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1. CARACTERISTICAS DE LAS PROPUESTAS DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE 

PERIODISMO Y COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

 

La propuesta académica de una casa de altos estudios se define en una relación 

estrecha entre las tradiciones teóricas y los paradigmas que organizan la actividad de 

las universidades y las ciencias, en el contexto histórico y los hechos de los que forman 

parte.  

La política de la Dirección de Posgrado de la Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social en los últimos años apuntó a formar una masa crítica que 

posibilite que los estudios de grado estén dictados por profesores e investigadores de 

reconocida trayectoria. La sustancialización del proyecto se desarrolla asimismo en las 

tres escalas de la formación académica de nivel cuaternario: el Doctorado en 

Comunicación (2002); las Maestrías -Planificación y Gestión de Procesos 

Comunicacionales (1996) y en Periodismo y Medios de Comunicación (1998)-, y las 

Especializaciones – en Comunicación Radiofónica, en Comunicación y Medio Ambiente, 

en Comunicación y Salud, en Comunicación en Prácticas, Medios y Ámbitos Educativos 

Comunicacionales, en Edición y en Periodismo Cultural. Esta estrategia fue pionera en 

el campo de la Comunicación en Argentina ya que constituyeron y constituyen 

experiencias sin precedentes en el territorio nacional. 

Por otro lado la política de Posgrado está íntimamente vinculada a la de 

investigación que, la transformación de Escuela Superior a  Facultad, en 1994, ha 

consolidado en  estrategias de sostenido crecimiento en términos cuantitativos como 

cualitativos, a partir de la creación de Secretaría de Investigaciones Científicas y 

Posgrado, y el desarrollo de áreas prioritarias de investigación estructurada en 

Programas de Investigación.  

Incluye al mismo tiempo un eje de fortalecimiento institucional a la partir de la 

firma de convenios con instituciones que tienen una trayectoria en el campo específico 

y que muestran la voluntad de impulsar y difundir el desarrollo de la formación. 

La Maestría en Comunicación y Derechos Humanos, apunta, tal como lo 

establece la resolución nº 116/97 del Ministerio de Educación de la Nación, a otorgar 

una formación superior, profundizando las capacidades de lxs magisters en el abordaje 

de las problemáticas desde perspectivas complejas, y la intervención, desde estos 



conocimientos, en los entramados sociales contemporáneos, en materia de 

Comunicación y Derechos Humanos. 

 

2. HISTORIZACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE LA FACULTAD DE PERIODISMO Y 
COMUNICACIÓN SOCIAL Y LA LUCHA POR LOS DDHH 

 

La Facultad de Periodismo y Comunicación Social, como tal, nace el 24 de 

octubre 1994, pero los estudios sobre esta carrera en la ciudad de La Plata se 

remontan algunos años más atrás, a los albores de 1934. En aquellos años fueron 

precisamente los periodistas de “oficio” quienes vislumbraron y sintieron la necesidad 

de encauzar el aprendizaje de esta actividad a través de estudios sistemáticos proclives 

al desarrollo de una conciencia crítica y de una formación más universal e integral, en 

el seno del Círculo de Periodistas de la Provincia de Buenos Aires surgió la inquietud de 

fundar una Escuela de Periodismo. 

Manuel Elicabe (1885-1959), hombre lúcido, crítico de su tiempo y de espíritu 

progresista, fue el que dirigió los primeros cursos de la Escuela Superior de Periodismo 

y también, por aquellos años, luchó  por la defensa de la libertad de prensa, inclusive 

contra el poder político de turno, marcando sin duda alguna a partir de aquí, una 

historia repleta de manifestaciones relacionadas con el compromiso social y político de 

construcción de una sociedad mas justa. 

 
2.1 La UNLP y la Dictadura Militar 
 

A 34 años del Golpe de Estado de 1976, todavía nos encontramos recorriendo 

la incesante lucha por recuperar la memoria, la historia y la identidad, repudiando a 

esa dictadura del espanto que instaló también, en nuestra universidad, un plan 

sistemático asesino, que se propuso matar las ideas y terminar con los intentos de 

crear una nueva universidad ligada a las prácticas sociales que basaban su acción en la 

solidaridad y en la justicia social. La gran cantidad de víctimas, mas de 750 según los 

listados oficiales, hace que la Universidad Nacional de La Plata sea una de las mas 

castigadas por la dictadura. 



Entre las muchas formas de luchar por la memoria, una característica de 

nuestra universidad desde la apertura democrática, es la confección de los listados de 

desaparecidos y desaparecidas en las distintas unidades académicas, las placas, 

murales, monumentos, entre otros, son ya parte de nuestra vida cotidiana. Otro hecho 

muy importante es la reforma del Estatuto del año 2008, en él se establece en su 

preámbulo que “la UNLP reafirma su compromiso con los valores democráticos y 

republicanos y por ello sostiene que no podrán incorporarse y/o permanecer en ella, 

en cualquier desempeño, aquellas personas involucradas en violaciones a los derechos 

humanos y/o terrorismo de estado”. En este sentido también nuestra Universidad 

participa como querellante en los juicios de Lesa Humanidad, acompañando la las 

organizaciones de Derechos Humanos. 

Los antecedentes de la revolución cubana, “la noche de los bastones largos” del 

Onganiato, el Cordobazo del año 1969, entre otros, llevaron a profundizar el 

compromiso de lucha desde diversos sectores universitarios en relación y coordinación 

con los sectores populares. En este marco no podemos dejar de mencionar a Rodolfo 

Achem (estudiante de abogacía), Carlos Miguel (médico veterinario y docente de esa 

unidad académica), Ernesto Ramírez, entre otros, fundamentales en la Universidad de 

La Plata, para poner en marcha, a partir de Mayo del 73,  el proyecto de “ la 

Universidad al servicio del Pueblo”, concibiendo la educación y la universidad como 

modo y al servicio de la transformación social, dándole un corte nacional y popular e 

incluyendo y abriendo las puertas de las distintas unidades académicas, creando las 

condiciones necesarias –multiplicando las becas, los albergues estudiantiles, 

comedores etc.- para los que hasta ese momento estaban excluidos: las clases 

populares, desplazadas de la distribución de la riqueza. La misión social era clara y 

concreta. 

Pero estas ideas no tardarían en crispar la reacción de los sectores de derecha 

que veían amenazados sus intereses, es así como el 8 de Octubre del 1974 son 

secuestrados y  asesinados Achem y Miguel por la triple A, poco tiempo después se 

cerraría temporalmente la universidad, cortando ese proceso transformador, que 

quedaría definitivamente destruido con la denominada Misión Ivanisevich (en alusión 

al nuevo ministro de educación nombrado por Isabel Perón, que anunciaba “combatir 



la conjura internacional -subversiva y marxista- a la que estaba expuesta nuestra 

universidad”). Dando inicio así a los años más oscuros y trágicos de nuestra historia 

universitaria. 

Párrafo aparte merece el mítico comedor universitario, un escenario recordado 

por todos, dados los intensos debates políticos que allí se daban, lugar de encuentro y 

discusiones  de los distintos claustros universitarios, cerrado luego de la explosión de 

una bomba, puesta por la triple A, que casi lo destruyó completamente. En el año 1972 

había comenzado a organizarse en la UNLP una Asociación de Docentes, a fines del ’75 

fue asesinado también por la Triple A  el Arquitecto Carlos de la Riva quien la 

encabezaba 

En 1975, la represión prohibió los centros de estudiantes, la realización de 

actos y asambleas. Las cesantías sin causa empezaron con la Misión Ivanisevich (en 

alusión al nuevo Ministro de Educación). La UNLP estuvo cerrada desde Octubre de 

1974 hasta abril de 1975 y,  ese período fue usado para “depurar” a algunos docentes 

“indeseables” de la universidad. Tarea que continuaría, perfeccionaría y extendería la 

Dictadura, llegando a declarar cesantes por ausentismo a docentes que habían sido 

secuestrados por los grupos de tareas. Había personal policial y servicios de civil en 

todas las facultades, algunos incluso de uniforme y solían presenciar clases.  

Esto se agudizó a partir de Marzo del 76, durante la dictadura, la lógica del 

exterminio se estableció sobre un cruento e ilegal sistema represivo, contra todos los 

que tuvieran ideas distintas al régimen. Mas de 750 víctimas y numerosos exiliados y 

exiliadas, la consigna era detener, torturar y eliminar, incluso se utilizó el Plan Cóndor 

en este sentido, en cooperación con los países limítrofes. Se cerraron  carreras 

(sociología, antropología, psicología, cine, mural y periodismo de nuestra universidad), 

liquidaron cátedras, grupos de trabajo, investigaciones, proyectos de extensión, 

experiencias académicas ligadas a una concepción más democrática de la producción y 

apropiación del conocimiento, y se fomentó el desarrollo de una cultura académica 

individualista y corporativa. E incluso no solo se desapareció y asesinó, si no que 

además se obligó a renunciar a un sinnúmero de docentes. 

 

2.2 La Facultad de Periodismo y Comunicación Social 



 

En ese marco, una de las unidades académicas que más se caracterizaba por 

la participación política era la Escuela Superior de Periodismo, que  en Marzo del 76  

fue cerrada y  en el mes de Octubre puesta bajo la dependencia de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales. El interventor de la U.N.L.P., el Capitán de Navío Eduardo 

Luis Saccone, dispuso en junio de ese año la conformación de una Comisión Especial 

destinada a delinear el nuevo proyecto educativo de la institución, debido a que 

consideraba que el anterior propiciaba la formación de subversivos, era una “cueva de 

bolches”, un “nido de marxistas” afirmaba. 

