Universidad Nacional de Córdoba
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Seminario Opcional para la Licenciatura en Comunicación Social
"Política y medios: una mirada desde sitios y revista digitales".
Año 2017 - 2° Cuatrimestre
Equipo de Cátedra:
Prof. Adjunta Dra. Andrea Bocco
Prof. Asistente Lic. Daniela Reynoso
Fundamentación:
La relación entre medios y política ha sido siempre campo de tensiones
desde las que resulta interesante leer la realidad. El contexto actual
presenta desafíos para analizar estas tensiones. En medio de cambios
vertiginosos y constantes, este campo desnuda crisis que atraviesan
todas las dimensiones de lo social.
El territorio que definen las vinculaciones particulares entre los medios y
la política no es ajeno a este proceso y genera producciones que llevan
en sí mismas los impactos de esta contemporaneidad. La instalación de
lógicas vinculadas a la cultura digital, tales como la construcción
colaborativa de conocimiento, las discusiones sobre copy right y copy
left, la idea de “prosumidor” -entre otros- plantean una revisión crítica
de la idea de medios: su rol en la sociedad, su relación con la política y
también el lugar de los comunicadores en la actualidad. En este sentido,
el seminario aborda diversas producciones actuales indagando y
analizando las agendas que proponen, el seguimiento temático, la
relación con los lectores, el diseño, entre otros.

Objetivos:
- Caracterizar la relación entre medios y política en la sociedad
argentina actual.
- Analizar producciones periodísticas actuales vinculadas a la política.
- Identificar elementos distintivos de la contemporaneidad en productos
periodísticos concretos.
Programa
EJE 1: CONCEPTOS
- Construcción de vocabulario común.
-

Mapa

de

modernidad,

conceptos:

mutación,

contemporaneidad,

mass

media,

comunicador

cultura

ciudadano,

digital,
público,

prosumidor, ecología de medios.
EJE 2: TENSIONES ENTRE DOS MUNDOS
- De los medios masivos a la cultura digital. De las grandes audiencias a
los

prosumidores.

Lógicas

y

funcionamientos.

Mutaciones,

resignificaciones y resultantes.
- La política en los medios. Análisis de casos: Panamá Revista, Mucho
Palo Noticias, Borderperiodismo, Revista Paco, Nuestras voces, La Tinta.
EJE 3: PRODUCCIÓN
- Recorte temático y/o problema. Confección del abordaje.
- Producción de ensayo periodístico o monografía; realización de
intervención digital.
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Metodología de trabajo
Seminario taller.
a) Actividades

docentes:

exposiciones

teóricas.

Selección

y

organización del material de lectura; elaboración de pautas para la
comprensión

y

ordenamiento

del

material

informativo.

Coordinación de discusiones y sesiones plenarias. Seguimiento de
las investigaciones y evaluaciones.
b) Actividades de los alumnos: lectura e interpretación de textos.
Aporte de materiales escritos y audiovisuales. Exposición oral.
Participación en plenarios y jornadas. Producción de ensayo,
monografía o intervención digital, con informe escrito.

Evaluación del aprendizaje:
Asistencia al 90% de las reuniones.
Participación en las discusiones y plenario.
Formal. Presentaciones orales y escritas.
Producción de ensayo, monografía o intervención digital, con informe
escrito.
Dictado del Seminario Martes de 14 a 16 hs.
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