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CONCEPCIÓN DEL URUGUAY,

VISTO la Resolución "C.D." 134 de la Facultad de Ciencias de la Educación ,
,

del diez de mayo pasado, y

CONSIDERANDO:
Que

mediante

la misma

se propone

la creación

del Profesorado

en'

Comunicación Social.
Que dicha carrera tiende a brindar una formación pedagógico-didáctica

que

sustente y habilite el desempeño específico en el campo profesional de la docencia, en el
Nivel Medio y Superior, en el área de las Ciencias de la Comunicación.
Que al respecto

ha intervenido

la Dirección

de Asuntos

Jurídicos

y

dictaminado las comisiones de Enseñanza y Hacienda, a fajas 83, 49 Y 51, respectivamente ..
Que es atribución de este cuerpo expedirse sobre el particular, conforme lo
previsto en los artículos 14, Inciso t), del Estatuto (texto ordenado por Resolución 494/97)
y 6° del Anexo I de la Ordenanza 306.

Por ello,
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍos

."

'.
ARTÍCULO

RESUELVE:

1°._ Aprobar el plan de estudios, los contenidos

mínimos, el régimen de

correlatividades, el perfil y los alcances del título del Profesorado en Comunicación Social
-como

ampliación

del Plan

de Estudios

1998

de la carrera

de Licenciatura

en

Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Educación- que obran como anexos 1
al IV.
ARTÍCULO

2°._ Determinar

que los graduados

de la Licenciatura

en Ciencias

de la

Información (Plan 1981) Y Licenciatura en Comunicación Social (planes 1985 y 1998) para
acceder a este título deben cumplimentar el trayecto previsto que obra como Anexo V.

--'""'"-----

ARTÍCULO 3°._ Regístrese,

comuníquese,

publíquese

en

el Boletín Oficial de

esta
//
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universidad nacional y, cumplido, archívese.
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ANEXOI
PRO FESO RADO
DE LA FACULTAD

~ N C O M U N IC A C IÓ N
D E C IE N C IA S

S O C IA L

D E L A E D U C A C IÓ N

PLAN DE ESTUDIOS

y CICLO

CICLO INTRODUCTORIO

FUNDAMENTAL

PRIMER AÑO

A s ig n a tu r a

C ó d ig o

C arga

C arga

h o r a r ia

h o r a r ia

sem an al

to ta l

Cuatrimestral

5

70
70

R e g im e n

P r im e r C u a tr im e s tr e

1

Conocimiento

2

Métodos y Técnicas del Trabajo
Intelectual

Cuatrimestral

Taller: Redacción

Cuatrimestral

5
6

Taller: Grafica I

Cuatrimestral

6

84
84 TSRQPONML

nm es tre
S ezun d o C u a tri
Taller: Imagen I
5

Cuatrimestral

6

Taller: Audio 1

Cuatrimestral

6
6

84
84

7

Historia de las Ideas (Económicas,
Políticas, Sociales)

Cuatrimestral

70

Teoría Sociológica

Cuatrimestral

5
5

3
4

8

de la Realidad

I

v

70

SEGUNDO AÑO
P r im e r C u a tr im e s tr e

9

Teorías de la Comunicación

Cuatrimestral

5

10

10

Corrientes del Pensamiento
Contemporáneo

Cuatrimestral

5

70

Cuatrimestral

5

70

Cuatrimestral

5
5

70

nm es
S eeun d o C u a tri

~

11

Semiótica

12

Metodología
Social

de la Investigación

Psicología

14

Taller de Especialización
1: (entre
Redacción, Gráfica, Imagen o

~Q
-

Audio)

-

tre

13

»>

1./

Cuatrimestral

70

,-- /

l:

Anual

6

168
3. -11

dcbaZY

Expte. 650FCEd zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR

RESOLUCIÓN "C.S:"MLKJIHGFEDCBA
UNIVERSIDAD NACIONAL

DE ENTRE RIOS

RECTORADO

//
15

1

Idioma Extranjero I: Inglés o
Francés

Anual

I

4

lERCERAÑO
Primer Cuatrimestre
16
Antropología
Historia de los Medios
17
18
Optativa: Teoria Política o
Económica

Cuatrimestral
Cuatrimestral

5
5

70
70

Cuatri mestral

5

70

Cuatrimestral
Cuatrimestral
Cuatrimestral

5
6

70
70
84

Anual

6

168

Anual

4

112

Cuatrimestral

5

70

Cuatrimestral

5

70

Investigación en Comunicación
Cuatrimestral
Idioma Extranjero Ill - Inglés o
Anual
Francés

5

.

4

112

l'

t."'

s;et!un d o C ua trirrmes t re
19

20
21
22

23

Comunicación y Cultura
Análisis del Discurso
Taller de Producción
Taller de Especialización II: entre
Redacción, Gráfica, Imagen o
Audio)
Idioma Extranjero II - Inglés o
Francés

5

l.
l.

CICLO DE GRADO - TRONCO COMúN
CUARTO AÑO
Primer Cuatrimestre
24
Políticas de Comunicación
Problemas Contemporáneos
25
Comunicación •

sezun do C ua trinmes
27
30

de la

t re

70
,/

MENCIÓN PERIODISMO

•

CUARTO AÑO

Cuatrimestral

5

70

1/
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28
Periodismo Especializado: UNA
(1) optativa entre:
- Periodismo Económico
- Periodismo Político
/
Cuatrimestral
- Periodismo Científico
5
70
Planificación
Gestión
29
y
de
Cuatrimestral
5
70
Medios';'
I

QUINTO AÑO
P r im e r C u a tr im e s tr e

Publicidad y Propaganda
UN A (1) optativa entre:
Procesos Culturales
Argentinos y
Latinoamericanos
Tecnología y Sociedad
Contemporánea
Filosofia de la
Comunicación
Arte y Cultura de Masas
Taller de Producción Periodística
Pasantía
Tesis

31
32

33

Cuatrimestral

5

70

Cuatrimestral
Anual
Semestral

5
6

168

--

-----

70
144

300

+ Al aprobar 25 materias el estudiante puede iniciar su Pasantía.
Al aprobar 29 materias el estudiante puede presentar su proyecto de Tesis. Debe incluir el
tronco común y dos materias de orientación.
of.,

MENCIÓN EN COMUNICACIÓN
CUARTO
P r im e r

26

Se

28
29

Y PROCESOS CULTURALES

AÑO

Cuatrimestre
Procesos Culturales Argentinos y
Cuatrimestral
Latinoamericanos
Cuatrimestre
Comunicación
Conocimiento
Tecnología y Sociedad
Contem oránea e-

5

70

Cuatrimestral

5

70

Cuatrimestral

5

70

ndo

5.-.
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#

31

UNA (1) optativa entre:
- Arte y Cultura de Masas
- Filosofia de la
Comunicación

Cuatrimestral

5

70

33

UNA optativa entre:
- Problemática de la Ciencia
- Epistemología

Cuatrimestral

5

70

Taller de Diseño y Administración
de Proyectos Culturales

Anual

34

----

Tesis

-----

• Al aprobar 25 materias el estudiante

EN COMUNICACIÓN

----

300

puede iniciar su Pasantía.

