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I\ZUCENA PERALTA .

D:n~GTORAI\POYOCONSEJOSUPERIOR

CREA LA CARRERA TECNICATURA SUPERIOR EN PERIODISMO

Avellaneda, 12 de mayo de 2005.

VISTO la presentación de la Facultad Regional Río Grande relacionada con la

creación de la carrera Tecnicatura Superior en Periodismo, y

CONSIDERANDO:

Que oportunamente el Consejo Superior Universitario aprobó la existencia de

carreras cortas en la Universidad que respondan a necesidades del medio y además

dispuso las pautas curriculares para su desarrollo.

Que la presente carrera dará satisfacción a las demandas de preparación de

los trabajadores de los medios gráficos, radiales y televisivos.

Que la Secretaría Académica y de Planeamiento analizó la presentación

efectuada y la misma se ajusta a las pautas curriculares para el desarrollo de las

carreras cortas en la Universidad Tecnológica Nacional y que el contenido y la estructura

académica de la carrera revisten un perfil fiel a la formación técnica y tecnológica que se

desarrolla en la misma.

Que las Comisiones de Enseñanza y Planeamiento aconsejan su aprobación

para todo el ámbito de la Universidad.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones otorgadas

por el Estatuto Universitario.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA
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AZUCENA PERALTA .

DIRECTORAAPOYOCONSEJOSUPERIOR

UNIVERSIDADTECNOlÓGICA NACIONAL

ORDENA:

ARTíCULO 1°.- Crear la carrera Tecnicatura Superior en Periodismo en el ámbito de la

Universidad Tecnológica Nacional.

ARTíCULO 2°.- Aprobar la curricular de la citada carrera que se agrega como Anexo I y

es parte de la presente Ordenanza.

ARTíCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.

ORDENANZA N° 1057

~~
Secrelarlo4todéiñ1oov de PIoneomieolO
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Anexo]

Ordenanza N° 1057

DISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA TECNICA TURA SUPERIOR EN

PERIODISMO.

1. FUNDAMENTACION.

La oferta de una Tecnicatura Superior en Periodismo cubre las necesidades

de formación educativa para los interesados en comunicación social, aspirantes a

constituirse en cronistas de la realidad socioeconómicas y políticas en los órdenes local,

regional, nacional, y mundial. También ofrece una oportunidad de capacitación para

trabajadores vinculados a los medios de comunicación, que se desempeñan actualmente

en la Provincia de Tierra del Fuego. El objetivo es contribuir a la profesionalización de

una tarea fundamental en la actualmente denominada "sociedad de conocimiento".

Actualmente el derecho de información, como derecho universal, se ve afectado por la

tensión entre lo global y lo local: Paradojalmente, ese derecho universal se encuentra

limitadopor los oligopoliosinformativos,derivando en una situación conflictivaen el orden

social y cultural.

La responsabilidad de informar, implicauna actitud ética con respecto al abordaje de la

realidad cotidiana; configura un trabajo que pasa por la profesionalizaciónen la

investigación y en la correcta comunicación de resultados.

Es desde el ámbito educativo universitariodesde donde se puede garantizar la formación

de recursos capacitados y comprometidos en la generación y difusión de información

responsable, de calidad y con la amplitudde visiónen la realidad compleja.
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Por lo demás, la actual oferta

AZUCENA PERALTA '

OIP.ECTORAAPOYOCONSEJOSUPERIOR

permite sentar las bases de lo que cada individuo decida

en cuanto a los fines propedéuticos que cada uno se proponga.

El plan de estudio está diseñado de manera tal que contemple los vertiginosos cambios

de a realidad actual.

2. PERFIL DEL TÉCNICO SUPERIOR EN PERIODISMO.

El perfil del futuro TECNICO SUPERIOR EN PERIODISMO, contempla una sólida

formación teórica práctica que se posibilitará desempeñarse como profesional.

Obtendrá competencia adecuada para la articulación y transmisión de conocimientos

vinculados a la realidad cambiante y dinámica. Tendrá una formación actitudinal y ética

basada en el compromiso permanente con la realidad local, regional, nacional e

internacional.