Durante su administración desaparecieron y fueron asesinadxs más de 

cuarenta -sobre un total estimado de doscientos- docentes, estudiantes y graduadxs. 

Fue tal el silenciamiento que hasta entrada la democracia, la Escuela nunca salió a la 

calle con ningún producto periodístico ni académico. 

Con la apertura democrática lxs estudiantes de la Escuela Superior de 

Periodismo refuerzan con su presencia activa e intelectual los principales hechos de la 

política nacional. Nuevamente la institución se caracteriza por el activismo y el debate 

político en todos sus ámbitos. 

El 17 de agosto de 1993, un hecho marcará a fuego la vida institucional en 

materia de Derechos Humanos de esta unidad académica: el alumno de tercer año, 

Miguel Bru, fue torturado hasta la muerte y luego desaparecido por la policía 

bonaerense. 

Sus asesinos, los policías  Abrigo y López entre otros, que tenían 20 años 

cuando ingresaron en la policía que comandaba y formaba Camps, o el comisario de la 

novena Juan Ojeda – vinculado en la dictadura con el centro clandestino de detención 

que funcionaba en la comisaría 5ª de La Plata-. Sin duda alguna, en estos casos, mucho 

tuvieron que ver las leyes de  obediencia de vida y el punto final. Al mismo tiempo, es 

importante destacar que existió un hecho que definió la cárcel para los asesinos: la 

movilización y la lucha constante de todos los claustros universitarios. 

Esta triste carga  implica para nuestra institución una lucha constante en 

búsqueda de verdad y justicia, desde aquel momento hasta la fecha. Desde lo 

cotidiano, en los trabajos estudiantiles y docentes de nuestra facultad, se ven las 

producciones realizadas relacionadas con la desaparición de Miguel y otros casos de 



gatillo fácil. Es un tema con el que se trabaja permanentemente desde la currícula de 

las cátedras y de los proyectos de investigación, así mismo a través de diversas charlas, 

actos y marchas, se ha intentado mantener viva la memoria, con la convicción de que 

la memoria implica verdad, y a la verdad no debiera implicarle otra cosa que no sea la 

justicia.  

 

 

2.3 La Secretaría de Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo y Comunicación 
Social - UNLP 

 
En el año 2003, por decisión unánime de nuestro Consejo Académico, se creó 

la Dirección de Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social 

-convertida en Secretaría en el año 2007, también por decisión unánime del Consejo 

Académico -, cuyos objetivos principales estuvieron centrados en la capacitación 

académica -de estudiantes, docentes, investigadores, y de extensión a personas y 

organizaciones de la sociedad civil- y divulgación de producciones. Las actividades aquí 

coordinadas, no sólo se han visto centradas en cuestiones históricas, sino también en 

el abordaje de fenómenos actuales como el denominado gatillo fácil, la tortura, y otras 

formas de represión en el marco de la democracia, como las prácticas discriminatorias 

en cuestiones de género, etnia, edad, orientación sexual, pueblos originarios, entre 

otros fenómenos. Al mismo tiempo, se propone el trabajo articulado en diversos 

proyectos, con en el apoyo permanente a organizaciones sociales, civiles, 

gubernamentales y no gubernamentales. 

Entre los ejes cotidianos del trabajo de la Secretaría se encuentran la 

organización y participación en diferentes mesas de debate, conferencias, charlas, 

jornadas, marchas, producciones, presentaciones de diversas muestras artísticas que 

abordan estas temáticas vinculadas a la relación entre Comunicación y Derechos 

Humanos. 

En el año 2005 la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP 

(sede de 44 entre 8 y 9), fue bautizada como “Miguel Bru, Memoria y Justicia” y en la 

fachada de dicha sede la artista plástica Cristina Terzaghi, realizo un mural alegórico al 

cumplirse 12 años de la desaparición de Miguel.  Un año mas tarde Rosa Schoenfeld de 

Bru, recibió el  Doctor “Honoris Causa” de la Universidad Nacional de La Plata, el cual 



fue entregado por el Arq. Gustavo Azpiazu, presidente en ese momento de la UNLP. La 

causa Miguel Bru ocupa un lugar esencial en materia de trabajo cotidiano en Derechos 

Humanos. 

En cuanto al eje  “memoria y dictadura”, se confeccionaron los archivos de 

nuestros desaparecidxs y asesinadxs, se trabaja desde hace cinco años en el proyecto 

“Textos de la memoria. El libro de los desaparecidxs de periodismo”, hace eje en la 

reconstrucción de sus historias de vida. Se entregó el primer título pos-morten a los 

padres de Liliana Molteni, alumna víctima de la dictadura, que había finalizado y 

aprobado sus cursadas. 

El 23 de marzo de 2007, con el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos de 

la  Provincia de Buenos Aires, y con motivo del 30 aniversario de la desaparición de 

Rodolfo Walsh, se emplazó un monumento en su homenaje. El mismo se encuentra 

instalado en  Plaza San Martín,  a metros del club de ajedrez donde en 1957 Walsh 

escuchó la frase "hay un fusilado que vive". Cabe recordar que según el periodista 

relatara, aquellas palabras lo llevaron a investigar el asesinato de civiles en lo que se 

conoció posteriormente como la "Masacre de José León Suárez", en junio de 1956, 

investigación que se vio plasmada en el libro Operación Masacre, publicación que 

marcó un antes y un después en la historia del periodismo, como actividad de 

denuncia y compromiso con la realidad política en nuestro país. 

 Se participó activamente en la entrega de los Títulos de Dra. Honoris Causa, de 

Estela Carlotto, Adelina Dematti de Alaye, Chicha Mariani, emblemas de las Madres y 

Abuelas de Plaza de Mayo. En este sentido, además se está trabajando en el proyecto 

“Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Relatos del Futuro”, un compilado de mas de 20 

entrevistas audiovisuales a madres de desparecidxs de La Plata y Gran La Plata, que se 

convertirá en archivo de la memoria al servicio de toda la comunidad. El mismo es 

avalado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata, y las 

organizaciones Madres y Abuelas de Plaza de Mayo de La Plata y cuenta con el apoyo 

de los colegios secundarios dependientes de la UNLP. Asimismo se editaron 3 números 

de “Verdad y Justicia. El diario de Juicio a los Penitenciarios.” Sobre el juicio por delitos 

de Lesa Humanidad cometidos durante la última dictadura militar en la Unidad 

Penitenciaria Nº 9 de la ciudad de La Plata. 



También, desde esta Secretaría se propuso la entrega del título Dr. Honoris 

Causa a Evo Morales Ayma, presidente de la República de Bolivia que lo recibió 

personalmente en el año 2008 en nuestra casa matriz. En línea con el trabajo cotidiano 

que se a convertido en un eje temático central relacionado con los derechos de los 

Pueblos Originarios. 

Al mismo tiempo, las puertas de la Facultad de Periodismo y Comunicación 

Social están abiertas para que un número importante de estudiantes privadxs de su 

libertad, puedan acceder a la posibilidad de su formación universitaria, cursar en la 

sede de la Facultad, rendir exámenes libres y cursar en la Extensión Unidad Nº 9 –con 

una modalidad de cursada en una unidad penitenciaria, algo inédito en la UNLP-. 

Desde la Secretaría se promueve una educación inclusiva, entendiendo que el Derecho 

a la Educación es un derecho al que deben acceder todos y todas, concibiendo el 

proceso pedagógico como una herramienta transformadora, inclusiva y liberadora-.  

Este proceso comienza con el proyecto denominado “Comunicación en 

cárceles, una herramienta para el cambio” que se inicia en el año 2006, en donde se 

brindan talleres de periodismo gráfico y radial en 15 Unidades carcelarias del Servicio 

Penitenciario Bonaerense. En el cual fueron publicados 15 periódicos y programas 

radiales realizados por alumnxs privadxs de su libertad. 

Asimismo se ha promovido el reconocimiento de la identidad de género en 

nuestras actas administrativas, con el caso testigo de Claudia Vazquez Haro, alumna 

trans y miembro de esta secretaría en la que dirige el “Observatorio de Comunicación 

y Género con perspectiva de Derechos Humanos”, que pretende promover un espacio 

de encuentro y  articulación entre las actividades de extensión, gestión e investigación, 

de manera que las prácticas y problemáticas de género en Argentina, siendo 

abordadas desde una mirada integral.  

Al mismo tiempo, desde los espacios curriculares promovidos por la Secretaría 

– la cátedra libre de Derechos Humanos que preside Estela Carlotto, el Seminario de 

Comunicación y Derechos Humanos, los diversos seminarios sobre género, diversidad 

sexual, cárceles, movimientos sociales, jóvenes, desde una perspectiva en Derechos 

Humanos-, extracurriculares, de extensión, producción e investigación, se promueven 

temáticas con ejes en la defensa y promoción de los Derechos Humanos, desde una 



visión integral de los mismos y fundamentalmente haciendo hincapié en un abordaje 

sobre las problemáticas de los DDHH desde una perspectiva comunicacional. 