"'" Al aprobar 29 materias el estudiante puede presentar
tronco común y dos materias de orientación.
MENCIÓN

6

168
SemestralMLKJIHGFEDCBA
144

pasantía

su proyecto

de Tesis. Debe incluir el

Y EDUCACIÓN

CUARTO AÑO
P r im e r C u a tr im e s tr e

26

Problemática
Educación

sseaun do C u a trirrmes

de

la

Cultura

y
Cuatrimestral

5

70

Cuatrimestral

5
5

70
70

Cuatrimestral

5

70

Cuatrimestral

5

70

tre

28

Comunicación

y Conocimiento

29

Teorías del Aprendizaje

Cuatrimestral

~

QUINTO AÑO
P r im e r

Cuatrimestre

31

UNA (1) optativa entre:
- Arte y Cultura de Masas

32

Psicología

Social

Una materia a elegir entre:
-Procesos Culturales Argentinos

y

Latinoamericanos.
-Tecnología y Sociedad Contemporánea
-Filosofía de la Comunicación
-Episternologia
-Problemática de la Ciencia

.
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33

Taller
de
Planificación
y
Producción en Comunicación
y
Anual
Educación
"pasantía
Semestral
TesisUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - - - -

6

168

---

144

----

300

+ Al aprobar 25 materias el estudiante puede iniciar su Pasantía.
"'"AJ aprobar 29 materias el estudiante puede presentar su proyecto de Tesis. Debe incluir el
tronco común y dos materias de orientación.

CICLO SUPERIOR DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA:
Prirner Cuatrirnestre
Teorías del Aprendizaje
'1..-

~

Problemática de la Cultura y la Educación

e

4

128

Cuatrimestral

5

80

Anual

4

128

Anual
Anual

4

]28

4

128

Cuatrimestral

5

80

}

':

Didáctica (Problemática de la Enseñanza
la Evaluación de los Aprendizajes)
Taller de Planificación y Producción en
Comunicación y Educación
Currículum y Práctica Docente
t.

Iy

/ Anual

\..

~

s ezun d o e ua trinrnes t re
Una asignatura optativa, entre:
-Historia de la Educación
-Política de la Educación
-Sociologia de la Educación

o"!

6 -\ ,l-

Quienes cumplimenten el cursado y aprobación de las asignaturas que comprenden el plan
de estudios de la Licenciatura en Comunicación Social (incluyendo Pasantía y.Tesis) más
el Ciclo Superior de Formación Pedagógica obtendrán el título de Profesor en
Comunicación Social.

-***************
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PROFESORADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL
DE LA FACULTAD#DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CONTENIDOS
CICLO INTRODUCTORIO

y CICLO

MÍNIMOS

FUNDAMENTAL:

Conocimiento de la Realidad:
El análisis de los temas de la coyuntura. Las etapas de la configuración
histórica de
la Argentina.
Adquisición
de esquemas conceptuales
y contextuales
que permitan una·
adecuada lectura de la realidad. Análisis integrado e interdisciplinario
de la problemática
social, política, económica y cultural argentina.

Métodos y Técnicas del Trabajo Intelectual:
Tiene por finalidad
capacitar
al alumno para aprender
a crear en el ámbito
académico y en relación con la realidad nacional a través de la adquisición de métodos y
técnicas, recursos y hábitos, organización para el tratamiento de los materiales de estudio y
aprendizaje.

Taller: Redacción I y Taller de Especialización 1 y 11: Redacción:
Características
del signo lingüístico. Producción de distintos tipos de discursos con
dominio en los aspectos fonéticos, fonológicos,
morfológicos,
sintácticos y semánticos de
la lengua castellana. Normas y criterios para la corrección y autocorrección.
Distintos
géneros: periodísticos
- modelos. El oficio de periodista. Desempeño
en distintos medios
de comunicación.
Investigación
en aspectos de la realidad. Abordaje de la realidad a partir
de situaciones concretas. Movimiento
general de una redacción, un medio gráfico, radial y
televisivo. Interrelación
de tareas. Aspectos técnicos. La corresponsalía.
La dirección de
una redacción, de una sección. Fuentes de información.

Taller: Gráfica 1 y Taller de Especialización
Introducción

a la alfabetización

I y Il : Gráfica:

visual.

Contenidos

teóricos

de la comunicación

visual. Mensajes visuales. Los elementos de un signo. La apariencia de un signo. Los
signos tipográficos.
Las sintaxis entre signos. El código tipográfico. El código icónico. El
código compositivo. El código fotográfico. Investigación y producción gráfica .•

Taller: Imagen 1 y Taller de Especialización 1 y II : Imagen:
La visión.

La luz. El equipo.

La imagen.

El laboratorio.

La fotografia.

Métodos

de

producción.
La realización.
El lenguaje de la fotografías. La función del guión. Figura
humana y entorno. Géneros y estilos. El audiovisual.
La difusión. Televisión
y cine.
Realización.

El guión. Géneros

y estilos. La difusión.

Taller: Audio 1 y Taller de Especialización] y U ; Audio:

El sonido. El oído. El sonido: frecuencia y tono. Lenguajes sonoros. Efectos de'
sonido. Movimiento
ondulatorios.
Micrófonos.
Medios de transmisión.
Grabación. Tiposdc
consolas de audio. Radiofonia.
El montaje. La producción
en radio. Naturaleza del

~ -r
~
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medio. El lenguaje radiofónico, Los formatos. Música, ambiente y efectos. L~;{6'fQdri~ción
en radio. El proyecto radial. El guión. La realización. La producción. La radio al servicio
del desarrollo. La emisora local y regional. La infraestructura técnica y la organización
interna. Programación. Función educativa. La publicidad. La autoeducación radial. La
comunicación participativa. Investigación y evaluación de radio.
Historia de las Ideas:
Las etapas de configuración del mundo moderno a partir del análisis de los aspectos
económicos, políticos y sociales, particularmente desde el siglo XVI a la actualidad.
Teoría Sociológica:
La sociología como conocimiento óptico de la realidad: sus orígenes, las relaciones
conflictivas con la modernidad, el paradigma positivista, el orden como alternativa
conservadora. Alexis de TOCQUEVILLE: la democracia como fundamento social, la
alternativa entre liberalismo y despotismo, la problemática de la democracia moderna, el
antiguo régimen y la revolución, Estados Unidos: sociedad abierta; Emile DURKHEIN:
el imperativo del orden, las modalidades de la solidaridad, características de la división del
trabajo social, sociedades anónimas, el suicidio como conocimiento sociológico, la
representación religiosa, las ciencias naturales como paradigma del conocimiento social;
Karl MARX: los manuscritos filosóficos, alineación, papel de la religión, condición
humana, la dialéctica como contradicción y totalidad, concepto de lucha de clases y modo
de producción en la historia,MARK
como sociología del capitalismo y como profeta
político; Max WEBER: teoría de Ia acción social, teoría de la ciencia y la metodología,
legitimidad y estado, ética de la convicción y ética de la responsabilidad, comprensión y
tipos ideales, relaciones entre sociología, religión y economía.

.

