
"2021 • AfJO DE HOMENAJEA.lPREMIONOBEL 

DEMEDiC/MeA /JR. CESAR MjL$rEiNC~ 
, .:. " 

.:.: ':::: 
:, .-:. ES PIA

tl:~j~~~~~~:lf~,·:~~,ttJj~ Sr. Oscar. ulllermo Segur;
Direc or de Despacho 

UNSL 

SAN LUIS, 0 9 SET. 1021 

VISTO: 

El Expediente EXP-USL: 8018/2021 mediante e1 cual se solicita la 
protocolizacion del Curso de Posgrado: COMUNICACI6N Y PARTICIPACI6N; 

CONSIDERANDO: 

Que el Curso de Posgrado se propone dictar en el ambito de .la Facultad de , 
Ciencias Humanas del 17 de septiembre al 2 de octubre de 2021 con un credito horario de 35 
horas presencia1es y bajo 1acoordinacion de la Mag. Veronica Beatriz LONGO. 

Que la Comision 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 24 de agosto de 2021 analizo la propuesta y observa que el programa del curso, 
bibliografia, metodologia de evaluacion y docentes a cargo, constituyen una propuesta de 
formacion de posgrado de calidad en sucampo especifico de estudio. 

Que, por 10 expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba 1a propuesta como 
Curso de Posgrado, segun 10establecido en Ordenanza CS N° 35/16. 

Que la RCS N° 400/20 contiene las decisiones y propuestas de funcionamiento 
de las actividades de posgrado en el marco de la situacion sanitaria vigente COVID - 19, y 
que esta actividad se enmarca en las acciones orientadas a continuar y sostener el dictado de 
las actividades previstas en cronogramas de estudiantes y propuestas. 

Que corresponde su protocolizacion, 

Por ello y en uso de sus atribuciones 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 

RESUELVE: 

ARTicULO 1°._ Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: COMUNICACI6N Y 
PARTICIPACI6N, del17 de septiembre al 2 de octubre de 2021, en el ambito de la Facultad 
de Ciencias Humanas con un credito horario de 35 horas presenciales. 
ARTICULO 2°._ Protocolizar como docente por responsable del curso al Dr. Gabriel 
KAPLUN HIRSZ (DNI N° 1132530-2) de la Universidad de La Republica - Uruguay. 
ARTiCULO 3°._ Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo al ANEXO de la 
presente disposicion-
ARTICULO 4°._ Comuniquese, insertese en el Libro de Reso1uciones, publiquese en el 
Digesto Electronico de la UNSL y archivese.

::OLUCION R N° 14 14 

J~(Lh 
,'ilil':ill" !"'JOri? ~~:~;
 
,,",' rllte lP)~JWf~~·~;,.n'i,lH!
 



. ,.. 

N202'1 ·.A,~O DE HOMENAJE Al PRE:MIO NOBE:L 

,DE MEDIC/iliA DR. C£SAR MIJ.STSIW 

~ilf~~,,~~~~~,~~~~~~i~~ll~l'~ ES ~PIA, 
Sr. Osc~l~rmo Segur:

·.~m-' Director de Despacho
UNSL 

ANEXO 

IDENTIFICACION DEL CURSO 

UNlOAD ACADEMICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Humanas 

DENOMINACION DEL CURSO: COMUNICACION Y PARTICIPACION 

CATEGORIZACION: Perfeccionamiento 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: del 17 de septiembre a1 2 de octubre de 2021 

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial. 

Debido a 1a situacion epidemio16gica que atraviesa e1 territorio nacional por e1 COVID 19 Y 
de acuerdo a 10 establecido por Res. Rectoral N° 400/20 el curso podra dictarse utilizando 
herramientas tecnologicas sincronicas y garantizando 1a disponibilidad de contenidos, 

\ bibliografia, guias de trabajo practices, consultas a los/as estudiantes y todo otro material 
.... \ necesario en un fonnato electronico. 
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CREDITO HORARlO TOTAL: 35 horas (15 hs. teoricas, 5 hs. de practicas de aula y 15 hs. de 
practicas de campo) 

COORDINADORA: Mag. Veronica Beatriz LONGO (DNJ N° 25.625.154) 

EQUIPO DOCENTE 

RESPONSABLE: Dr. Gabriel KAPLUN HIRSZ 

PROGRAMA ANALiTICO 

FUNDAMENTACION: 

Los vinculos entre comunicacion y participacion aparecen con frecuencia tanto en las teorias 
de la cornunicacion y la accion social como en las practicas sociales concretas y los discursos 
sobre elias. El campo de las organizaciones es particu1armente fertil en estos vinculos, tanto 
en el mundo del trabajo como en el de los movimientos sociales y e1 estado. Los esfuerzos por 
construir organizaciones y sociedades mas participativas atravesaron buena parte del siglo XX 
y se reubican en e1 XXI, con desafios nuevos como los p1anteados por las redes digita1es. El 
seminario propone entonces recuperar a1gunas de las discusiones en tomo a estas cuestiones y 
ubicarlas en el contexto actual, ofreciendo herramientas para ana1izar tanto las potencialidades . 
como los limites de los procesos participativos y para promoverlos con mayor eficacia (y, tal 
vez, menos ingenuidad). 

