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Fundamentos:
Esta asignatura está prevista en el plan de estudios vigente (Plan 1993), presuponiendo
una articulación y continuidad con las asignaturas Teorías de la Comunicación I y II. En
este sentido, y aunque en el mencionado plan no se expliciten muy claramente las
delimitaciones que constituyen a cada materia, podemos pensar que mientras que en las
asignaturas previas se abordan las principales perspectivas respecto a los problemas que
configuraron el campo comunicacional (los efectos de los medios, el proceso de
recepción, las prácticas culturales, entre otros), como también la evolución que tuvo en
términos de ciertos revisionismos y “descubrimientos” en la manera de enfocarlos, en
Teorías de la Comunicación III esperamos que el abordaje de la materia permita identificar
ciertos nudos problemáticos que atraviesan transversalmente (y ya no considerados como
“teorías” o como “corrientes”), los estudios de comunicación, principalmente los
producidos a partir de la década de los ’80, sin dejar por ello de situarlos en tradiciones
teóricas y contextos de producción.

Objetivos
- Promover la apropiación y uso crítico de los diferentes abordajes teóricos,
fundamentalmente en el contexto L.A. y argentino.
- Favorecer el contacto de los estudiantes con textos claves que han marcado la
investigación comunicacional, para ponerlos en relación entre ellos y con otros textos de
actualidad que dan cuenta de la producción académica actual en Argentina.

Contenidos
1. Un poco de historia
Estudios de comunicación en A.L. y Argentina. La influencia europea. Estudios culturales
británicos. Algunos temas clave en A.L.: dependencia cultural, ciencia e ideología.
Comunicación y medios/Comunicación y cultura. Estudios culturales latinoamericanos.

2. Textos, autores y problemas actuales del campo de la comunicación y cultura
Vida cotidiana y resistencia. Audiencias, mediaciones y consumo cultural. Los estudios de
recepción. Globalización, mercado y medios. Economía política de la información y la
comunicación. Legislación de la comunicación. Tecnología y sociedad de la información:
estudios de apropiación.
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4. Evaluación
Se tomarán dos parciales (un ensayo y un parcial integrador). Para los alumnos
promocionales (que obtengan 7 o más en los parciales), como evaluación final, los
alumnos deberán elegir un texto que responda a alguna de las problemáticas vinculadas
con el contenido de la materia para su exposición y comentario. El regular expondrá en el
examen final, acerca de los contenidos impartidos durante el cursado.