,

Teorías de la Comunicación:
El análisis de los distintos modelos teóricos de comunicación; los contextos en que
surgieron y su desarrollo y contradicciones, su influencia en la formación de los
comunicadores .
Corrientes del Pensamiento Contemporáneo:
La génesis, desarrollo y alternativas del pensamiento en las principales posiciones
filosóficas - debidamente contextuadas
ya en Historia de las Ideas (Económicas, políticas:
sociales) - a fin de posibilitar una asunción crítica del presente y una proyección creativz
y responsable hacia el futuro.
.
Semiótica:
Las teorías de los signos y la organización de los sistemas de significación J
comunicación.
La naturaleza, estructura y funciones del signo. Clases, "niveles ~
mecanismos. Los principales modelos: el modelo de base lingüística: SAUSSURE.
HJELMSLEV, el modelo de base lógico - pragmática: CH. S. PIERCE GREIMAS y 1,
estructura elemental de la significación. Las posibilidades de unificación. Semiótica ~
cultura: U. E.e.o. Semiótica y Comunicación. La semiosis Social: E. VERON, P.FABRL
ología de la Investigación Social:
Marcos teóricos de la investigación

social. Corrientes metodológicas en Ciencia!
9.-/

I
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Sociales. Técnicas de investigación social.

Psicología: .
~
Emergencia del nivel psicológico en el desarrollo evolutivo. Consideracione
alrededor del problema mente-cuerpo. Lo grupal, el lenguaje y el trabajo en la constituciói
del sujeto. Escuelas psicológicas contemporáneas, sus principios básicos. Caracterizació:
del sujeto y de la conducta según teorías conductivista, gestalt, psicoanálisis. reflexologiz
epistemología genética, de la comunicación, sistémica, cognitivos. Especificidad, de 1,
psicológico en los ámbitos individual, grupal, institucional y comunitario.
Idioma Extranjero 1, JI Y I D Inglés o Francés: .
Manejo de la expresión oral y escrita del idioma Inglés o Francés.
Antropología:
Problemas fundamentales de la antropología cultural. Distintas teorías. Naturalez:
Cultura. Sociedad. Lenguaje, pensamiento y mundo. Realismo. Nominalismo. Relativisrm
Diversas concepciones de la conciencia y descubrimiento del inconsciente.
Historia de los Medios:
La relación medios de comunicación - sociedad. Modelos de análisis de los medio
Condicionantes históricos de la comunicación social. Opinión pública, surgimiento
evolución del concepto. Sociedad de masas y cultura de masas. Las industrias cultural e
Contexto del surgimiento de los medios de comunicación social en Argentina y Arnéri.
Latina. Referencias al contexto mundial. Historia de los medios en la Argentina. La prens
E! cine. La radio. La televisión. Las nuevas tecnologías de la información y
comunicación. Convergencias tecnológica y globalización.
Teoría Política:
Para articular el recorrido que va desde teología a la política se organiza el siguier
itinerario conceptual: la noción de logos en San Pablo, Sófocles (Edipo Rey, Edipo
Colono, Antígona). Apología de .Sócrates por Platón, Escritos Reformitas de LUTERO, 1
CTVE DE BOBBES, Primer, Libro sobre gobierno de LOCKE. Qué es el Tercer Estado
SIEYES, hasta coronar el problema con la pregunta por la ilustración de KANT, el jov
HEGEL y la gramática de la mercancía de MARX. Es decir , la política como rupti
teológica y la teoría política como coronación crítica del capitalismo contemporáneo.
Economía:
Objeto de la ciencia economica. Ciencia e ideología en la teoría econorm
Sistemas económicos. El proceso de desarrollo -subdesarrollo. El proceso de formac
histórica argentina. Economía argentina actual. El futuro de la economía argentina.
Comunicación y Cultura:
La cultura. Ideologías y cultura. Dependencia cultural. Resistencia cultural.
transmisión y difusión de la cultura. Formas comunicacionales como expresión cultu
Lenguajes y culturas: códigos, expresiones, símbolos. El mensaje cultural. El patrirnc
e
al comunicacional.

•
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Análisis del Discurso:
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La lectura de mensajes a partir de conceptos desarrollados en semiótica. Ubicación
de los mismos en su contexto. Condiciones de producción discursiva. Aplicación de un
modelo.
Taller de Producción:
Se trata de un taller que propone una producción integral (en diferentes formatos:
campaña, documental, etc). en la que participan en conjuntos los alumnos de las distintas
especializaciones de los talleres de la tecnicatura (Gráfica, Audio, Imagen y Redacción)
Los productos a realizar serán variables en cada año de cursado.
CICLO DE GRADO:
Políticas de Comunicación:
Sistemas de medios. Propiedad y formas de gestión (comercial, pública, etc)
Acceso y participación. Rol del Estado en las comunicaciones. La comunicación corn.
derecho y como servicio público. Mercado de los bienes simbólicos y regulaciones
Trasnacionalización
economía y cultura. Aproximación a aspectos legales. Debates
perspectivas
(NOMIC, Radiodifusión, etc). Transformaciones históricas de relevanci
(tecnológicas, económicas, etc.)
Problemas Contemporáneos de la Comunicación:
Se trata de un seminario abierto que se cursa hacia el final de la carrera y s
objetivo es permitir la actualización sobre problemas, escuelas o autores del propio camp
de estudio. Las temáticas son propuestas por el Departamento de Comunicación
Sociedad al inicio de cada año académico.
Legislación de la Comunicación:
Evolución de la legislación en comunicación
principales. Marco jurídico actual para la actividad
profesionales de la comunicación.

en nuestro país, Corrient
de organismos, empresas

Investigación en Comunicación:
Los distintos caminos de construcción de los objetos de conocimiente presentes
el campo (no disciplinario) de los estudios de comunicación. Epistemología de
relaciones teoría-objeto-método producidas en términos de una teoría de la comunicaciói
enlazadas a las tradiciones de la investigación social empírica, del estructuralismo,
tradiciones subjetivas, las perspectivas del discurso. Análisis de pertenencia y condicioi
de validez. Entrenamiento en técnicas de trabajo de investigación.
Periodismo Especializado
-Optativas:
o Económico:
La necesidad de leer, interpretar y producir, en clave periodística,

el discu

1.
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econorruco, lo que supone la posibilidad de inteligir los llamados\<iri~4.ic@b:t~s
macroeconómicos. Tal práctica requiere abordar los conceptos que organizan las cuentas
nacionales y un dominio del contexto histórico en que dichas cuentas se vuelven
significativas. Las nociones de Producto Bruto Interno, Inversión Pública y Privada, Gasto
Improductivo y Consumo Público y Privado y la interpretación de las series de producción,
distribución, cambio y consumo organizan temáticamente la materia.
Periodismo Político:
Presentación y análisis de las diferentes problemáticas introducidas o planteadas de
manera directa por el proceso de advenimiento y desarrollo de los diferentes medios y
sistemas de comunicación a lo largo de su trayecto histórico, en el sentido de construir la
realidad política nacional e internacional a través de las noticias. En este marco se atenderá
especialmente a las características que tiene la producción de la noticia en sus diferentes
aspectos: la diferencia entre acontecimiento y relato, el debate sobre la objetividad'
informativa y la profesionalidad periodística, el concepto mismo de noticia y su definición
a lo largo del tiempo.

.

