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Cf!hdok 
EXP-UNC 42626/2009 

.;¡¡o/M¿Wioa 0,I"'fjentina 

VISTO las presentes actuaciones relacionadas con la carrera de 
Doctorado en Comunicación Social; atento lo informado por la Subcomisión del 
Consejo Asesor de Posgrado a fs. A fs. 730 y por la Subsecretaría de Posgrado 
de la Secretaría de Asuntos Académicos a fs. 731, Y teniendo en cuenta lo 
aconsejado por las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de Enseñanza, 

EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 


RESUELVE: 


ARTíCULO 1°._ Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales y, en consecuencia, aprobar el proyecto de carrera de 
Doctorado en Comunicación Social, obrante a fs. 641n24, que en fotocopia 
forma parte integrante de la presente. 

ARTicULO 2°.~ Comuníquese y pase para su conocimiento y efectos a 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO SUPERIOR A LOS 
DIECISÉIS DíAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL DIEZ. 

Je~ 
DlaSILVIACAROllNASCOriO 

RECTORA 
~1lDA[lmC!ONAlDE CORDoaA 

RESOLUCiÓN Nro.- 11 9 
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0.1. Título otorga carrera 
en Comunicación 

0.2. Disciplina y subdiscüplina 

0.2.1 UIS,C9r:m 

0.2.3 Especialidad, si 

0.3. Año inicilr) 
2011 

En caso de 
causas que lo ,.".,""-",,"" 

en su dictado, explicar 
los la carrerea se 

dictó efectivamente 
No corresponde 

0,4. Carácter de 
0.4.1 Indicar de carrera 

Continuo 

0,4.2 En 
inscripciones Pall:¡CI\'.ii:\l~ 

corresponde 

0.6. Normativa la carrera 
1 en el ! ccpia 

a) Resolución de de la carrera 

b) Resoluciones aprobación y/o de! p!an estudios 

e) Resolución Ministerio Educación, Ciencia y Tecnología otorga 
reconocimiento oficial y la validez del título. (Arí. 41, 24.521/95) 

corresponde 

d) Reglamentos y resoluciones específicos atañen ai funcionamiento de la carrera, 
si existieran si corresponde, ¡a normativa para carreras 
semipresenciales y/o a distancia.) 

Reglamento - Reglamento de 



Incluir en el Anexo I catálogos y tt:lUiet.rl~ 

No existen 

0.8 Otra información 
Se adjunta: Plan de estudíos, Presupuesto, 
invitados, Carta de intención con la UNLP 

de financiamiento para docentes 

http:tt:lUiet.rl


'1. FUNDAMENTACiÓN Y EVALUACIONES 

1. 1 

institución 

La creciente madiatización de la vida socíai, transformaciones en las prácticas 
culturales, !a significativa incidencia los medios y las tecnologias en la 
conformación de los procesos simbóiicos hacen de la comunicación un espacio clave 
para comprender los cambios y que presentan nuestras 

y la estratégica para el 
""U'Av"",, en una proliferación 

¡jiscip!inas sociales y humanas, 
como objeto de estudio. 
de la atiende las 

'j 	 tecnológicas, que 
i 	 comunicacionales. ese C""I'W!{~¡i" 

en la UNC, a la 
La demanda de "formación ta"",'¡"''''' incrementado de 
manera sustantiva en los últimos la oferta educativa de 
nivel superior en esta es escasa e l"!'IP"""""jlt:l en cuanto a la máxima titulación: 
en Argentina exisíen hasta el momento en Comunicación Social 
radicados en Universidades (UNLP y UNR). 
Considerando la ubicación la de Córdoba, el Doctorado en 
Comunicación Social para egresados 
universitarios las La carrera responderá, 
además, a de formación en postgrado los egresados y docentes 
de la Escuela de Ciencias de la Informacíón (UNC), muchos de los cuales se han visto 
impedidos, por diversas razones, continuar sus superiores, requerimientos 
ineludibles quienes ejercen la universitarias 
El Doctorado complementa ¡::'VI<::T,::o,n1""''''- en ia 
UNC Especialización en 

Comunicación, Medios y 
plan de independiente 

1 Evaluaciones anteriores 
1.2.1 Ind5calf si carrera ha pstticipado ..1r..'" .........~·,.."Q en pmcesos de 

acreditación. 

El Doctorado en Comunicación Social forma del Programa de Formación de 
Posgrado de la Escuela de de la Información, apunta a integrar y 
completar diversos niveles de ...""~t".,,,.,_,f'i Asimismo, existen acuerdos preliminares 
(carta de intención para uo!ctc)rado en ComunicaCión Social 
de la Universidad el intercambio y 
r.,."r"",....-,<","""n la y de ,n"",,,,,",,, 

2. DiRECCiÓN, 	 DE CARRERA 

2. 1 Director o Coordinador 

1.3 



.1 

PAPAUNi. Vanina 

En caso de que exista, adjuntar en ei Anexo 3 una copia de la resolución de designación del 
director. 

Democracia - (5009) 
vaninapapalíni@gmail.com 

.- Capital  ,un,n,",,,, - (0351) 4815877 

2.1.3 
designación del director (; ~';r" .."."'I 

pam la selección " 

carrera cuenta como con un Coordinador y un Consejo 
Académico que cumplen funciones académicas y de gestión general. La Secretaría de 
Postgrado, el Despacho y el económico-financiera de la Escuela de 
Ciencias la Información se apoyo técnico-
administrativo. 
El Coordinador la carrera "'....1"""'·".'10 :ueSfH"lnEm académico-administrativas del 
Doctorado e íntegra el sus funciones durante 4 (cuatro) 
años, pudiendo ser redesignado posibilidad de una segunda 
renovación se ocupe de la 
actividad cotidiana de la carrera, con 
orientar las consultas y 
los 
Consejo, 
requisito indispensable 
estudiantes- ser nrr,te,u'lr 

ser investigador carrera en el 
contar también con 
nombramiento es propuesto por el Consejo r".,..ALI'"'' 
por las autoridades la Escuela de Ciencias 
Derecho y 

2,2. Comité Académico l! 

2.2.1. Indicar carrera cuenta con fU'G"!l;"'lr1ln,I<I:t que ases,gr~i'!m 
desarrollo de 	 carrera 

Sí 

2.3. 

la dirección. 

Son funciones generar 
propuestas profesores ante la 
necesidad académicas y administrativas 
necesarias para el desarrollo de la carrera; implementar las actividades de 
seguimiento y evaluación; planificar el dictado de íos cursos de! plan de estudios; 
atender los requerimientos de los docentes y estudiantes; convocar al Consejo 
Académico a sesiones cuando fuese necesario. Consejo Académico 



2.3.2. se 
implementación 
dos o más instituciones 

carrera no depende 
Doctorado articula 

2.4. 

La Secretaría en las administrativas: lleva 
el registro V talleres; los lranalOS 

evaluación; de calificaciones y las 
comunica a informa cuestiones de 
funcionamiento general la carrera, dependencias vinculadas al 
funcionamiento dei Doctorado la carrera: el económico-financiera de la Escuela 
de Ciencias la Información atiende a 
aranceies, 
el legajo de los 
base él la 
equipamiento ei 
Planificación y Gestión 



3. PLAN 

3.1,1. 
profesionales 

Son objetivos Doctorado: 
1) ProporciOmllf una 
en el campo la 
académica 
2) Contribuir a 
universitarios en el área 
3) Formar investigadores nivel y exc:elEmCI 
4) Ofrecer una instancia de formación teórica, ..",+'10"'",,',... 

carreras de comunicación social y otras ,....ion,...,l~ 

la comunicación 
5) Brindar un 

y 
comunicación social. 
6) Consolidar los ¡;;;;::JI,.lQ.....¡V;;:I 

aportes 

3.1 

El 
1) 
propuestas teórico 
2) Analizar, integrar y generar conocimientos 
social en sus múltiples n..""",.>1r<>",'tnv""", 

3) Proyectar, implementar y conducir investigaciones 
que suscita el campo. 
4) Dictar cursos y seminarios 
especialidad de la carrera y ',VI'''''''.I',", 

ese ámbito. 
5) Apoyar !a 
becarios, investigadores en 
6) Contribuir a la 

3.2 

forrna 

carrera (por ,¡:j.1."i'il'l!.r¡.in 


su distribución en el tiempo 


máxima titulación 
la comunidad 

de 

agresados de las 
vinculados con 

\r.l 

agresado 

social y eia:!;:íorar 

las problemáticas 

y postgrado. 
la comunicación social. 

El Doctorado es semíesíructurado y requiere contar con una trayectoria previa en la 
formación de postgrado no menor a 200 horas. serniestructurado permite 

y al que coincidan con 
factores se determinan 

de 
pertenencia a tres 
genera! (200 hs.totaies) constituyen 

http:j.1."i'il'l!.r�.in


Comunicación", "Sociología 
"Cuestiones del 
de la Investigación en 
cuantitativa, 1T'I;<;;l"nr!n 

también el Tesis I (de hs.), 

tesis doctoral, que debe ser presentado al 

propuesta del directoria de la tesis. 

eximidos de las materias comunes pero deben 

requisito /"'IOlna,'c,> 

cantidad 

Los 

"'''-'<0'',",''''> en un acompañamiento avance 
su cursado el estudiante 

de no menos de de 
extensión. 

3.2N2a ...~~,,'- los criterios en se 
organización. 

Doctorado 

carrera sin 
carecen 

la demanda de 

instancias nr",,,,,,,,,,, 

que correspondan 
periódicamente de 
admisiones, otorgan 

Para ser alumnos deben estar 
admitidos formalmente y m;:ltíl,CUlaaos. del 
segundo año de la 
lectivo: o aprobar 
Académico; o presentar ei avance 



~f:J.~\Ü~¡~~~ 
~:¡ 0(./0 (~~\ 
. 


Cada docente a cargo 
evaluación (a excepción 
trabajos escritos 
criterios nc;:,n"",""""'''' r,""rn"",n,nn,!"l! 

No hay actividades prácticas 'U'.~HI<~1~ 

propuestas evaluación 
destrezas investigación, se ....."",,--"'·'"n 
y los talleres. grueso la 

3,5.1. Completar el siguiente 
el Anexo 4 

Nombre de la actividad 
Modalidad la actividad: Curso 
Carácter: Obligatorio 
Carga horaria total: horas 
Docente Roberto 
Duración en s¡smanas: 1 
Días y clase: 

Nombre de ia actividad 
(Cuantitativa) 
Moda!idad la actividad: 
Carácter: 
Carga 
Docente Eduardo oOIOCina 
Duración en semanas: 1 
Días y 

\\,~, "'. f,L¡4 ;=,) 

la modalidad de~~l 
los casos consistirán en 

y se ajustarán a los 
aprobación de un 

del 75% 

las que puedan surgir como 
seminarios. En cuanto a ias 

de la Comunicación 

de 17.00 hs a hs 

en Comunicación 1 

17.00 a hs 



Nombre de la actividad curricular: Metodologías 
(Cualitativa) 
Modalidad 
Carácter: Ot,llo;aio!r!o 
Carga horaria 
Docente responsable: Paulina 
Duración en semanas: 1 
Días y horarios de martes, y 17.00 a hs 

Nombre de la actividad curricular: ''''G"".• ,,,. la Investigación en Comunicación 
1I1 (Análisis del Discurso) 
Modalidad la actividad: 
Carácter: Obligatorio 
Carga horaria total: 20 
Docente responsable: Sandra Savoini 
Duración en semanas: 1 
Días y de 17.00 hs a 22.00 hs 

11 
JI la 

Carácter: 
Carga ¡..,nlro::llrll!:l 

Docente 
Duración en semanas: 1 
Días y horarios de clase: y 17.00 hs a 22.00 hs 

la contemporaneidad 

Carácter: 
Carga horaria total: 
Docente responsable: Gustavo 
Duración en semanas: 1 
Días y horarios clase: y vit.3rnes, de 17.00 hs a 22.00 hs 

eh;;! comunícacional 

Carácter: 

Carga horaria total: 

Docente responsable: ,,,,,.-.nle,,,, 

Duración en semanas: 1 

Días y de clase: 17.00 a hs 


Nombre 
Modalidad 
Carácter: 
Carga horaria 
Docente ""''''nA''''''''''' 
Duración en semanas: 15 
Días y 9 a 13; quince días 

Nombre de la actividad curricular: arte e intervención política 
Modalidad de la actividad: 
Carácter: 
Carga nn,r-:>rI'''' 

Docente responsable: 



Duración en semanas: 1 
Días y y 1 hs a 
de 8.30 

y 

Duración en semanas: '1 
y 1 he;; 

y de masivos 

Carga horaria total: 20 horas 
Docente 
Duración en semanas: 1 
Días y y 1 hs El hs; sábado, 
de 8.30 

hs; 

Duración e/1 semanas: 1 
Días y horarios clase: 17.00 hs a sábado, 
de 8.30 a 13.30 hs. 

Nombre 
Modalidad de la 

Doceníe 

en conflicto 

Duración en semanas: 1 
Días y horaríos de V

I 7.00 a 
8.30 hs a 13.30 

Nombre 
Modalidad de la 

Carga horaria 
Docente responsable: 
Duración en semanas: 1 



Días y horarios de clase: miércoles, y 1 hs a hs; 
de 8.30 hs él 1 hs. 

Nombre 
Modalidad 
Carácter: 
Carga horaria 
Docente responsable: Jean 
Duración en semanas: 1 
Días y de y de 1 a 22.00 
de 8.30 

Nombre la la la 
Modalidad de la 
Carácter: Optativo 
Carga total: 
Doceníe 
Duración en sernanas: '1 
Días y y ,1, hs a 
de 

Nombre de ia y 
Modalidad de la 
Carácter: Optativo 
Carga horaria total: horas 
Docente responsable: 
Duración en semanas: 1 

y 17.00 al 

Nombre de la actividad la GOmunícación en la vida cotidiana 
Modalidad la actividad: Seminario 

1 

Nombre de la ';:¡¡I"Yi\llr,,,,,r, 

Modalidad la actividad: 

Carga 
Docente i'"O<Oi"lnrl<:: 

la 

Duración en semanas: 1 
Días y horarios de y de 1 hs; sábado, 
de 8.30 a 13.30 

Nombre de la actividad 
Modalidad la 

Duracíón en semanas: 32 
Días y horarios de clase: de '17.00 a 22.00 cada días 



en "","'."""",." 
- Total 
- Cantidad 
- Cantidad 

rematricularse, 
relación al curso y 
con aquellos 
problemas y proponer 

permitirá y 
proceso, por esa razón, uno de los 

o 

el 
tesis y permite 
Las tutorías son 



3.9 

de Córdoba o de la 
entendiendo la 
acompañamiento. 

3.8. 

