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SAN LUIS,

- 5 FEB. 2flB

VISTO:
El Expediente EXP-USL: 438312016 mediante ql cual se solicita la
protocolizaci6n del Curso de Posgrado: COMUNICACION POLITICA; y

CONSIDERANDO:
Que por Resoluci6n R No 4-74912016 se protocoliz6 el dictado del mencionad~
Curso en el h b i t o de la Facultad de Ciencias Humanas 10s dias 4,5 y 6 de agostos de 2016,
con un crkdito horario de 35 horas presenciales y bajo la coordinaci6n de la Mag. Ver6nica

LONGO.
Que la Comisi6n Asesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas
recomienda protocolizar nuevamente el dictado del cwso de referencia.
Que por ACTU-USL: 13214/2017 la coordinadora del curso, Mag. Ver6nica

LONG0 eleva la solicitud de protocolizaci6n de un nuevo dictado.
Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en su
reuni6n del 12 de diciembre de 2017, analiz6 la propuesta y observa que el prograrna del
curso, bibliografia, metodologia de evaluacibn 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, segun lo establecido en Ordenanza CS No 35/16.
Que corresponde su protocolizaci6n.
\"

Por ello y en uso de sus atribuciones

EL N C T O R DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
RESUELVE:
ART~CULO lo.-Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: COMUNICACION

POLITICA, en el hmbito de la ~acultadde Ciencias Humanas del 17 a1 19 de mayo de 2018,
con un crCdito horario de 35 horas presenciales.
ART~CULO 2O.- Protocolizar como docente responsable del curso a la Dra. Adriana

AMADO (DNI No 17.753.537) de la Universidad de la Matanza - Buenos Aires.
I
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ART~CULO3".- Aprobar el pi-ograma del Curso de referencia, de acuerdo a1 ANEXO de la
preseate disposici6n.ART~CULO4O.- Comuniquese, insertese en el Libro de Resoluciones, publiquese en el

Digesto Electr6nico de la UNSL y archivese.RESOLUCI~NR NO
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ANEXO
IDENTIFHCACBQN
DEL CURSO
' UNIDAD ACAP)~MICARESPONSABLE: Facultad de Ciencias Humanas

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 17,18 y 19 de mayo de 2018, con un cuarto encuentro
a programar con el docente
MODALIDAD DE DICTADO: Presencial
CR~DITO
HORARTO TOTAL: 35 horas
COORDINADORA: Mag. Veronica LONG0 (DNI No 25.625.154)

RESPONSABLE: Dra. Adriana AMADO

La comui~icacionpiiblica es una manifestacibn asociada a 10s procesos politicos. Los 6ltimos
tiempos 10s cainbios sociales se aceleraron tanto como las tecnologias y en lo que va del siglo
XXI 10s ciudadanos demostraron que van todavia mucho mis acelerados e inspirados. Sin
embargo, 10s paradigmas teoricos y las practicas institucionalizadas de la politica siguen
mirando el siglo pasado, sin0 mas atras. La opinidn publica se escabulle de las categorias
decimononicas, que tampoco alcanzan para describir lo public0 y lo privado de 10s mundos
contemporaneos. La mediatizaci6n, 6ltimo gran mito del siglo pasado, tambiin esth en crisis,
coino muestra la discontinuidad de procesos politicos que hicieron de 10s medios su espacio y
.. de la mediatica su narrativa. Nunca mas coilvocmte la comunicaci6n politica como objeto de
estudio y herramienta de gestion de procesos sociales, en tanto que reclama creatividad y
,?
",,,!P
nuevos
enfoques para su abordaje.
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OBJETIVOS:
- Reconocer la interdependencia entre la comunicaci6n medihtica y la comunicaci6n politics.
- Conocer el papel de 10s rnedios masivos de comunicaci6n en la construction de las
imageries de "lo piiblico".
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CONTENIDCIS M~NIMOS:
La comunicaci6n politica. La esfera pfiblica y la ciudadania. La opini6n publica y la
conformaci6n del espacio pGb1ico. Los medios, audiencias y su vinculacibn con ia
con~unicacionen las organizaciones. Los estudios de opini6n.
PROGRAMA DE'TAIJL,AL>O:
e Unidad 1:
La mediatizacion del espacio puiblico. Politicos, periodistas y ciudadanos n
Cpde R E S O L I I C ~ ~RNNo

f

7

nstrucci6n

s"2017- ANO DE LAS ENERGIAS
RENOVABLES"
"Centenariodel Natalicio del Poeta Puntano Antonio Esteban AGUERO"
,-