Periodismo Científico:
Importancia de la ciencia en la cultura contemporánea y necesidad de su difusión:
el conocimiento público de la ciencia. Qué es una noticia científica, una nota científicadcbaZYXW
'J
un informe sobre un tema científico. Géneros periodísticos aplicados al campo científico.
Manejo de fuentes ("paper", investigación, ponencia). Revista científic: Scientific
American, Nature, Recherche, Investigación y Ciencia, Mundo Científico, National
Geographic, New Scientist y otras. Las relaciones entre el sistema periodístico y la
comunidad científica. La agenda. El acercamiento al investigador y el mantenimiento de
una relación fuente-periodista.
Fuentes interesadas e independencia
profesional.
Manejo de la información y
Objetividad científica y política científico-técnica.
responsabilidad' del periodista. La entrevista como un miembro de la comunidad científica,
El relato en la ciencia: estrategias. La constitución de un público. Los "legos
especializados". Manejo de cables y fuentes. Elaboración de una nota .
"

Planificación y Gestión de Medios:
Los medios como organizaciones de producción cultural, noticiosa. Los medio:
como instituciones sociales. Los medios como empresas. Medios masivos, comunitarios
especializados. Sistemas de, relaciones con públicos, fuentes, anunciantes, prcveedores
gremios, otras instituciones sociales y políticas. Nociones de planificación. Definición de
un perfil. Factibilidad económica. Programación y gestión de los procesos de producción
Retroalimentación.
•

Publicidad y Propaganda:
Necesidades
naturales y artificiales. Persuasión.
Motivación.
Información
Ideología y conducta. La propaganda como análisis en la afirmación, difusión y expansiór
de los movimientos sociales. El mensaje. Modelos y mecanismos. Planificación
Evaluación. Diseño de campañas. Producción. Cultura y consumo. El mensaje publicitario
Estructura económica y operativa. Métodos. Técnicas. Campaña publicitaria.

] 2.-/
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1- Procesos Culturales Argentinos y Latinoamericanos:
Se enfoca la historia cultural argentina y latinoamericana a partir de los siguiente!
ejes: culturas rurales/urbanas,
culturas letradas/populares.
Se estudia la cultura
latinoamericana y argentina en su diacronía, poniendo de relieve los procesos de cambio )
las permanencias, en tomo al concepto de fundaciones: aborigen, hispano-criolla y aluviaI.
Se aborda en particular la "excepcionalidad" del caso argentino signado por el pensamiente
ochocientos cincuenta y dos, un fuerte ritmo de modernización caracterizado por la
masividad del fenómeno inmigratorio. Se estudia la problemática de la identidad que de
deriva. Se propone una revisión de los aportes culturales de la época contemporánea,
analizándose las obras de la cultura letrada y popular que mejor la representan.
é

2- Tecnología y Sociedad Contemporánea:
El acelerado cambio tecnológico al que asistimos en este fin de siglo y su gran
incidencia en los fenómenos mediáticos-cornunicacionales
que redefinen el mapa cultura!
contemporáneo, hacen necesaria una mirada atenta hacia la forma en que se han idc
constituyendo las concepciones de técnicas dominantes -por lo general, de carácter
fuertemente instrumental en consonancia con criterios de eficiencia, rendimiento )
productividad- que permean todos los ámbitos del quehacer humano. Desde la concepciór
del cuerpo hasta la. configuración de los espacios urbanos, desde la relación sujetonaturaleza hasta la metamorfosis en el mundo del trabajo. La asignatura propone abordar
desde una perspectiva multidisciplinaria
que articula los enfoques históricos y
sociológicos, los aportes de la filosofia de la técnica, las teorías de la comunicación y las
perspectivas estéticas, el estudio de las relaciones existentes entre fenómenos técnicos,
económicos, culturales y sociales.

3- Filosofía de la Comunicación:
Esta asignatura se centra en la obra de Jürgen HABERMAS, cuyo tratamientc
histórico y sistemático acerca de la comunicación significa tanto por su extensión, come
por su profundidad, más allá de que éste sea compartido o no, una "divortium acquarum'
en el debate en cuestión. El efecto; 'su aporte no se agota en una contribución a las ciencia:
del lenguaje (pragmática Universal), sino que contribuye a la Sociología (Teoría de 1
Acción Comunicativa), a la Ética y a la Teoria Política (Ética del Discurso), a 1
Epistemología (Teoría Consensual de la Verdad), a la Teoría de la Socialización, en fin, (
una Teoría de la Razón y la Racionalización, a una teoría de la Modernidad y su:
patologías. En referencia a HABERMAS la asignatura se ocupa de muchos y disímile:
autores.
4- Arte y Cultura de Masas:
Aproximaciones a las reflexiones sobre
histórico, sociológico, filosófico. Arte y sociedad
autonomía en la esfera estética. La relación
movimientos de vanguardia a la institución arte y

arte y estética. Diferentes abordajes
en la cultura burguesa. El concepto di
arte-cultura de masas. El ataque di
cuestionamiento de la categoría "obra"

La ruptura como categoría estética. Diferentes usos del montaje. Industria cultural
"desestetización" del arte "estetización" de la vida cotidiana. El arte en la era tecnológica
Pr blemática de la recepción estética.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Taller de Producción Periodística:
Se trata de un taller de duración anual -a partir de la formación bri~'d~(i~por
talleres y un trabajo interdisciplrnario- que está dirigido a profundizar en la producci
periodística en distintos soportes (escrito, audiovisual, etc) y diferentes géneros (noticier
programas periodísticos, documental, etc). Se compone de distintos módulos y reúne
docentes especializados en cada área que diseñan las distintas modalidades de trabajo.
Comunicación y Conocimiento:
Estudio de los sistemas y procesos comunicacionales y su impacto en la produces
-construcción del conocimiento. Perspectiva histórica y antropológica. Desacoplamiento
la representación, lo sagrado y lo profano. Las escrituras y sus usos. Los modos de conoe
legitimados por la modernidad. "Descentramiento" de la palabra escrita en el Siglo X
Tiempo, imagen, movimiento, imaginación en ia recreaciones comunicativas contemporáne
en relación con el pensamiento. Simbolismo, virtualidad, cognición.

Optativas:
1- Problemática de la Ciencia:
Describe los problemas y los modos de operación que genera la ciencia moderna e
el interior de la cultura. Se' orienta hacia los problemas históricos (el surgimiento de
ciencia moderna a partir de la revolución cinética de los Siglo XVI y XVII), los problern:
epistemológicos y filosóficos que plantea, los problemas instrumentales y éticos, 1<
problemas de comunicabilidad y su articulación con la totalidad de la cultura. 1
construcción del espacio moderno y de la modernidad contra el sentido común. 1
revolución científica. Cultura, tecnología y naturaleza en la modernidad. La evolución e
la idea de naturaleza: naturaleza y cultura a fines del Siglo xx. La "pequeña ciencia" y •
"gran ciencia" . Sociología de la ciencia: el científico en su laboratorio. La ciencia coro
construcción social versus la ciencia como realidad objetiva. Los límites de la ciencia. 1
ciencia como negociación, La economía de la ciencia.
2- Epistemología:
Analiza los entrecruzamiento
el Ciclo Fundamental.

posibles de los distintos conceptos utilizados durant

Taller de Diseño y Administración de Proyectos Culturales:
Este taller se propone como espacio para el diseño y experimentación en I
producción cultural y sus formas de gestión y administración en medios, institucione
culturales, asociaciones, etc., incorporando diferentes saberes de la formación previa e
investigación y producción. En el taller, los alumnos pueden realizar proyectos d
publicación de suplementos culturales, diseños de normativas legales para la producció
cultural, organización de actividades culturales ( muestras, exposiciones, etc), planificació
para proyectos de diversa Índole (editoriales, institucionales, etc) que permitan ur
variación en cada año de dictado.