2.1 OBJETIVOS

Aportar, desde los medios masivos de comunicación, a la vinculación de la ciencia y la

tecnología con el desarrollo local, regional y nacional.

Contar con le amplio conocimiento teórico- practico acerca de los instrumentos de la

comunicación y la información.

Dominar las técnicas de construcción de los discursos escritos, oral e informático.

Aplicar competencias diferenciales en el tratamiento y publicación de distintos temas a

comunicar.

Aplicar las técnicas adecuadas para el diseño de distribución de la información gráfica,

radial, televisiva e informática.

Intervenir en la elaboración de pautas de publicidad y difusión de eventos.
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Actuar éticamente dentro de los marcos normativos establecidos para el desempeño

---,

profesional.

3. ALCANCES DEL TITULO TECNICO SUPERIOR EN PERIODISMO.

Colaborar en la planificación y puesta en marcha de medios de información y

comunicación públicos y privados.

Realizar investigaciones periodísticas autónomas e independientes.

Aportar a la vinculación científicas y tecnológica a través de la difusión de actividades y

Programas de desarrollo local comunitario.

Actuar en los medios gráficos, radiales, audiovisuales e informáticos nacionales y

extranjeros.

Producir programas periodísticos en los medios radiales, escritos, televisivos y digitales

de amplias temáticas.

Desarrollar acciones tendientes a difundir los bienes culturales de la comunidad local,

regional, nacional y Latinoamericana.

4. ORGANIZACiÓN DE LA CARRERA.

4.1. Duración de la Carrera.

La duración de la carrera es de Dos (2) años de clases teóricas y prácticas,

de acuerdo con el plan de estudios propuesto. Con el cursado de las últimas

asignaturas descriptas en el plan de estudios cada alumnol as, realizará una Pasantia

de carácter técnico profesional en un medio local.

La carga horaria total de la carrera, considerando un año lectivo de treinta y seis (36)

semanas, es de DOS MIL OCHENTA Y OCHO (2.088) horas.
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4.2. Título.

AZUCENA PERALTA
DiRECTORAAPOYOCONSEJOSUPERIOR

Se expedirá el título de: TÉCNICO SUPERIOR EN PERIODISMO.

4.3. Prerrequisitos.

Para aspirar a la carrera el aspirante deberá poseer título secundario oficial o

expedido por establecimiento reconocido. En un todo de acuerdo a lo normado por la

ley de Educación Superior N° 24.521.

4.4. Régimen de Promoción.

La materias se desarrollarán en un todo de acuerdo con el nivel universitario

que se pretende para el título que se otorga, El régimen de cursada y promoción es el

vigente en la Universidad Tecnológica Nacional: parciales con recuperatorio,

~

promoción directa, exámenes de promoción.
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5. PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA TECNICATURA SUPERIOR EN

PERIODISMO

1°

AÑO

Teoría y Pract .de la

Comunicación I

CORRELA

CODIGO I NOMBRE DE LAMATERIAI TI

VAS
TIPO HORAS TOTAL

001 Anual 4 hs. 144 hs.

002 144 hs.Historia de la Cultura Anual 4hs.

003 4 hs. 144 hs.Inglés I Anual

004 Sociología y Opinión

PÚblica

Semiótica I 4 hs. 72 hs.

Anual 4 hs. 144 hs.

005 Cuat

006 Metodología de

Investigación

Tecnología de la

Información

Cuat. 4 hs. 72 hs.

007 Cuat. 6 hs. 108 hs.

008 Taller de radiofonía 6 hs. 108 hs.Cuat.

009 Producción Gráfica Cuat.005 4 hs. 72hs.

010 72 hs.Taller de Redacción

Periodística

Cuat. 4 hs.
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I HORAS ITOTAL
2°

011 I

Teoría y Pract. De la I 001 IAnual I 4 hs. 1144hs
Comunicación 11

012=1 Inglés 11 003 Anual 4 hs. 144 hs.

013 Taller de Televisión Anual 4 hs 144 hs

014 Informática y Medios 004 - 006 Cuat 4 hs. 72 hs.

Audiovisuales

I Historiade la Cienciay la I I Cuat. I ~s.015 002 4 hs.