Universidad Nacional de San Luis
Rectorada

de lo public~.De la agenda publicada a la agenda comentada, de la comw1icaci6n masiva a la
autocomur1icaci6n de masas. La narrativa multimedia del espect~culofiente a las narrativas
descentralizadas del transmedia.
Bibliografia Obligatoria:
- Castells, M. (2008). Comunicaci6n, poder y contrapoder en la sociedad red (I).
. . Los
rnedios y la politica. Revista Telos, 74(enero;marzo):
- Castells, M. (2008). Comunicaci6n, 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 cornunicaci6n: culturas bastardas -k
ciudadanisi celebrifies", en Amado, A., & Rincon, 0. (Eds.) (2015). La comunicacidn
en rnutacidn (remix u% discursos). Bogota Centro de Cornpetencia en Comunicaci6n
C3.
- Waisbord, Silvio (2015), "El optimismo digi-activista y sus problemas", en Amado,
A., & Rincbii, 0. (Eds.) (2015). La comunicacidn en mutacidn (remix de discursos).
Bogota: Centro de Competencia en Cornunicaci6n C3.
Unidad 2: De la opini6n publica a la opini6n publicada
El espacio publico en las sociedades contemporaneas. Los difusos limites de lo public0 y lo
privado. La personalizacion de la politica y la extimidad. De la videopolitica a1 reality show:
la comunicaci~nde gobierno 24 horasl7 dias.
e
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Bibliografia Obligatoria:
- Bauman, Z. (2003). En husca de la politica. Buenos Aires: Fondo de Cul~ut.:.
Econ6mica, Introducci611.
- Bauman, Z. (2012). Esto no es un Zihro. Buenos Aires: Paid6s. Extracto
Ex tiniidadlintimidad on line.
- Ortega, F. (2005). La fragmentation de la comunicaci6n politica. Revista Mexicana de
Ciencias Politica,~Y Sociales, XL VII (194), 13-32.
- Thompson, J. B. (2011). Los lhites carnbiantes de la vida publica y la privada.
Conlunicaci6n Y Sociedad, enero-junio (15), 11 4 2 . Recuperado en
http:llww~comunica~i0ny~0~iedad.~~~~h.~dg.m~l~ite~/defa~1~fi1e~/1~2.pdf
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Unidad 3: La investigation en comunicaci6n politica
La comunicacicin p6blica en 10s procesos de opini6n publica. El marketing politico y la
publicidad de gobierno. Mas alla de la videopolitica: Las narrativas del espectiiculo aplicadas
a la comuiiicaci6n politica. Investigacibn de las nuevas agendas de la comunicacion politicu.
De la cuantificacion de las audiencias a1 seguimiento de 10s usuauios.
Bibliografia obligatoria
- Aniado, A., & Tarullo, R. (2015). Tuitear para agenda: el uso de Twitter como
gacetilla. Revista Mexicana de Opinidn Pziblica, 19(19), 127-1 45,
- Boczkowski, P. J,, & Mitchelstein, E. (2016, Abril). Clicks modernos. Revista Anzbiu.
Recuperado en ~zttp~llwww~.revis~~a~~fibia.com/ensa~o/~1icks-modernos/
- Thomytsoa, J. B. (2008). Por una teoria interracional de 10s medios. Telos, 74(eneromarzo), web.
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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 aprobaci6n
de trabajos prhcticos parciales y finales, con nota igual o superior a seis (6). El trabajo final
consistira en el. anhlisis de un emisor politico (cmdidato, funcionario, organizacidn politica,
institucidn publica) con activa preseiicia 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 seniana tipo construida). El objetivo es el seguimiento de cuentas en
las redes sociales de politicos para evaluar sus niveles de interacci6n con 10s ciudadanos. La
metodologia de observation 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 anhlisis con
fundamento te6rico 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 resefia del enfoque teorico que se propone. En cualquiera 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.
BIBLIOGRAF~A:
COMPLEMENTARIA

- AA.VV. Amado, A. (ed.) (2014). La comunicaci6n pziblica como especthculo. Buenos
Aires: Koilrad Adeaauer Stiftung (en linea).