-\

y:rOblemáticü
__

de la Cultura y Educación:
Educación. Su conceptualización desde diferentes perspectivas teóricas. Educacié
ociedad. Diferentes corrientes y principales conceptos teóricos. Educación y comunioaciór
14.-

Expíe. 6S0FCEd

b zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
$'UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
s e :-r 't
.."

t
UNIVERSIDAD

n- n MLKJIHGFEDCBA
n
d

NACIONAL

RESOLUCIÓN

"C.S."

DE ENTRE RIOS

RECTORADO

( :'.: /

. ;

//.

':/.\
....
)5

'

La conformación como campo problemático. Escuela en la sociedad medi~d~~t..".· P~~agogí
moderna. Sistema escolar. Fundación, desarrollo y crisis en las sociedades-defin
d
siglo. Alternativas pedagógicas.Coyuntura
educativa actual. Neoliberalismo y educaciói
Nueva legislación. Principales debates y problemas teóricos y políticos. Educación
trabajo.
Teorías del Aprendizaje:
A la luz de las teorías fundamentales en el terreno de la Psicología: el conductisrm
la psicología genética de PIAGET y el psicoanálisis, se desarrollan los modos de conceb
el sujeto, el objeto y el acto de aprender como ejes para señalar las diferencias y riquez:
de estas teorías.
.

Optativa:
1- Psicología Social:
Delimitación del campo de la psicología social. Campo de la dinámica de li
grupos e instituciones. Comunicación. Interacción. Creencias. Actitudes y prejuicic
Interacción. Formación de creencias. Aportes para una teoría general en psicología SOCié
Problemática del método.
Taller de Planificación y Producción en Comunicación y Educación:
Educación y comunicación. Educación abierta y a distancia. Marco teórico. 1
tecnología educativa como sistema. El proceso de planificación. Principales enfoques. ]
planificación normativa y la planificación estratégica. La intervención del planificad:
Etapas y acciones de la planificación de proyectos de comunicación educativa. ]
elaboración del proyecto. La producción de materiales educativos. Las estrategias
comunicación educativa. Etapas y procesos. De la investigación a la evaluacié
Producción de materiales impresos y audiovisuales.
Curriculum y Práctica Docente
."

Módulo: Currículum
La práctica docente en el marco de los proyectos educativos. El currículum COI
proyecto político-educativo. Enfoque y delimitación de las disciplinas en los disei
curriculares. La enseñanza de la Comunicación.
Módulo: Práctica docente
Lógicas de formación e incorporación y demandas prácticas. La constitución
objetos y relaciones de conocimiento. La relación sujeto-objeto y sujeto-sujeto. Tensio
y excesos desde las perspectivas hegemónicas.

Didáctica: Problemática de la Enseñanza y la Evaluación de los Aprendizajes

ePlante0
~

Móduio: Problemática
de la el1!señanza
Conocimiento y método en la construcción del conocimiento didáctico. Crític
del méto?o: lo previsi?le ~ ,el acontecimiento. Los sujetos y el saber didáctico.
desafio de los medios de comurucacion y la escuela.
1:
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"

De las propuestas' didácticas a la construcción de las propuestas evaluativas. L<
lógica de la comprobación y la lógica del descubrimiento. Sujetos y objetos, contenidos)
métodos.
O p ta tiv a s .

1- H i s t o r i a d e l a E d u c a c i ó n :

Comprende la historia de la educación occidental entre los siglos XIV a XX:
Reforma Protestante, Contrarrefonna, Siglo de las Luces y sus repercusiones en el campc
educativo.
Se
estudia
la
génesis
de ,los
sistemas
educativos
nacionales
europeos, el reformismo educativo en el primer tercio del siglo xx, los sistema:
educativos después de 1945 y la educación en la sociedad postindustriaI.
2- P o l í t i c a d e l a E d u c a c i ó n :

Teoría Política y Ciencia Política contemporánea. Elementos que integran
e.
sistema político argentino. Estructuras políticas. Democracia y otras. Bases y estructura:
jurídicas del Estado Argentino. Derecho educativo. Necesidades y demandas educativas
que requieren respuestas políticas (planificación de las mismas). Elaboración de
decisiones. Proyectos culturales de la Argentina actual.
3-

S o c io lo g ía

d e la E d u c a c ió n :

Realidad educativa latinoamericana. Transmisión ideológica, cultural, científica. El
vitae oculto. Escuela y aparato productivo. Enfoque economicista de la educación. Educación
y avances científico-tecnológicos.
Dependencia cultural. La educación de la dependencia.
La universidad como generadora de conocimientos científicos y formadora de profesionales
Teoría y práctica en el proceso educativo. Relación maestro-alumno. El papel del maestrc
en la resolución de las contradicciones. Autoritarismo docente. Formación docente. U
familia, los medios de comunicación.

***************dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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PRO FESO RADO
DE LA FACULTAD
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E N C O M U N IC A C IÓ N
D E C IE N C IA S

S O C IA L

D E L A E D U C A C IÓ N

REGIMEN DE CORRELATIVIDADES

.,

ASIGNATURAS

CORRELATIV AS

1- Conocimiento de la Realidad
2- Métodos y Técnicas del Trabajo Intelectual
3- Taller: Redacción 1
4- Taller: Gráfica 1
5- Taller: Imagen I
6- Taller: Audio I
7- Historia de las Ideas (Económicas, Políticas,
Sociales)
8- Teoria Sociológica
9- Teorias de la Comunicación
10- Corrientes del Pensamiento Contemporáneo
11- Semiótica
12- Metodología de la Investigación Social
13- Psicología
14- Taller de Especialización 1
15- Idioma Extranjero 1
16- Antropología
17- Historia de los Medios
18- Teoria Política o Economía
19- Comunicación y Cultura
20- Análisis del Discurso
21- Taller de Producción
22- Taller de Especialización II
23- Idioma Extranjero U
24- Políticas de Comunicación
25- Problemas Contemporáneos de la Comunicación
27- Investigación en Comunicación
30- Idioma Extranjero U I

-

-

7-8
7
1-2
2-8
2
3-4-5-6

8-10
9-10
8-10
9-11-12-16
11-12-13
11-14
11-14
15
17-18
19-20
19-20
23

.

