b  atrb. La opinion g: publica se escabulle de las categorias decimon6nicas, que tampoco alcanzan para describir lo 
publico y lo privado de 10s mundos contemporbeos,&a mediatizacidn, ultimo gran mito del 
siglo pasado, tambiCn esth en crisis, como muestra lh discontinuidad de procesos politicos que 

Q hicieron de 10s medios su espacio y de la mediatica su narrativa. Nunca m a  convocante la 
comunicaci6n politica como objeto de estudio y herrarnienta de gestion de procesos sociales, 

b en tanto que reclarna creatividad y nuevos enfoques para su abordaje. 

OBJETIVOS: 
- Reconocer la interdependencia entre la comunicaci6n mediatica y la comunicaci6n politica. 
- Conocer el papel de 10s medios masivos de comunicacibn en la construction de las 

de "lo publico". 

CONTENIDOS MI NIMOS: 
La comunicacion politica. La esfera publica y la ciudadania. La opinion ptiblica y la 
conformaci6n del espacio publico. Los medios, audiencias y su vinculacion con la 
comunicacicin en las organizaciones. Los estudios de opinion. 
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PROGRAMA: 
Unidad 1 : 

La mediatizacibn del espacio publico. Politicos, periodistas y ciudadanos en la construcci6n 
de lo publico. De la agenda publicada a la agenda comentada, de la comunicacion masiva a la 
autocomunicaci6n de masas. La narrativa multimedia del espectiiculo frente a las narrativas 
descentralizadas del transmedia. 

Bibliografia Obligatoria: 
- Castells, M. (2008). Comunicacion, poder y contrapoder en la sociedad red (I). Los medios 
y la politica. Revista Telos, 74(enero-marzo). 
- Castells, M. (2008). Comunicacion, poder y contrapoder en la sociedad red (11). Los 
nuevos espacios de la comunicacion. Revista Telos, 75(abril-junio). 
- Rincon, Omar (2015), "Lo popular en la comunicaci6n: culturas bastardas + ciudadanias 
celebrities", en Arnado, A., & Rincon, 0. (Eds.) (2015). La comunicacidn en mutacidn (remix 
de discursos). Bogotii: Centro de Competencia en Comunicacidn C3. 
- Waisbord, Silvio (2015), "El optimismo digi-activists y sus problemas", en Amado, A., & 
Rincon, 0. (Eds.) (2015). La cornunicacidn en mutacibn (remix de discursos). Bogotii: Centro 
de Competencia en Comunicacion C3. 

Unidad 2: De la opinion publica a la opinion publicada 
El espacio publico en las sociedades contemporheas. Los difusos limites de lo publico y lo 
privado. La personalizacidn de la politica y la extimidad. De la videopolitica a1 reality show: 
la comunicaci6n de gobierno 24 horasl7 dias. 

Bibliografia Obligatoria: 
- Baurnan, 2. (2003). En busca de la politica. Buenos Aires: Fondo de Cultura Economics, 
Introduction. 
- Baurnan, Z. (2012). Esto no es un libro. Buenos Aires: Paidbs. Extract0 
Extimidadhntimidad on line. 
- Ortega, F. (2005). La fragrnentacion de la comunicacibn politica. Revista Mexicana de 
Ciencias Politicas Y Sociales, XL VII (1 94), 1 3-32. 
- Thompson, J. B. (201 1). Los limites carnbiantes de la vida publica y la privada. 
Comunicaci6n Y Sociedad, enero-junio (15), 1 1-42. Recuperado en 
http://www.comunicacionysociedad.cucsh.udg.mx/sites/defadt/files/1~2.pdf 

Unidad 3: La investigation en comunicacion politica 
La comunicacion pfiblica en 10s procesos de opinion publica. El marketing politico y la 
publicidad de gobierno. Mb allh de la videopolitica: Las narrativas del espectiiculo aplicadas 
a la comunicacion politica. Investigacion de las nuevas agendas de la comunicaci6n politica. 
De la cuantificacion de las audiencias a1 seguimiento de 10s usuarios. 