 

2.4 La articulación con la Política de Posgrado de la FPyCS – UNLP 

 

En lo que respecta a la política de Posgrado que lleva a cabo la Facultad de 

Periodismo y Comunicación Social, se destaca la vinculación vertical y horizontal tanto 

entre las carreras de grado como las de posgrado, y en éste punto se podrían realizar 

las siguientes consideraciones: 

a) Entre las carreras de grado y posgrado: El diseño del Plan de Estudios del Doctorado, 

las Maestrías y las Especializaciones está pensado con el objetivo de articular y 

continuar el desarrollo académico de la carrera de grado, ya que la oferta responde, en 

primera instancia a cubrir las necesidades de las orientaciones de la Licenciatura y en 

segundo lugar, a vincularlas con las ofrecidas por la mayoría de las Carreras y 

Facultades de Comunicación y Periodismo de la Argentina 

b) Entre las diferentes carreras de posgrado de la unidad académica: La estrategia de 

vinculación entre las diferentes carreras de posgrado de la Unidad Académica se 

estructura en relación a la posibilidad que tienen los alumnos de cursar créditos afines 

optativos de distintas carreras de posgrado y que sean considerados válidos para la 

carrera en la que estén inscriptos. Así, por ejemplo, la Especialización en Periodismo y 

Economía Política incluye en el diseño de su Plan de Estudios la posibilidad de optar 

por créditos provenientes, de asignaturas afines de las Maestrías de Planificación y 

Gestión de Procesos Comunicacionales y de la Maestría en Periodismo y Medios de 

Comunicación. Esta propuesta contempla la posibilidad de una interrelación de los 

estudios y de los alumnos de los posgrados, como así también la apertura a 

modalidades comunes de inserción o consolidación profesional. Del mismo modo, cada 

año se abren una cantidad de seminarios optativos en diferentes temáticas en el 

marco del Doctorado en Comunicación,  que son plausibles de ser acreditados como 

asignaturas optativas tanto en las Maestrías como en las Especializaciones, de acuerdo 

a los intereses de investigación de cada uno de los estudiantes. 

 

 



3. ARTICULACIÓN DE LOS DDHH CON EL CAMPO DE LA COMUNICACIÓN  

 

En las últimas décadas se ha consolidado una serie de debates teóricos y 

organizativos sobre la relevancia del campo comunicacional como marco de 

comprensión y acción respecto de las luchas por los Derechos Humanos a nivel global. 

De este modo, la investigación y profesionalización, desde una perspectiva 

comunicacional, resulta insoslayable en las genealogías contemporáneas que 

historizan las conceptualizaciones y políticas sobre Derechos Humanos después de la 

Segunda Guerra Mundial. Esto implica no sólo las producciones simbólicas escritas, 

audiovisuales y multimediáticas que han explorado los derechos que marcaron la 

modernidad de una esfera pública en permanente disputa y reformulación, sino el 

trabajo de especificar las condiciones de producción de hegemonía desde el vínculo 

entre Estado y sociedad civil.  

La producción de saberes y prácticas comunicacionales resulta así 

indisociablemente vinculada tanto a las acciones de defensa de los Derechos Humanos 

como a la organización política que propone nuevas estrategias para problemas 

históricos permanentemente renovados. En estos debates son fundamentales los 

aportes de América Latina en la medida en que la investigación sobre el vínculo entre 

materiales comunicacionales, instituciones y prácticas ha producido no sólo la 

historización de los modos de movilización cultural en los procesos de modernización 

en nuestro continente sino, también, fuertes revisiones de algunas perspectivas 

naturalizadas en Europa o Estados Unidos. De hecho, este peso de lo comunicacional 

en la genealogía de los Derechos Humanos no constituye, en América Latina y en 

nuestro país, una actualización o importación de problemas teóricos y de investigación 

sino, por el contrario, una línea de reflexión clave en el análisis de los procesos de 

integración y diferenciación simbólica que involucran a la industria cultural, la 

educación y la urbanización como parte de la constitución de la vida social y política en 

condiciones históricas concretas.  

Es necesario entonces, encarar la revisión del vínculo entre teorías y prácticas 

de la comunicación y acción  política, para especificar la orientación hacia distintos 

modos de cambio tanto en el desafío para una formación académica crítica como en la 

capacidad de intervención a nivel institucional respecto de las políticas públicas sobre 



derechos humanos en la relación entre Estado y sociedad civil. En este sentido el 

vínculo entre investigación, pautas éticas de profesionalización y activismo político, 

tiene como premisa que lo que es crítico no es un conjunto de conceptos predefinidos 

como “temas” u “objetos” sino el tipo de preguntas que se plantean en términos de 

problemas y posiciones. En paralelo, la necesaria transdisciplinariedad que provocan 

estas polémicas no supone una mera juxtaposición de conceptos y métodos, sino una 

reflexión sobre las posiciones implicadas en el carácter específico del orden simbólico 

en el que se interviene.  

En este sentido, la responsabilidad de impulsar una Maestría en Comunicación y 

DDDHH incluye todos los contextos institucionales de la vida pública y privada en la 

medida en que exclusión y discriminación constituyen los obstáculos más nítidos en el 

acceso a derechos humanos como la salud, la educación, el trabajo pero también la 

posibilidad de los pueblos de organizarse para transformar sus condiciones de existencia 

colectivas. De este modo, la responsabilidad del Estado y de la sociedad civil en la 

aplicación y cumplimiento de las leyes, normas y convenciones por los Derechos 

Humanos, involucra todos sus organismos y agentes pero también todos los ámbitos 

profesionales de su ejercicio.  

Para analizar los problemas suscitados por estos debates es necesario historizar 

las prácticas comunicacionales en nuestro país y en América Latina a partir de 

cuestiones como: una genealogía de la Declaración Universal de los DDHH en relación 

con la violencia como condición estructural de la exclusión y la discriminación. El 

sistema de Naciones Unidas y los sistemas regionales. Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. La corte penal internacional. Convención de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes. Convención contra la tortura, tratos inhumanos, crueles y 

degradantes. La figura del genocidio y sus antecedentes históricos. Las luchas por los 

derechos humanos y su articulación con debates e investigaciones sobre desigualdad, 

segregación y marginación: el valor crítico de las diferencias. La historicidad de estas 

acciones y los cambios o inflexiones en la concepción de derechos y los obstáculos 

para su ejercicio. Configuración de nociones de justicia y memoria en las 

organizaciones. La constitución de modos de organización y lucha en la Argentina y 

América Latina. Los debates globales y locales sobre multiculturalismo, ambientalismo, 

migraciones forzadas, zonas de exclusión, encarcelamiento o de refugio. La violencia 



como rearticulación de biopolítica y gobernabilidad, su abordaje desde una 

perspectiva comunicacional. Los problemas de visibilidad, opacidad y producción de 

marcos de interpretación y prácticas desde las teorías de lo visible y lo enunciable. La 

habilitación simbólica de la discriminación y la represión. El pasaje de la lógica de las 

representaciones a la performatividad en las crisis de hegemonía. Narraciones y 

escenas de justicia desde el rol del testimonio en la cultura contemporánea. Códigos 

de ética y prácticas profesionales en la formulación de políticas de comunicación y 

cultura. La transformación de concepciones de la comunicación y la cultura a partir de 

la experiencia histórica de las luchas contra la discriminación y la represión a nivel 

global y local. Elaboración de proyectos de planificación e intervención en 

Comunicación y DDHH desde las organizaciones de la sociedad Civil. Construcción de 

instrumentos transversales entre áreas, articulación con el estado.  

Se considera que la posibilidad de especificar experiencias situadas a través de 

materiales comunicacionales concretos, es tanto una interpelación a la teoría y las 

prácticas de investigación como a la producción de acciones políticas compartidas. 

Para dar cuenta de estos debates y sus alcances, las áreas o focos sugeridos de 

investigación y prácticas incluirán los proyectos de investigación y acción de la Facultad 

de Periodismo y Comunicación Social tanto como ámbito de desarrollo de la tesis de 

maestría como de diálogo y fortalecimiento de los vínculos institucionales con 

organizaciones sociales y políticas del Estado y la sociedad civil a nivel nacional, 

provincial y de la ciudad de La Plata. 

En este sentido, la conformación de una Maestría en Comunicación y Derechos 

Humanos, en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, resulta un 

hecho académico-político no sólo pertinente en el campo de los estudios en 

comunicación, sino también una acción necesaria para colaborar en la conformación 

de entramados sociales más justos, más inclusivos y más democráticos. 

4- PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA / APORTES Y ESPECIFICIDADES / JUSTIFICACIÓN 

TEMÁTICA 

 

La Maestría en Comunicación y  Derechos Humanos tiene entre sus premisas 

fundamentales, brindar un panorama definido sobre teorías y prácticas en DDHH,  

relacionadas con las Ciencias Sociales en general y las experiencias profesionales y 



concretas, desde una perspectiva comunicacional. Su objetivo principal es la síntesis 

entre el desarrollo de un campo laboral y la constitución de una línea epistemológica 

que recupere la profusa experiencia y la complejidad crítico-analítica con que la 

Comunicación ha oficiado de base para la definición, la indagación, la producción de 

conocimiento, la defensa, la profundización de su ejercicio y la promoción de los 

Derechos Humanos individuales y sociales. 

Se parte de la base del conocimiento de los elementos históricos, así como 

también de los nuevos abordajes teóricos de los DDHH en todos los ámbitos de 

reflexión, práctica y reconocimiento, nacional regional, e internacional, para poder 

relacionarlos y aplicarlos en el campo teórico-práctico de la comunicación. Se propone, 

asimismo, constituir diversos focos de investigación que vinculen las condiciones 

históricas de los debates sobre derechos humanos con las prácticas organizativas y 

comunicacionales de los movimientos políticos que han luchado contra la impunidad y 

por la habilitación colectiva no sólo del ejercicio de derechos sino también en su 

ampliación e intensificación. 

Al mismo tiempo, la Maestría se propone la formación de profesionales con 

herramientas críticas para indagar los espacios y prácticas socioculturales, y construir 

narrativas que interpelen, e incluyan, a diferentes interlocutores en las discusiones 

acerca de los Derechos Humanos en los entramados sociales contemporáneos. 