3.8.2. 
halla 

Para carreras 
presencial () no. 
en I 
presencial. 

esta titulación 
determinará 
Orientados 

lI"e::I\~"1ii~nr~e~nt'n"" iru:::6!,.oidos 
en !a modalidad no 

el cursado de 
con título 

cursos de la Forrnación 
Orientados y el TaHer de 

título o ia disciplina de 
Consejo Académico 

lo~ Seminarios 

la 



de la carrera. 
carrera 



4. CUERPO 
4.1. Nómina y la c¡¡¡¡rrera. 

4.1.1 Nómina de 

10$ c,~e tesis, obra, 
St~ selección y desigrH!!lción 

4.1.3 



categoría o 
incentivos docentes, 
aprobada. A 
actividades 

No corresponde 

4.4 Criterios de selección y ....".."""" 

El Consejo .~caCl19m!CO 
general de la carrera, 
autoeva!uaclóp. 

docentes y 

fuera 
correspondiera) de los 

f1f',I"'",'n1''''''''' y el desenvolvimiento 
en una reunión anual de 

ínforrnaciones de las diferentes 
la evolución de la matrícula y las 

general la 
carrera. 



4.5.2 indicar si existen 
otros aSOe¡i;'toiS 

Semestralmente se 
estudiantes completan. 
Académico. Al finalizar el 

Otra 

son anafizados 
cansra. 

y anónimo que los 
por el Consejo 

la autoevaluación, los miembros 
de estudiantes que 

la autoevaluación, 
y un análisis de! 

la 



y 

7.1. Requisitos de 
7.1.1. 

Podrán aspiran Si la 
universitarios licenciatura 
comunicación social. 
o 
humanidades 
campo 

o 
con títulos de 

cuatro años en 
"",,<::!a.n'Ton títulos de lícenciaíura 

sociales o 
en el 

7.1.2. 

El currículum 
cursos, carrera o programa en el 
etc.), así como explicitar los ntE~cedentE~s 

especialidad 

prevía (tipo de 
cantidaC; de horas, 

investigación en el área de la 

como docente o 
de a una 

institución científica o a un 
proyecto co!ectlVo 

7.6. Becas y programa 

7.6.1 ¡ ... ,,\!.,,.,,, .. 

Si 

En caso de el mecanismo de 
selección y 
La Universidad Nacional HeS, un número de 
becas totales para sus docentes que estén cursando dot."tora,·os dictados por 



unidades acadéll1icas 
becas él .0,..,1""0,",-:>1"'1 

organismos 
interesado, en función 
maníenimientoen el 
puede cancelarse ante 
Doctorado 
de 

1.6.4 
becas), 

NO 



•• 

1. Título y 

Art 1Q El título de postgrado a obtener es el de Doctor Doctora en Comunicación Social 
otorgado por la Escuela de Cienci¡;¡s ::.,.... '. 'aCUitad de Derecho y Ciencbs 
Sociales. Universidad Naciona! de Có!doba. Tiene Véllide;l oficial y reconocimiento del 
Ministerio de Educación de la ~,iación. ------- ......-----..-- ......-----.-...--.----.------------..-------------------------

Art. 2° .. El cursado de la C8íreri'l es de 2 s'n incluir el que demanda la 
elaboración de la para lo cual se de¡;;tinan dos afíos nác:>. -------------..----..-..--..------.-----.------.. 

Art. 3° La tesis debe ser E~n el transcurso en el cuarto año del pudiendo 
solicitarse una prórroga de un año adicional. ----..-.-... -..-------.-----..-----..----------..-.---....--------------

11. 

Art. 4°_ La carrera cuenta como autoridades ;on un Coordinador y un Consejo 
Académico que cumplenfurGiones académic2's el.' La :Jecretaría de 
Postgrado, el Despacho de Alumnos y el área ecorJ(:.H'1 í,-n·fin anciera de la Escuela de ele! ,elas 
de la Información se encargan de las funciones ele ~~fJoyo t0cnico..·administrativo..- ..-------...- ..----

Art5Q 
- El de la carrera pudiendo 

ser redesignado por igual renovación consecutiva. 
Debe poseer el título de DOftor en el área de 121 de la carrera; ser o haber sido 
profesor titular o adjunto por concurso en una universidad nacional o ser investigador de 
carrera en el CON!CET con . Dabe contar tarnbién con 
antecedent.es académicos y de así corno en gestión .. Su 
nombramiento es por ei su designación es realizada por el 
Consejo Directivo de la Facultad do Derecho y Ciencias ·~;l\,~'::I'."'C 

Art. 6° El Coordinador entiende en cuestiones académico-administrativas del Doctorado e 
integra el Académico. Son sus funciones IEI representación de 1;::1 carrera ante 
las autoridades la Universidad Nacional ele Córdoba y otras instancias institucionales; 
generar propuestas de colaboración académica; p¡OP0nf.lf la designación de profesores cuando 
hubiera necesidad de ad referéndum de las autoridades 
instrumentar las acciones académicas y administrativas necesarias para el desarrollo de la 
carrera; implementar las de y evalUtación de la carrera; planificar el 
dictado de cursos y seminarios del plan de el desarrollo de todas las 
asignaturas; atender los requerimientos Cici íos &~I como las solicitudes y conslIlías 
de los otorgar prórrogas y simples, solicitar información 
presupuestaria y ponerla a consideracíór. del Académico; convocar al Consejo 
Académico a sesiones extraordinarias cuando hubiera situaciones que así lo ameriten. -----------

Art 7° - El Consejo Académ¡co .está por 6 miembros y el coordmador ele la 
carrera. Se renueva por mitades todos los años. Los duran 2 (dos) años en sus 
funciones y éstas son ad h071orem. Los miembros del Académico deben poseer título 
de Doctor o mérito equivalente 1 en el Sistema Nacíonal de Incentivos, o ser ,... ..r'·?""(~r.r 
emérito o plenario de la Universídad Nacional de o ser ínvestígador categoría 
Independiente, Principal o En ambos casos, la titulación o la 
trayectoria meritada deben ~er en fE::;laciór¡ con l::¡ p;:;:peci<3lidad riel Doctorado. 
Deben ser, además, docentes de la Escuela. de Cienci~;a de la infqrmacíón. El 
Consu!tivo de !a Escuela de de ¡a informaciÓn S:;:IElcGiona los nuevos miembros entre 
dos ternas de nombres que m(man los 9stable:::idos en este propuf~stas 

respectivamente pm la Dirección de la El travé~. de la Secretaría de Postgrado, y el 
Consejo Académico del DOf'torado. La de lOS miembros de! Académico 
está a cargo dei ConseJo Dir/ ctívo ele la Facu!iad de Derecho y Ciencias Sociales. ----.----------

Cláusul2 transitoria: En !a conformación inicial del cuerpJ, el se a 
dos (2) años de constituido el Consejo. Una mitad se renueva y la restante permanece en sus 

http:p�OP0nf.lf
http:antecedent.es


DOCTORADO 


Art. 8° .. El Académico entiende en cUestioneS académicas del Doctorado. Son sus 
funciones: convocar a analíz8r las de inscripción, realizar las 
entrevistas de los postulantes y e~;tablecer los órdenes de mérito para 
la inscripción y otorgamiento de la cantidad de :::ursos '1 sernirarios que debra cursar 
cada estudiante en función de la de sus antecedentes previos; a:!alizar 'J otorgar las 

de elellar a la Dirección dr, la ESGiJeia de de la '"formación la 
",·"to,,,,,-,,·,,,,,, y de;::! Goordínaco; cdando corresponda efecLl2:" su 

docente en ia dt:livldad de la carrera; proponer la 
conformación de los tribunales evaluadores de ,malizar las de nuevos 
seminarios, evaluarlas y elevarlas para su ,~ las autoridades correspondientes; 
realizar la autoevaluación dA la carrera (analizar preSUplesto, sugerir inversiones, evaluar la 
evolución de la matrícula y tí; relación ingreso-egreso, ccnslclerar la evaluación estudiantil, la 
política de becas, etc.); analízar y excepcionales; refrendar o rechazar las 
píOposíciones de convenios y acuerdos institucionales relativos a la carrera y elevarlos a las 
autoridades estudiar los de tesi.s y los antecedentes de 
los directores atender todas las situaciones no en este 
reglamento. -----.--------..-------------......-.-----------------........-..------..-.......-------------------------------.--..---.-------. 

Arl. 9° - Funcionamiento: El Académico se re(me durante el lectivo, de marzo 
a diciembre, en reuniones mensuales establecidas con antelación y comunicad8s a los 
miembros, las autoridades y kJs estudiantes. Lo", 'neses dl~ marzo, agosto y noviembre sesiona 
quincenalmente. Puede ser citado por e! coordinador o puede fijar por si mismo sesiones 
extraordinarias cuando ¡as circunstancias ID ameriten. Es suficiente conque cuatro (4) de sus 
miembros estén para sesionar. Las decisiones se toman por consenso. En 
caso de no se res.uel\!\;:l por -~_.----..--....--------.~..-.-..--~ ..--..----------

,:~",G". ".~ ,,:.;;,c,~;as oe la información entiende en 
las cuestiones que hacen ai desarrollo normal de la carrera. Son sus 
funciones: Hevar el de las asistencias a cursos, seminarios y talleres; recibir los trabajos 
de evaluación de activídades'Sl los profesores; llevar registro de las 
calificaciones y comunicarlas a los extender aquellas certificadores que no 
corresponda emitir al Despacho de Alumnos; informar sobre cuestiones de funcionamiento 
general de la carrera, ----------..-..-..-----------.----..-..--..--..-..------....-----------------------------------..--------..----

Art. -11 0 Otras dependencias vinculadas al funcionamiento de la carrera: el área económico
financiera de la Escuela de Ciencias de la Informac¡ón atirmde las cuestiones relativas a pagos 
de matrículas y aranceles, contrataciones docentes y corriente'" El Despacho de 
Alumnos lleva el legajo de los alumnos y sist(:¡mati.za la actuación académica de los estudiantes 
en base él la información por la Secretaria de La provisión de :w1as y 
equipamiento para el desarrollo (le las ",,, al área de Planificación y 
Gestión institucional de la Escuela ele Ciencias de la Inforr-laGÍÓt1. ----------------.---------..--------

m. Plan de Estudios 

Art. 12° - El Doctorado en Comunicación forma del "Programa eje Formación de 
Postgrado" de la Escuela de ele la Información...----------------------..---------------------.----

Art. 13° - El Doctorado en Comunicación Social es sem:estructurado. Se propone como una 
formación de aita nivel orientada El estudiantes que una trayectoria previa de 'formación 
de postgrado no menor El 200 horas acreditadas según se fija en el título IV 
"Admisión", que maníflesten intereses de investigación definidos en torno a las áreas 
propuestas por e! plan de estudios, o afines a elias. ---- ..---.--..----------------------.--------------------

Art. 14° - El carácter serniestructurado del de estudio E,stá por el reconocimiento de 
la formación previa de los estudiantes en función de 
los cuales se establecen recorridos por ei Académico. Esta 
determinaCión está por e! objetivo de valorar ¡os estudios nr".",rl<;: tendiendo a no 
duplicar el cursado de materhs ya acreditadas en otfcS y'"'''''''''''' la realización 
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de actividades vinculadas lo tnás estrecharnente al tema de del 
es tud iante. -..-----------------....-..--.......... - ....----..----~.--.----...-..-.....--....----------......-..----------..-..-...-------------

Art 150 
- El de estudfOS se compone de cursos, sem¡n.;~ríos y talleres distribuidos en dos 

niveles: Formación General y Seminarios Orientados. Estm; últimos se agrupan según su 
pertenencia a diferentes áreas de ---..--..--..............-.------...-.--..---..- ..--.--.---.-..-.----.

El nivel de Formación General está por un cc:njunto de cursos totalizan 200 
(doscientas) horas- no en su totalidad sino ¡Jor el Académico en 
función de la formación acreditada de 1, encaminado a ia 
elaboración del c!€; !'3: tesis doctoral. Al iír¡a!iz~r el cursado de este el 
estudiante debe de tesis para su evaluación. 
Asimismo, debe proponer a dirfjé:lIl su tesis adjurtando sus antecedentes y notas de 
aceptación de la dirección_ Esta es indispensable poder cursar los 
Sem¡naríos O ríentadas_---..----------..----------......----......-..-..-----.-..--------..------....-------------..----..--------

los Seminarios Orientados s; distríbuyen inícía!rnente en tres áreas de investigación definidas 
por el Doctorado como prioritarias. son: "Cuitura masiva contemporánea", "Subjetividad, 
espacio público y de la comunicación y globalización". El doctorado se 
compromete a ofrecer al menos tres seminarios de 20 horas de duración dentro de 
cada cubriendo Goma mínimo 180 oferta mínima de seminarios 
propios es renovada en forma a la demanda que su~ía de 
los temas presentados en las admisiones. En esh::-¡ nivel S~.; dfJsarroHa el Taller de Tesis 11, de 80 
(ochenta) he)ías de duración, que tiene como acompañar el avance de la tesis y 
brindar !ineamientos··e..---..-.--,,----.--~_... --------.e--- ...-.--..--------..---

estudiante debe asistir a las 
tutorías 
Una vez finalizado el cursado de los Seminarios \31 

establecidas durante el p,or-¡(';r';t' que suman 40 hE>. ---.--------

Art. -160 
- El t.:studiante debe ....crecHtar la lectora de 2 (dos) idiomas extranjeros, 

antes de la del de tesis. Pueden SHr: italiano o 
portugués. El Doctorado establece 'Fechas de eXcl(mmeS en tres momentos diferentes del afío 
lectivo: marzo, julio y noviembre. E! Consejo Académico determina, si corresponde, la validez 
de los exámenes de iengua de nivel internacional o que hayan sido evaluados en el 
marco de otras carreras de que no superen los 5 (cinco) años de antigüedad. Las 
pruebas de suficiencia en lengua de nivel de grado no son consideradas \Íálidas. ----

Art 1]0 Los estudiantes admitidos que cuenten con título de Maestrla en el área de la 
Comunicación Socia! son eximidos de los cursos del Formación General. Deben completar un 
mínimo de 3 Seminarios Orientados y e! Taller de Tesis 11. -._---------.----------.----..------.. -----

Art. 18° - En los casos en los que ei no C;~E:mf¡Si ce: título de f\i1aestría o que la 
disciplina de esta titulación no corresponda al campo cornunicacion81, al Consejo Académico 
determina el nivel en el que Se lo si debe curSdr tvdé;\;;' e algunas de las matB'rías de! 
Formación Ganeral y la cantidad de horas y ei área ~;c: . S""r::ina, -os Orientados a tomar. Para 
esto considera los títulos y actividades académicas de previos acreditados, teniendo 
en cuenta su nivel, y --"--'" -_.------.-----.--..._----------------..-..-------.. 