Bibliografia obligatoria 
- Arnado, A., & Tarullo, R. (2015). Tuitear para agendar: el uso de Twitter como gacetilla. 
Revista Mexicana de Opinibn Pziblica, 19(19), 127-1 45. 
- Boczkowski, P. J., & Mitchelstein, E. (2016, Abril). Clicks modernos. Revista Anfibia. 
Recuperado en http://www.revistaanfibia.com/ensavo/clicks-modernos/ 
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- Thompson, J. B. (2008). Por una teoria interracional de 10s medios. Telos, 74(enero- 
marzo), web. 
- Waisbord, S. (2012). Periodismo y politica. Repensar la agenda de investigation en la 
academia globalizada. Revista Telos, (Enero-marzo), 1-16. Recuperado en 
http://telos.fundaciontelefonica.com/url-direct/pdf- 

SISTEMA DE EVALUACION: 
Para aprobar la materia se necesita cumplimentar con el 80% de la asistencia y la aprobacion 
de trabajos practicos parciales y finales, con nota igual o superior a seis (6). El trabajo final 
consistira en el analisis de un emisor politico (candidato, funcionario, organizaci6n politica, 
institucion publica) con activa presencia en las redes sociales, durante no menos de una 
semana (en caso de que la entrega no se haga en el mes posterior a1 cierre de la cursada, se 
debera trabajar con una semana tip0 construida). El objetivo es el seguimiento de cuentas en 
las redes sociales de politicos para evaluar sus niveles de interaccibn con 10s ciudadanos. La 
metodologia de observaci6n que se sugiere es la utilizada por 10s autores de la unidad 3. El 
escrito a presentar puede ser un reportaje periodistico, con datos empiricos y andisis con 
fhdarnento teorico o un proyecto de articulo para publicar en una revista cientifica donde se 
presenten 10s resultados preliminares en tablas o cuadros, con un resurnen de 100 palabras y 
una reseiia del enfoque teorico que se propone. En cuaiquiera de 10s dos casos, la extensi6n no 
debe superar las 1000 palabras y ademas de 10s autores del curso, debera incluir alguna obra 
de la bibliografia complementaria. Trabajo individual. 