 

4.1 El rol de la Universidad en los entramados sociales contemporáneos 

Esta propuesta curricular parte de comprender que la Universidad cumple un 

rol fundamental en la lucha por el respeto de los Derechos Humanos. Prueba de esto 

es el papel que ha tenido en la historia política y social de nuestros países. En los 

tiempos políticos actuales, cuando la ciudadanía cada día es más importante en el 

desarrollo de la sociedad y de los sectores más postergados de la misma,  nos 

encontramos en un marco propicio para el desarrollo de esta potencialidad. 

La Universidad como espacio educativo dedicado a la enseñanza, investigación, 

extensión y desarrollo social comunitario posee, por su propia naturaleza, una 

conexión directa con los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales, que debe recrearse en abordajes substancialmente más integrales que los 



hasta ahora intentados, estableciendo una línea académica sobre la educación y 

articulación cívica. 

Los derechos humanos constituyen un conjunto coherente, cuyo carácter 

indivisible debe ser protegido, y que a su vez requiere que la Universidad contribuya a 

la consolidación de los mismos con una formación acorde a las necesidades de una 

sociedad democrática.  

Por esto, es necesario que como agente motor de cambio de nuestra sociedad, 

se ponga a trabajar en términos de formación interna, para luego replicar este 

conocimiento en articulación con el resto de la comunidad y sus organizaciones 

sociales, gubernamentales y no gubernamentales. Y, a partir de aquí, consolidar los 

lazos reales de interacción social y cultural entre los diferentes países de América del 

Sur. 

 

4.2 Sobre la perspectiva latnoaméricana de la propuesta 

 

La Maestría en Comunicación y Derechos Humanos, se construye a partir de la 

preocupación por contribuir a profundizar y optimizar, tanto en la Argentina como en 

otros países de América Latina, la labor de profesionales e investigadores que puedan 

trabajar desde una perspectiva compleja, que se complemente con la capacidad de 

intervención, en las situaciones y problemas que se suscitan en las diferentes prácticas 

sociales vinculadas a la intervención, desarrollo y gestión de las prácticas de la 

comunicación en su relación con los Derechos Humanos. 

Esta pretensión de formar profesionales críticos, se ve sostenida en una 

perspectiva continental de la propuesta. Se comprende que la integración de los países  

latinoamericanos será factible y válida, en la medida que permita a los actores revertir 

la inequidad existente en la región y en el bloque. Para ello, la educación -a la vez 

derecho humano- es una herramienta esencial que permite construir las condiciones 

favorables a la realización de esta aspiración y desarrollar capacidades que permitan 

reducir significativamente los niveles de marginación, exclusión y demás factores que 

atenten contra el efectivo cumplimiento de los Derechos Humanos. 

Para esto, los actores centrales del proceso de integración regional, en materia 

de educación superior, son las propias instituciones universitarias. En este sentido, es 



de fundamental importancia recuperar las experiencias ya desarrolladas o en marcha, 

promoverlas, potenciarlas y estimular nuevas acciones. El énfasis se pondrá en 

acciones compartidas en el desarrollo de programas colaborativos de posgrado, en 

programas de investigaciones conjuntas, en la constitución de redes de excelencia, y 

en el trabajo integrado con los otros niveles educativos en materia de formación 

docente. 

 

5. OBJETIVOS DE LA MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN Y DERECHOS HUMANOS 

 

1- Construir un espacio de excelencia y referencia académica, para la formación y 

consolidación de diversos actores sociales preocupados por las problemáticas 

del campo de la Comunicación y los DD HH. 

2- Contribuir a la formación de profesionales con herramientas críticas y 

capacidades para construir narrativas que colaboren en la visibilización y lucha 

por el cumplimiento de los DDHH. 

3- Colaborar con la formación de profesionales con herramientas para la 

planificación y puesta en marcha de proyectos en Comunicación y DDHH, desde 

las políticas públicas y la sociedad civil. 

4- Historizar  la problemática de las violaciones a los DDHH, desde perspectivas 

comunicacionales, en la contemporaneidad y el pasado de nuestro país y 

Latinoamérica.  

5- Caracterizar la relación –interrelación necesaria- entre el campo de las Ciencias 

Sociales, la  Comunicación y los Derechos Humanos. 

6- Desarrollar el conocimiento de la normativa jurídico política en comunicación y 

DDHH,  sus posibles articulaciones y su relación con los antecedentes históricos 

y las propuestas prospectivas específicas sobre el tema. 

7- Actualizar, de modo constante, la indagación sobre las prácticas emergentes de 

construcción de diferencias culturales y discriminación en los entramados 

sociales contemporáneos, desde una perspectiva comunicacional. 

8- Desarrollar, y actualizar de modo dinámico, un mapa comunicacional que 

permita comprender las múltiples y diferentes formas de discriminación y 



demás violaciones a los DDHH, como modos de violación a los derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales. 

9- Evaluar el desarrollo histórico, cultural y político de los medios de 

comunicación en todas las prácticas y problemáticas mencionadas en los 

objetivos precedentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. ÁREAS PROPUESTAS

Área de Comunicación, DDHH y Desarrollo Conceptual Área de Prácticas de Intervención en Comunicación y DDHH  

Asignaturas: 
 
 
-DDHH: Institucionalización y dimensiones jurídico políticas. 
 
 
 
-Historia social de la violencia moderna  
 
 
-Memoria(s) y testimonio(s) de la violencia moderna 
 
 
 
-Diferencias culturales y discriminación en los entramados sociales contemporáneos  

-Prácticas instituidas en comunicación y DDHH 

 
-Rol de las Organizaciones de DDHH en la Sociedad Civil. 
 
-Taller de Políticas Públicas en Comunicación/DDHH 
 

 
-Periodismo, DDHH y Derecho a la Comunicación  

 
-Taller de Producción de narrativas en/sobre DDHH. I 
 
-Taller de Producción de narrativas en/sobre DDHH. II 
 
 
-Prácticas emergentes en comunicación y DDHH 

 
-Seminario de análisis y discusión sobre prácticas de intervención emergentes 
en comunicación y DDHH 
 

Área Transversal de Formación y Reflexión sobre Paradigmas Comunicacionales 

Asignaturas: 

 
-Aproximaciones al campo comunicacional 
 
-Debates epistemológicos: La perspectiva comunicacional de abordaje  
 
-DDHH, comunicación, cultura y medios 
  
-Legislación y Jurisprudencia en Materia de Libertad de Expresión y Derecho a la Comunicación. 

Área Transversal de Producción de Tesis en Comunicación y DDHH 

Asignaturas: 
 

-Taller de Tesis I 
 
-Taller de Tesis II 
 
-Metodología de la Investigación en Comunicación y DD. HH. 

Área Transversal de formación en la articulación Investigación – Intervención  en Comunicación y DDHH. 

 
-Seminarios de articulación investigación/Intervención (Optativos) 
 



7. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA:  

 

El presente programa de estudios se estructura entendiendo que en el marco 

de las propuestas de posgrado, la formación de las Maestrías responden al objetivo de 

proporcionar una formación superior en una disciplina o área interdisciplinaria, 

profundizando la formación en el desarrollo conceptual e investigación y las diversas 

formas de intervención en el campo, con un equilibrio en cuanto a la preparación 

profesional de sus egresados. 

A partir de esto, el programa de la Maestría en Comunicación y DDHH se 

desarrollará en  función de ejes  estructuradores de la formación de lxs magisters en 

comunicación y Derechos Humanos.  Cabe destacar, que la propuesta se ve 

estructurada en  distintos ejes con el fin de  agrupar las asignaturas afines que 

responden a diferentes objetivos de la formación, pero la propuesta es pensada en 

términos holísticos, concibiendo una articulación y dialogo constantes entre cada una 

de las áreas. 

Las áreas que componen el programa son: 

-Área de Comunicación, DDHH y Desarrollo Conceptual 

-Área de Prácticas de Intervención en Comunicación y DDHH. 

-Área Transversal de Formación y Reflexión sobre Paradigmas 

Comunicacionales 

-Área Transversal de Producción de Tesis en Comunicación y DDHH. 

-Área Transversal de formación en la articulación Investigación – Intervención  

en Comunicación y DDHH 

 

 Como se planteó previamente, cada área responde a diferentes objetivos 

propuestos por la carrera, premisas establecidas en función de las particularidades 

descriptas en el perfil de lxs egresadxs de la Maestría. Los objetivos de cada área son: 

 

7.1 ÁREA DE COMUNICACIÓN, DDHH Y DESARROLLO CONCEPTUAL 

 

El área de Comunicación DDHH y Desarrollo Conceptual tiene como premisa 

fundamental introducir a lxs maestrandxs en una reflexión teórica compleja y crítica, 
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acerca de una serie de conceptos problema. Nudos problemáticos que se entienden 

fundamentales para la formación de lxs egresadxs, para investigar e intervenir sobre 

las condiciones de constitución de los DDHH, desde una perspectiva comunicacional. 

Los conceptos problema definidos, delimitados y abordados, se ven 

condensados en cuatro  asignaturas de carácter obligatorio: 

-DDHH: Institucionalización y dimensiones jurídico políticas.  

-Historia social de la violencia moderna 

-Memoria(s) y testimonio(s) de la violencia moderna 

-Diferencias culturales y discriminación en los entramados sociales contemporáneos. 

-El rol de las instituciones del estado. 

 

7.2 ÁREA DE PRÁCTICAS DE INTERVENCIÓN EN COMUNICACIÓN Y DDHH. 

 

 En el marco del área de prácticas de intervención en comunicación y DDHH, la 

carrera desarrollará la formación de los magisters en las diferentes prácticas de 

intervención que como profesionales en comunicación y DDHH podrán llevar a cabo. 