Tecnología

I I Cuat. I ~s.

016 I TallerdePeriodismo 010 4 hs.
Deportivo

I 010 - 005 I Cuat. I ~s.

017 I Taller de Periodismo en 4 hs.
Ciencia y Divulgación

01at Éticay Derechodel I ICuat. I 4 hs. 172hs.

ejercicio profesional

I Tallerde PeriodismoSocial I 010- 005 I Cuat. I h-oa-hs.019 6 hs.

y Político

1 Taller de Periodismo Digitall 010 - 005 I Cuat. I hoo-hs.020 6 hs.

CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA EN HORAS: 2.088
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6. PROGRAMAS SINTÉTICOS.

001 -1° AÑO

ASIGNATURA: Teoría y Práctica de la Comunicación l.

CARGA HORARIA: 4 Hs. ANUAL

1- Relación dialéctica entre sociedad moderna y medios de comunicación: desde la

imprenta a la televisión

2- Contextualización de los medios masivos desde la modernidad. Modernidad en

Europa y América latina: diferencias y similitudes en tanto procesos sociales,

políticos y culturales.

3- Medios como tecnología e ideología, objetos y sujetos de transformaciones

sociales. Globalización, fragmentación de la sociedad.

4- Comentario, critica, columna, articulo y ensayo. La opinión del periodista. Los«"

fundamentos del comentario.

5- Editorial. La opinión del medio. Distintos tipos de editorial.

6- Tipos de diarios por su formato y por su contenido. Ideas, intereses del grupo

editor. Ideología de los medios. Lucro y servicio a la comunidad.

7- Condicionantes. Factores de poder. Publicidad. Publico, competencia. Los grupos

multimedios.
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002 -1° AÑO

AZUCENA PERALTA .

rJinECTORf,APOYOCONSEJOSUPERIOR

ASIGNATURA: HISTORIA DE LA CULTURA

CARGA HORARIA: 4 HS ANUAL

Centralidad del concepto de cultura. Etnocentrismo y construcción del otro.

Comunicación y cultura. Producción y reproducción social: formas básicas y complejas de

integración y diferenciación.

Dimensión cultural en las relaciones de poder. Características generales de los distintos

pueblos de la antigüedad.

Síntesis de la cultura griega, del oriente y Roma. El cristianismo primitivo.Mahoma y el

I

I

I

I

I

I

mundo árabe. La iglesia, la organización feudal.

Los sistemas de poder monárquicos. Las monarquías absolutas y el sistema medieval.

Las expresiones artísticas y técnicas. Deloscurantismo al racionalismo.

El papel del conocimiento científico. El renacimiento, sus expresiones artísticas y

culturales. El mundo europeo. Occidente sobre Oriente.

La aparición del liberalismo. Nuevos sistemas de poder. El transito del siervo al

asalariado.

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

De la independencia a la crisis de 1929. Los estados nacionales y su inserción en el

mercado mundial. El estado y la planificación.Las nuevas relaciones internacionales. La

" Guerra Mundial.

La Guerra Fría. Los procesos de descolonización. Transmisión y conflictos en el tercer

mundo. El mundo islámico.

La desintegración de la URSS y el liderazgo de EE.UU. La globalización y sus
ft

k ~nsecuencias.
~

El nuevo orden mundial. El final del socialismo real. Los nuevos
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problemas de Medio Oriente. África desintegración y guerras.

AZUCENA PERALTA .

(1!í1ECTORA APOYOCONSEJOSUPERIOR

El fenómeno migratorio.

Latinoamérica en el mundo, MERCOSUR, Pacto Andino. La situación de Centroamérica.

Los fenómenos nacionales en Latinoamérica. Dictaduras y democracias.

El fenómeno de los medios de comunicación masivos y la globalidad de la información. El

poder de las agencias y el contexto socioeconómico de Latinoamérica.

~
~
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003 -1° AÑO

AZUCENA PERALTA .

DIHECTORAAPoye;CüNSEjOSUPERIOR

ASIGNATURA: Inglés l. .

CARGA HORARIA: 4 Hs ANUAL

1- Áreas de vocabulario pertinente a distintos campos de conocimiento.