OBJETIVOS: 

Promover 1a reflexion sobre e1 aporte de la comunicacion a 1a construccion de 
procesos participativos en las organizacionese instituciones. 

Brindar herramientas para e1 analisis y la intervencion en procesos participativos 
desde la comunicacion, 

Ejercitar estas herramientas en casos de analisis reales. 

Cpde ANEXO RESOLUCION R N° 14 t 4 

, \ l"\ J\\,IOi ""~SL 



..:; 

"202't.AlVa DE HOMENM.E AL PREMIONOBEL 

Of: MEDJCJNA tJR. CI:SARMILSTEIN'" 

ES wOPIA;~~'~~~~~,.:i~~:'~~.•~~. Sr, OSt~l:;rno Segura
Dlrelltof de Oespacho 

,. 

UNSL 

CONTENIDOS MlNIMOS 

Comunicacion y participaci6n: teorias, procesos sociales y tecnologias. Comunicacion y 
participacion en e1 mundo del trabajo, los movimientos sociales y las politicas publicas, 

PROGRAMA DETALLADO: 

Unidad 1 Comunicaci6n/participaci6n en el mundo del trabajo.
 
Estructuras y procesos organizacionales, comunicacion y participacion.
 
El discurso managerial posmoderno y sus alternativas.
 

Unidad 2 Comunicaci6n I participaci6n en los movimientos socialesy en las politicas 
publicas 
La tradici6n latinoamericana de la educaci6n y comunicacion popular. Organizaciones 
tradicionales y nuevos movimientos sociales. 
Dernocracia, participacion ciudadana y comunicacion, Gobiemos locales y descentralizaci6n 
participativa. EI papel de la comunicacion y las herramientas digitales. 

• . :C' "0 

t:J1X"lJnidad 3.Comunicaci6n I participaci6n en las teorias de la comunicaci6n yen las pnicticas 
sociales. 
La dinamica instituido/instituyente. Organizaci6n objeto I organizaci6n sujeto. 
Redes digitales, comunicacion y participaci6n. Planificacion participativa y comunicaci6n. 

SISTEMA DE EVALUACION 

Durante el curso se realizaran trabajos practicos grupales sobre casos de organizaciones, 
.analizando procesos y problemas de comunicacion I participacion. Para aprobar la materia se 
necesita cumplimentar con el 80% de la asistencia, la participacion en los grupos de trabajo 
practico y la aprobaci6n del trabajo final de caracter individual con nota igual 0 superior a seis 
(6). Los trabajos finales se realizaran en los mismos grupos de trabajo practice, 
eventualmente en subgrupos, y consistiran en un texto de entre lOy 20 paginas que presente 
un analisis del caso, utilizando las herramientas planteadas en c1ase, la bibliografia del curso y 
eventualmente otra que resulte pertinente, e inc1uyendo propuestas de intervencion si 
corresponde. 

BIBLIOGRAFfA 

Obligatoria 
Corti, AM (2018) "La institucionalizacion de Jas politicas publicas: de la ciudadania 
delegativa a la ciudadania participativa", en Politicas publicas y comunicacion : una cuestion 
estrategica. Sandra Massoni y Washington Uranga y Veronica Longo 

Dagnino, Evelina (2004) "l,Sociedade civil, participacao e cidadania: de que estamos 
falando?" En Mato, Daniel (coord.), Politicas de ciudadania y sociedad civil en tiempos de 
globalizacion, Universidad Central de Venezuela, Caracas. 

De Ugarte, David (2011) "El poder de las redes. Manual ilustrado para ciberactivistas 
Trilogia de las redes. Grupo Cooperativo de las Indias, Bilbao. 

Gaulejac, Vincent y Aubert, Nicole (1993) El coste de la excelencia. Paidos, Barcelona. 
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Kaphm, Gabriel (2010) "La participaci6n ya no es 10 que sera. Discursos y practicas de 
participaci6n y comunicaci6n entre el siglo XX y e1 XXI". En
 

Cimadevilla, Gustavo y Thornton, Ricardo. (eds.) Usos y abusos del participare. INTA,
 
Buenos Aires (pp. 209-228)
 

Kaplun, Gabriel (2012) Lo emergente y 10 resistente en la comunicaci6n organizacional. En 
Revista Dialogos de la comunicaci6n N° 83. Lima.
 