M E N C IO N E S :

PERIODISMO
26- Legislación de la Comunicación
28- Periodismo Especializado

-

17- 24
12-20-21-22
17.-/
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29- Planificación y Gestión de Medios
31- Publicidad y Propaganda
33- Taller de Producción Periodística

22-24
] 2-] 9-20-22
21-22

o

COMUNICACIÓN Y PROCESOS CULTURALES
26- Procesos Culturales Argentinos y
Latinoamericanos
28- Comunicación y Conocimiento
29- Tecnología y Sociedad Contemporánea
31- Optativa: *Arte y Cultura de Masas
*Filosofia de la Comunicación
33- Optativa: *Problemática de la Ciencia
"Epistemoloaia
34- Taller de Diseño de Proyectos Culturales

"

COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN
26- Problemática de la Cultura y de la Educación
28- Comunicación y Conocimiento
29- Teorías del Aprendizaje
31- Optativa: *Arte y Cultura de Masas
"Psicologia Social
32- Optativa: *Procesos Culturales Argentinos y
Latinoamericanos
*Tecnología y Sociedad Contemporánea
*Filosofia de la Comunicación
*Epistemología
"Problemática de la Ciencia
33- Taller de Planificación y Producción en
Comunicación y Educación

-e;

-000>/0
<::':0)';

19-20
]9-20
24
26
27
28
28
24-26-27

19
19-20
13-16
26
13-16

I

19-20
24
27
28
28

I

21-22

CICLO DE FORMACIÓN PEDAGóGICA:
13-16
Teorías del Aprendizaje
19
Problemática de la Cultura y la Educación
!
Didactica (Problemática de la Enseñanza y
19-20
la Evaluación de los Aprendizajes) ,
29
Currículum y Práctica Docente
Tener aprobadas Teorías del Aprendizaje, y dos materias optativas del Ciclo Superio:
dentro de las previstas entre 1- Historia de la Educación, Política de la Educación (
Sociología de la Educación y 2- Comunicación y Conocimiento, Filosofía de lí
Comunicación o Epistemología.
Taller de Planificación y Producción en
Comunicación y Educación
Optativa: "Historia de la Educación
*Política de la Educación
*Sociologia de la Educación

---

00

,

21-22
20
18
18
18.-1

----
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PROFESORI\.DO EN COMUNICACIÓN SOCIAL
DE LA FACULTAI1 DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

PERFIL DEL TÍTULO
El egresado de la carrera de Profesorado en Comunicación Social será un profesional:
Con mirada crítica de la realidad sociocuItural para promover alternativas y trabajar en
propuestas originales en el cruce de los campos de la Comunicación y de la Educación.
Dispondrá de conocimientos de las ciencias sociales en general y de la pedagogía en
particular que le permitan la construcción de prácticas educativas de alto nivel
académico.
Será capaz de elaborar, implementar y evaluar diseños curriculares y estrategias
didácticas, así como de colaborar en proyectos institucionales desde su práctica docente
y prqfesional.
Tendrá capacidad para articular los abordajes científicos específicos con teorías
pedagógicas, lo que le permitirá investigar y aportar a la construcción
de
conocimientos, metodologías y estrategias de enseñanza, tanto en el ámbito de la
enseñanza en la EGB 3, Polimodal, como en la universitaria.
Poseerá conocimientos para diseñar, producir y evaluar materiales educativos.
Dispondrá de una formación en los campos de la Educación y de la Comunicación que
le posibilitará articular prácticas de enseñanza y de aprendizaje desde el sistema
educativo formal y no formal de educación presencial y a distancia.
ALCANCES DEL TÍTULO

."

El futuro Profesor en Comunicación Social podrá:
Coordinar las prácticas de enseñanza y aprendizajes de los CBC relativos a las
disciplinas de su formación en la problemática comunicacional, presentados en los
CBC de la EGB 3.
Coordinar las prácticas de enseñanza y aprendizajes de los CEC relativos a las
disciplinas de su formación en la problemática comunicacional de su especialidad,
presentados en los CBC de la formación general de fundamento, en los 'CBO. de la
formación Orientada y los CD de la formación diferenciada de la Educación Polimodal.
Coordinar las prácticas de enseñanza y aprendizajes de los CBC relativos a las
disciplinas de su formación en la problemática de su campo científico, presentados en
los curriculos de las carreras de Formador de Formadores que involucren contenidos de
las disciplinas de las Ciencias de la Comunicación, incluyendo todos los niveles y

ámbitos,
Coordinar las prácticas de enseñanza y aprendizajes en el sistema educativo no formal.
Planificar y coordinar programas de formación en Educación a Distancia en el área de
su especialidad.
Asesorar a instituciones y jurisdicciones en las reformulaciones y ajustes curriculares y
en proyectos institucionales, en el área de su competencia.
19.-//
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Diseñar, ejecutar y dirigir Programas de Investigación Escolar desde<un trabaje
interdisici plinario.
Desarrollar el trabajo áulico en, las asignaturas disciplinares de su especialidad en lé
Universidad.
.
Coordinar proyectos técnico-profesionales.
Integrar equipos para la formación y capacitación docente, desde su específicr
formación.
Integrar equipos de docencia e investigación científico-tecnológica en áreas afines.TSRQPON
X
Asesorar en la formulación de políticas educativas y culturales relacionadas con e
campo de la Comunicación Social.
Programar y desarrollar tareas de extensión referidas a los campos disciplinares de si
formación.
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"C.S."

DE ENTRE RIOS

RECTORADO
ANEXO

V

'0.:'

PROFESORADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PLAN ESPECIAL
I"!

Está destinado
11
111981- y Comunicación

a quienes ya son graduados
Social -planes 1985 y 1998-.

~

en Ciencias

de la Información
"

-Plai

\

A quienes son graduados
de las Carreras
de Ciencias
de la Información
:
Comunicación
Social de la Facultad de Ciencias de la Educación
de la UNER se l.
reconocerán, independientemente
del plan cursado, el Ciclo Introductorio
y Fundamental:
las asignaturas optativas relativas al área de formación en Comunicación
previstas dentrx
del plan del Profesorado,
con la excepción de Comunicación
y Educación del Plan 98, pan
el que se proponen
dos asignaturas
del campo de la educación
y una del de 1;
Comunicación,
dado que tiene varias materias comunes con el profesorado.
Por lo tanto, sólo deben cursar las unidades curriculares
del área Educación
y l¡
práctica Docente.
Para obtener

el título de profesor

debe aprobar:

1) El licenciado/a en Ciencias de la Información (Plan 1981)
-Teorias del aprendizaje
-Problernática de la Cultura

y Educación

-Didáctica
-Taller de Planificación

y Producción

en Comunicación

y Educación

-Curriculurn y Práctica Docente
-Una asignatura optativa entre:- Historia de la Educación
- Política de la Educación
- Sociología de la Educación
."

2) El licenciado/a en Cumunicación

Social (Plan 1985)

Si su orientación fue Comunicación
Cultural, Educativa y Científica
-Didáctica
-Taller de Planificación
y Producción en Comunicación
y Educación
-Teorías del aprendizaje (*)
-Curriculum y Práctica Docente
-Una asignatura optativa entre:- Historia de la Educación
- Política de la Educación
- Sociología de la Educación
(*) Quienes hayan cursado Psicología Educacional y del Aprendizaje en esta mención, podrán solicitar \.
equivalencia con Teorías del Aprendizaje.