2- Los tiempos verbales.

3- Lectura y práctica de tiempos verbales.

4- Formación de oraciones.

5- Manejo de formas oracionales interrogativas, polares e informativas encabezadas por

adverbios y pronombres interrogativos.
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004 - 1° AÑO

ASIGNATURA: SOCIOLOGíA y OPINiÓN PUBLICA

AZUCENA PERALTA "

L"""'::=~ORA APOYOCONSEJOSUPERIOR

CARGA HORARIA: 4 HS. ANUAL

1- La sociología. Concepto. Sistema Social y Estructura Social. Rol y Estatus

2- Necesidades, dinámica del conflicto.

3- La Cultura como construcción simbólica y sinergia del sistema social.

Pertenencia y etnocentrismo. Códigos y legitimación. Las instituciones, actores

sociales.

4- Estado, sociedad civil, aparatos institucionales. Cambio social y movimientos

sociales. Nación, imperialismo, dependencia, globalización. Desarrollo

desigual y colonialismo.

5- Información, conocimiento y desarrollo tecnológico como factores de poder.

6- Las TICs como modificadores y constructores de la realidad. Mediatización,

alienación, aculturación, tiempo- espacio y media, cultura global. Producción

cultural

7- Comunicación y cultura, distintas teorías, el enfoque culturalista, enfoque

cognitivo. Opinión pública, La investigación social y sus implicancias.

8- El nuevo escenario de cultura planetaria, dinámica de poder. Teoría del

~

determinismo tecnológico. El flujo mediático transnacional como Proc'~9. La

comunicación política. t~,;"
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005 -1° AÑO -1° CUATRIMESTRE

ASIGNATURA: SEMiÓTICA l.

AZUCENA PERALTA .

fY~EGTOKAAPOYOCONSEJOSUPERIOR

CARGA HORARIA: 4 HS.

1- Concepto de semiología. Lingüística y semiótica. El circuito de la

comunicación y las funciones del discurso. Géneros discursivos primarios y

secundarios. Géneros periodísticos, sus condiciones de producción desde el

punto de vista semiológico.

2- Introducción a la técnica del análisis del discurso. Contenido pragmático de la

comunicación. Abordaje semiológicos de los géneros periodísticos

informativos. Abordaje semiológico del genero periodísticos grafico. Abordaje

semiótico de la comunicación visual.

3- Corrientes semióticas: conceptos de signos. Relaciones posibles de distintas

clases de signos de un texto para producir significado.

4- Oralidad y escritura. Texto y paratexto. Propiedades textuales. Súper

estructura, macro estructuras y micro estructuras. Textos ficcionales y no

ficcionales. Conectores. Normativas.

I

I

I

I

I

I

I

I
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006 -1° AÑO -1° CUATRIMESTRE

ASIGNATURA: METODOLOGíA DE LA INVESTIGACION.

CARGA HORARIA: 4 HS.

1. Conocimiento como forma de producción. Ciencia y epistemología.

2. El método. Corrientes de investigación en ciencias sociales: nuevos

paradigmas.

3. Teorías, hipótesis, conceptos, variables, indicadores e índices.

4. Técnicas cuantitativas. Técnicas cualitativas.

5. Investigaciones en comunicación social y prácticas comunitarias. Tipos y

I modelos. Procesos de investigación.
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007 -10 AÑO -10 CUATRIMESTRE

ASIGNATURA: TECNOLOGíA DE LA INFORMACiÓN.

CARGA HORARIA: 6 hs.

1- Teorías de sistemas y su aplicación en la comunicación. Tecnología de la

información y la comunicación. Concepto. Las redes y otros soportes extensos

de información

2- La información multimedial. Los soportes físicos en uso y los soportes lógicos.

Manejo del hardware y de software en comunicación. Programas usuales de

la herramienta informática.

3- Aplicación y uso de programas acordes a diseños gráficos y audiovisuales.
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008 - 10 AÑO - 20 CUATRIMESTRE

ASIGNATURA: TALLER DE RADIOFONIA.

CARGAHORARIA:6 hs.