BIBLIOGRAFIA: 
COMPLEMENTARIA: 
- AA.VV. Amado, A. (ed.) (2014). La comunicacidn ptiblica como espectaculo. Buenos 
Aires: Konrad Adenauer Stiflung (en linea). 
- Aguirre Sala, F. (2014). La Web a1 poder. La emergencia de la ciudadania en Internet y sus 
influencias en el Estado. Telos, 99(octubre 20 14-enero 20 1 5). 
- Amado, A. (20 16). Politica pop. De lideres populistas a telepresidentes. Buenos Aires: 
Paid6s (Introduction disponible en linea). 
- Bennett, W. L. (2010). The Press, Power and Public Accountability. En S. Allan (Ed.), The 
Routledge Companion to News and Journalism Studies (pp. 105-1 15). 
- Bennett, W. L., & Iyengar, S. (2010). The shifting foundations of political communication: 
Responding to a defense of the media effects paradigm. Journal of Communication, 60(1), 35-39. 
- Bennett, W. L., & Iyengar, S. (2008). A New Era of Minimal Effects? The Changing 
Foundations of Political Communication. Journal of Communication, 58(4), 707-73 1. 
- Bericat, E. (2005). La cultura del horror en las sociedades avanzadas: de la sociedad centripeta 
a la sociedad centrifuga. Revista Espaiola de Investigaciones Socioligicas, 11 0,5349. 
- Blumler, J. G., & Gurevitch, M. (1995). The Crisis of Public Communication (Kindle Edi). 
London: Routledge. 
- Blumler, J. G., & Kavanagh, D. (1999). The Third Age of Political Communication: 
Influences and Features. Political Communication, 16(3), 209-230. 
- Casero-Ripolles, A. (Ed.). (201 2). Periodismo politico en tensiones y elecciones: 
concepciones, tensiones y elecciones. Cuadernos Artesanos de Latina (Vol. 33). Tenerife: 
Sociedad Latina de Comunicacicin social. 
- Castells, M. (2009). Cornunicacibn ypoder. Barcelona: Alianza. 
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- Crespo, I., Garrido, A., Carletta, I., & Riorda, M. (20 1 1). Manual de comunicacibn politica 
y estrategias de campasas. Buenos Aires: Biblos. 
- Elizalde, L., Fernhdez Pedemonte, D., & Riorda, M. (Eds.). (2011). La gestibn del 
disenso. La comunicacibn gubernamental en problemas. Buenos Aires: La Crujia. 
- Garcia Galindo, J. A. (20 10). La opinion publica en la sociedad de la informaci6n: un fenomenno 
social en permanente cambio. Brocar: Cuadernos de Investigacibn Hktbrica, 34,273-288. 
- Lakoff, G. (2007). No pienses en un elefante. Lenguaje y debate politico. Madrid, Editorial 
Complutense. 
- Martinez-NicolQ, M., & Humanes, M. L. (2012). Culturas profesionales del periodismo 
politico en Espaila. El discurso de 10s periodistas sobre la politica y las bc iones  politicas de 
10s medios. En A. Casero-RipollCs (Ed.), Periodismo politico en Espafia: concepciones, 
tensiones y elecciones (pp. 47-65). Tenerife: Sociedad Latina de Comunicacibn social. 
- Mazzoleni, G. (20 1 0). La comunicacibn politica. Barcelona: Alianza Editorial. 
- McCombs, M.; Dixie, E. (1995) "Los temas y 10s aspectos: explorando una nueva 
dimension de la agenda setting", en Comunicacibn y Sociedad, Vol. VIII, No 1, pp. 7-32. 
- McQuail, Denis (1 998). La accibn de 10s medios. Buenos Aires: Arnorrortu. 
- Monz6n Arribas, Ciindido (1985). "Origenes y primeras teorias sobre la opinibn publica" 
en Revista de estudios politicos, ISSN 0048-7694, No 44,1985 , pags. 8 1-1 14. 
- Ortega, F. (201 1). Lapolitica mediatizada. Madrid: Alianza Editorial. 
- Rocha D., L. Panke, & R. Gondo Macedo (Eds.) (2013), 0 Jornalismo politico nos 
processes eleitorais. San Pablo: Politicom-Universidade Federal do Parana. 
- Ponce, M., & Rincon, 0. (Eds.). (2013). Caudillismo, e-politica y teledemocracia: 
Comunicacibn de Gobierno en Amkrica Latina. Montevideo: Fin de siglo, Universidad 
Catolica del Uruguay. 
- Rettberg, A., & Rincon, 0. (Eds.) (201 1) Medios, &mocracia y poder. Bogoth: Ediciones 
Uniandes. 
- Rincon, 0. (Ed.). (2010) iPor gut? nos odian tanto? Estado y medios de comunicacibn en 
Amkrica Latina. Documento FES-C3 (Vol. 11). Bogotii: Centro de Competencia en 
Comunicacion C3. 
- Rincon, 0. (Ed.). (2008). Los Tele-presidentes: cerca del pueblo, lejos de la democracia. 
Bogoth: Centro de Competencia en Comunicacion, Fundacion F. Ebert. Retrieved from 
http://c3fes.net/(p)publicacion7.htm 
- Rinc6n & C. Uribe (Eds.) (2015), De Uribe, Santos y otras especies politicas. Bogot& 
Universidad de 10s Andes. 
- Scolari, C. (201 3). Narrativas transmedia. Barcelona: Deusto (Cap. 1 disponible en linea). 
- Waisbord, S. (20 13). Voxpopulista. Medios, periodismo, democracia. Buenos Aires: Gedisa. 

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

cincuenta). 

COSTOS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO: El curso se inscribe en la Maestria en 
Comunicacion Institutional. Los costos son 10s estipulados por la CAP FCH. 

mav ssQ Secretaria de Posgndo 

U.N.S.L. 