Art. 19" .. La determinación i'1icial de! área de de los Orientados 
en función de los intereses señalados en su presentación de admisión, 
pudiendo modificarse aí momento ele la del proyecto de Sobre la base del 
plan de tesis presentado, el AcadémicG definitivamente las áreas de 
investigación acordes en relación con las cuales E:/. estudiante completa su 'formación. ----------

Art_ 20° - Se considera que, al finalizar los cursos de doctorado, el estudiante alcanza un total 
no inferior a 600 (seiscientas) tloras de actividades de postgrado, cumplimentadas 
en esta carrera o en otros curriculares y valídadat3 por el Consejo 

Art. 21° - El Taller de Tesís ¡¡ es de clln~8do no reconociéndose ninguna 

Art. 22° - Toda la actividad académica que se acreditar debe estar debidamente 
certificada. No se consideran váHdos cursos o seminarios tomados previamente que exhiban 
una antigüedad mayor a 5 (cin-..;o) allOS --...---------------..-----..-.---..-----------------..----..----------..---
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Art. 23° - A fin de satisfacer las de los Olferentes de tesis, 
los Orientados considerados válidos pueden s ::;Ieccionarse de la oferta académica 
existente en el el de Formación de F'ostgrado" de la Escuela de Ciencias 
de la Información y los Doctorados en Social vinculados mediante acuerdos de 
colaboración. ..-..---------------- -----.. -.----....------------------------ .......----------------------------------..---------

Art. 24Q Los estudiantes tornar ~ursos de otras carreras de que deben 
solicitarse como equivalencias y ser avaladas por el COlsejo Académico del Doctorado. Al 
menos el 50% de la carga horaria total acreditada debe corresponder a la oferta propia. ----------

Arí. 250 
- Los cursos y seminarios son O<E 20 (veinte), 40 (cuarenta) o 60 horas, a 

excepción del Taller de !L A !os efectos de equivalencia con otros sistemas de 
acreditación de cursos, ei Doctorado en Comunícación Sociai establece como regia 1 (un) 
crédito:: 20 (veinte) horas. -------"-------------_ ...-- ....--"..---..."-.-,,.--.---------..--..-------------,,---... ------------

IV, Admisión 

Art. 26° - Los estudiantes deben realizar una llenando una licha a tal fin provista 
por ei doctorado y presentan:o currlculum vitae, carta de 
motivación y breve descripción del área de interés de '''''',,'''''''''' 

Art. 27° - La adrnisíón de los fH ~leC¡C;IOa <::i'l ¡)¡jSH al orden de mérito elaborado por 
el Consejo Académico, teniendo en cuenta los --...-------------------..----------

a) Título de grado: Se da a cuenten con títulos universitarios en el área de 
la comunicación por las instituciones reconocidas en la Ordenanza 02/03 del HeS. 
Se admiten títulos de otras áreas, si el acredita antecedentes académicos en el 
campo disciplinar del Doctorado, relevante;:; según la consideración del Consejo Académico. -

b) CurrícuI u rn Vita e ----------------..--..---------..---------.,..---...,----....---------~.------------....------------------.. 

c) Títulos y cursos de previos: es ín:::iispensable certificar al menos 200 
(doscientas) horas de forrncclón de con ante¡ioridad a la 
inscripción, en instituciones realizadas en i'y:s'jlhmos 5 (cinco) afias, en el área 
disciplinar del Doctorado o en áreas afines --..--..----..------,.: ...---.-.---------..--~-----..--.,-.--..---..---...--..

d) Inscripción institucional: en orden I/alora la pertenencia a la unidad 
aC,adémíca como docente o a otras de la Universidad Nacional de 
Córdoba, a una institución llpiversitaria na::iona! o a una institución científica o a 
un proyecto colectivo dedicada a la ------........ --- ...'....--------..-..-.------..-----..-----------..

e) Antecedentes académicos y 

V'Jt.1 ,;;;.;:>t« -_•• •--~._------------------......--~'...._"---~.-------••-.~-----f) Entrevista personal y área de inv'estíqac¡,jn 

g) Disponibilidad noraría para realizar los cursos ---------.---.--.-...... ---------.------------------..--..-..----

Art. 28° Al momento de formalizar la inscripción, el estudiante debe presentar copia 
autenticada del título de grado y copias je las de la formación de postgrado 
prevía, autenticadas por las de ;<~ Escuela de Ciencias de !a Información 
contrastándola con los que el interesado debe proveer. Así mismo, se notifica de su 
conocimiento del 

Art. 29° A los fines admini",trativos, los estudiantes admitidos se inscriben en el Nivel 2 
(Formación General) o Nivel 3 (Seminarios sin perjl.,icio de !a discriminación de 
materias que deba cursar en cada nivel. S", 16Sel \la id OEJllOl ¡linación de Nivel ;! para ios cursos 
de carreras de Especialización que se dicten en la Escuela de Ciencias de la Información. -------

Art. 30° - El eloctorado admite un máxirno ce 45 y cinco) por nive!. .----------

con 
título universitario en previos, el "Programa de 
Formación de Post.grado" de la d(~ !información inciuye otras carreras de 
postgrado de la misma unidad acadérnic3 y car'i"eras de postgrado articuladas con sede en 
otras unidades académicas con !as cuales se establecido acuerdos Los 
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interesados pU6(jen so!icítar s'., admisióp al ',1 mi"..'....'.,-, que 56 inscriben en 
alguna de estas carreras, Em que ,)f\t¡ 'tÍosGÍAntas) horas curno 
requisito estando habilitados el cursar simult¿nearnsnte -.-y exc!usivarnente- el Ta!ler de 
Tesis l del plan de estudios del Doctorado. --------.--.....---..- .. -... --....----..-.-------....-.. --------------------

v. 
Art. 32° - Los estudiantes de J8n asistir con carácter al menos ai 75% del total de 
horas de clase de los cursos, seminarios o talleres qua pretendan acreditar. No existe la 
categoría de alumno libre. adrniten ait!rnnor; externos :m los cursos seminarios, siempre 
que los no excedan t11 número totBí de 50 ¡cincuenta), No S'8 alumnos 
externos en los Talleres de Tesis, -..-..------.------------------.. ---,--------------------------------..--------..--

Art 33G 
- Los cursos y seminarios qUf~ el de estudios de la carrera se aprueban 

con una calificaclón mínima de '7 en una escala de O (cero) a 10 (diez), Los trabajos no 
aprobados son devueitos para su corrección hasta 2 veces, después de lo cual eí curso o 
seminario debe ser recursado. El Taller de Tesi~ ! para su aprobación la presentación 
de un anteproyecto de el Taller de Tesis !I estableCE dos evaluaciones complementarias: 
finalizada la primera hOí<3S un Indice analítico de la tesis: a! 
finalizar la un avance de la de 50 
(cincue nta ) -------..~......----..-~--..........-,...-..-...---....--..---.............-..---...-..----------..------..--..-------..----...---.. 

Art 34° - Las modalidades de evaIUaC".Jfl ~htJ lel;'; <.llIdH::mtes actividades académicas (a 
excepción de los Talieres) a criterio de Gada proff:;sor. Los trabajos solicitados por los 
docentes deben entregarse a la coordinación académica d::~l Doctorado en un no mayor él 

60 (sesenta) días corridos a contar desde la finalización del dictado de la asignatura Si por 
motivos justificados se requiere una ésta se solicita a la coordinación del Doctorado, 
que puede otorgar hasta 20 (veinte) corridos adicionales. Las prórrogas mayores a ese 
plazo son consideradas por el Académico. Vencidos los el curso pierde validez 
y d.ebe ser rec~ursado o por otro abonando los aranceles 

VI. 

Art. 35° - considera a ¡a~ activ¡d;31t:~s -::<c' .rediiza('!as con 
posterioridad a la admisión en el doctocado, en f(''':'!' · ..;z",,' cC i";1plementación de cursos o 
seminarios indicados por el Académico, No solicítarse equivalencias de cursos 
o seminarios tomados con anterioridad a ia en el Doctorado que hayan sido 
desestimados o que no hayan considEíración elel Académico en el 
momento de la admisión, --- -.-..-.------------------- ...------.---..-- ....---..----------.-----------....-..------------

Art. 36° - En el caso de carreras articuladas en ei de Formación de o con 
las carreras de vinculadas por 'a equivalencia es clirecta, a sola 
consideración del cumplimiento de los administrativos y no implica erogación alguna 
por del estudiante. Se debe ante la del Doctorado: original y copia 
del certificado donde conste la identífícación de !a institución dictanta y del curso, el nombre del 
estudiante y su número de calificación obtenida y la carga horaria. -------------------

Art, 3YO La soIJcítud de 
postgrado sin acuerdos por el Académico que 
determina su validez y pertinencia teniendo en cu(::nta e! programa del CI.lfSO o seminario, el 
docente díctante y sus la cantidacj de horas cursadas, la orientación y nivel del 
posgrado, el trabajo final y el tema de del En caso de ser 
otorgada la equivalencia, debe abonarse un canon equívaiante a! 30% de! valor de un curso de 
la misma duración ofrecido por e! Doctoía(Ío --------------..---....---------- ..--------..~.-------------------------

Vil, T®si:s de doctoradl.F 

Art. 38° .. La tesís puede ser sólo cj,!':) haber cumplimentado todas las 
exigencias académicas ;61 admisión en términos de y 
aprobación de los cursos, taljeres y ex.árnene3 de ¡engua la aprobación 
del proyecto y del director y la canc,,)laci6n de los aíanceles y matrículas 
correspondientes. ---------..---...----".-----.--..---...-.--...---..-....-....-....-......- ...--------.-------..-....--....--..--..-----__.._____..____ 
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Art. 39° - la tesís de doctorado es un inédito que implica un aporte innovado~.~~;::?' 
en el campo de conocimiento de la SociaL PuedE! admitirse la producción de una 
pieza comunícacíonal en tanto se de un teórico original. Su extensión no 
es inferior a 250 (doscientas cincuenta) ni superior a 600 (seiscientas). Estas 
dimensiones no incluyen anexos ni otra dOCUm2f1tación de Se considera que una 
página tipo contiene aproximadamente 420 veinte} --------.------------------

Art. 40° 
cualquier universidad nacional o 
categoría I en Sistema Nacio¡¡¡:>I de 
Universidad Nacional de 
superior de! 
poseer no inferior tres 
evaluados y financiados por organismos o. se;, profesor titular o adjunto a caigo de 
cátedra por concurso, o ser del CONICET con o superior. o 
tener categoría I ;) 11 en el sistem", nacional de incentivos o hal1er dirigido una t.esis 
de maestría o doctoral finalizada y A los de garantizar un acompañamiento 
cercano y eficaz de tas actividades de! una dE: las dos figuras propuestas debe ser 
profesor de la Universidad Nacional de la unlvmsidad o institución en la que esté 
radicado el doctorando. ---------------.-...-----......-------..---------...--....----......-------.--..-..-- ,--.--------------------..-----

Art. 41 0 
- La conformación de los tribunales evaluadores '95 decisión del Consejo Académico, 

ajustándose a los siguientes criterios: los tribunales ev"lÍuflclores se componen de 3 (tres) 
miembros titulares y 2 (dos) Al menos un ('¡; ., ::\1mt,·o dt;! tribunal debe ser externo a 
la Universidad ¡\¡acianal de Córdoba y al programa de como máximo un integrante 
puede ser profesor la Escuela de Ciencias de la Infom3ciórt El Director y el Co-dimctor de 
la tesis no del tribunal. Los tres miembros deben ser doctores o tener méritos 
equivalentes ei atí. 390 los mismos estipulados 
para la dirección de tesis. deben ser para el tema abordado en la tesis. --

Art. 42° - Una vez decídírja la corrrormadón del se notifica fehacientemente al 
doctorando. su director tienen un de 5 (cinco) días corridos para 
solícitar !a recusación G8usales fundadas mediante nota elevada al 
Consejo Académico. o rechaza la rec:us3c¡(m y eventualmente procede al 
reemplazo de sus miembros antes de elevar por las vías correspondientes la propuesta al 

Pueden actuar como directores y codirectores de tesis 'Wrll'A·",....r·"''''. 

con título de doctor o 

~" 
que acretjiten ademfas al (fl(')f)OS uno de los 

años en la dirección de 

Consejo Directivo de la Facultad Derecho y CienCias Sociales que d~;cic!e su 

Art. 43° - El tribunal tiene un días corridos para evaluar la tesis y 
emitir un informe en donde se serlale si a su defensa o requiere 
correcciones, necesario que dos informes la insatisfactoria para que la tesis sea 
devuelta a su autor. En todos 'os casos, el informe debe explicitar las principales debilidades y 
méritos de la tesis y es dado a conocer al doctorando como mínimo 15 (quince) días corridos 
antes de la fecha prevista para la defensa. .-----~~--..-------------.------------------

Art. 440 
- En caso de devolución, la tesis nuevamente en un plazo no 

mayor a 6 (seis) rnes,es, Si resulta nuevamente y presentada en 
un plazo no mayor a 12 meses. S¡ en la terce,ra es 
satisfactoria, se la "rechazada" y el d0c1or;21ndo debe n"",,',n(.OI un 
siguiendo los pasos para obtener su ":,¡re""."',,,,,,, 

Art. 45C 
- La defensa de ia tesis r~e en k) dentro de los 30 (tíeínta) días 

corridos de recibidos los informes tribunal evaluador. E' director y el codirector pueden estar 
presentes en ia defensa pero no las de!iberacícnes del tribun21. -------.,..---..~-------------

Art 46° - La defensa supone una de 30 45 minutos por del doclorando y una 
intervención de 10 a 1;3 mint..tcls por de! directcH :; GO!)líE:~tor en la que señalA a ¡::¡u 
entender los méritos y debilidades 1;3;., .::;arC'",terísticas del procaso de 
investigaCión. La ausencia del director o codirector no es ,)bstáculo para la sustanciación de la 
defensa. A continuación, cada uno de íos miernbros dE! tribunal plantea preguntas que el 
doctorando debe responder. Estas intervenciones no deben exceder los 20 minutos. 
Finalizadas !as respuestas, !vs miembros del tribunal se reúnen a deliberar. De su evaluación 
surge la calificación de la qU'3puede ser: 7 := 8 (ocho) = Muy Bueno; 9 
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(nueve) := y 10 
un dictamen, del cual se entrega 

47Q 

previamente, el acto se y el tribunal se reúne para evaluar la situación, procediendo 
a informar por escrito al 'r"":"",,,, Académico y fijando una nueva fecha de defensa. -----------,----

Art. - Sí en la defensa se detectaran inconverientes insalvables no observados 

Art. 48" - El doctorando puedR solicitar une prórrúja ante la coordinación de la carrera, de un 
año para la presentación de la tesis. Una \fez el 5° aíío de puede solicítar 
prórrogas ante el para io cual 
deberá ¡os avances ',;:¡I1z.r-;1dos hasta ei momento. 0.0---..-----..----- .....-----...--------------..,----

Art. 49° .. No se abona ningLiíl ar¡::H!e€!1 esoeci8i ;:.)1 rnOm~~i1t0 (le dI" siendo 
suficiente el pago de la matrícula S, tesis mera junio del 
año en curso se abona el 50% de; valor la rnatrícu!a.-------..------------·-------------------------------

Art. 50" de la presentación de tesis deben 
ajustarse a las disposiciones en el de Tesis de de la Escuela de 
Ciencias de la Información ... __.__c ___ ,,_. ____•.._o __________ •__.,,_,, ___-------0.--.----------..-------..-----__________.o 

Viii. 