1. Problemática y particularidades del medio radio. Carácter histórico y prospectivo.

Composición de textos radiofónicos a partir de las condiciones y posibilidades

ofrecidas por el medio. El lenguaje en radio. Los códigos lingüísticosy los códigos

sonoros.

2. La emisora de radio: diagrama de la emisora ideal. Estructura orgánica de una

emisora de radio. Los roles. El lugar del periodista.

3. La producción de radio. Medios operativos, elementos y roles. Las secuencias de

la transmisión. Redes, cadenas y repetidoras.

4. La nota. Conceptos de noticias. Conceptos de comentarios. La información.

Diferencia entre informativoy noticiero. La información en radio. El boletín, su

armado y realización. Una o más voces. El panorama redacción, armado y

realización.

5. Clasificación de audiencia en radio. El espacio y el tiempo. La audiencia y la

transmisión periodística en radio. El relato en radio.

6. Los servicios periodísticos. El periodismo radial, reglamentación y competencias

especificas. Organización de un servicio periodístico radial.

7. La programación de una emisora. Misión y función de la radiodifusión. El papel

cultural y educativo. Elementos técnicos necesarios para transmitir.
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009 - 1° AÑO -2° CUATRIMESTRE

ASIGNATURA: PRODUCCION GRAFICA.

CARGA HORARIA: 4 HS.

1. Introducción al periodismo gráfico. Lenguaje gráfico. La planificación. La

producción. Evaluación. Redacción y diseño visual de la información para ser

transmitida por medios gráficos de comunicación.

2. Problematización del periodismo gráfico. Una perspectiva integral del proceso

productivo.

3. La fotografía. Historia de la fotografía. La cámara fotografía. El fotoperiodismo.

Elementos aplicados al lenguaje fotográfico. Organismos fotográficos. Agencias.

Editoriales. Periódicos. La percepción y la expresión fotográfica.

4. La foto y el texto escrito. Edición fotográfica de la tapa. Comparaciones entre

diarios y revistas. Fotografías en el periodismo. Retrato fotográfico. Relc:ttó

fotográfico.

5. Impresión offset.: noción del proceso gráfico. Desde el original al impreso.

Diagramación y armados de originales. Armado de originales a pantalla.

t Pagemaker. Otros programas.
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010 - 1° AÑO -2° CUATRIMESTRE

ASIGNATURA: TALLER DE REDACCiÓN PERIODíSTICA.

CARGA HORARIA: 4 HS

1- Lenguaje, estilo y géneros periodísticos. La información. La noticia. La

crónica. Títulos y otros complementos. Confección de estos materiales. La

informacióncontextual izada.

2- La entrevista.Tiposde entrevistadosy de entrevistas. Los estilos directoe

indirecto. La conferencia de prensa. La encuesta. Los apuntes y el grabador.

Confección de entrevistas en clases.

3- La nota. Tipos de nota, el predominio de la información, del análisis, de la

opinión. La entrevista en profundidad. Las preguntas incisivas y sus

limitaciones.

4- El estilo. Concepto. Clases de estilo. Por la extensión de las oraciones, por el

tono. Recursos expresivos en el periodismo. El discurso argumentativo.

Características. observaciones. La sintaxis. El comentario características y

modelos. Vicios de construcción. Los neologismos. Locuciones latinas.

Eufemismos. Frases hechas.

5- Eldiscurso persuasivo en el periodismo de opinión. Eleditorial.

6- La globalización mas mediática. Los medios como extensiones del hombre. El

concepto de aldea global. Problemática de la multiplicaciónde los medios.

7- Abordaje semiótico de la televisión. Información y ficción televisiva. Lo

enunciado y la enunciación. El problema de la verdad en televisión. El

televidente como receptor y terminal. La manipulación de la información

televisiva. Abordaje semiológicodel periodismo interpretativo.
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AZUCENA PERALTA .

D!RECTORA APOYO CONSEJO SUPERIOR

011- -2° AÑO

ASIGNATURA: TEORíA y PRACTICA DE LA COMUNICACiÓN 11

CARGA HORARIA: 4 HS ANUAL

1- El lenguaje: símbolo.Formas retóricas.El discurso de la verdad. Formade

contenido. el sentido como producción discursiva.