Si su orientación

fue Periodismo

-Teorias del aprendizaje
-Problernática de la Cultura

y Educación
21.-/
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-Didáctica
-Taller de Planificación y Producción en Comunicación y Educación
-Currículum y Práctica Docente
~
-Una asignatura optativa entre:- Historia de la Educación
- Política de la Educación
- Sociología de la Educación

3) El licenciado/a en Comunicación SocialUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
( P l a n 1998)
Si su mención fue Periodismo:
-Teorías del aprendizaje
-Problernática de la Cultura y Educación
-Didáctica
-Taller de Planificación y Producción en Comunicación y Educación
-Currículum y Práctica Docente
-Una asignatura optativa entre:- Historia de la Educación
- Política de la Educación
- Sociología de la Educación
Si su mención fue Procesos Culturales:
-Teorías del aprendizaje
-Problemática de la Cultura y Educación
-Taller de Planificación y Producción en Comunicación y Educación
-Curriculum y Práctica Docente
-Una asignatura optativa entre:- Historia de la Educación
.
- Política de la Educación
- Sociología de la Educación
Si su mención fue Comunicación y Educación:
-Didáctica
-Currículurn y Práctica Docente
-Dos asignaturas a elegir entre.- Historia de la Educación
- Política de la Educación
-Sociologia de la Educación
-Una asignatura optativa entre: -Arte y Cultura de Masas
-Procesos Culturales Argentinos y Latinoamericanos

***************
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3 1 MAY 2005

VISTO el expediente N° 032761/04 del registro de la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE ENTRE Ríos,
mencionada

Facultad de Ciencias de la Educación, por el cual la

Universidad, solicita el otorgamiento

validez nacional para el título de PROFESOR
CICLO

DE PROFESORADO-,

de reconocimiento

oficial y la

EN COMUNICACiÓN

SOCIAL -

según lo aprobado

por Resolución del Consejo

Superior N° 169/04, Y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, incisos d) y
e) y 42 de la Ley de Educación Superior N° 24.521, es facultad y responsabilidad
exclusiva de las Instituciones Universitarias la creación de carreras de grado y la
formulación y desarrollo de sus planes de estudios, así como la definición de los
conocimientos y capacidades que tales títulos certifican y las actividades para las
que tienen

competencia

sus poseedores,

con las únicas excepciones

de los

supuestos de Instituciones Universitarias Privadas con autorización provisoria y los
títulos incluidos en la nómina que prevé el artículo 43 de la ley aludida, situaciones
en las que se requiere un control especifico del Estado.
Que

por

no

estar

en

el

presente,

el

título

de

que se trata,

comprendido en ninguna de esas excepciones, la solicitud de la Universidad debe
ser considerada

como el ejercicio de sus facultades exclusivas, y por lo tanto la

intervención de este Ministerio debe limitarse únicamente al control de legalidad del

7>,
procedimiento seguido por la Institución para su aprobación, que el plan de estudios
.}zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'~ 6
~-

v-t

JTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

respete la carga horaria mínima fijada por este Ministerio en la Resolución Ministerial
N° 6 del 13 de enero de 1997, sin perjuicio de que oportunamente, este título pueda
ser incorporado a la nómina que prevé el artículo 43 y deba cumplirse en esa
instancia con las exigencias y condiciones que correspondan.
Que los contenidos curriculares básicos de la carrera en cuestión se
adecuan a los aprobados por la Resolución N° dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
7 5 /9 8 del Consejo Federal de Cultura
y Educación.
Que en consecuencia

tratándose

de una Institución

Universitaria

legalmente constituida; habiéndose aprobado la carrera por Resolución del Consejo
Superior, ya mencionada, no advirtiéndose defectos formales en dicho trámite y
respetando el plan de estudios la carga horaria mínima establecida en la Resolución
Ministerial

N° 6 /9 7 ,

corresponde

otorgar el reconocimiento

enunciado que expide la UNIVERSIDAD

oficial al título ya

NACIONAL DE ENTRE Ríos,

con el

efecto consecuente de su validez nacional.
Que por tratarse de un Ciclo de Profesorado articulado con carreras de
Nivel Superior Universitario para evaluar su adecuación a la Resolución Ministerial
'

..

N °6 /9 7 se considera, además de la carga horaria total del Ciclo, la correspondiente a

los planes de estudios cuyo cumplimiento se exige como requisito de ingreso.
Que la DIRECCiÓN
DIRECCiÓN

GENERAL

DE

NACIONAL DE GESTiÓN UNIVERSITARIA Y la
ASUNTOS

JURíDICOS

han

dictaminado

favorablemente a lo solicitado.
Que las facultades para dictar el presente acto resultan de lo dispuesto
por el arto 41 de la Ley N° 24.521 Y por el inc. 14 del art.23 quater de la Ley de

•
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Ministerios (texto ordenado por el Decreto N° 438/92), modificada por las leyes

N°

24.190 Y N° 25.233, Y por los Décretos N° 1.343 de fecha 24 de octubre de 2001,
N°

1.366 de fecha 26 de octubre de 2001, N° 1.454 de fecha 8 de noviembre de

2001, Y N° 355 de fecha 21 de febrero de 2002 (B.O. N° 29.844 del 22 de febrero de
2002).

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARíA DE pOlíTICAS
UNIVERSITARIAS,
El MINISTRO DE EDUCACiÓN, CIENCIA Y TECNOLOGíA
RESUELVE:
ARTíCULO 1

0.-

Otorgar reconocimiento oficial y su consecuente validez nacional al

título de PROFESOR EN COMUNICACiÓN
que expide la UNIVERSIDAD
carrera de PROFESORADO

SOCIAL -CICLO DE PROFESORADO-,

NACIONAL DE ENTRE Ríos,

EN COMUNICACiÓN

perteneciente

SOCIAL -CIClO-

a la

a dictarse en

la Sede de la Facultad de Ciencias de la Educación con el plan de estudios y
duración de la respectiva carrera que se detallan en el ANEXO MLKJIHGFEDCBA
II de la presente
Resolución.
ARTíCULO 2°._ Considerar como actividades para las que tienen competencias los
poseedores de este título, a las propuestas por la Universidad como "alcances del
título" y que se incorporan en el ANEXO I de la presente Resolución.
ARTíCULO 3°._ El reconocimiento oficial y la validez nacional que se otorgan al título
mencionado en el artículo 1

+
~

J

corresponda

•

,r{

);?í~

0,

quedan sujetos a las exigencias y condiciones que

cumplimentar en el caso de que el mismo sea incorporado a la nómina
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de títulos que requieran el control específico del Estado, según lo dispuesto en elzy
#

artículo 43 de la ley de Educación Superior.
ARTíCULO 4°._ Regístrese, comuníquese y archívese.
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.-,

5 8 ~

NQ ~~

; '2 0 0 5 - A ñ o d e h o m e n é ! j e zyxwvutsrqpo
a A n t o n i o dcbaZ
8 E '!

~ /( .) /c ilÓ

,,;{

'(/;;,{/I::I:"I(:· /Ó /l.

'¿ ;;O N ~ Ú ( zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM

y , / : f '/ / f - ; : ~ í 7 ? ; '/ CBA
ANEXOI

ALCANCES

D E L T íT U L O D E P R O F E S O R

DE PROFESORADOR ío s ,

Q U E E X P ID E

E N C O M U N IC A C IÓ N

L A U N IV E R S ID A D

S O C IA L -C IC L O

N A C IO N A L

DE ENTRE

F a c u lta d d e C ie n c ia s d e la E d u c a c ió n .

.:. Coordinar las prácticas de enseñanza y aprendizaje de los CBC relativos a las
disciplinas de su formación en la problemática comunicaciona!, presentados en
los CBC de la EGB 3 .
•:. Coordinar las prácticas de enseñanza y aprendizaje de los CBC relativos a las
disciplinas de su formación
en la problemática comunicacional
de su
especialidad, presentados en los CBC de la formación general de fundamento, en
los CBO de la formación Orientada y los CD de la formación diferenciada de la
Educación Polimodal.
.:. Coordinar las prácticas de enseñanza y aprendizajes de los CBC relativos a las
disciplinas de su formación en la problemática de su campo científico,
presentados en los currículos de las carreras de Formador de Formadores que
involucren contenidos de las disciplinas de las Ciencias de la Comunicación,
incluyendo todos los niveles y ámbitos .
•:. Coordinar las prácticas de enseñanza y aprendizajes
no formal.

en el sistema educativo

.:. Planificar y coordinar programas de formación en Educación a Distancia en el
área de su especialidad .
.