Art. 51° - Cada estudiante tiene un 8cadérnico en el que! constan sus caiificaciones y 
asistencia a cursos, seminarios y .("/ •.'"n ",., sc1icitar su al Despacho de 
alumnos en cualquier momento del cursado, Los pueden íguwmente solicitar un 
certificado analítico de sus estL·dios. -..-.---....-----'-0---.....--0 ..0..-
Art. 52° Para ser considerados alumnos j~'!l e;;¡tuQ,antes deben rematricularse 
anualmente y mantener de Si 
se encontraran en de con la ITlatricuiacíon anuai deben un informe 
de avance. -----..------ ........--... ----,.-.-----.---.-----....-------..--...--...-.... --,.- ....-0.......--..-------..-..----------..-..-----....-------.--

Art 53° - La Universidad Naciona! de Resolución del Honorable Consejo 
Superior, ofrece un número de becas totales para sus dOcEliltes que estén cursando doctorados 
dictados por unidades académicas de la Universidad. Por su parte, el Doctorado ofísce 
4 (cuatro) becas a de !a Escuela dE: Ciencias d·e ia Información y, a través de la 
Coordinación de ia carrera, brinda aciernás asesoranlíi~nto a los estudiantes para presentar 
solicitudes de Decas ante otros ...........--.-....-...----...---..-..-.---......"..- ..--.-.."..-.....----...-..--....--.--..---.. 

Art. 54" - Las becas ofrecidas consisten en 1,,; t~míf¡cadór de la matricula anual que se abona 
durante los tres años de duración de la carrera. No íncuyen los aranceles de los cursos y 
seminarios, que deben ser abonados por el estudianfe.--------·---,·------------------------------, ..---------

Art. 55" - Pueden solicitar los beneficios de es~a beca los que hayan 
cumplimentado el proceso de admisión a la carrera. Para acceder a ella, deben presentar una 
nota de pedido, debidamente fundamentar'~. sr " ":;c ,~-, la/s razones de la solicitud, 
se declare el trabajo que .y la rernunwación con la que cuenta, adjuntando la 
documentación probatoria. El Consejo Académico ~aSi becas sobre la base de un orden 
de mérito establecido según los criterios: :Jromedio de la carrera d.;¡ grado; 
antecedentes académicos y de antecedentes docentes; situación económica 
individual y/o familiar explicada en la notE1 de solicitud. No pueden ser beneficiarios de becas 
quienes ya cuenten con otra beca (le por organismos oficiales. La beca se 
renueva anualmente, a solicitud de! sn función dE¡l1 cumplimiento de los requisitos 
fijados para su mantenimiento en este y cancelarse ante el incumplimiento 
de los m ¡sm os. --------------" ...-~-"--..-,,-..,,-...---,,...- ....--.----....--..,,---,,-.. --- ---.-.---...-..-----..-- ...---.._---..-.--....------------

Art. 55° - Son condiciones para el sostHl1!mí(~}i1to y 'V..,''''''n ce renovación de la beca: ---0'-0---------
a) Cumplir con las condir.:;iones de 
cumplimiento de los plazos de nu''''''''''t." ...·'''''r·' rO¡Ja(~¡on de cursos y seminarios, 
presentación de avances de 

b) Presentar un rendimiento académico saUsfactorío.-------------------------·-------------------..--------

.." 
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e) Cumplir Gon los pagos de 

d) No ser beneficiario de una de dedicación 
¡mnedi,~tamentea I:e:!s ,h"'irl""rli""" d~;! 

b~K'.8 de En caso de obtener el 

posteriori otra debe ---....-..---

le I\¡~atr¡cu!as y arancel/-'!t 

tratamiHnto. calcula en función de los 
del de honorarios y viáticos a 

El arancel de 20 ¡lOras es equivaiente 
aproximadamente al -¡ O% del valor de la matr¡cula.·-····-· ._~•._.•-------_..---_.---------.._----_._.-.--

XI. Abandono de 1 .. iCarr~mt 

Art 58Q 
- Los alumnos que por causas . ;-,;,(.:n !a c.:::rrera, tienen derecho a que 

Art. 57° - Anualmente, el Consejo Académico fija el monto de la rhatrícula anual y lo eleva a las 
instancias para su 

'-''''UéJll.l<:! en cuotas. 

se les certifiquen los cursos y seminarios tomados y CliyOS aranceles hayan sido 
cancelados. No se reintegran las matrículas abonadas. 

XII. 

dictaminar 
de doctorado está sujeto a 

Nacional de Córdoba. 

dirime cualquier otra 
por este 

de OerE¡c!1o y Ciencias 
Sociales y de la Universidad Nacional d,,':! Córdoba ... _--......... -......--- ..-..------, .... -..-----.-..-...--.---....---

.>r,""""r,n" de ¡los cursos o seminaríos puede 
o definitiv21. dE,! cqusante dentro de la carrera, a 

de las sanciones ulteriores que 
Jlmticia. El de 

las sanciones qu.e 

XIII. 

Art 60° El Consejo Académico es e! 
decisión de de Si) 

así misrno, se enmarca en !8 entación 

8 




fracciona en volúmenes 

DE 


Art. i o Se considera que la tesis d!:; doctorado 
de una investigación o reflexíón que un 
la Comunicación No se coautmías, 
reelabmación de textos 

Art. 2° - Su extensión no inferior a 250 
Estas dimensiones no 

considera que una página tipo contiene 

ni superior a 600 
l,n,::>'U'''''''''''''''' de ref(~rencia, Se 

veinte) palabras.-

Art. 3° - Dadas ¡as caracterís;icas del campo sr: e¡que se inscribe 31 doctorado, 
puede admitirse como tesis un producto o C(lIT1z!~¡r:1C::::¡r)al en tanto se acompa¡'íe de un 
desarrollo teórico relevante. El texto y la forman um¡l unidad. En este caso, los aspectos 
creativos reflexivos de la lesísdeben al mientras que aspectos 
auxiliares la rea!ización contar con colabor",ciór: externa. ----------..------------..----..-------

Art 4,0 La tesis escrita tiene una extensión 
mínima de 200 

Art. 5° .. Se prefiere la utílízación del sistema internacional .:le citas. Sin 'importar la elección que 
se haga, es imprescindible el mant,,~nimiento OG Uil llnicn GrítEirio de citas y referencias a lo 
largo d e 'cado e I texto" -------..--..~".--."""--..-----...".--,-..--.,--",,.--------.. >< ,-,,,"----~-------,----..---..- .._--------'''------.,,--- 

!:" 


Art. 6° Para la presentación de la deben del director que autorice la 
presentación; b} de! DN! del doctorando; de matr¡culación anual; d) 
Constancia de Hbre [jeuda de la bíc!ioteca: cie pagos del area 
económico-financiera; f) Certificado consten todos los cursos con sus 
calificaciones y íos exám~~nes ele g) Pianíi!a con íos datos 
actualizados (dornícítío, teléfono 
datos de contacto de sus 

teléfono y mail laboral) y con 
de la tesis de la base de datos de la 

biblioteca, donde conste: nombre y área de investigación de! 
doctorado, lugar de trabajo, nombre y ~:::8:'.t,.., j ~"';4anao lo hubiere) del codirector, 
5 palabras-clave 'j un resumen corto de 500 en ~~spañol y en inglés; i) resumen largo 
de 3 páginas en español; j) Autorización de difusión de Imi n3Sl!meneS y de la tesis en formato 
dig ita l. ----..-----..----..----------..-------..---..---------".....---------,.-..-..----".--_.,,--:-------..-- -----------.. ----------------..---

Art 7° - La tesis se presenta en cuatro una faz y las utras tres en 
doble faz, yuna copia digital 8n en en formato Los resúmenes cortos en los dos idiomas y 
el resumen largo se adjuntan en otro cn. Todos los eD carátulas autoadhesivas donde 
conste nombre y apellido del autor, titulo de la tesis y año. --------------------------..----------..-----------

Art. 8° - La carátula de la tesis contiene la universi1ad, facultad, escuela, 
doctorado, título de la año, ILigar. .,,-----------..------------

Art. 9° - La tesis se Ll'Q hojas Si se 
excediera en menos de 70 ;;Jlumen. ---------------.,..-----..--

Art 10° - La nr~''''''',nt<''' 

podrá hacerse en CDs que ",,,..,r\rrl""l<;'i"'¡c,,,'1 

antes. --"..---..-..---,.---..-----,.--..------,.--".-...-........ , .. ----- ....-.,---,.......--.,--,----..---------,---,-".----,.----..---....--,------,...-

Art. 11° - Dentro de los quince días corridos 
e! doctorando debE~ 

notificación de los informes 
favorableS que habilitan la los que para 
su 

Art 12°, Las condiciones que debl,:)l1 los c!irector'~s y codirectores están fijadas en el 
reglamento intemo. una vez su designación) surgiera la necesídad 
reemplazarlo, debe hacerse la ante el Consejo Académico manifestando las 
razones, la nota de excusación cktl clire:ctor saliente y la conformidad de quien lo sustituye en 
esta función, adjuntando sus antecedentes. -..-......,-....---..-..'''''''-,..-....-r---,..----..-..---...---..---'..--,---._---------'.---

9 



un cambio de teórico o 
problema de investigación, d~?b¡3 someterse ;j consic:wr::~¡ór. .:!f:! 

que 
definición de otro 

-"ne'o"" Aca,jémico. --___ _ 

Art 14°- Las defensas son '~~','L";¡¡,,:'·,3.;>. Las ,jeiíberac!ulle;" u< los jurados son secretas. ----"-----"-

Art 15° - Las tesis deben preservar la confidenc¡alidad de los informantes y no incurrir en faltas 
éticas en el transcurso de la investigación. "-------.----"-----------.-""----------.--------------------------.----

Art. 160 
- Los requisitos ;:::ue deben los mímnbros del tribuna! evaluador, ías 

características de la defensa y las calificaciones están indicadas en el reglamento interno del 
doctorad o _ -------..-"----------"..-.."""-------""---"....---------...-------._---..----------------------------------------------------
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DOCTORADO ESTUDIOS 


Es para iniciar el cursado del Doctorado acreditar 200 horas de cursos de nr.",lTlr:;;¡nn 

excemua de esta condición el cursado de! Taller de Tesil:i 1, que ouede tomarse mientras se 
a la admisión. 

de estudios no establece correlatividades entre las materias pero define dos niveles diferentes 
e! proyecto de tesis, 

y Para tomar jos Seminarios Orientados es 
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\JIT.Al 

Profesor: Robelto :tor VON SPRECHER 

Institución: Escuela de Ciencias de la - UNe 


: Doctor en CÍl:mcias de !a 


para el que se la propone: 


Título 

N Oi"1lBRES APELLIDO: 

LUGAR Y FECHA DE Nil.CIíVHENTO: 

DOIVJICIUO: Finochíetto ao 
Teléfono 4691338. Correo 

DOCTOR EN 
Ciencias ia 
noviembre 

de 
e! 23 de 

por unanimidad 
tribunal. 

(j(! Derecho yCiencias de la 
Universidad Nacional de d fDviembre del 

AIíJ,OGAOt\'). por ¡El Escuela de de !a Facuitad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Córdoba, e! 4 de 
septiembre 



para estancia de estudiantes de e investigadores 
latinoamericanos y por la de Re!aciones 
Internacionales (ORI) de !a España, 
con el e! tUClar en la 
convocatoria realizada. 2.00í'" 

de proyectos nuevos 
en zonas marginales" . 
Gobierno de Córdoba y 

Ver datos sobre e! 
Proyecto ganador en y arquitectura: Participación y 
autoconsí:rucc!ón". tJlarzo 1986. Re\¡l",ta dominical diario Río Negro, Gral. Roca! 
Prov. de Río Y en "Memoria inéditos). 

PROFESOR TITULAR por CONCURSO DE Y ANTECEDENTES de ia 
PRO~.ljOCION SOCIAL (Plan 86) I COr.l!UNICACION y 

!a de Social, Universidad 
2007, 

PROFESOR TITULAR de la de TEORIAS 
I, 

Con en el t A TEO¡:Uf, SOCIAL DE PIERRE 
BOURDIEU. Desde marzo en la Escuela de Ciencias de la 

Desde abril 1°, 2008, carga docente en el ~;EMINARro OPTATIVO OBLIGATORIO 
SOCIOLOGÍA DE LA HISTORIETA REALISTA. Continúa. 

Dictado de la de los medíos masivos de 
y ¡as nuevas 

Nuevos lenguajes de la Universidad de La Laguna¡ 
Desarrollado en la Universidad Nacional de Villa !\1aría. Julio 2009. 



." ,:;;¡¡ el Prograr.:a 
~ I~' Universidad de La Laguna, 

J€' 20ü9~ 

Con carga docente como PROFESOR TITULAR interino de la de TEORIA 
SOCIAL Escuela de Trabajo Social, 

2009. 

OPOSICIÓN ANTECEDENTES de la 
='-'-""c'-"""""-'--"'==~~--'__-'-'c''''-'--'--'cC'~''''_'-''-c_~.c'_""""-,-,_,,, (Pia n i =,",c'-'--''''-'-''''-=-'==-'-.''---'

Trabajo Social, Universidad 

PROFESOR TITUU\R l.HERINO de la 
/ y (Plan en la Escuela 
Universidad !\~dcíona¡ de Co;-ooba. Desde marzo 10 2007 él junio 

2007. 

contratado, 
la Universidad Católica 

de Santa Fe. 

PROFESOR a cargo :le la Cátedra de 
contratado, Carrera Licenciatura f'il la Comunícación 
Universidad Católica de Santa Fe. el 01/04/2000 a! 30/09/2006. 

PROFESOR él cargo Carrera 
Ucenciatu ra en CienCIas Santa Fe. 
Desde el ál :3 

PROFESOR 
===-=~'-"=_ y del 
Licenciatura en Ciencias de 
Ciencias Soda les, Universidad Nacional de VH!& 

a cargo Licenciatura en 
Ciencias de la Santa Fe. Desde el 
01/04/2002 al 30/09/2006. 

PROfESOR 
DE LA 

Universidad Nacional de La Rioja, 1/12/2000, con 
y n,1nuncia desde 2001. Nota en el 

PROfESOR ~OR DE 
OPOSICION de ia fvlETODOlOGIA DE LA 
II\JVESTIGACION El\! CIENCII-\S SOCI/l¡LES, CON CARGA AL 



Lomunicació 

y renuncia 2GOL 

Nota obtenida en el Concurso 93, S sabr;) d::::ln, Se anexa del dictamen. 


Designación 
Em ~~:.L!.~~~L:~~."-='~.....!::d!:'~1 del al 

/1995. 

Ciencias Sociales (CADCS) N° 1186 
PROfESOR TITULAR SEIVIIDEDICADO en 

Resolución Ciendas Socía!es ~'.~o 2081 del 15/08/1996 designación 
como PROFESOR TITLI-f\R DEDICACION EXCLUSIVA EN ='-'-'-''''-.C2''--'''C_'''''_,~--!-,-~~~""""--",, Y 

del 01/08/96 al 

NQ 189 del 
EXCLUSIVA en 
EN CIENCIAS 

~'~~~~~~~.~¿~~~¿~~¿~~~!_~;~~~~~~~~~~_~~~~~~/de'Ol/01/97 

Ciencias (CADCS) N°313 del 
23/12/97 como PROFESOR TITULAR DEOICACION EXCLUSIVA en 

!l\iVESTIGACIOI\: EN CIENCIAS 
SOCIALES Y DEL 
01/01/98 AL 31í12/98. 