Se parte del concepto “prácticas de intervención” como un modo de desarrollar y 

abordar ampliamente la diversidad de modos en que se vuelve posible la participación 

comunicacional de lxs egresadxs. El eje alude a las formas institucionales y simbólicas, 

que por su constitución, significan modos de intervención institucionales, prácticos y 

materiales. 

 Los recorridos transitados en el área se verán focalizados, prioritariamente, en 

la formación profesional de lxs alumnxs. Los esfuerzos se verán concentrados en la 

consolidación en términos de producción de narrativas y situaciones de participación 

en diferentes tipos de organizaciones relacionadas a las problemáticas de los DDHH, 

sin abonar en ninguna instancia una escisión entre teorías y prácticas en su formación. 

Al interior del área se trabajará sobre tres ejes particulares: 

-Prácticas instituidas en comunicación y DDHH: En este eje se trabajará 

específicamente sobre los roles cumplidos por las organizaciones de DDHH en los 

entramados sociales contemporáneos, las formas organizacionales a nivel local, 

regional e internacional, las propuestas de acción comunicacional y sus diferentes 

tipos de articulaciones. En el marco de estas reflexiones se trabajará sobre los aportes 
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que los Magisters en Comunicación y DDHH podrán hacerle a las dinámicas de estas 

instituciones  y a su vez estas dinámicas, que aportes pueden hacer a nuestros 

maestrandos.  

-Prácticas profesionales en medios de comunicación y DDHH: En el marco de este eje, 

se trabajará en la formación de los profesionales para la producción de relatos en 

torno a la problemática de los DDHH: Los modos de narrar y el papel de los Magisters 

en Comunicación y DDHH en las diferentes lógicas de la industria cultural. Lxs alumnxs 

participaran de los debates contemporáneos sobre producción de materiales, 

estrategias comunicativas y otras formas de gestión de la defensa y la promoción de 

los derechos humanos a partir de la producción de narrativas y situaciones de 

intervención. 

-Prácticas emergentes en comunicación y DDHH: Al mismo tiempo, como un modo de 

garantizar que el programa se encuentre en constante actualización respecto de los 

fenómenos comunicacionales, sociales y culturales, se propone un espacio de reflexión 

y formación en prácticas emergentes. Este espacio propiciara una reflexión constante 

sobre la construcción de los nuevos modos y usos, que a partir de la agencia social de 

los sujetos, se constituyan en prácticas en comunicación y DDHH. 

Las asignaturas que darán cuerpo a esta área son las siguientes:  

-Eje Prácticas instituidas en comunicación y DDHH 

-Rol de las Organizaciones de DDHH en la Sociedad Civil. 

-Taller de Políticas Públicas en Comunicación/DDHH 

 

-Eje Prácticas profesionales en medios de comunicación y DDHH 

-Periodismo, DDHH y Derecho a la Comunicación 

-Taller de Producción de narrativas en/sobre DDHH. I 

-Taller de Producción de narrativas en/sobre DDHH. II 

 

-Eje Prácticas emergentes en comunicación y DDHH 

-Seminario de análisis y discusión sobre prácticas de intervención emergentes en 

comunicación y DDHH 
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7.3 ÁREA TRANSVERSAL DE FORMACIÓN Y REFLEXIÓN SOBRE PARADIGMAS 

COMUNICACIONALES 

Esta área se presenta como el espacio vertebrador de la propuesta de la 

carrera, ya que se ocupa de tres planos fundamentales:  

-La reflexión profunda y compleja acerca de los debates epistemológicos y la 

constitución del campo comunicacional como campo académico de discusión. 

-Los cruces y relaciones entre los campos de la comunicación y los DDHH, como 

consolidación de una problemática de reflexión y constitución de una mirada. 

-La articulación, a partir de este eje, de las demás áreas de trabajo y reflexión 

contenidas en el programa. La perspectiva comunicacional de pensar y abordar los 

DDHH. 

En el marco de esta área se trabajará en la formación de todxs aquellxs 

profesionales que no cuenten con experiencias y recorridos previos en el campo de la 

comunicación, a partir de asignaturas que se propongan una reconstrucción profunda 

de los estudios en comunicación, logrando de este modo equiparar los recorridos de 

lxs maestrandxs. 

 Los objetivos y problemáticas propuestos en este eje se  verán contenidos en 

las siguientes asignaturas: 

-Aproximaciones al campo comunicacional 

-Debates epistemológicos: La perspectiva comunicacional de abordaje  

-DDHH, comunicación, cultura y medios 

-Legislación y Jurisprudencia en Materia de Libertad de Expresión y Derecho a la 

Comunicación  

 

7.4 ÁREA TRANSVERSAL DE PRODUCCIÓN DE TESIS EN COMUNICACIÓN Y DDHH 

Teniendo en cuenta que el modo de acreditar el recorrido por la Maestría se 

completa a partir de la producción de una tesis, como condición para acceder al titulo 

de Magister en Comunicación y DDHH, se propone la conformación de un eje 

transversal de producción de tesis, que garantice la formación de los maestrandxs en 

las pautas y expectativas de una tesis en comunicación y DDHH. 

Este espacio se plantea como un eje transversal, porque las pautas y 

discusiones en torno a la producción de la tesis (delimitación del problema de 



Maestría en Comunicación y Derechos Humanos FPyCS - UNLP 

24 

 

investigación, consideración de los aspectos teórico-metodológicos, etc.) serán 

trabajadas en el marco de cada uno de los demás ejes contenidos en el programa. 

 El área transversal de producción de tesis en Comunicación y DDHH, estará 

compuesto por las siguientes asignaturas: 

-Taller de Tesis I 

-Taller de Tesis II 

-Metodología de la Investigación en Comunicación y DD. HH. 

 

 

7.5 ÁREA TRANSVERSAL DE FORMACIÓN EN LA ARTICULACIÓN INVESTIGACIÓN – 

INTERVENCIÓN  EN COMUNICACIÓN Y DDHH 

 

La formación de lxs maestrandxs, se verá complementada por un ciclo de 

seminarios optativos que la Maestría en Comunicación y Derechos Humanos 

organizará, en función de brindar un abordaje sobre problemáticas complementarias y 

emergentes a la estructura del programa  propuesta. Cabe destacar, que estas 

propuestas se verán orientadas por un objetivo general del área: Contribuir en la 

formación de lxs alumnxs, con herramientas que potencien las articulaciones entre 

Investigación e intervención en Comunicación y DDHH. 

Las áreas o focos sugeridos de investigación y prácticas incluirán los proyectos 

de investigación y acción de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social tanto 

como ámbito de desarrollo de la tesis de maestría, como de diálogo y fortalecimiento 

de los vínculos institucionales con organizaciones sociales y políticas del Estado y la 

sociedad civil a nivel de la ciudad, provincial y nacional. Asimismo podemos sugerir que 

se estimulará la producción de proyectos de acción que continúen y fortalezcan la 

concepción de los vínculos de la Universidad tanto con las instituciones con las que se 

ha articulado históricamente la Facultad, como con aquellas que propongan los 

participantes de la Maestría. 

Lxs maestrandxs deberán acreditar un total de 60 horas de Cursos y/o 

Seminarios de Posgrado optativos, en los que se abordarán temáticas puntuales de 

profundización u orientación, y que podrán estar a cargo del personal docente estable 

de la Maestría, o de profesores invitados por las autoridades de la carrera. 
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PLAN DE ESTUDIOS Y ORGANIZACIÓN CURRICULAR 
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Área  Actividad curricular Carácter Modalidad Carga horaria 

Área de Com. 

DDHH y 

Desarrollo 

Conceptual 

-DDHH: Institucionalización y dimensiones jurídico políticas. Obligatorio Teórico - Práctico 32 Horas 

-Historia social de la violencia moderna Obligatorio Teórico - Práctico 32 Horas 

-Memoria(s) y testimonio(s) de la violencia moderna Obligatorio Teórico - Práctico 32 Horas 

-Diferencias culturales y discriminación en los entramados sociales 
contemporáneos 

Obligatorio Teórico - Práctico 32 Horas 

 

 

 

 

Área de Prácticas 

de Intervención 

en Comunicación 

y DDHH 

-Eje Prácticas instituidas en comunicación y DDHH 

-Rol de las Organizaciones de DDHH en la Sociedad Civil. Obligatorio Teórico - Práctico 32 Horas 

-Taller de Políticas Públicas en Comunicación/DDHH Obligatorio Teórico - Práctico 32 Horas 

-Eje Prácticas profesionales en medios de comunicación y DDHH 

-Taller de Producción de narrativas en/sobre DDHH. I Obligatorio Taller 32 Horas 

 

-Taller de Producción de narrativas en/sobre DDHH. II 

 

Obligatorio 

 

Taller 

 

32 Horas 

-Eje Prácticas emergentes en comunicación y DDHH 

-Seminario de análisis y discusión sobre prácticas de intervención 

emergentes en comunicación y DDHH 

Obligatorio Teórico - Práctico 32 Horas 

 

 

Área transversal 

de formación y 

reflexión sobre 

paradigmas 

comunicacionales 

-Aproximaciones al campo comunicacional 
 

Obligatorio para aquellxs que no tienen un 

recorrido previo en el campo de la comunicación 

Teórico - Práctico 32 Horas 

-Debates epistemológicos: La perspectiva comunicacional de 

abordaje 

Obligatorio Teórico - Práctico 32 Horas 

-DDHH, comunicación, periodismo,cultura y medios 
 

Obligatorio Teórico - Práctico 32 Horas 

-Legislación y Jurisprudencia en Materia de Libertad de 

Expresión y Derecho a la Comunicación. 