,
.:. Asesorar a instituciones y' jurisdicciones en las reformulaciones y ajustes
curriculares y en proyectos institucionales, .en el área de su competencia .
•:. Diseñar, ejecutar y dirigir Programas de Investigación Escolar desde un trabajo
interdiscip!inario .
•:. Desarrollar el trabajo áulico en las asignaturas disciplinares de su especialidad
en la Universidad .
•:. Coordinar proyectos técnico-profesionales.

t·

.:. Integrar equipos para la formación y capacitación docente, desde su específica
formación.

Be
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.:. Integrar equipos de docencia e investigación científico-tecnológica en áreas
afines .
•:. Asesorar en la formulación de políticas educativas y culturales relacionadas
con el campo de la Comunicación Social.

f'
f¡

~

.:.

Programar y desarrollar tareas
disciplinares de su formación.

de

extensión

referidas

a

los

campos
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ANEXO

U N IV E R S ID A D

N A C IO N A L

DE

ENTRE

1 1 CBA

R ío s ,

F a c u lta d

de

C ie n c ia s

de

J

E d u c a c ió n . MLKJIHGFEDCBA
T íT U L O :

EN

PROFESOR

C O M U N IC A C iÓ N

S O C IA L

-C IC L O

DI

P R O F E S O R A D O -.

CONDICIONES
DE INGRESO:
./ Está destinado a quienes ya son Licenciado en Ciencias de la Información
1981 y Licenciado en Comunicación Social - planes 1985 y 1998,

- Pla

P L A N D E E S T U D IO S

COD,

ASIGNATURAS

"

PRIMER

Teorías

04

Planificación
Taller
de
Comunicación
y Educación

05

Currículum

del Aprendizaje

A

CARG¡
HORAR
TOTAL

y la

A

4
5
4

en

A

4

128

A

4

128

e

5

80

e

de la Cultura y la Educación

Problemática

Didáctica (Problemática
de la Enseñanza
Evaluación de los Aprendizajes)

SEGUNDO

y

Producción

y Práctica Docente

128
80
128

CUATRIMESTRE'

Una Asignatura

Optativa,

-Historia

de la Educación

-Política

de la Educación

-Sociología

entre:

de la Educación

r . : UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
v ;r jt
CARGA

CARGA
HORARIA
SEMANAL

CUATRIMESTRE:

01
02
03

06

DEDIC,

H O R A R IA

T O T A L : 6 7 2 H o ra s .

.
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M A Y 2013

VISTO el Expediente N° 19105/12 del Registro de este Ministerio y la LEY
SUPERIOR N° 24.521, Y

DE EDUCACiÓN

CONSIDERANDO:
Que

~.

la LEY

desarrollo

de

educación

superior,

DE EDUCACiÓN

mecanismos

SUPEF}IOR N° 24.521

ha previsto

,

de articulación

que han incentivado

entre

instituciones

la cooperación

del

sistema

interinstitucional

estudios

'

universitarios

de grado como los CICLCS

de

y, al

mismo tiempo, han originado experiencias tendientes a facilitar la continuación

\

el

de

DE COMPLEMENTACIÓN

CURRICULAR.
Que de conformidad con lo dispuesto por los articulas 29, incisos d) y e) y
42 de la citada ley, es facultad y responsabilidad

exclusiva de las Instituciones

;

Universitarias la creación de carreras de grado y la formulación y desarrollo de sus
planes de estudios, asi como la definición de los sonocimientos y capacidades que
tales títulos

certifican dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
y las actividades para las que tienen

poseedores,

competencia

,

con

las

únicas

Universita-rras Privadas

excepciones

de

los

supuestos

de

y lo s titulas

con autorización,' provisofia

sus

Instituciones

incluidos

en la

nómina que prevé el articulo 43 de la ley citada, situaciones en las que se requiere
-,

I

. regulaciones especificas por parte del Estado.

:

Que el articulo 41 dela LEY DE EDUCA,CI6N SUPERIOR establece que
el reconocimiento

oficial y la consecuente

expiden las instituciones

vali~ez nacional

de los titulas

universitarias serán otorgados por este MINISTERIO

que
DE

EDUCACiÓN.
Que
CICLOS

DE

las

denominaciones

COMPLEMENTACIÓN

de los títulos

universitarios,

CURRICULAR,

forman

incluidos
parte

de

los
las

atribuciones otorgadas a las Instituciones Universitarias mediante el articulo 29 de
la LEY DE EDUCACiÓN SUPERIOR.
Que

la mención

de Ciclo' de Complementación
I

.

.,

; .,,;

..1

Curricular,

TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-c ,

Ciclo

de

I

"2013 - Al'lo del 8lcenlenarl~

de la Asamblea

General

ConsUtuyen~..ge

,

(('
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Ciclo de Profesorado,

Ciclo de Notariado,

Ciclo de Traductorado. Ciclo de Ingenleda,
,
'
Ciclo de Complementación o sencütemente el término CICLO

como parte integrante del nombre de la carrera Y/e del titulo reconocido mediante
resolución

ministerial

ha generado ciertas confusipnes e incluso ha dado lugar a

erróneas interpretaciones.
Que la inclusión de este vocablo o frase refiere en todos los casos a una
caracteristica

de la carrera universitaria de grado es decir en definitiva a su plan de

estudio.
I

Que

el título

a otorgar

por toda Institpción

Universitaria

debe

hacer

mención a la futura actividad académica y profesional del titular del mismo Y no a
i

las caracteristicas

del plan de estudio cursado,

Que por lo expuesto, corresponde efectukr las pertinentes rectificaciones
a estas denominaciones
universitarios

aprobadas como parte int~grante del nombre de los tltulos

de grado reconocidos oficialmente,

reconocimiento

y la consecuente

sín menoscabo

I

validez nacional otorgadas

alguno sobre el

por este Ministerio

!

mediante resolución ministerial.

:

,

I

Que la OIRECCION GENERAL DE ASUr¡HOS JURiOICOS

ha emitido el

dictamen de su competencia.
Oue las facultades para dictar el prEjlsents¡acto resultan de lo dispuesto en
la LEY DE EDUCACiÓN
.•

SUPERIOR N° 24.521 y 'de lo normado por el inciso 14)

del articulo 23 quáter de la LEY DE MINISTERIOS , (Lo, Decreto N° 438/92) Y sus
!

rnodificatorias.

Por ello y atento a lo aconsejado por la; SECRETARIA

DE POLlTICAS

UNIVERSITARIAS,
;

EL MINISTRO DE EDUcACiÓN
RESUELVE:
ARTíCULO

1 0." Dejar sin efecto todo vocablo o frase que haya sido incorporada

como parte integrante del nombre de un título universitario de grado que refiera a
términos tales como CICLO

.

CICLO DE COMPtEMENTACIÓN
,

CURRICULAR,

,/