Resolución Consejo 

29 diciembre 


EXCLUSIVA en ~~~~:-':':';~~';-,,:~:~~~;,_',:~;;;: 

Ciencias (CADCS) N° 066, 
como PROFESOR TITULAR DEDICACION 

LA INVESTIGACION 
EN y 
~:~'_'-'=I para SEDES CAPlTí2\L y SéüE 

Resolución Consejo CIencias Sociales (CADCS) N°150 del 
04/01/2000 y N°166 PROFESOR TITULAR SErvUOEDICADO! 

EN CQfv!UNICACIÓN y 
~==~-"'--""-"'"'-'--"-.=-'_==-'!'==-''''-'-'!___'''''-~'~-!'=''-''='''-'--'-=''-'-'---='-''--''''c'''_.!=¡ paralas SEDES CAPITAL 



PROFESOR ,I·\DJUNTO A CARGO DE LA 

Ciencias de la Educación. 
1/4/93 31/3/95. 

PROFESOR ADJUNTO A 

Coordinador, con FUNCIONES DE PR0FES;X~ 

septiembre 10 1996. 

TITULAR-' cargo 
"¿'--~'-."=I por c.arga decente .. 

de TEORIA DE LA 
Social. Fac, de Cs. 

Desde 1/4/93 al 

de la as:gnatura 
docente, abril 10 1995 a 

PROFESOR TITULAR INTEJUNO 
y Televisión de la Escueía de 

Nacional de Córdoba. 

SOCIOLOGICAS Ir en ia Escuela de (::¡E!nC:k,~" e!e 
Nacionai de , Nota ('n el 
él partir de! 22 de febrero de 1995. Ucencía por 
10 de mayo de 199t:: al 10 de enero de 2000. 

desde e! 1e ~!e de 2004. 

TEORIAS SOCIOLÓGICAS 1, En 
Nacional de Córdoba. 

la 
Información de la Universidad 
9 (nueve) puntos. Designación 

de mayor jerarquía desde el 
licencia por cargo de mayor 



al 
PROFESOR ADJUNTO 
SOCIOLOGICAS 1 

JEFE DE TRABPJOS PRACTICOS SOCIOLOGIA sernidedicado:' desde ello de junio 
de 1986 hasta el 31 de mayo de 1987, 

JEFE DE TRABAJOS SOCIOLOGIA simple: desde ello de 
abrí! de 1983 hasta el 31 de mayo de 

AYUDANTE DE PRIMERA SOCIO, ..·jGih \..I,-~ujCCl(lvn e! 10 de abril de 
1982 hasta el 31 marzo de 1983. 

se en 

Profesor por SEfliHNARIO DE TECNICAS DE 
INVESTIGACION¡ por 1\1arzo ¿oao a marzo '.:1, 

lJrr,to,o(,,' Titular¡ por carga SFM[l\l¡,FUO OPTATIVO OBLIGATORIO LA 
TEORIA SOCIAL DE PI ERRE BOURDIEU, Desde rnarzo 2005 a 2007 f incluido. 

por carga Si:::r·UNARIO OPTATIVO OBLIGATORIO 
marzo 2008. 

GENERJK 
El 10 de 

PROfESOR AD.::HJNTO ~)OR de la 

SOCIO LOGIA GENERAL, en !a 

Ciencias Un: ¡ersid¡::¡d 

Licencia pDr cargo de mayor 

Reducción de carga horaria a 

Licencia con goce de 

Licencia por cargo 

Licencía sin goce 


PROFESOR ADJUNTO interino, de la Cátedra de SOCIO LOGIA 
GENERAL, en la Escuela abril 10, 1993 a mayo 19, 1993, 

de ELHIJE!'.iTOS DE 
de Artes, Fac, 



PROFESOR a cargo la de Licenciatura en 
Psicología de la Facultad de Humanidades, de la Universidad Católica de Santa Fe. 
Desde el 01/04/2000211 1/03' i 

PROfESOR semided 
de la Cáted ra de Ciencias 
Informaciún de la Naciona! de en el concurso: 
9 (nueve) puntos. Designación a del 22 de febrero de 199.5. Se me solicitó 
renuncia a la dada la incompatibilidad horaria que establece 
internamente la Universidad l\Iacíonal Córdoba. 
Se anexa dictamen concurso. 

Participación en Concurso de 
Titular en la 
Escuela Ciencias de la de Derecho y Ciencias Sociales, 
Universidad Nacional de siendo \el único lante en presentarse. 

n 8 (ocho) a Antecedentes y 10 (diez) 
puntos a la Clase Pública de Oposición y entrevista" De lo que resulta la nota fina! 
de 9 (nueve) puntos. En conse<:;iJ(2:n~i¿;" .,;;;JTr'!);g¡;::ll designar al postulante, 
Líe. Roberto von Sprecher, en el cargo de Profesor Titular dedicación 
semiexclusiva en la materia a la y con 
docencia en a ¡a Carrera de Comunicación Sociaí en el Ciclo 
Introductoriofl 

• Abril Aún no se ha eí'ectivizado resolución del Consejo 
Superior por haber la sustanciación concurso candidata que no se 

PART!CIPACION EN CONGRESOSL qº~OSI l;T~COMO EXPOSITQ&. 
CONFERENCIANTE O PONENTE.. EN J:I" AME!ITO UNIVERSITARIO U 

- Expositor sobre "Civiles y militares en la historieta argentina". En el Simposio 
"Artes secuenciales! cultura; XIII Jornadas 
Investigación del Area Artes del la Facultad 
Filosofía y Humanir1ades, Uníversidad 

y 
Centro 

Córdoba. 5 al 7 de 

- Dictado de 
CO!V¡UNICACIÓN, 
globalización. En 

de masas y la 
España. 27 abril 

2009~ 

-
de medíos masivos de 
comunicación en la ciudad de La 

y nuevas tecnologías de la información y la 
. Ju!io 2008. La Rioja. 

Conferenciante en !a Feria Tema: "Recepción y consumo 

¡ 

Germán OesterheJd", en Tinta 
Nakuy Octavo Encuentro 

Colectivo en ...",rr,-..-

-ck Humor Gráfico y Cineanirnación del 
Norte. Tucumán. 26 jutío 200B. Organizado por la Universidad Nacional de 

Expositor, sobre "El 

Tucumán, Centro Cultural E. Unión de Caricaturistas de Tucumán, Unión de 
Historietistas e Ilustradores de 

de ia Historieta Realista Argentina 
1950 hasta en el El Foro Universitario de Investigación e 

Ponente, con el 



Intervención 25 Escuelas 
Información y . Universidad Nacional de Córdoba. 

- Dictado del Curso LENGUAJE t DEL COMICr en la Facultad de 
Cíencias de la Información la La Laguna, La Laguna, 
España. ; 10 Hs. 2007. 

la en la 
Centro de Investigaciones 

e/encías 23 
Universidad Nacional de 

- Coordinador de mesa! con la tarea de evaluar para su aprobación, o no, abstracts 
y ponenc;as; de la mesa Comunicación V (Jemocracia: prccesos, perspectivas y 
tensiones en ia VI Bienal de la de Ciencias 
de la de ~lIayo/septíembi e 2007, La 

bre de 2007, 

- Expositor del trabajo pecho. El modelo social y la ética de 
Montoneros en Héctor . el segundo Etemauta como héroe 
montonero y la autoinmolación En V Jornadas Encuentro 
Interdisciplinario. Centro de la Facultad de Filosofía V 
Humanidades. Universidad Nacional "Tlif"·''''. 10;11 nlayo 2.007~ 

en CD Rom 

Expositor en las III Jornadas de Pedagógica' "construcción colectiva 
de acuerdos en vistas a la continuidad de la del nuevo Plan de 

Escuela df.~ Universidad Nadonal 

en en el V 
Latinoamericano por la Asociación 
Latinoamericana de e Información (ALAIe) y la 

de Ciencias de la la Universidad Diego 
iT!I Portales. Santiago Chile. Abril 2000. presentado, en co-autoría con 
'jI Rosa Di Santo y Sebastián : "Mediatización en la sociedad 

tradicional: ajustes y 

Ponente en el Tercer Encuentro Docentes e Investigadores del MERCOSUR IlI. 
el Departamento de CiE!ncias de la 

Facultad de Ciencias Nacional Río Cuarto. 
11 al 15 de octubre de 1999, con I'ILR. Di 
Santo: 

a. sobre de un marco teórico 
süstancial. 

b. Licuación del de de identidad en 
jóvenes riojanos, 

c, cuaíitaUva en Algunos problemas y situaciones, 

- Conferenciante, súbita en la periferia: el caso La 
Ríoja", en el Seminario Internacional "El la arquitectura y la comunicación en 
las metrópolis y periferias. Posiciones y teorías", Fundación Foco Cultural 



y Facultad de y Humanidades la 
18 de septiembre de 1999, 

- Ponente en IV Jornadas Investigadores en Comunicación. Entre 
la globaiización y lo local, comunicación y cultura en el fin milenio, Universidad 
Nacional de Jujuy y Red Nacional de Investigadores en Comunicación Social. Dei 
19 al 21 de agosto de Ponencias en co- autoría con M.R. Di 
Santo: 

a. La computadora en la vida cotidiana. 

b. UnÍilersalízación ¡CU!/Oi.ILO y en sociedades tradicionales. 

y consurno de medios masivos en La Rioja 
de Ciencias de lE: de la Universidad de La 

, Con una en tres módulos 
distribuidos durante los 'meses de febrero, marzo y abril de 1. 999. 

Ponente en las Cuartas de "'''inn''.", de la Cultura. Instituto Gino 
GermanL Universidad Nacional 1998. Ponencias presentadas 
en ca-autoría con IVI, R. Di Santo: 

a. Mediatización súbita en La Rio}a : e indiferencia en consumo de 
medjos masivos. 

b. La mediatización súbita V .íOS: el desancla}e de /0 focal y la 
ausencia referentes. 

- Participación como Disertante Invitado en ei Curso Diph:nnado en Salud 
total de doce horas, en el dictado de los siguíentes temas: 

JLllJllr:::>' Campa/'ias de Difusión Masiva 
su aplicacíón en salud, teoría y 

Facultad de Ciencías de Salud Pública, Universidad 
Junio 1988. 

Participación como Monitor, con una de cuarenta horas teórico-prácticas 
en el Curso "Metodología Investigación Social Aplicada a la 
Salud", Escuela de Salud Pública, de Ciencias Médicas, Universidad 
Nacional de Córdoba. 24 al 26 de junio y 21 ai junio de 1988. 

- Participación como miembro del docente-coordinador del Taller sobre 
"Apoyo Escolar y Educación Popular". Organizado por la Secretaría de Extensión de 
la Escuela de Trabajo de la Universidad Nacional de Córdoba. Duración de 
doce horas cátedra. 1988. 

- Participación como docente¡ con una duración de trece horas cátedra, en el 
Comunicación seminario dictado como del 

Curso de ·v Famm1lll la Universidad NaCIonal de 
6 de marzo al 7 de de 1990. 

Participación como disertante del tema "La de ja hístoríeta para el trabajO 
con adolescentes", taller dictado como actividad ca-programática del Curso de 

en y la Universidad Nacional Córdoba. 
Marzo 1991. 



- Ponencia Panamericano Integración cultural o 
diálogo cultural ante el de ia información, 12 16 de julio de 

Carrera de de Ciencias Sociales, 
Universidad de Buenos Aires. Titulo nnno,r,,', la historieta realista en 
Argenf:ina y la globafización neo/ibera/o 

Ponencia de Investigadores en 
Comunicación, Las subjetivídades en la cultura 
contemporánea. la comunicación, 22 al 24 
septiembre de 2005. Nacionai de Villa María, Villa Maria. Las 
transformaciones en la construccíón de la sUDjetividad de Jos personajes de Héctor 
G. Oesterheld desde El Eternauta a La Guer~a de los Antartes. (Publicada en CD 
Rom), 

- Disertación en 7° Encuentro juegos de rol y 
ciencia Noviembre. Rosario. por la asociación de Historíetistas 
Independiente de Rosario (AHÍ Rosario). Modelos sociedad en ¡as últimas 
obras de HG, Oesterheld, 

Internacional de la Historieta de ív'lorón. 26 
por La y el Municipio de 

y Política sobre: "Globalízación y 

en la Escuelas de Sodal y Ciencias de la 
Información en la Sexta Jornada Sobre en Investigaciones¡ organizado 
por el Centro de de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, 11 de 

Ponencia, en ca-autoría con Jeff Willíams! El campo ele ia historieta argentina: la 
revista Comiqueando y la trayectoria del campo en los noventa. Presentada en 
Asociación Argentina Arnericano5, XXXVI Jornadas de estudios 
americanos. Chaco; 5 al 8 de 2004. 

en Leyendas 2004, 60 Encuentro de Historietas, juegos de rol y 
Ciencia ficción. 28 al 29 de f-1ayo. Rosario. por la Asociación de 
Hístorietistas Independientes de Rosario (AHÍ 

a. Globalízadón Neoliberal e historieta 90. 28 mayo. 

Los Oesterheld y fas 


Dictado de la Conferencia "Historíeta argentina: Héctor G. Oesterheld y El 
Eterna uta. El modelo argentino", Dentro de las Segundas Jornadas de Reflexión 
sobre !a Comunícación en el mundo actual. : Investigaciones e Investigadores. 
Septiembre 6; 2002, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad Católica 
de Santa Fe. 

Disertante en el Primer Curso de Cine y Comunicadón, Un análisis 
¡nterdisciplinario. Nacional de La Rioja. Sede Chilecito. 15 de octubre al 
18 de noviembre de Chilecito. 

-Participación como invitado en las Argentino+lexicanas de Comunicación. 
Problemas de la comunicación masiva en la sociedad contemporánea: los casos de 
Argentina y México. Centro de Estudios Avanzados y Centro de Investigaciones de 
ja Facultad de Filosofía 'jniversidad Nacional de Córdoba. 
Vaquerías, 11 al 14 de de 1994. sobre los temas: "fv!eo'ios 



masivos, culturas locales y procesos de ,]/obalizacfón" y "Medios 
espectacularízación de ia socíedad" ~ 

Ponencias en el mer Encuentre Nacional Facultades y Carreras de 
Comunicación Social. Nuevas orientaciones siglo". 
Córdoba, 3¡ 4 Y 5 de Ciencias de la de la 
Universidad por la citada Escuela y ra Asociación 

Facultades 
Comunicación Social y las 
Ponencias 

a. "¿Quién se llevó el Winco? El nuevo sistema socio comunicacíonal. El reto de 
permanente/TIente, y de flexible, a cambios acelerados" (Dentro 

del tema: de! mercado y comunicacionaies. Su 
en de 

b. En ca-autoría con Lic. : ¿c;.ué he yo merecer esto? 
¿Cómo hacerSe de una Cátedra de mí! seiscientos alumnos, recién salídos de 
la secundaria, con siete tres o cuatro meses, y elevar el 
nivel académico?". la enseñanza de la 

en la 

e En con Barbara ¡Viario Eduardo 
Espechf: Rita ledesma ¡"mbricación entre docencia e 
ínvestígación, y de ca-autoría con . La producción noticias en Santiago 
del , (Dentro del tema para la enseñanza la comunicación en 
la Universidad masiva). 