 

Obligatorio Teórico - Práctico 32 Horas 
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Área transversal 

de producción de 

tesis en 

comunicación y 

DDHH 

-Taller de Tesis I 

 

Obligatorio Taller 32 Horas 

-Taller de Tesis II 

 

Obligatorio Taller 32 Horas 

-Metodología de la Investigación en Comunicación y DD. HH. 

 

Obligatorio Teórico - Práctico 32 Horas 

Área transversal 

de formación en 

la articulación 

Investigación / 

Intervención 

 
-Seminario de articulación investigación/Intervención I  

 

Optativo Teórico - Práctico 20 Horas 

 
-Seminario de articulación investigación/Intervención II 

 

Optativo Teórico - Práctico 20 Horas 

 
-Seminario de articulación investigación/Intervención III 

 

Optativo Teórico - Práctico 20 Horas 
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9. CONTENIDOS MÍNIMOS DE LAS ASIGNATURAS 

 

 9.1 ÁREA DE COMUNICACIÓN, DDHH Y DESARROLLO CONCEPTUAL 

 
-DDHH: Institucionalización y dimensiones jurídico políticas. 

 

Los Derechos Humanos, conceptos y características. Marco jurídico nacional e 

internacional. Sistemas de protección internacionales: sistema universal y sistema 

interamericano. Declaración Universal de los DDHH. El sistema de Naciones Unidas y 

los sistemas regionales. Corte Interamericana de Derechos Humanos. La corte penal 

internacional. Convención de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Convención 

contra la tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes. La figura del genocidio y 

sus antecedentes históricos. El rol de las instituciones de seguridad del estado. 

Los mecanismos institucionales: ordenamiento jurídico político nacional e 

internacional. Organismos multilaterales y no gubernamentales. El pasaje de las lógicas 

de la representación a las formas colectivas de acción en el vínculo entre Estado y 

sociedad civil. Institucionalización de las luchas por los DDHH. Mecanismos 

institucionales y jurídicos nacionales e internacionales para la promoción y defensa de 

los derechos humanos de las diversidades culturales. 

Filosofías de las diferencias en los debates sobre derechos humanos. 

Reconocimiento, singularidad e interpelación a partir de los cambios en las políticas de 

derechos humanos a nivel internacional, continental y local 

 
-Historia social de la violencia moderna 

 

Examen de algunos de los principales acontecimientos históricos que han 

tenido carácter paradigmático en la configuración del corpus moderno de los derechos 

humanos. Se pondrá énfasis en la historia reciente argentina de la dictadura de 1976, 

en el marco histórico de los acontecimientos de violencia criminal masiva ejercida 

contra grupos nacionales, étnicos, raciales, religiosos o ideológicos. 

La violencia discriminatoria y sus antecedentes. Diferenciación conceptual con la 

guerra y con la historia de los conflictos bélicos.  
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Conquista y masacre de los pueblos originarios americanos y australianos. La 

esclavitud americana y europea de los pueblos africanos. Historia y emancipación del 

racismo hacia los pueblos originarios y los afrodescendientes. Formas específicas de 

dominación y persecución. La conquista del desierto en la Argentina y la del “Lejano 

Oeste” en América del Norte.  

El concepto de genocidio y sus articulaciones conceptuales en relación con los 

acontecimientos históricos que le dieron origen.  El genocidio armenio. La obra de 

Raphael Lemkin.  

El nacionalsocialismo y la solución final. La Conferencia de Wannsee y los 

campos de concentración y exterminio en la Segunda Guerra Mundial. El universo 

concentracionario y sus antecedentes genealógicos. 

Crímenes de guerra: antecedentes ejemplares y contemporaneidad. La Guerra 

del Paraguay.  Vietnam y Argelia.  

El terrorismo de Estado en América Latina. Los casos de Guatemala, El Salvador 

y las políticas del terrorismo de Estado de las dictaduras militares en el Cono Sur. El 

crimen de la desaparición forzada de personas, la tortura, la apropiación de niños 

nacidos en cautiverio. 

Otras problemáticas contemporáneas: limpieza étnica, genocidio, crímenes de 

guerra, armas de destrucción masiva. El exterminio nuclear de Hiroshima y Nagasaki. 

Los Balcanes y Ruanda. 

 
 
-Memoria(s) y testimonio(s) de la violencia moderna 
 

 

Emergencia de la problemática de la memoria y el testimonio. Convergencias y 

diferencias entre historia y memoria. Memoria colectiva y memoria anamnética. 

Testimonios paradigmáticos que dieron origen a la problemática de la memoria y el 

testimonio: Primo Levi, Alain Resnais, Jorge Semprún, Claude Lanzmann.  

Postmemoria y debates sobre las generaciones de sobrevivientes y sus 

descendientes. Negacionismo, denegación y otros recursos del olvido: la “teoría de los 

dos demonios”. 
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Incidencia de la problemática de la memoria y el testimonio en los debates 

contemporáneos en el campo comunicacional, cinematográfico, literario, filosófico y 

sociológico.  

Bases materiales de la memoria: archivo, museo y monumento. Análisis de los 

principales antecedentes de la segunda postguerra. Análisis de los principales 

emprendimientos argentinos. El predio de la ESMA, la Comisión Provincial por la 

Memoria.  Casuísticas argentinas de la memoria y el testimonio: literarias, 

cinematográficas. El papel de los juicios a los represores en relación a las 

problemáticas del testimonio y la memoria en la Argentina. 

El papel de las problemáticas de la memoria y el testimonio en la prensa y los 

medios de comunicación, las instituciones del Estado, la educación, el arte, la literatura 

y la cinematografía. 

 

 
-Diferencias culturales y discriminación en los entramados sociales contemporáneos 

 

El debate sobre diferencia y desigualdad. Historización de modos de 

organización, representación y comunicación. Discriminación y represión. América 

Latina en el marco del debate cultural sobre universalismo y particularismo. Enfoques 

y prácticas no discriminatorias en comunicación y modelos organizacionales. Libre 

expresión y no discriminación en el debate de la teoría democrática contemporánea. 

La relación entre diferencia cultural y desigualdad social, como dos gramáticas 

políticas dentro de las cuales se inscriben los conflictos comunicacionales en los 

entramados sociales contemporáneos. Violaciones a los DDHH en la vida democrática.  

La relación entre exclusión social y violaciones a los derechos humanos. Discriminación 

y violaciones a los Derechos Humanos en prácticas emergentes. 

Derechos humanos en las sociedades del presente: represión y discriminación. 

Clase social y diferencia cultural: modos de articulación. ¿Existen las minorías 

culturales? Definiciones y debates. La relación entre desigualdad y diferenciación por 

edad, etnia, géneros e identidad de géneros. Comunicación, Género y Derechos 

Humanos. Diversidad Sexual Historicidad. Desarrollo contemporáneo.  El rol de los 

medios de comunicación. Las producciones mediáticas. Políticas públicas y 
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discriminación. Las luchas por los derechos humanos y su articulación con debates e 

investigaciones sobre desigualdad, segregación y marginación: el valor crítico de las 

diferencias. 
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 9.2 ÁREA DE PRÁCTICAS DE INTERVENCIÓN EN COMUNICACIÓN Y DDHH. 

 

-Eje Prácticas instituidas en comunicación y DDHH 

 

-Rol de las Organizaciones de DDHH en la Sociedad Civil. 

 

Formas organizacionales a nivel local, regional e internacional y propuestas de 

acción comunicacional en la lucha por los DDHH. La historicidad de estas acciones y los 

cambios o inflexiones en la concepción de derechos y los obstáculos para su ejercicio. 

Configuración de nociones de justicia y memoria en las organizaciones. La constitución 

de modos de organización y lucha en la Argentina y América Latina. 

La lucha por los derechos humanos como luchas organizativas a partir de la 

relación entre desigualdad y diferenciación por edad, etnia, géneros e identidad de 

géneros. La transformación en concepciones de la comunicación y la cultura a partir de 

la experiencia histórica de las luchas contra la discriminación y la represión a nivel 

global y local. Filosofías de las diferencias en los debates sobre derechos humanos. 

Funcionamiento del sistema internacional de cooperación. Marco Jurídico: 

Convenios y tratados. Cooperación para el desarrollo multilateral, bilateral y 

descentralizado. La cooperación internacional en el ámbito de los Derechos Humanos. 

Análisis del sistema internacional de cooperación, actores y políticas. 

Elaboración de proyectos de planificación e intervención en Comunicación y 

DDHH desde las organizaciones de la sociedad Civil. Diseño, gestión, monitoreo y 

evaluación de proyectos en Derechos Humanos, desde organizaciones de la sociedad 

civil. Construcción de instrumentos transversales entre áreas, articulación con el 

estado.  

 

 

-Taller de Políticas Públicas en Comunicación/DDHH 

 

Genealogía de las agencias de seguridad del estado -la Institución militar, la 

policial, la justicia. Las políticas de seguridad-. Configuraciones del pasado y el 
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presente. Tradición e imaginarios. Los modos de organización del estado sobre las 

políticas públicas. La intervención desde el estado en políticas de Comunicación/DDHH. 

El vínculo entre estado y sociedad civil a través de políticas de comunicación, 

memoria, educación y participación colectiva. Planificación comunicacional, las 

diferentes etapas de lo realización de proyectos relacionados con los derechos 

humanos, escritura, financiamiento y acción en el campo.  

Elaboración de proyectos de planificación e intervención en Comunicación y 

DDHH desde  las políticas públicas estatales. Diseño, gestión, monitoreo y evaluación 

de políticas públicas en Derechos Humanos. Construcción de instrumentos 

transversales entre áreas, programas del Estado y articulación con la sociedad civil. La 

comunicación entre Estado y sociedad civil en políticas públicas en la materia: 

participación, diálogo y articulaciones. 

