
SEMINARIO

MIRADAS HISTÓRICAS Y ESCENARIOS CONTEMPORÁNEOS: DEBATES Y PROBLEMÁTICAS

COMUNICACIONALES

Carrera en las que se dicta la actiidad curricular: Maestría en Comunicación

 Modalidad. Presencial

 Carácter: Obligatorio

Responsable a cargo de la actiidad curricular: Dr. Gustavo CIMADEVILLA

Carga horaria: 

 Carga horaria teórica: 45 hs. 
 Carga horaria práctca:   
 Carga horaria no presencial:    
 Carga horaria total: 45 hs. 
 Porcentaje de carga no presencial:    

Objetios de la actiidad curricular:

General

 Reconocer el trayecto intelectual que han seguido los estudios e investgaciones académicas del 

campo comunicacional en el espacio latnoamericano e identicar sus principales preocupaciones 

teóricas. 

Específicos

 Identicar los momentos y principales propuestas teóricas que aportaron a forjar una identdad 

propia para el campo.

 Explicitar los criterios que sostuvieron las líneas de estudios normatvass explicatvas y 

comprensivass sus encuadres teóricos y diseños metodológicos.

 Analizar crítcamente los supuestos teóricos que se asumens las conexiones lógicas con los 

problemas de conocimiento a los que se vinculan y las problematzaciones que habilitan.



Contenidos de la actiidad curricular:

 Los primeros estudios de interés comunicacional. Las periodizaciones propuestas por M. Melo y 

P. Schlesingers.

 Los intelectuales pioneros del campo de estudio de la comunicación en América Latna y sus 

preocupaciones teóricas. Las tradiciones normatvass comprensivas y explicatvas.

 Las propuestas de conocimiento que forjan una identdad propia para los estudios de 

comunicación en el espacio latnoamericano.

 Las capacidades teóricas instaladas y su proyección en los estudios e investgaciones actuales del

campo.

Describir las actiidades práctcas desarrolladas en la actiidad curricular, indicando lugar donde se 

desarrollan, modalidad de superiisión y modalidades de eialuación

No corresponde.
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Modalidad de eialuación y requisitos de aprobación y promoción

El seminario será de carácter presencial. La actvidad en aula incluirá exposiciones a cargo del profesor

responsable y la partcipación plena de los asistentes mediante la lecturas discusión y análisis de los 

textos puestos a consideración. La dinámica propuesta es de seminario. La actvidad promoverá la 

realización de un trabajo inal de carácter individual que permita valorar la capacidad de búsquedas 

reconocimiento y problematzación de algunas de las líneas teóricas analizadas. 

El seminario se aprobará de acuerdo a las normatvas generales de la carrera. Se valorará en partcular

la partcipación actva en aulas el trabajo individual y grupal según las consignas dadas y la elaboración 

de un trabajo monográico inal. La entrega se pautará siguiendo las normatvas vigentes.