- Disertante sobre el tema identidad" I en el Segundo Congreso 
Regional"EI niño, el joven y la riesgos social", tema 'TV y 
su Sagrado Corazón Jesús 
y el Instituto Cristina de la dudad Laborde y 
por el Centro de Capacitación y PerfecCionamiento del Provincial 
de Protección al Menor de la Provincia de Laborde, Córdoba. 10 y 11 de 
octubre de 1997. 

- Ponente en co-autoría con Eliza Vidal y Claudia Baca en el Congreso 
Educación "Educación, crisis y utopías", Buenos Aires. Julio 1996. 

entre el XIX)I el XXl 
, fue públicado en el LIBRO 

Ciencias Educación e 
de Filosofía y 

Letras. Universidad Nacional de Buenos Aires. Internadonal de Educación 
"Educación, crisis y utopías". Buenos Aires. 

- Participación como '-"A "'V,J' en la ~Jjesa "Intelectuales y Política en 
90" / por la Escuela de L ;'e:;.;itaa de Filosofía y Humanidades, 
Universidad Nacional en el marco la Feria Libro Córdoba. 
Agosto, 1')94. 

- Coordinador del Curso Introducción a ¡os universitarios y a las ciencias de 
la comunicación, Escuela Ciencias de ia Información. Universidad Nacional de 
Córdoba. 13 de marzo a cinco de abril de 1991. 

Participación como disertante en el "Encuentro Comunicación y Sociedad: Los 
discursos sociales". Facultad Ciencias ia ,..",.r',nr,. ['niversidad Católica de 
Santiago del Estero. Del 2 al 4 de junio de 1994. Disertación sobre: "Historieta y 
medios", 



nte en la de! sobre "Tecnologías y 
Comunicación". 
Escuela de Ciencias de la Información. Universidad Nacional de Córdoba. 12 junio, 
1989. 

- Participación como ponente en el Seminario-Taller sobre Políticas Institucionales 
de las Facultades de Comunicación Social. Con 24 Hs. de actividad académica. 

por la 
de Social y el 
la Universidad Nacional Río 
de 

- Organización y Coordinación je la Jornada "Comunicacíón y Sociedad", en 
el Semínarío sobre Comunitaria desde la salud mentar. Dirección 
General Salud Mental. 1988. 

ResidencJas de Menta!, 
en conwnidad" , con un desarrollo de cinco 

horas General de Salud Mental de !a Provincia 
Córdoba. Córdoba, 31 

- Participación como relator en el Primer Encuentro Nacional de Servicios y Areas 
que hacen a la Salud Mentar de la Comunidad Educativa. Organizado por el 
fv'linisterio de Salud y Acción de la Nación, Dirección Nacional de Salud 
Mental, el i"linisterío de y JUStiCi¿l de la Nación, Dirección Nacional de 
Sanidad Escolar, la j\l ínisterio de Salud de la 
Provincia de Córdobé' I y por la Minísterio de 
Educación la Provincia Apoyo Escolar Interdisdplínario. 
Con un desarrollo de 8 Hs. Carlos Paz, Córdoba. 20 al 22 de abril 
de 1987,. 

relator sobre el tema "Medios de comunicación saciar en el 
y de Agentes Provinciales sobre el 
en la Provincia de Organizado por el 

y la fvlunicípalidad de Cuarto. Río Cuarto, Córdoba. Agosto 

Participación como en el ler. de ¡V;un¡cipalidades y 2do. 
Seminario de Agentes Provinciales sobre el Enfoque de la Droga-dependencia en la 
Provincia de Córdoba. Organizado por el Gobierno de Córdoba y la IVlunicipalidad de 
Río Cuarto. Río Cuarto, 1987. 

Seminario Taller sobre de experiencias en proyectos 
comunitarios vinculados al caMpo de Salud". Organizado por la Secretaría de 
Ciencia y Técnica de! Ministerio de EducaciÓn y Justicia de la Nación y !a Dirección 
General de ¡Vlental la Provincia Participación con el Equipo 
Barranca Yaco dei Centro de al Joven, con la exposición de 
"Abordaje Comunitario. Barranca Yaco: Taller Educativo Operativo". Cba. 
Noviembre 1986, 

- Participación corno t'm el Seminario HE! en la Literatura y la 
Historieta" I de Literatu ¡a de Ciencias de la Información, 
Universidad Nacional de Córdoba. Duración seminario: 20 horas. Córdoba. 1982. 



Actual mente 


En 2009 ~e solicitó Categoría 1. 


Categoría B 1994/5. 


C 1995. 

Integrante de! Banco de del .CONICET en ¡a disciplina SOciología y 
Demografía. Programa de Incentivo del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología. Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

Director de: 

~Jjapa de! campo de la y distribución de la historieta 
realista 1990 y del campo con el 
proceso No figura dato Resoluciones SECYT 104/02 y 
150/02. 

- 2003. 1V1apa del campo de ia producción, edición y distribución de la historieta 
realista argentina a partir de 1990 y relación las modificaciones del campo con el 
proceso de globalización (continuación). No figura dato código .. Resoluciones SECYT 
62/03 
108/03 

2004, Mapa campo de la edición y distribución historietas 
realistas en (CPEDHRA) a partir 1990 y relación de modificaciones 
del campo con eL proceso de Código 05/D322, Resoluciones SECYT 
123/04 y 137/04. 

- 2005, Mapa distribución de historietas 
realistas en SECYT 197/05. 

- 2006/2007. r"lapa 'iel campo de la edición y distribución de historietas 
realistas en argentina 05/0332, Continuación. Resoluciones 
SECYT y :t 

- 2008/2009 (en realización). Historietas argentinas: estudios y estado del 
campo, 05/D441. rucO,","'u 
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Integrante del Programa de Investigación "Filosofía Social y Teoría de la Sod \~.,¡~ 
dirigido por el Dr. Raúl dentro del Proyecto "Teoría sociológica y 
transformacIones sociaies Dr. Javier Cristiano. Centro de 
Estudios Avanzados \a de 2005/2006. 

Director del y subsidiado por el Consejo de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CIGVT) la Universidad Nacional La 
Rioja, con evaluacir.nes externas en el marco de! Programa Incentivos (SPU
MCE): Recepción comunicación y nuevas tecnologías 
comunícacionales en La Ríoja. 1996 hasta 

el FONDO NACIONAL DE 
Tema la investigación realizada: 

"Arte desde los masivos en Argentina: modelos 
de sociedad y de sociales en obra de Germán Oesterheld" , 
Investigación finalizada en julio 
Informe publicado en http://historletasargent¡nas.wordpress.com/2009j02j23i22
arte-desde-Ios-generos-y-medios-de-comunicacion-masivos-en-argentina-modelos
de-sociedad-y-de-agentes-sociales-en-el'·eternauta-y-mort-dnder-de-hector
german-oesterheld/ 
http://historietasargentinas.file!''woi"(lrm:'ssJ'om/2009j02/vonsprecher_i nformefinal 
_fna,pdf 
(se copia en la 

fa 

Ciencia 
Incentivos para 

Justicia de la Nación, 
1994/6. 

Doctorado en Nuevos la Comunicación, Universidad de la Laguna 
España/Universidad Nacional de Villa : Ue. Adrián Romero y Uc. Enrique 
Torres. 

Centro de Estudios UNe: Líe. Isabel Ortuzar. 

Universidad La metáfora en la 
percepción, colectivos 

Becario 
2010 Y por tres Ejecutora 

Director Dr. Javier Cristiano. ' Construcción sentido, por distintas 
cohortes de en el conSIIIT!O de jas de Héctor Germán 
Oesterheld: 

Becaria Cecilia ~"1¡chelazzo, 
abril de 2009 y por tres años. Unidad CEA, UNC. Co 

Directora Dra. Vanina Papalini. Título proyecto: Las prácticas de consumo de 
nuevas tecnologías de cornunicación por adoiescentes en situación de expuisión 
social. La experiencia del plan .Mi casa? de Córdoba Capital, las nuevas 

http://historietasargentinas.file!''woi"(lrm:'ssJ'om/2009j02/vonsprecher
http://historletasargent�nas


agentes y discursos. Un 
realidad en los 
obtenída por el 

Centro 

con mención 

tecnologías de la portátiles y las demandas 
adoíescentes. 

la Uc, Rosa Di Santo: "'Los y la 
la en un contexto sometido a cambios mediáticos, Ciudad 

de La Rioja". Maestría en Ciencias Socí:;¡ies organizada conjuntamente por 
FLACSO/FACSO, Universidad Nacional de Juan, Tesis aprobada, nota 
distinguido, en 2004, 

de Estudios Avanzados, 
r>1itník. Terna: Estructuras, 

de noticias y la nlelon la 
Desde 1994 a julio 1996. Nota 

y de 
publicación. 

Director de Tesis en Comunicación y Cultural Centro de 
Estudios Avanzados, 

en 
Córdoba: 

a. visiones y 
Tesísta: Lic. 
ABANDONADA POR LA 

nuevas en la Villa Angele!i". 
HABER SIDO DISCONTINUADA O 

b, "Las voces interiores, y consumo radio en Atíles y Bañado de los 

Pantanos (Peia. de La Rioja). Tesista: Isabel MercoL (PUEDE SER DISCONTINUADA 

O ABANDONADA POR l.A TESISTA) 

Desde 20'10, 


c. "Comunicación, y Cultura en la relación Estado municipal-sociedad. 
La realidad actual de! sector de la salud pública municipal en Córdoba. Caso: 
Dirección de Atención Primaria de la Salud de Salud y Ambiente de la 
Municipalidad de "Tesista:Uc. Dionisio Egidas. Continúa. 

Directoil" de 
y Tecnológicas 
Becaría: Levstein de 
de los verbales a íos 
universales" para la literatura 
1990 a 31 de marzo de 1991. 

de Investigaciones Cientificas 
: Romano Susana. 

Ana G. Terna: y iiteratura canónica: 
(constatación en versiones "clásicos 

dirección: 10 de abril de 

Director Ill'Ilvestigadólrll de del ·"ne01'''' de Investigaciones Cientificas 
y Tecnológicas de la Provincia de Córdoba. Becaria: Levstein de Schapira¡ i\na G. 
Tema: Intertextualídad y Recepción de clásicos a 

de versiones sectores 
Período dirección: 10 

Director de Científicas y tecnológicas 
de la Universidad Rioja, Lic. Susana Morales. Proyecto de 
investigación: "Las nuevas en instituciones educativas de 
la ciudad de La Rioja". Universidad Nacional de La Rioja. A partir del 10 de julio de 
1998 y el 30 de junio 

Director de la. Becari;a del de Clentíficas y Tecnológicas 
de la Universidad Nacional Lic, Claudia D/alessío¡ dentro del Proyecto 
"Recepción y consumo medios masivos de comunicación y nuevas tecnOlogías de 
la información y la en La Riojau 

• Desde ello de julio de 1999 y hasta 
el 30 de junio del 2001. 