 

 

-Periodismo, DDHH y Derecho a la Comunicación 

 

La relación entre periodismo y derechos humanos, o entre periodistas y 

violaciones a los derechos humanos. Las diferentes posiciones y los distintos roles que 

puede jugar el periodista ante las distintas violaciones a los derechos humanos 

actuales y pasadas. Políticas de la comunicación y la cultura a nivel global, continental 

y local.  

Los modos de intervención de la industria cultural en los grandes casos sobre 

violaciones a los derechos humanos de las últimas décadas. También se ampliará la 

visión de los derechos humanos de los participantes: cómo la investigación de las 

distintas formas de avasallar la dignidad humana, desde el hambre a la censura, puede 

acercar respuestas y provocar cuestionamientos en la sociedad.   

 

  

-Taller de Producción de narrativas en/sobre DDHH. I 

Los modos de intervención de la industria cultural en los grandes casos sobre 

violaciones a los derechos humanos de las últimas décadas. La emergencia de nuevos 
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sujetos en los relatos argentinos: los obreros industriales, los migrantes y el suburbio 

urbano en la novela, el cuento y la crónica. Literaturas de la resistencia.  

El auge del testimonio y la denuncia. Los entrecruzamientos entre periodismo y 

literatura: nuevas fronteras. Sentimentalismo y clase media: la subjetividad local y la 

construcción de estereotipos. El género policial, resguardo del relato popular.  La gesta 

política: vindicadores y reivindicadores. Producción de un texto narrativo, o de un 

texto que analice la producción.  

 

 

-Taller de Producción de narrativas en/sobre DDHH. II 

 Las diferentes posiciones y los distintos roles que puede jugar el periodista 

ante las distintas violaciones a los derechos humanos actuales y pasadas. Políticas de la 

comunicación y la cultura a nivel global, continental y local. Las continuidades 

metodológicas. El gatillo fácil. La tortura. Otras formas de violaciones a los DDHH. La 

investigación de las distintas formas de avasallar la dignidad humana, desde el hambre 

a la censura, puede acercar respuestas y provocar cuestionamientos en la sociedad.   

Los relatos del exilio. Los relatos del exilio interior. Los relatos de la Guerra de 

Malvinas.  Emergencia de nuevos derechos y nuevos sujetos: mujeres feministas, 

jóvenes, gays, lesbianas y transexuales, militantes. Los hijos de desaparecidos que 

narran: sobrevivir para contar.  Pibes chorros y policías en acción: la nueva escena 

urbana de eliminación sistemática.  

 

 

-Eje Prácticas emergentes en comunicación y DDHH 

-Seminario de análisis y discusión sobre prácticas de intervención emergentes en 

comunicación y DDHH 

 
Actualización y problematización constante sobre prácticas emergentes en 

Comunicación y DDHH. Reflexión constante, desde una mirada comunicacional, acerca 

de las intervenciones que se están gestando en los entramados sociales 

contemporáneos, en términos de intervención y lucha por el respeto de los DDHH.  
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 9.3 ÁREA TRANSVERSAL DE FORMACIÓN Y REFLEXIÓN SOBRE PARADIGMAS 

COMUNICACIONALES 
 

-Aproximaciones al campo comunicacional 
 

¿Qué es la comunicación? Constitución y problemas del campo comunicacional. 

Las teorías de la comunicación, los principales modelos teóricos. Las diferentes 

posturas epistemológicas sobre comunicación y cultura como dimensión política. La 

industria cultural y su relación con los cambios en los modos de organización y 

articulación política. La transformación de concepciones de la comunicación y la 

cultura a partir de la experiencia histórica de las luchas contra la discriminación y la 

represión a nivel global y local. 

 
-Debates epistemológicos: La perspectiva comunicacional de abordaje  
 

Debates sobre los modos de historización de lenguajes, prácticas y saberes a partir 

de los cambios de estatuto de lo comunicacional, lo cultural y lo político. Situaciones, 

acontecimientos, experiencias vividas y experiencias reflexivas: el lugar del análisis 

comunicacional en la elaboración de conceptos articulatorios del cambio histórico 

colectivo.   

Los problemas de visibilidad, opacidad y producción de marcos de interpretación y 

prácticas desde las teorías del lenguaje, lo visible y lo enunciable. Narraciones y 

escenas de justicia desde el rol del testimonio en la cultura contemporánea. El pasaje 

de la lógica de las representaciones a la performatividad en las crisis de hegemonía.  

Los usos de la comunicación como estrategia política tanto desde lo hegemónico 

como desde lo contrahegemónico. Los debates globales y locales sobre 

“hermenéuticas del sujeto”: multiculturalismo, ambientalismo, migraciones forzadas, 

zonas de exclusión y refugio. Biopolítica y gobernabilidad, su abordaje desde una 

perspectiva comunicacional. 

Teorías de la acción y de las formas organizativas como regulación en contextos 

institucionales de emergencia social; la memoria social e institucional en la 

formulación de experiencias históricas; la auto restricción de la capacidad de acción de 

las instituciones a partir de la producción ideológica de reclamos de orden o 
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estabilidad (miedo, inseguridad, pánico moral y sexual) la posibilidad de producir 

instancias de propuestas articuladas en términos de transformación política. La 

perspectiva comunicacional de abordaje en las producciones de la Maestría en 

Comunicación y Derechos Humanos. 

 

 
 
-DDHH, comunicación, cultura y medios 
 

Debates históricos respecto de la relación entre comunicación  y Derechos 

Humanos, tanto desde las prácticas profesionales del periodismo como desde la 

comunicación y la cultura. Economía política de la comunicación y derechos humanos. 

Investigación y prácticas profesionales en la relación entre Estado y Sociedad Civil. 

Dispositivos estatales y sociales que aportan a la construcción de un discurso 

censurante a lo largo de distintas etapas. El control del discurso público desde el 

Estado hacia la sociedad y la apropiación de la construcción de ciudadanía por parte de 

los grupos oligopólicos de comunicación. La información contrahegemónica y la 

resistencia cultural. Los emplazamientos urbanos como una semiología de la 

dominación cultural. 

Los trabajadores de la cultura como hipótesis de conflicto. Periodistas y 

escritores desaparecidos: producciones culturales de una generación borradas de la 

memoria colectiva. 

Las coberturas informativas en el escenario de conflictos sociales y políticos: la 

estigmatización y la invisibilización de los excluidos. Sociedad de la Información-

Sociedades de Control. 

Vínculos entre investigación y profesionalización en comunicación-cultura y las 

estrategias comunicacionales históricas de los movimientos políticos de lucha contra 

impunidad y por la ampliación e intensificación del ejercicio de derechos.  
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-Legislación y Jurisprudencia en Materia de Libertad de Expresión y Derecho a la 

Comunicación 

 

Principios, fundamentos, legislación nacional y regional y jurisprudencia,  

vinculado al derecho a la comunicación en particular y a la libertad de expresión en 

general. Derechos Humanos y Derecho a la comunicación. Libertad de expresión, 

derecho a la información y derecho a la comunicación. Desarrollo conceptual. El 

derecho a la comunicación como derecho indivisible. Marco constitucional y en los 

tratados internacionales de derechos humanos. El derecho a la  comunicación en el 

sistema interamericano de derechos humanos. Comparación con el sistema europeo. 

Estudio de casos y jurisprudencia.  

El derecho a la comunicación en la jurisprudencia argentina. Responsabilidades 

ulteriores devenidas del ejercicio del derecho a comunicar. Derechos Humanos, 

Derecho a la Comunicación y Actividad Radiodifusora. Libertad de antena. Derecho a la 

información y a la comunicación. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley 

26.522) y su marco en el sistema protectorio de derechos. Prestadores de los servicios 

de comunicación audiovisual: comerciales, públicos y sin fines de lucro. Marco 

normativo de la radiodifusión comunitaria. Estudio de jurisprudencia nacional y 

comparada. 

La relación entre periodismo y derechos humanos, o entre periodistas y violaciones 

a los derechos humanos. Los marcos teóricos prácticos sobre el estudio de las 

estrategias comunicacionales de los sistemas de derechos humanos. Los casos que la 

justicia trata sobre derechos humanos y su comunicabilidad. 
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 9.4 ÁREA TRANSVERSAL DE PRODUCCIÓN DE TESIS EN COMUNICACIÓN Y 

DDHH 

 

-Taller de Tesis I 

-Taller de Tesis II 

Introducir a lxs maestrandxs en las premisas básicas de la investigación en el 

campo de la comunicación y los DDHH. Aproximaciones a las problemáticas 

reconocibles, asequibles y pertinentes, de la planificación de la investigación de nivel 

de Maestría. Discusión de los problemas fundamentales vinculados a la investigación 

científica en el campo de la comunicación social. 

 

-Metodología de la Investigación en Comunicación y DD. HH. 

 

Profundizar en el estudio metodológico de la investigación en Ciencias Sociales 

y en Comunicación, a partir de la comprensión de esquemas conceptuales desde 

donde se parte para desarrollar las diversas estrategias metodológicas en referentes 

empíricos seleccionados. Articular el aprendizaje de las estrategias metodológicas al 

proceso de investigación en comunicación y DDHH. 

Los modos de obtener y producir datos referidos a los problemas de 

investigación que cada maestrandx explore. Reflexionar sobre el rol del investigador en 

el proceso total de la investigación, su compromiso con los otros a quienes interpela y 

su responsabilidad frente a la información obtenida. Formar en el uso de las técnicas 

de producción y análisis de datos. 
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 9.5 ÁREA TRANSVERSAL DE FORMACIÓN EN LA ARTICULACIÓN 

INVESTIGACIÓN – INTERVENCIÓN  EN COMUNICACIÓN Y DDHH. 
 