2- Géneros y estilos: las formas y las marcas de la enunciación.

3- La imagen: sistema de significación. Fotografía: plástica. El espectador y la

imagen. La representación. La analogía. La dimensión estética de la

comunicación.

4- Estrategias de relación y definiciónde prioridades informativas. Lectura critica

de medios. Fuentes.

I

I

I

I

I

I

I

I

5- Desarrollo de competencias para el ejercicio profesional y el tratamiento de la

información. Sistematización, análisis, síntesis de información. Expresión y

concreción de ideas. Imaginación,búsqueda y creatividad.

6- Decisión y resolución frente a la dificultado el conflicto. La informacióny los

medios. Elarte y el periodismo. La políticay sus formas concretas.

t
~

I

I

I

I

I
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012 - 2°AÑO

ASIGNATURA: INGLES 11

CARGA HORARIA: 4 HS.

21
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AZUCENA PERALTA .

DIRECTORA APOYO CONSEJOSUPERIOR

ANUAL

1- Expresión de modalidad (must, should, may,need,etc)

2- Discurso directo.

3- Discurso indirecto.

4- Voz pasiva.

5- Practica de entrevistas, relatos de hechos, acontecimientos y procesos.
n

~
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013 -2° AÑO

AZUCENA PERALTA -

O!RECTORA APOYOCONSEJO SUPERIOR
L,,~.

ASIGNATURAS: TALLER DE TELEVISION.

CARGA HORARIA: 4 HS ANUAL

1. Fundamentos y génesis de la imagen audiovisual. Funciones. Del iconoscopio a la

imagen digital:procesos y productos.

2. Introducción a la tecnología: la grabación electrónica y fotoquímica de la imagen.

Normas y sistemas. Aspectos tecno-discursivos.

3. La luz y el calor: naturaleza de la luz, fuentes luminosas y técnicas de iluminación.

4. La comunicación audiovisual. Soportes, tecnologías y contexto de distribución y

recepción. Lenguaje audiovisual: composición y continuidades. Organización de

los relatos. Géneros, formatos y espacios.

5. La opinión en TV.Comentarios en un noticiero.Argumentación. Administracióndel

tiempo.

6. El programa periodístico. Diferentes tipos: política y otras especialidades, de

interés general, en directo, etc. Armado, guiones y practicas en el estudio.

7. El programa de documentales. Armado, guiones y practicas en el estudio y en

exteriores.

8. El guión en la TV. La narración audiovisual, diferencias con el cine y la radio. El

lenguaje literarioy el lenguaje dramático. Estructuras de programas de ficcióny de

no ficción. El libreto.

9. La televisión por aire y por cable. Reseña histórica sobre la televisión Argentina.

Las cadenas de televisión. Las cadenas de información.El rol del periodista en los

medios audiovisuales.
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014 - 2° AÑO Primer Cuatrimestre

AZUCENA PERALTA .

D!RECTORAAPOYOCONSEJOSUPERIOR

ASIGNATURAS: INFORMATICA y MEDIOS AUDIOVISUALES.

CARGA HORARIA: 4 HS.

Se otorgaran los conocimientos en informática y medios Audiovisuales que

posibiliten al alumno un desarrollo eficiente de su trabajo posterior en el manejo y

distribución de la información. Se prevé el uso de diferentes software y hardware

que le permitan acceder a las modernas técnicas como videoclips, documentales,

bibliotecas virtuales.
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015 -20 AÑO Primer Cuatrimestre

AZUCENA PERALTA .-

GIRECTORAAPOYOCONSEJOSUPERIOR

ASIGNATURAS: HISTORIA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA.

CARGA HORARIA: 4 HS.

Conceptos generales acerca del conocimiento y sus contextos de producción y

legitimación. Conceptos generales de Ciencia, Técnica y Tecnología. Historia

social de la técnica, la ciencia y la tecnología. Técnica, Ciencia y Tecnología

como factores de cambio social políticoy económico. Inventos, descubrimientos e

innovaciones relevantes en el proceso histórico. Primeras formas de

comunicación escrita. La imprenta como invención tecnológica. La información

como herramientas de poder. Prensa, instituciones y propaganda. La fotografía, el

cine, la radio, la televisión y la informática. Siglo XX: Las Agencias de Noticias.