y 
dentro del Proyecto 

y nuevas tecnologías de 
juíio de 1999 y 

~~~~~~~~~~~~~~ºBJ@j]~~~~~ª~."~~L2~~~~.~.~~~~ªn~en 
constó:li Da 

en bibUoteca). Se 
de ~iQ)S que se C!.ilenta c€:m los datos, se han dirigh:h) 

pero m1ínca (;e rtifl«::a dos: 

María y Betind lorena: "sociología los emisores y lógica 
productiva de un medio gráfico regional". Nota: 8. 2004. 

Carlos de la Unión de 
en el 

Laura de técnicos en la ¡Jrofesión de los 
fotógrafos de 1990-2005. El c:~:;:::' ".a 'foz Interior". Ce-Director con 
Silvia Romano. Nota: 10 . 2008. Co··Din::ctor. 

¿el nuevo capital en 
representaciones de 

sus específicas y e! rol 
10 (diez). 2008. 

Laura C. CaraveHo y Sebastian ti. Gago: La histeria de El Diario de Bolsillo. Nota: 
8 (OCHO). 2007. 

Licenciatura titulado "Docentes rurales: VISiones y 
Alonso, de la Carrera 

Ciencias de la Educación, 
con 

Dirección .de Ciencias de la 
Información, Universidad Nacio. :,,:,; :.L ,-' "-~j¿L Nombre Ayudante. alumno: Javier 
Cristiano, Tema: Participación del discurso postmodernista en la caracterización 
lo social de de la LL!\LC : octubre 1989 a julio 1990. 
(se han certificación) 

Director Adscripta al Seminario y Comunicación, Lic. Carina 
Giordanengo, Instituto A, P. Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Villa 
María. 2003. 

Director del Danie¡ Díaz Orena. CICYT, Consejo de 
Investigaciones Clentiflcas y Universidad Nacional de La Rioja. 10 de 
julio al 31 

Director Vera Psaro, Asignatura Comunicación 
Social. Carrera Licenciatura en Social. Nacionai de La 
Rioja. Junio 16 al 3 1 diciembre 2000. 

mailto:BJ@j]~~~~~�~."~~L2~~~~.~.~~~~�n~en


Director 

Autor capítulo para investigar 
en comunicación. Tomo L Capítulo 
"Nociones l1í44. de 
Ciencias 

Prologo del líbro y otros: Mismo. Tomo l. La Villa de la 
Constitución (1819-1861), de historia argentina en historietas. Editora 
Loco Rabia. Buenos A.ires, 2009. 

Autor de "Oesterheld: historíeta y militancia", Anuario de Investigación y Extensión 
2006/7. Escuela de Ciencias de ia U.N.C. Córdoba. 2008. 

2007. Coordinador y co-autor del libro. INTRODUCCIÓN 
A LOS CONTEMPORÁNEOS. Editorial Cuatro capítulos. Autor de los 
capítulos sobre Pien"e Bourdieu de Pierre Bourdieu) y sobre 
Anthony Giddens. 
ISBN 978-987-591-064-5, PP,13 él 147. 

SOCIOLÓGICAS. INTRODUCCIÓN A LOS 
2.005, ISBN 987-1142-91-9. Autor de los 

Capítulos "La sociología Max Weber" (op 123 él 179) Y "Los escritos 
Antonfí) Gramsci como r;or'Tf::',~' 1($3 a 

Autor del libro LA RED COMUNICAC1DNAL JCV Editorial. Córdoba, 1999. ISBN 987
9323-02-05, Este se subsidio otorgado por el Fondo 
Estímulo a la Actividad Editorial selección de y con el 
auspicio de la de la 114 pp. 

Autor libro: COMUNICACIÓN E IDENTIDAD EN LA ERA DE LA UTOPÍA TECNO
COMUNICACIONAL DE MERCADO. Ediciones .leV, 1997. Córdoba. ISBN 987-99464
5-6. Este libro se por el Fondo Estímulo a la 
Actividad Editorial proyectos, y cuenta con el 
auspicio de la fvlunicipalidad la 154 pp. 

Editor y CC'-autor A LA CO~1U!'JICACIÓN 
SOCIAL 
Segunda edición y . ¡:\re~a de a Distancia. Escuela de 
Ciencias de la Informac¡ón. Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba. Mayo 
1996. Dos volúmenes, 381 
Coordinación general, segunda parte de !os capítulos y de las 
actividades Autor de los siguientes capítulos: 1. Los 
sistemas desarrollos de fas Sistemas de 

Autor del libro a la Carrera efe Comunicación Social, Segunda edición 
corregida y aumentada. a Distancía. Escuela de Ciencias de la 
Información. Universídad C6rdoba - Ediciones EUDECOR. Córdoba. 
Dicíembre 1995. 221 de este libro: 



.l. 
, de 	 es 

Estudios. 

con Metodología de la Investigación 
aplicada a fa comunicación. Ciencias de la Información, 
Universidad Nacional ISBN 98'7-21698,0-5. Apartado 
a cargo "Conocimientol ciencia y 5 a 23). Pp, 106 

Autor sociedad como imposible. JCV Editorial. 1998. 
ISBN a un subsidio otorgado por el 
Fondo previa selección de proyectos¡ y 
cuenta con el auspicio de !a de 152 

Ca-autor, con Raúl a las 
Clásicos. Editorial . Edición aL. TIEmtada y ...":,,,"''''',("1 
9452-67-4. 
Autor de textos de K. ~jlarx y de F. (pp. 84 a 
134), 5 "Max él y "Antonio Gramscí" (pp, 337 a 

Co-autor¡ con Raúl a las Teorías Sociológicas. Los 
Clásicos. Editorial 2003. ISB!\! 987-9452-674, Autor Cap. 5 
"Max Weber" (pp. 117 a 181) y 6 "Antonio Gramsci" (pp. 185 a 20.5"). 

Ca-autor del libro Introducción a las TeorÍi;ls Sociológicas. Escuela de Ciencias de la 
Información, de la Universidad Nacional de 
Córdoba. 1996. ISBN Pertenecen dentro del libro a 
R. 	 van "Max Weber: Guía de Lectura y 

; HMax Weber: Interrogantes y actividades 
"Antonio 	 Gramsci: Guía lectura y brevísimas 

y actividades 

Rosa Di de: "El rioJano: 
La comunícación y la política desde y en 

Congreso (e Facultades y 
Carreras de Periodismo y Comunicación, 
Facultad de Universidad Nacional de La 
Plata. La Plata. 1997, ISBN 95034-105-04. 168 pp, 

Ca-autor, con Jeff Williams, de "El Campo Je la hi::,toríeta realista argentina en los 
noventa: La revista Anuarío Investigación y Extensión 
2004/5. Escuela de Ciencias de la U.N.e. 2005. 

Autor de "t::1 campo de Argentina y la globa/ización 
neoliberar. En Anuario 2004/5. Escuela Ciencias 

la Inforrnación. IJ.N.C. 

violencia y orden social", Incluido 	en el libro de Autores 
Sobre ~íied¡os r"lasivos 	 Documentos 

Area 	 la Facultad de 
Filosofía y Humanidades Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba. 1991. 



"Walter Benjamín: 

Octubre- Diciembre 2009, Barcelona, 

Benjamin: Walter Benjamín: la experiencia 

ISSN 1:i.37-3636, 
Humanidades 

Revist.a íncluida Base 

"Estudios cualitativos 
Estudios sobre el 

Mad . Volumen 
bases de de LATIN 
AMERICA (MLA); Cj.\RHUS; IN.. RECS, PP. 

"Desarroílo dei campo de 
autonomía", En Revista 
Licencia Creative Commons 
Comunicación 

L'1 Revista Anthropos, N0 225, 
Número dedicado él Walter 
una voz crítica, creativa y disidente. 

ISOC Ciencias Sociales y 
Científicas. PP. 147/í 62. 

macrosocia/ desde /0 micro", En 
de la Univer?idad Complutense 

Revista incluidas en las 
LANGUAGUE ,~.SSOCIATION OF 

entre la d(=pendencia }/ la 
78, julio/diciembre 2009, 

nt-.<>dt.:,,.,,,,..¡r.,, de Facultades de 
Quito. 

y 

"Modelos ele en Héctor Germán oesterhe/d" , Para revista 
De Signis, Editoria! Gedisa. Buenos Aires, 2009, Articulo sometido a 
publicar. 

Sin 

Artículos 
historieta 
Dirigida por 

en Nueva Época especial 
rOI'~!>"c¡-':;""'.com/sumario/ll), España. 

Barrero. ISSN N° 1579-¿81L wdw.tebecder2Lcom: 

sobre 
2008. 

y DE LA HISTORIETA 
r<".,H;;U'","" de ¡nvestigaclón dirigido por el editor, 

2001, HISTORiETAS [<EAUSTAS A{?,GENTINAS: ESTUDIOS y ESTADO DEL 
Desde Dirección (front page): 

http 
El contenido y historieta argentina" se distribuye 
bajo una licencia Creative Commons Comercial-Sin Obras Derivadas 
2.5 Ucense. 

en Revista la argentina I ISSN 

(la a la 
revista): 
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2, )/ fa ética de rnontoneros en. ~V 

como héroe montonero y la 

6. Discurso montonero en fas historietas de 1-1c>.rf'I',r Gerrnán Oesterheld / Ro.berto 
van 

13 2008 . http://historietasargentinas,wordpress.com/2008j05/ 13/discurso·· 
montonero-en-Ias-historietas--de-hector-gerrnan-cesterheid-roberto-von-sprecher/ 

la y campo arte en los sesentas / 

6 JuniOr 2008, pttp:j/historietasaigentillas.wordpress.com/2108j06j06j9-h-g

oesterheld-campo-de

sprecherj 


13. 	E! campo de la historieta realista er~ y la neoiíberaí J 
van 

29, Desarrollo del campo historieta Entre la dependencia y la 
autonomía I Roberto Van 

20 Julio, 2009. :/jhlstorietasargentinas.wordpress,corn/2009/07/20j29
desarrollo-del-campo··de-Ia-·historieta-argentina..entre-Ia-dependencia-y-la

par el autor en esta revista corresponde a la 
revlsta): 

2. nA las balas el C'~rl;:jl ~/ /~?f éi.ica de montoneros en Néctar 
Germán Oesterheld: el Eternauta como héroe montonero y la 

del F(oberto von 

oesterheld·"el-segundo-etemauta-como-heroe-montonero-y-Ia-autaínmalacían-del
autor-roberto-von-sprecher/ 

6. Discurso montonero en de Germán Oesterheld / Roberto 
von 

9, H. G. Oesterhel::, campo de ¡a y campo arte en los sesentas / 
Roberto van Sprechtr 

http://historietasargentinas


13. El campo de la realista en y la globalizacíon neoliberal I 
Roberto von Sprecher 

von-sprecher/ 

16. Aproximacion a 967-1980 I Von Sprecher 

18. Y de la historieta la revista Comiqueando y la 
trayectoria del campo en jos noventa / Roberto \Ion y Jeff Williams 

25 noviembre 2.008, ://historietasargentinas.wordpres5,com/2008jll/25/18
campo-y-Ienguaje-de-Ia-historieta-argentina-,a-revísta-comiqueando-y-1a

29. Desarrollo del campo de la historieta argentina, Entre la dependencia y la 
autonomía I Roberto '/on 

Discurso rnontonero en histOlietas de 
revista Astrolabio del Centro de Estudios Avanzados de ia Universidad 
Córdoba: 2007, Con F'2cha: 1 
http 

Germán Oes::eri7elo,' de El Eternaut.3 "/¡'antoneros" Rev;sta Topos&Tropos· 
1668-8899. Córdoba. 

En colaboración con Federico , Alack Sínner. Diciembre 2006 en la revista 
de información historietas Comíqueando, Editorial Domus. Buenos Aires. 



Iniciativa 
Económicas. 

"Sociedades sin mec'ios". E T.e. en::;ayo--teoría-crítica 
N° 10. Nacional de Córdoba. 

En colaboración con M. R. Di "Mediatización súbita en La Rioja (Argentina). 
Naturalización e ínat{erencfa en el consrJmo de rned/os masivos / Reflexiones sobre 
una sociedad sin esfera pública y sin medíos'l, En Revista Latina de Comunicación 
Social. Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna 
(Tenerife)¡ España. Octubre de 1999. NO 22.. D.L.: TF - 135 - 98 j ISSN: 1138 
5820, ://www.ull 

j' la mediatización: 
de fa local y ausencia efe referf'mt.-e3". En Latina de Comunicación 

Social. Facultad de Ciencias la de la Laguna 
(Tenene),'f ' . !\l! -.:\J, ,.., , 'j"F. < 5820."' G {' UI-.: -1 

Http://wwvlI.ull 
http://www.uILes/publicaciones/latina/a1999eag/60von.htm 

En colaboración con r"l.K. Dí y el nueva arden 
mundial. Tradición, consumos tm medíaUzadasJl En Revista• 

Latína de Comunicación de Ciencias de la Información, Universidad 
de la Laguna (Tenerife), Enero 1999. Número 13. Dl.:TF-135
98/ISSN : 1138-5820. 
http://www.ull.es/publícaciones/latina 
http:j/www.ull.es/publicacíones/latinaja 1999c/148riojaar.htrn 

"H, G. fa historieta y:ampo deí arte en los en laf 

revista leer ¡iteri''ltura argentira. Vol. 8, 1\108, 1998. 

ISSN 0328-2309

"Necrológica de la historieta reaiista . En revista E T.e. Ensayo-Teoría-
Crítica N0S. Ediciones del Club y Facultad Filosofía y Humanidades, 
Universidad de 

"Investigación sobre comunicación en rr.,.'ru',,, Latina: La comunicación aiternativa". 
1986. 
Suplemento Dominical diario Negro, Gral, Prov. de Río Negro. 

"Democracia y arquitectura,: r[{(;!D,i1CIOn y iwtoconstrucción". Marzo 1986. Revista 
dominical diario Río Prov. Río Negro. Este artículo 

al el postulante obtuvo un Premio como 
Colaborador en el "Concurso de nuevos educativos y la 
participación comur I organizado por Secretaría 
Ministerio de y Q,R.E.A.L..C .' U.N Cba. 
Diciembre 1985. 

En e! diario Río se para ei Cultural y para el 
Dominical (;;ntre 1978 y 1988. 

www.ull.es/publicac�ones/latinaja
http://www.ull.es/publ�caciones/latina
http://www.uILes/publicaciones/latina/a1999eag/60von.htm
Http://wwvlI.ull


"Concepto de ,lara alumnos de 
Comunicación y Rnteriores para alumnos de la 
Escuela de Ciencias de la de la Universidad Nacional de Córdoba! de la 
Universidad 
de la Universidad 

estudio en comunícación sociaí: el objeto de los 
Para la Universidad Católica de Santa Fe. 

"Investigadones sobre en América Latina: décadas de los 
sesenta, setenta y ochenta." Ultima para íos alumnos Comunicación y 
Trabajo Escuela de U.N.C. Mimeo. 2008. 

"El proyecto de íos indicadores culturales y la del cultivo". Para alumnos de 
Comunicación Universidad de Santa fe. 2000., 

"Cambios de ....Cir·:;;u·U.. c Unidos: el 

largo plazo y el Para Universidad 
Católica de Santa Fe 2000. Uníversidad 
Nacional de la 

"La mass communícation research administrativas y 
cuantitativas de in vestigacíón ", Para alumnos de Comunicación Social, Universidad 
Católica de Santa Fe. 2001. Primera para alumnos de la Universidad 
Nacional de La 

De Douglas Kellner: "El COFW teoría socíal. Algunos problemas y 
desafíos". Artículo pUblicado Culture & Society, Vol. 5, 1988. pp. 
239i269. Londres. 

De Stuart Media, Language. 
tt~ ~ Sutdies, Unlversity of 

Birmighan. Londres. 

De David Morley y Sílverstone, fos medíos de comunicación y 
contexto: perspectivas la :wdíencia de los medios". En Jensen y 
Jankowsky red,] ( qu¡:¡litatíve methodofogies for mass 
communication researcf¡. edición en castellano¡ con otra 
traducción, de 

De David Morley: "Teorias sobre activa: movimientos pendulares y 
trampas", En 
Journal of Communicatíon. T/¡e future of the fíeld-between 
fragmentation and n04, Intemational Communication 
Asociation, Nueva 



~ 

¿y'v ~.<fú'~~ 

I.Lf', o r~. \GCf)- ¡\ ...... ~ 
De Gaye 108 medios masivos de comunícac " ; 
apartado "Tendendas Smelserf N. (Comp.) fiandbook of sod%gy. 
Sage. Newbury Park. 1988. 

De estador. En revista 
General Semantics. EEUU, 

Para los alumnos de la asignatura __.==-='.=.cc"-==~_.J,-''''=-'-=C!-'-"-=='-'- en el Programa de 
Doctorado sobre la Universidad La 

Primer año, cuatrimestre, 
Universidad Nacional de Córdoba. 
t.com En furlcionamiento. 

Para Seminario Optativo "p la L!istorieta Realista. Tercer añol 
primer cuatrimestre. !a Información. Universidad Nacional 
de Córdoba. En 

Para alumnos de !a y Trabajo Socia. Tercer Escuela 
de Trabajo Social. Universidad Naclonal de En funcionamiento. 