-Seminario de articulación investigación/Intervención I 

 

-Seminario de articulación investigación/Intervención II 

 

-Seminario de articulación investigación/Intervención III 

 

Algunas de las temáticas a abordar en esta área, sujeta a una constante 

actualización por parte de las autoridades de la Maestría, son: 

 MERCOSUR- Latinoamérica 

 Ciudadanía/s 

 Comunicación con privados de la libertad 

 Derecho de la Comunicación 

 Comunicación y Salud 

 Comunicación y bioética 

 Comunicación y discriminación 

 Comunicación y educación. 

 Educación Popular 

 Comunicación Popular 

 Comunicación Alternativa 

 Comunicación e instituciones 

 Comunicación y problemática ambiental. 

 Ética y derechos humanos en la prensa y los medios de comunicación 

 Sociología y DDHH 

 Antropología y DDHH 

 Semiótica- lingüística 

 Filosofía 

 Historia l  (Argentina y del Mundo)de los DDHH. Organizaciones, luchas 
sociales, juicios violaciones a los DDHH. 

 Historia 2 (Argentina y del mundo) del periodismo y los DDHH 

 Planificación 

 Radio 

 Gráfica  

 TV 

 Video 

 Psicología Social 

 Instituciones 
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 Memoria 

 Género  
 Ambientalismo, biopolítica y derechos. 

 Pueblos originarios 

 Exclusión/discriminación 

 Niñez, infancia y adolescencia 

 Educación en DD.HH 

 Estudios Culturales 

 Multiculturalidad/interculturalidad. 
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10. PERFIL DE LXS EGRESADXS: 

Los egresados de la Maestría en Comunicación y Derechos Humanos estarán en 

condiciones de: 

 

-Comprender de modo complejo, desde una perspectiva comunicacional, los 

fenomenos de la Comunicación y los Derechos Humanos. 

 

-Profundizar, mejorar y optimizar el abordaje de los temas ejes de la práctica 

profesional concreta  y el campo teórico de la relación entre la comunicación y los 

Derechos Humanos. 

 

- Profundizar, mejorar y optimizar la investigación, planificación, desarrollo y gestión 

de la comunicación y los Derechos Humanos en diferentes medios de comunicación, 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, tanto en instituciones 

públicas como privadas. 

 

- Profundizar, mejorar y optimizar el análisis sistemático  sobre las luchas por los 

derechos humanos y su articulación con debates e investigaciones sobre desigualdad, 

segregación y marginación. 

 

- Profundizar, mejorar y optimizar el análisis sistemático de los problemas de la 

comunicación y los derechos humanos en la sociedad actual. 

 

- Profundizar, mejorar y optimizar la utilización de metodologías que organicen 

adecuadamente las respuestas que apunten a la problematización de los problemas 

propios de la práctica de la Comunicación y los Derechos Humanos. 

 

- Profundizar, mejorar y optimizar el uso de recursos de lenguajes y de medios para 

comunicar, de manera eficiente, sus propuestas a distintos sectores sociales 

involucrados en situaciones y problemas propios relacionados con los Derechos 

Humanos. 
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- Incorporar herramientas críticas y capacidades para construir narrativas que 

colaboren en la visibilización y lucha por el cumplimiento de los DDHH. 

 

-Indagar compleja y críticamente las prácticas emergentes de construcción de 

diferencias culturales y discriminación en los entramados sociales contemporáneos, 

desde una perspectiva comunicacional. 

 

 

11. CONDICIONES DE INGRESO/ADMISIÓN. CONDICIONES DE REGULARIDAD. PERFIL 

DEL INGRESANTE. REQUISITOS DE TITULACIÓN. 

 

La Maestría en Comunicación y Derechos Humanos estará abierta a los 

graduados universitarios de cualquier disciplina de las ciencias sociales y a todos 

aquellos que puedan demostrar, mediante la calificación de antecedentes, trayectoria 

suficiente en su labor específica en el ámbito de los DDHH. En este último caso, la 

formación equivalente será acreditada por el Comité Académico Académico de la 

Maestría en Comunicación y Derechos Humanos y rubricada por el Consejo Académico 

de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP. 

 

Para poder aspirar al grado de Magister en Comunicación y Derechos Humanos, 

el/la aspirante deberá poseer y presentar: 

-Titulo universitario de grado que habilite para el ejercicio profesional, o un 

titulo de carrera terciaria de más de tres años y medio de duración, o equivalente 

según se especifica en el Articulo Nº 39 y 39 bis de la Ley Nacional Nº 25.754 

modificatoria de la Ley de Educación Superior Nº 24.521. En el caso de que el aspirante 

posea preparación equivalente, deberá ser aprobada por el Consejo Directivo de la 

Unidad Académica respectiva. 

-Currículum vitae: estudios cursados, experiencia en el campo laboral, 

capacitación profesional, antecedentes docentes y toda aquella información que el 

interesado considere relevante. 
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-Copia autenticada del título de grado. En caso que el aspirante solicite 

acreditación de pertenencia al campo profesional, o alguna especie de formación 

dentro del campo temático, deben presentarse los antecedentes que el interesado 

considera pertinentes para el ingreso en la especialización. 

-Una Fundamentación en 30 líneas que desarrolle las motivaciones que llevan 

al aspirante a realizar el estudio de postgrado. 

-Ficha de preinscripción con los datos del interesado. 

-Dos fotos tipo carné. 

-Entrevista con los responsables académicos de la Maestría en Comunicación y 

Derechos Humanos 

 

12. PERFIL DEL INGRESANTE 

 Graduados universitarios provenientes de las Ciencias Sociales, Humanas, 

Artísticas o afines, interesados en formarse en el campo de la comunicación y 

los DDHH. 

 Actores del ámbito del periodismo y la comunicación, que demuestren interés o 

necesidad de profundizar sus conocimientos en el campo de la Comunicación y 

los DDHH. 

 Docentes de distintos niveles y modalidades del sistema educativo, 

investigadores y profesionales de distintas disciplinas interesados en los 

campos de la comunicación y la cultura.  

 

 Actores sociales que puedan acreditar demostrada trayectoria en materia de 

trabajo social o en organizaciones de ddhh.  

 

 

13. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LOS ASPIRANTES 

La postulación presentada, correspondiente a cada unx de lxs aspirantes a 

realizar la Maestría, será evaluada por el Comité Académico de la Maestría en 

Comunicación y Derechos Humanos. Dicho Comité determinará la aceptación o no 

del/la aspirante, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 



Maestría en Comunicación y Derechos Humanos FPyCS - UNLP 

44 

 

 Presentación completa del material exigido por la Maestría como requisito de 

admisión. 

 Entrevista personal. 

 Evaluación general acerca de la pertinencia de la postulación. 

 Lxs postulantes admitidxs y egresados será comunicada a la Prosecretaría de 

Posgrado de la UNLP para los fines académico-administrativos 

correspondientes, una vez al año. 

 

14. CONDICIONES DE REGULARIDAD 

Se requiere: 

 Asistencia al 80% de las clases de cada espacio curricular.  

 Aprobación de los trabajos de acreditación pautados en cada espacio curricular. 

 

14.1 Respecto de la producción de la tesis: 

Como se planteó anteriormente, se estimulará que las áreas o focos sugeridos 

de investigación y prácticas incluyan los proyectos de investigación y acción de la 

Facultad de Periodismo y Comunicación Social tanto como ámbito de desarrollo de la 

tesis de maestría, como de diálogo y fortalecimiento de los vínculos institucionales con 

organizaciones sociales y políticas del Estado y la sociedad civil a nivel de la ciudad, 

provincial y nacional. Se estimulará la producción de proyectos de acción que 

continúen y fortalezcan la concepción de los vínculos de la Universidad tanto con las 

instituciones con las que se ha articulado históricamente la Facultad como con aquellas 

que propongan los participantes de la Maestría. En ese sentido la producción de la 

Tesis de Maestría estará orientada a la investigación y a distintas modalidades de 

formulación de proyectos de derechos humanos en la dimensión de la comunicación y 

la cultura. 
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15. REQUISITOS DE TITULACIÓN 

Para obtener el título de “Magister en Comunicación y DDHH”, el aspirante deberá 

realizar la carrera académica correspondiente, constituida por las actividades de 

formación general y especifica, elaborar y defender una tesis de Maestría individual e 

integradora de las problemáticas abordadas por la Maestría. En este sentido, deberá: 

 

• Cumplimentar la totalidad de 540 horas especificadas en la propuesta de la 

Maestría.  

• Haber aprobado la totalidad de los espacios curriculares fijados. 

• Elaborar y aprobar la tesis de Maestría en función del reglamentario vigente. 

 

En cuanto a la flexibilidad curricular, lxs maestrandxs deberán cursar y aprobar 

en forma obligatoria quince asignaturas -cinco talleres y diez materias- (según se 

especifica en el cuadro correspondiente) y tres seminarios optativos. Cabe destacar, 

que aquellxs maestrandxs que no provengan del campo de la comunicación, deberán 

cursar un seminario de introducción a los estudios en comunicación. 

 

15.1 Acerca de la expedición del titulo 

La UNLP expedirá el título de “Magister en Comunicación y Derechos Humanos” 

según lo expresa el Artículo Nº 6 de la Ordenanza Nº 261 “Actividades de Post-Grado 

de la Universidad Nacional de La Plata”. El grado de Magister tendrá valor académico y 

no habilitará para ejercicio profesional alguno en el país. 

 

 

16. DIRECTOR DE LA CARRERA 

 

Se propone como Director de la Maestría en Comunicación y Derechos 

Humanos, al Lic. Jorge Jaunarena. Se adjunta a este documento una copia de su 

curriculum vitae. 