)(

Los medios de comunicación como formadores de opinión. Internet.



- - n n_--_-

-
25

ME
AZUCENA PERALTA -

~~ ~j " (29. . _GT ~~ L
-

.
DiRECTORAAPOVOCONSEJOSUPERIOR

((Jaacact04t, I(Jt&Wta yld/e01W'6l-ta

rD¿(,lMJe?-'JÚla¿ c:;fJ;;'JlOM:;ica Q!/1':;-CÚNlal

?llecw4tado

016 -20 AÑO Primer Cuatrimestre

ASIGNATURAS: TALLER DE PERIODISMO DEPORTIVO.

CARGA HORARIA: 4 HS.

Formación teórico- practica en las técnicas y lenguajes propios de la prensa, la

radio, la televisión y el periodismo digitalvinculado al deporte. Articulaciónde las

demandas. Análisis de los medios comunicacionales vigentes (Programas

radiales, revistas especificas, programas televisivos, etc.)
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017 -2° AÑO Primer Cuatrimestre

AZUCENA PERALTA -
DiRECTORA APOYO CONSEJO SUPERIOR

ASIGNATURAS: TALLER DE PERIODISMO EN CIENCIA Y DIVULGACION.

CARGA HORARIA: 4 HS.

La comunicación científica y tecnológica. Trabajos prácticos sobre artículos de

Revistas de divulgación masiva y de Revistas científicos- tecnológicas.

Comunicación virtual, Internet y bibliotecas digitales. Metadatos y software. Redes

nacionales e internacionales de comunicación. Niveles de divulgación del

ff

ti
~

conocimiento científico: circuitos académicos y de formación de opinión.
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018 -2° AÑOSegundo Cuatrimestre

AZUCENA PERALTA .

rW¡ECTORf, APOYOCmJSEJOSUPERIOR

ASIGNATURAS: ETICA y DERECHO DEL EJERCICIO DE LA PROFESION.

CUATRIMESTRAL

CARGA HORARIA: 4 HS.

1. La información. La comunicación. El derecho. Las actividades y sus regulaciones:

ética, religiosa y jurídica. Teoría acerca del origen de la comunicación. Origen del

derecho. Aspecto generales del derecho. Diferencias con las religiones y las

normas éticas. El orden jurídico como sistema. Delito que pueden cometerse por

medios de comunicaciones. Los delitos contra el honor, la injuria y la calumnia. La

retractación. El derecho a replica.

2. La Constitución Nacional Articulo 14° y 32°. La libertad de prensa. La

responsabilidad de la prensa. El delito de opinión. La protección internacional de

la libertad de expresión. El informador en la sociedad.

3. La opinión pública y la persuasión. Los medios masivos de comunicación y la

opinión publica.

4. Aspectos laborales del periodismo. El estatuto del periodista profesional.

Principales nociones del derecho de trabajo. Funciones de prensa (la verdad).

Principales aspectos de la legislación sobre radio y TV. El cine y la legislación en

k la materia. El discurso de poder de la TV.
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019 -20 AÑO Segundo Cuatrimestre

ASIGNATURAS: TALLER DE PERIODISMO SOCIAL Y POLlTICO.

CARGA HORARIA: 6 HS.

En este taller se trabajará de manera teórica- practicas, una formación que

concientice al alumno y le permita desarrollar como profesional, un espíritu crítico

~
~

respecto de la informaciónque trabaje y distribuya.
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020 - 2° AÑO Segundo Cuatrimestre

,t,ZUCENA PERALTA .

iJ:flECTORA tPOVO CONSEJO SUPERIOR

ASIGNATURAS TALLER DE PERIODISMO DIGITAL

CARGA HORARIA: 6 HS.

Se entrenará de manera teórico - practico en las diferentes técnicas y lenguajes

que dominan la comunicación por la imagen y el sonido. Se analizará el impacto

del desarrollo de software y hardware en los distintos medios de comunicación

actuales.


