
SEMINARIO

POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN

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

 Modalidad. Presencial

 Carácter: Obligatorio

Responsable a cargo de la actiidad curricular: Dra. Daniela MONJE

Carga horaria: 

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

Objetios de la actiidad curricular:

General

 Reflexionar crítcamente acerca de las PNmRCC en Argentna en una línea temporal amplia  ue 

permita ver sus contnuidades m rupturas en términos de la construcción de una cultura 

democrátca.

Específcos

 Abordar el estudio de PNmRCC a partr de la construcción de un “estado del arte”  de las 

discusiones contemporáneas.

 Realizar un recorrido histórico por las principales líneas de polítca pública  ue tuvieron lugar 

en Argentna a partr de la introducción de los medios de radiodieusión, en las primeras 

décadas del siglo 20 m hasta el presente.

 Situar el estudio de las Polítcas de Comunicación como parte de una disputa de sentdos de 

mamor amplitud m alcance  ue originariamente buscó subvertr un orden.



 Trazar una línea histórico-polítca  ue permita dar cuenta de la emergencia m 

transeormaciones de las polítcas de comunicación como campo de batalla polítco.

 Definir el sistema conceptual sobre la base del cual se tematzó el estudio e intervención en 

polítcas de comunicación como vía para la democratzación de las sociedades.   

 Inscribir el estudio de las polítcas regionales del audiovisual, en procesos de disputa de poder 

entre los sectores Público-Estatal, Privado-Lucratvo m Privado-No lucratvo

 Estudiar la coneormación de la estructura de medios en Argentna, eneatzando en los procesos

de convergencia m concentración.

Contenidos de la actiidad curricular:

Contenidos Mínimos de la materia Polítcas de la Comunicación: dieerentes modelos de polítcas de 

comunicación. Nuevos paradigmas polítcos, revolución tecnológica m transeormaciones económicas: el

impacto en las polítcas de comunicación.  El caso argentno. Práctcas  de consumo m circulación de la 

ineormación m nuevas eormas de ejercicio de la ciudadanía. Periodismo, medios m poder. 

Unidad 1. Hacia una defnición polítca de la comunicación. 

Medios de comunicación m Estado moderno. Democracia m partcipación ciudadana. El promecto 

Sociedad de la Ineormación m el nuevo orden ineormatvo. 

Polítcas de comunicación: origen m transeormaciones. Polítcas Nacionales m Polítcas Regionales de 

Comunicación. La construcción normatva de un orden público internacional sobre libertad de 

expresión m derecho a la ineormación. 

Génesis m transeormaciones de las Polítcas Nacionales de Comunicación (PNC). Intervenciones 

eundantes de la ONU: 1948 Coneerencia sobre libertad de expresión, 1980 Ineorme MacBride, 2003/05 

Cumbre Mundial de la Sociedad de la Ineormación.  

El sistema conceptual de las polítcas de comunicación: democratzación de las comunicaciones, 

servicio público m de interés público, acceso universal m servicio universal. Reconocimiento m 

regulación internacional, regional m nacional en torno a los tres sectores de la radiodieusión.  

Reconfiguración de los sistemas regulatorios del sector comunicacional. Modelos eormalista m 

contenidista en el diseño de polítcas. Nuevos problemas de las polítcas de comunicación: 



concentración, convergencia, gobernanza global. Paradigmas sobre Polítcas de Medios. La 

comunicación como mercancía.

Las polítcas de comunicación en la región suramericana: términos para una comparación. 

Unidad 2. Polítcas del Audioiisual en Argentna

De la polítca de radiodieusión a las polítcas del audiovisual: análisis diacrónico en relación al caso 

argentno. Revisión de la normatva vigente para radio, televisión, cine m servicios conexos. 

Concentración económica  m convergencia ineo-comunicacional para el diseño de polítcas para el 

sector com. m telecom en la perspectva de la economía polítca de la comunicación. Lógica del proceso

privatzador m transeormaciones en la regulación Estatal. Breve historia de las polítcas de 

comunicación sobre radiodieusión m audiovisual en Argentna 1920-2011

De la Lem de Radiodieusión 22.285/80 a la Lem de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522/09: 

eundamentos filosóficos m conceptuales de un cambio paradigmátco. Coneormación de los órganos de 

control, límites a la concentración, estmulo al desarrollo de producción local m regional. 

Reconocimiento m emergencia de nuevos actores en el campo de la comunicación audiovisual. Los tres

sectores de la radiodieusión: privado-lucratvo, privado-no lucratvo m público. Hacia un cambio en el 

ecosistema de medios. Lem de Cine Nº 17.741/68. Cuota de Pantalla. Planes de Fomento. Artculación 

de las polítcas del audiovisual.

Unidad 3 Polítcas de Regionales de Comunicación y Cultura

El estudio sobre polítcas de Radio m TV en el MERCOSUR. Diario de una investgación. Principales 

resultados del estudio comparatvo entre las polítcas de radio m televisión de los países signatarios del

Mercado Común del Sur. Algunos términos de comparación entre uniones regionales 

contemporáneas: UE/ MERCOSUR/TLCAN/CAN. Cartografas de la comunicación en el Siglo XXI: 

territorios m actores. La migración de las industrias culturales hacia el sector servicios. Excepción 

cultural para el sector audiovisual. De la divergencia (cine, radio, TV) a la convergencia (triple-plam m TV

digital). Las uniones regionales, los grupos multmedia m las organizaciones regionales de la sociedad 

civil como parte de los nuevos mapas de poder.  Gobernaza global: el régimen emergente de polítcas 

globales de ineormación.



Problemas emergentes en el espacio público mediátco vinculados a contenidos m propiedad 

intelectual en Internet. Control m neutralidad en la red.

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

desarrollan, modalidad de superiisión y modalidades de eialuación

A lo largo de los encuentros se prevé la presentación de casuístca para el análisis grupal por parte de 

los alumnos. Con anterioridad al dictado del curso se recomendarán lecturas m se proporcionarán 

dieerentes consignas de trabajo entre los alumnos cuma resolución será presentada en el marco del 

dictado de las clases. Específicamente se trabajarán: el diseño de polítca de TDT en Argentna m su 

artculación con otras polítcas del audiovisual, las controversias acerca de los criterios de asignación 

de pauta oficial a nivel nacional, provincial m municipal m las audiencias públicas llevadas a cabo en la 

CSJN en relación al caso Clarín durante el año 2013.
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Documentos y leyes

 Lemes 22.285/80, 26.522/09 m 17.741/68 m reeormas. 

 21 puntos por una nueva lem de radiodieusión para la democracia.

 Decreto Nº 1148/09

 Res. Nº 1785/09

Modalidad de eialuación y requisitos de aprobación y promoción

La modalidad de evaluación prevista consiste en la preparación de un trabajo individual en el  ue se 

analizará m documentará un caso específico  ue tenga directa vinculación con las temátcas abordadas 

en el curso. Es re uisito indispensable trabajar con la bibliografa seleccionada por la docente. Sin 

embargo se pueden incluir otros materiales teóricos m documentales.  Para la aprobación del curso se 

re uiere un mínimo del 70% de asistencia a las clases presenciales. No se hablita la condición de 

promocional por contar sólo con una instancia de evaluación final. La escala de calificaciones es de 1 a 

10: 1 a 5: Insuficientee; 6: Aprobadoe; 7: Buenoe; 8: Mum Buenoe; 9: Distnguido m 10: Sobresaliente.

Otra información

La docente proveerá el material bibliográfico en eormato papel m/o digital según disponibilidad.