Kaplun, Gabriel (2001) "La tribu posmodema". En Revista Didlogos de la Comunicacion N°
 
61, Lima.
 

Peruzzo, Cicilia (2001) "Comunicacion comunitaria y educacion para la ciudadania". En
 
Revista Signo y Pensamiento N° 38, Bogota.
 

Santos, Boaventura de Sousa (2001) "Los nuevos movimientos sociales", OSAL
 
lr \ (Observatorio Social de America Latina) CLACSO, No 5, Buenos Aires. 

iLi.V; ,t,. \,j~,~_:d(\\g'(Schvarstein, Leonardo (1998) Disefio de organizaciones. Tensiones y paradojas. Paidos, 
:~,>;C,( ,;\t.t)\.: Buenos Aires. 

Schvarstein, Leonardo (2000) Psicologia social de las organizaciones. Paidos, Buenos Aires. 

Scolari, Carlos (2008) Scolari Hipermediaciones. Elementos para una teoria de la
 
comunicaci6n digital interactiva. Gedisa, Barcelona.
 

Uranga, Washington (2007) Mirar desde 1a comunicacion, Una manera de analizar las
 
practicas sociales. Mimeo, Buenos Aires.
 

Bibliografla complementaria.
 

Garreton, Manuel Antonio (2002) "La transformacion de la accion colectiva en
 

America Latina", Revista Cepal, No 76, Santiago de Chile.
 

Henriques, Marcie Simeone et. al. (2004) "0 planejamento da comunicacao para a
 
mobilizacao social: em busca da co-responsabilidade" En: Henriquez, M. S. (org.).
 
Comunicacao e estrategias de mobilizacao social. Autentica, Belo Horizonte, 2004.
 

Kaplun, Gabriel (2007) "La comunicacion comunitaria en America Latina". En:
 

Bernardo Diaz Nosty (Org.). Medios de comunicacion. £1 escenario iberoamericano.
 
Fundaci6n Telefonica, Madrid.
 

Mata, Maria Cristina (2011) "Comunicacion popular: continuidades, tensiones y desafios". En
 
Revista Oficios Terrestres N° 26, UNLP, La Plata.
 

Mintzberg (2002) "Auge y caida de la planificaci6n estrategica", En Rodriguez
 

Carracso, Jose Manuel y Garrido, Santiago (editores) Estrategia y politica de empresa.
 
Piramide, Madrid.
 

Sierra, Francisco, Moreno, Jose (2004) "La experiencia de los Presupuestos
 

Participativos en la ciudad de Sevilla. Metodologia de planificaci6n de la comunicaci6n y
 
construccion de la ciudadania". Revista Mediaciones No 4, Bogota.
 

Villas ante, Tomas (1994) "Comunicaci6n popular y alter-accion". En Caffarel, 
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Carmen et. al. Comunicacion y movimientos sociales, Diputaci6n de Ciudad Real 

CARACTERlSTICAS DEL CURSO 

DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCION: Egresados con titulo universitario 
de grado de 4 afios 0 mas: egresados en Ciencias Sociales y Humanas 

CUPO: 10 personas. 

PROCESO DE ADMISION: Presentaci6n de copia de titulo de nivel superior de al menos 4 
afios 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

Fecha Actividad - contenido Modalidad 

17 set Encuentro en aula GoogleMEET 

18 set Encuentro en aula GoogleMEET 

19 a130 de setiembre Lecturas individuales y trabajo en 
subgrupos sobre los casos de analisis 

1 oct Encuentro en aula GoogleMEET 

2 oct Encuentro en aula GoogleMEET 

LUGAR DE DICTADO: Facultad de Ciencias Humanas, UNSL. 

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NOMINA DE ALUMNOS APROBADOS: Marzo 
de 2022 

FINANCIAMIENTO DEL CURSO 

COSTaS: Materiales e insumos
 

FUENTES DE FINANCIAMffiNTO: El curso se financia con aranceles e integra el plan de
 
estudio de la Maestria en Comunicaci6n Institucional
 

ARANCEL GENERAL: $ 2500 (pesos dos mil quinientos)
 

BECA AL DOCENTE DE LA UNSL: se realizara un descuento del 50 % por 10 que el
 
arancel final sera de $1250 (pesos dos mil doscientos cincuenta)
 

BECA AL ALUMNa DE LA UNSL: se realizara un descuento del 50 % por 10que el arancel
 
final sera de $1250 (pesos dos mil doscientos cincuenta)
 

OTRAS BECAS:
 

- Se realizara un descuento del 50 % a los egresados de la F
 
de $1250 (pesos do mil doscientos cincuenta)
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