- Aguirre Sala, F. (2014). La Web a1 poder. La emergencia de la ciudadm'a en Internet y sus
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influencias en el Estado. Telos, 99(octubre 20 14-enero 2015).
- Anlado, A. (2016). Politic~l.pop. De lideres populistas a telepresidentes. Buenos Aires:
Paid6s (Introduction disponible en linea).
- Bennett, W. E. (2010). The Press, Power md Public Accountability. En S. Allan (Ed.), The
Routledgc;, Corvpanion to News and .lournalism 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), 35-3 I:.
- 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 ceiltrifbga. Revista Espafiolu de Invesligaciones Sociol6gicas, 110,53-89.
- Blwnler, 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-+poll6s, A. (Ed.). (20 12). Periodismo politico en tensiones y elecciones:
concepciones, tensiones y elecciones. Cuadernos Artesanos de Latina (Vol. 33). Tenerife:
Sociedad IJatina de Comui~icacionsocial.
- Castells, M. (2009). C'ornurzicacidn y yoder. Barcelona: Alianza.
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- Crespo, I., Garrldo, A,, Carletta, I,, & Riorda, M. (2011). Manual de comunicaci6npolitica
y esfrategjas de campaiias. Buelios Aires: Biblos.
- Elizalde, L., Fernandez Pedemonte, D., & Riorda, M. (Eds.). (2011). La gestid,iz
disenso. La comunicacidn gubernamental en problemas. Buenos Aires: La Crqjia.
- Garcia Galindo, J. A. (2010). La opilli6n publica en la sociedad de la informacicin: un fencimeno
social en perrnanente cambio. Brocar: Cuadernos de Investigacibn Histdrica, 34,273-288.
- Lakoff, G. (2007). No pienses en un elefante. Lenguaje y debate politico. Madrid, Editorial
Complutense.
- Martinez-Nicolas, M., & Humanes, M. L. (2012). Culturas profesionales del periodismo
politico en Espaiia. El discurso de 10s periodistas sobre la politica y las funciones politicas de
10s medios. En A. Casero-Ripolles (Ed.), Periodismo politico en Espaiia: concepciones,
tensionesy elecciones (pp. 47-65). Tenerife: Sociedad Latina de Comunicacidn social.
- Mazzoleni, G. (2010). La comunicacidn yolitica. Barcelona: Alianza Editorial.
- McConibs, M.; Dixie, E. (1995) "Los temas y 10s aspectos: explorando una nueva
dimensibn de la agenda setting", en C'omunicacidn y Sociedad, Vol. VIII, No 1, pp. 7-32.
- McQuail, Denis (1998). La accidn de 10s medios. Buenos Aires: Arnorrortu.
- Monzon Anibas, Candido (1985). "Origenes y primeras teorias sobre la opinidn publica"
en Revista de estudios politicos, ISSN 0048-7694, No 44, 1985 ,phgs. 81-1 14.
- Ortega, F. (20 11). La polilica nzediatizada. Madrid: Alianza Editorial.
- Rocha D., L. Panke, & R. Goiido Macedo (Eds.) (2013), 0 Jornalismo politico nos
processes eleitorais. San Pablo: Politicom-Universidade Federal do Parana.
- Ponce, M., & Rincbn, 0. (Eds.). (2013). Caudillismo, e-politica y teledemocracia:
Comunicucidn de Gobierno en Amkrica Latina. Montevideo: Fin de siglo, Universidad.
Catblica del Uruguay.
- Rettberg, A., & Rincbn, 0. (Eds.) (201 1) Medios, democracia y poder. Bogotb: Ediciones
Uniandes.
- Rincbn, 0. (Ed.). (2010) iPor qu& nos odian tanto? Estado y medios de cornunicacidn en
Ame'rica Latina. Documento FES-C3 (Vol. 11). Bogota Centro de Competencia en
Comunicacibn C3.
,-,;>~-:\i'~:*
- Rincbn, 0. (Ed.). (2008). Los Tele-presidentes: cerca del pueblo, lejos de la democracia.
iptQj' Bogota: Centro de Competencia en Comunicacicin, Fundacicin F. Ebert. Retrieved from
,,$,
':.i;'"'\ :L
. ~ , ~ , bhttp://c3fes.net/(p)publicacion7.htm
\A ."
- Riacon & 6. Uribe (Eds.) (2015), De Uribe, Santos y otras especies politicas. Bogoth:
$2 ,
Uiiiversidad de 10s Andes.
- Scolari, C. (2013). Narrativas transmedia. Barcelona: Deusto (Cap. 1 disponible en linea).
- Waisbord, S. (20 13). Jrox populista. Medios, periodismo, democracia. Buenos Aires: Gedisa.
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CA~UGTER~STPCAS
DEE CURSO

DESTINATARPOS: Egresados con titulo de grado universitario de 4 afios o mas en Ciencias
Sociales, Humanas y en disciplinas afines a la tematica del curso.
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CUPO: 25 personas.
LUGAR DE DICTADO: FCH - EjCrcito de 10s Andes 950 - §an Luis
FECHA PEVISTA
Septieinbre de 201 8

PARA ELEVAR LA N ~ M I N ADE ALUMNOS APROBADOS:
Cpde IRESOLUCI~N
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FINANCIAMIENTO DEL CURS0
COSTOS: Pasajes akreos. Viaticos y alojamiento. Beca de servicio

,

-
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO: se financia con aranceles. El curso integra el plan de
estudio de la Maestria en Comunicaci6n Institutional.
ARANCEL GENERAL: $750 (pesos setecientos cincuenta).
BECA AL DOCENTE DE LA UNSL: descuento del 13 % aproximadamente, arancel final
$650 (pesos seiscientos cincuenta).
BECA AL EGRESADO DE LA FCH: descuento del 13 % aproximadamente, arancel final
$650 (pesos seiscientos cincuenta).
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