11 Experiencia de abordaje l/fila de Barranca En colaboración 
con Claudia Vldela y Nidia 
Centro de Atención lVlentai de la 
Provincia de Córdoba). 

la comunidad. Definición de 
una rural marginal que permita: la 
intervención en educativos a través la 
autoconstruccíón, 
Esta Memoria ganador del primer premio, en 
el eua! se "Concurso de proyectos de nuevos 
espacios educativos en zonas marginales" . 
Organizado por del Gobierno de Córdoba '1 
a,R.,E.ALe. - U.N.E.S.C.O, 

Comí.mícación de jóvenes, en barrías 
con Adriana Ortíz. Trabajo 
Dirección General Salud 

Barrial Y participando",!I 

grupo Funes. En colaboración con Mattosl E. 
y General de Salud Mental de la 
Provincia de Córdoba 



Informe a 22/11 sobre el "Informándonos y participando" I 

grupo pre-adolescentes Barrio IPV de Funes. preparado para la 
Dirección Genera! de Salud Mental de la Provincia de Córdoba Córdoba. 1986. 

Introducción a la 
Ciencias la 
Nacíonal 
volúmenes, 1980, 

Programa DHl4 Bienio 1998-99 "La 
milenio". Fecha de 
doctor noviembre 

final de Licenciatura en 
Universidad 

1344 páginas, ocho 

la Facultad de Ciencias de la 
Canarias, 

hispanoamericana ante ei nuevo 
I=",ch·;] de obten -:íón del titulo de 

-fesis: Rf.CEPCIOf:~ CON6m~O ffI/dIEOICJS DE COMUNICACIÓN 'Ir 
DE NUEVAS "'.U"".JI.....= lO!!: LA !Nt?~O¡jlJ,iACION y l~, 4':OMUNICACIÓf~, EN 
LA C:UJI)AD DE l,¡l\ 

Detalie créditos: 
Curso 
ASIGNATURAS 
La ciudad: hacia una metodología diferente 
de la comunicación, 
La documentación en ei 
XXI 
La economía de la 
Errores en el texto periodístico 
La delar 
los comunicativos yel 

de instrumentos para ei estudio 
consumo 

Comunicación 
Por trabajos 
Por cursos Programa 
Asoe,crClS del binomio comunicación y 

del 

Latinoamericanos. Terna de 
cine. : Facultad de Ciencias de 
Pamplona, España. 

Oh"actor tesas: Dr', 

CALIFICI\CION CREDITOS 

Sobresaliente 

Sobresaliente 
2,0 


Sobresaliente 2,0 

Notable 2,0 


-'::'0 tJresa ¡¡ente 

o 
2,0 
9,D 

de la Tesis Doctorai, 
La escritura entre 
Crítica y periodismo 

X Programa de Graduados 
Apuntes sobre comic realista y 

Universidad de Navarra. 
nía 1981. No 



rante del Banco C(ir\~!CE: en la Sociología y 
Demografía. "'li:~;il:ter;0 de Educación, Ciencia y 
Tecnología. Ministerio de y 2009. 

Evaluador del ""rr-n,l"'-' oficia! en íos diarios de papel 
en la ciudad Ciencia y Tecnología la 
Universidad Nacional de La 

!\lOS, publicación del Centro 
de la Facultad de Filosofía y 
, 2008, 

Científica o Innovación Tecnológica, 
Programación Nacional de Buenos Aires, 
Secretaría de Ciencia 2008. "Institucionalización y 
profeslonalización de (1940-2000)", Instituto de 
Investigaciones Gino Genllani; 

sobre !a comunidad", Instituto de Investigaciones Gino 
GermanL 

Nacional d(-: La culturales y 
y "Comunicación y Educodón al servicio 

y "Comunicación y Educación al 
de las Instituciones Educativas" 2008. 

Miembro Comisión de InvE".5tigacíón e Intervención, 
Escuela de Ciencias de la Unívet"s,dad r\l21ciona: d~' Córdoba. 2006. 

Incorporación con II en Programa de 
Incentivos! Resolución conjunta de la la Tecnología, la Ciencia y la 
Innovación Productiva Ji la Ministerio la 
Nación, 18 mayol 200(L 

el Investigaciones 
1994 ("Salta: vída y arte, 

educativos y y juBo 1995 ("Educación y 

Evaluador externo de Secretaria De Ciencia y 
Técnica de la "Identidad y Trabajo". 

envíado certificación) 

como miembro ele la Comisión de realizar un 
análisis del grado de desarroilo alcanzado por ¡as Ciencias Sociales y Políticas en el 
ámbito de la Universidad. de Designación Rectoral 
27 de diciembre de 19u8. 

Designado l':clitorial de la Facultad de Derecho y 
Ciencias la la Información, 
Universidad Nacional d2 

Febrero 



Miembro Comisión para el Diseño Final NUQVO Plan de Estudios de la Escuela de 
Ciencias de la Información, Universidad N.adon;:d 21 de mayo de 1992 él 

24 de marzo de 1993, 

Miembro .es de la Escuela de 

Miembro de la Comisión que tuvo él su cargo el,;studio de la correspondencia entre los 
Planes de Estudio de la Ex-Tecnicatura en (Ley Provincia NO 5305/89) Y los 
de Técnico en Comunicación Social por Resolución N0 
90/96. Departamentt. Ciencias Nacional de la Rioja. 

de ,D,sesoram!lf-:!nto la elaboración de Trabajos 
Monográficos para ¡a Licenciatura en Ciencias de la Escuela de 
Ciencias de la Información, Nacional ele 1982/3. 

Coordinador en la Jornada ¿Qué Plan? Propuestas para 
transformar el Plan la Información, Universidad 
Nacional de Córdoba. 

Docente evaluador Tribunal aumento de dedicación 
docente. Nadonal de Córdoba. 
Mayo 2004. 

Miembro de! Tribunal de! Concurso por Antecedentes y para cubrir 
un cargo de Auxiliar de Primera para la Antropología 
CultUial. Escuela de Ciencias de Universidad Nacional de Córdoba. 
Diciembre, 2009. 

Miembro Titular de! Tribunal del Concurso por Antecedentes y Oposición para cubrir 
un cargo de Profesor Dedicación la asignatura a la 
Información. de la 1nrormación. Universidad Nacional de 

Mayo 7; 

Miembro del Tribunal del Concurso por v Oposición para cubrir 
un cargo de Profesoi de la Comunicación 
con extensión a de la 
Comunicación de ía Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta. 
Abril 2008. 

fvliembro y para cubrir 
un cargo Derecho él ia Información 
de !~ Ucenciatura en la Información. 
Universidad Nacional de 

Miembro Titular deí Tribunal de! Concurso por nn~CE:dtmt:es y Oposición para cubrir 
un cargo de Jefe de T'"abajos simple para el Espacio Curricular 
de legislación de la Académico-Pedagógico de Ciencias 
Sociales, 



un cargo de Profesor 
de Socia!; 

~'1iembro y Oposición para cubrir 
un cargo de Jefe de ,.1 ....,."_'-,,, en la Teorías Sociológicas 1, de la 
Escuela de dli" la Universidad Nacional de Diciembre 
2006. 

Miembro Titular Concurso por y Oposición para cubrir 
un cargo de Profesor Titular para la j\tletodología de la Investigación en 
Comunicación¡ A,P. de Ciencias de la Universidad Nacional de 
ViUa 

v Oposición para cubrir 
"Teorias SOciológicas 1". 

de Ciencias de la Información, 
de 1996. 

Miembro Titular de! Jurado del Concurso por 

cargos de Jefes de nI!. 

Carrera de E:::cuela de Ciencias de la Información, 

Universidad el 29 de febrero 1996. 


[vliembro titular en para el aumento de 
dedicación docente, 

orden de 
Trabajo 

Miembro titular 
mérito de Profesor Escuela 
de . Mavo 2005. 

~'l¡embro 

Miembro Titular Evaluadora en la de antecedentes y oposición 
para establecer el orden de mérito de Profesor Adjunto en la asignatura Sodoiogía 
Genera!. Escuela Social. 2005. 

Miembro tribuna! o auxiliares docentes 
el licenciatura en 

Trabajo Nacional de Córdoba. 

Miembro tribunaí para 
de Deci!cadón 

Ciencias de NaCional 



en Comunicación y Cultura de Juan 
El caso del 

~~,-~=~,--,-,~"-=,~_-=-,-=,,,,,,:,-,,~,--,,~=-~,,,"-'-'-,,,,-""~~ de ¡viaria Rosa Di Santo, titulada "Los 
jóvenes y 'JO Contexto sometido a procesos de 
cambios mediáticos. en Ciencias Sociales organizada 
por FLACSO/FACSO, 
Universidad de San Juan" 2004. 

de telecomunicaciones aplicadas en 
90. El caso los centros 

Titulada "Políticas 
durante la década del 

Centro de Estudios 
Avanzados, Maestría en 

Comunicaciones y Contemporánea. 2004. 


en los informativos te¡E~visivcs. 

Avanzados. Universidad Nac!onai de 

Pablo Mitnik: 
no¡-jC!a:.:: y fa definiclón 

agentes y 
la realidad 

. Centro Estudios 

Presentación de los libros de 

mismo ¡ de 1\1ax En e; 

Los resortes s;mbófícos y Aquí 
Septiembre 2009. 


del conferencista y de su ",,.,.,,.v,,:¡¡ 

, las t/ístorietas 
: Autonomía, 

del fanzine a 


Presentación del de historietas la editora Llanto de Mudo Mano de 
Angel"(Diego Cortes, Nicolás Sánchez Brondo). En el Centro Cultural España 
Córdoba. Septiembre 2009. 

Asesor en ComunicaCion 
Atencíón Integral ai 
1'1ínisterio de Salud de la Provincia de 

Comunitaria del Centro de 

rnr,<:)nr. como Asesor en Terreno 
en siguientes nnnU"~rfF"';;: 

\/Wa 9 de julio,* Taller de de 
Arguello. 

* incluyendo 

de Funes. 

Hay copias informes sobre estas tareas en Trabajos no 
Período desempeño: 1985 a 

Asistente del Programa 
Humanos-Córdoba 

Ecuménico por los Derechos 
el 15 de marto ai 31 de 

de 1990. 



para orÍ:lcAlÍiz<.,¡",0, ;:;::> JI:: iJase. Cuaderno de trabajo. 

por el 
Desde eí 27 de abril al 31 de diciembre ele 1990. 

[\Jo docente, Nivel 
Información. 
agosto de 1985. 

Secretaría de Desarrollo Social de Presidencia 
Para el Centro Nacional la Comunidad. (CENOC)¡ de la 

la !\lación: 

a Didáctico Audiovisual para la 
Base desarrollado por- el CENOC 

audiovisual
Sol", La miniserie fue realizada por TV 

"Historias de Nwavo 
.1998. 

1 Organización. 
2. Planificación 

3, Administración. Ca: 
4. Comunicación. 

de base. Cuaderno de trabaja. 
de Cuaderno de trabajo. 

5. Gestión. 

OTROS: 

Producción 
r'1ovimiento Ecu por íos Derechos Humanos-

revista de hlstorietas 
. l'J!ovimiento 

Número verano 
por los DerecllOS Humanos.Cé:doba, 

Coordinai.1or Número vprano rJlovimiento 
Ecuménico por losI~ 

¡Ji¡ 

revista (le historietas 

de la Información, Universidad 
Nacíonal de Córdoba. Desde ello de 

Ciencias 
de 1988 al 31 de abril de 1989. 

Secretario AcadémicJ de Ir.'! Escuela 

Consejero Títular, por el Claustro en el Consultivo Académico de 
la Escuela de Ciencias la Información, Universidad Nacional de Córdoba. Desde 
el 26 de de 1987 al j.o de 

del Consejo 
Universidad 

Miembro suplente 
Escuela de 
Nacional de 

Consultivo de la 
de Derecho y Ciencias Sociales, Univers.idad 



Secretario Adjunto !a la de"'C>Vó_"U 

Información, Universidad Nacional de De noviembre 1984 a! 31 de marzo 
de 

1 
'-' I 



SOCIAL 


Curso de la 


Profesor: Dr. VON SIPRi\:CIli¡t1¡t{ 


NIVEL: H 

Año 2011 

A.. FUNDAMENTACiÓN 

Como el Ilombre de la lO índica no existe una teoría de la comunicación sino ulla 

diversidad de teorías y estuaios, con orientaciones que se ocupan de objetos de 

estudio que, frecuentemente, si revisarnos las conceptualiZ8ciones -implícitas o explicitas- que 

de la comunicación se C",.-,!I","'_,,, Ante esta 

situación, al cornenzar la de la construcción de! objeto nos ocuparnos 

en los estudios de tratando de or:Emtar a 105 alumnos de la 

heterogeneidad de rS[Jec;trvas con k:n:; qlH,7) Se encuerr~Tan durante la carrera. 

8, OBJETIVOS GENERALES 

Que los alumnos y comparen las 

principales temías y estudios sobre la comunicación seciaL 

Que los alumnos desarrollen la corr,petencia para establecer y analizar 

las condiciones de producción y la -construcción del objeto de estudio en las distintas 

investigaciones y teorías sobre la comunicación social. 

Que íos alumnos desarmi1en ¡dEJa;:; """'"''''~A''' sobre la comunicación 

social, sobre las herramientas t.eóricas que 2naíizar e los fenórnenos 

comunicacionaies y su relación con lo sodal V :0 a nivel macro social y 

en vinculación con los prOCS$'1S de rnundl1",lizaGÍón de cultura. 



La profundización ~:m el !"In::>'I!'''l';:; y 

que atraviesa a todos los anteriores, tendiendo a un alto de autonomía en la 

comprensión de estos procesos. 

C. CONTENIDOS 

El Proyecto de los indicadores culturales y la teoría del cultivo ele GF'l)rge Gerbner. 


La línea de Newsmaking: estudios de producción de noticias. Objetivos y necesidades de las 


organizaciones periodísticas. Rutinas de JI cultural profesional periodística. 


Criterios de noticíabilídad o valores noticia. Fuentes Estrategias de v<3rificación. 


El periodismo como construcción de ¡a realic!ad. Crítica a los Estudios Culturales 

~, 

norteamericanos. las perspectivas y discusiones actua!i:;s Gobre jo crítico y lo administrativo, lo. w' 

cuantitativo y lo cualitativo, y el y corto Hacía la construcción de un concepto de 

comunicación social que considere lo cu!tural, lo sociaí y lo comunicacíonai ,,;omo dimensiones 

presentes en las sodaies. 

2. 

Del "paradigma de ia conciencia" al Wittgenstein y íos juegos del 

Lenguaje. M. McLuhan: el medio f;¡S e! Modernidad, postmodernidad y 

postmodernismo. J. Y el éxtasis de la comunicación. La hiperrea!idad, fin del futuro 

y fin de los relatos. La declinación del 

3. actual del campo. 

Neoliberaiísmo, y financiera. La 


mediadOí21 del mercado. 


Reconfiguración actual de ¡as rnEld:acíones y de la LB sociedad de la exclusión. 


Nuevas tecnologías de la información la comunicación (NTIC): construcción del objeto de 


estudio sociológico. Lo nuevo. El ¡ma!~inario sobre las rF!C: utopía tecno-comunicacional de 


mercado y sistema de creencias. de y nuevos usos de los medios. 


Redes Sociales. 


Transformaciones del y la transformación de la visibilidad: 


visibilidad Mediatizacion de la experiencia y universalización, 


Reorganización del el Lo global y lo iocaL 




D. MODALIDAD DE DiCTADO 

El dictado del curso consistirá en HX¡PO:SICiOf18S del fm ocasiones uti!iz~ndo apoyatura 

audiovisual, análisis de y discusiones ;'" de los caso', y las 

propias de íOS 

E. EVALUACiÓN 

La aprobación del curso estaré; al deios 


la carrera, y a la realizac!ón y 
 escrito El ind¡vidua:i, monografía o 

ensayo, que dé cuenta de les contenidos dé::! módulo. La Extensión prevhsta 

25.000 caracteres. El trabajo deberá ser en uro no mayor a dos a contar El 

partir de la finalización de las actividades cunk:ulares del módulo. 
Ji 
Ir 
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coopetaivizadas. 
Tribunal 

I-U. 

Benefecencia San 

rt:cuperadas y 

J ..P en Historia Social 

estudios. 
- Miembro 
Opto 
-

- Miembro 

- Miembro 
Argentina. 

INSTiTUCiONAL 

- Consejera docente en el Consejo Consultivo f3n la ECI. U.N.C. 1986-87 . 
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