
Licenciatura en Comunicación Social (Plan de 

estudios 1998)  

DÍAS Y HORARIOS CURSADAS DE VERANO 

Se cursará durante 6 semanas: del 1 de febrero al 12 de marzo. La cursada se organizará 

de la siguiente manera: 3 semanas con 3 días de clases y 3 semanas con 2 días de clases. 

Dichos encuentros están detallados en la información de cada asignatura.  

Ciclo básico 

Portugués  

Modalidad de cursada: Todos los miércoles y jueves de 9 a 13 hs y los lunes 1/2, 8/2 y 15/2 de 9 a 

13hs. 

Opinión Pública - (Cátedra I) 

Modalidad de cursada: Todos los lunes y miércoles de 18 a 22 hs y los martes 2/2, 9/2 y 23/2 de 18 

a 22hs. 

Metodología de la Investigación Social (Cátedra I) 

Modalidad de cursada: Todos los martes y jueves de 9:00 a 13:00hs y los miércoles 3/2, 17/2 y 3/3 

de 9:00 a 13:00 hs. 

Comunicación y Cultura (Cátedra I) 

Modalidad de cursada: Todos los martes y jueves. Se podrá optar por el horario de las 11 hs y las 

19 hs. Y los lunes 1/2, 8/2 y 15/2, mismos horarios optativos. 

Italiano 

Modalidad de cursada: Todos los lunes y miércoles de 17 a 21hs, y los viernes de 5/2, 19/2 y 5/3 

de 17 a 21hs. 

Comunicación y Derechos Humanos 
Modalidad de cursada: Todos los miércoles y viernes de 9.30 a 13.30 , y los lunes  8/2, 22/2 y 1/3 
de 9.30 a 13.30hs. 
 

Ciclo Superior 



Seminario de Fotoperiodismo 

Modalidad de cursada: Todos los martes y viernes de 18 a 20:30 y lunes 1/2, 8/2 y 15/2 de 18 a 

20:30. 

Seminario: Hacer humor en radio 

Modalidad de cursada: Todos los lunes y miércoles de 18 a 20:30hs, y los viernes de 26/2, 5/3 y 

12/3 de 18 a 20:30 hs. 

Análisis y Crítica de Medios 

Modalidad de cursada: Todos los martes y jueves de 9 a 13 hs y los viernes 26/2, 5/3 y 12/3 de 9 a 

13hs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Licenciatura en Comunicación Social (Plan de 

estudios 2017)  

DÍAS Y HORARIOS CURSADAS DE VERANO 

Se cursará durante 6 semanas: del 1 de febrero al 12 de marzo. La cursada se organizará 

de la siguiente manera: 3 semanas con 3 días de clases y 3 semanas con 2 días de clases. 

Dichos encuentros están detallados en la información de cada asignatura.  

Ciclo básico 

Portugués  

Modalidad de cursada: Todos los miércoles y jueves de 9 a 13 hs y los lunes 1/2, 8/2 y 15/2 de 9 a 

13hs. 

Metodología de la Investigación en Comunicación Social I (Cátedra I) 

Modalidad de cursada: Todos los martes y jueves de 9:00 a 13:00hs y los miércoles 3/2, 17/2 y 3/3 

de 9:00 a 13:00 hs. 

Comunicación, Territorios y Acción Colectiva  

Modalidad de cursada: Todos los lunes y miércoles de 9 a 13 hs. y los viernes 5/2, 19/2 y 5/3 de 9 a 

13 hs. 

Italiano 

Modalidad de cursada: Todos los lunes y miércoles de 17 a 21hs, y los viernes de 5/2, 19/2 y 5/3 

de 17 a 21hs. 

Comunicación y Derechos Humanos 

Modalidad de cursada: Todos los miércoles y viernes de 9.30 a 13.30 , y los lunes  8/2, 22/2 y 1/3 

de 9.30 a 13.30hs. 

Ciclo Superior 

Análisis y Crítica de Medios 



Modalidad de cursada: Todos los martes y jueves de 9 a 13 hs y los viernes 26/2, 5/3 y 12/3 de 9 a 

13hs. 

 

Tecnicatura Superior Universitaria en 

Periodismo Deportivo (Plan de Estudios 2008) 

DÍAS Y HORARIOS CURSADAS DE VERANO 

Se cursará durante 6 semanas: del 1 de febrero al 12 de marzo. La cursada se organizará 

de la siguiente manera: 3 semanas con 3 días de clases y 3 semanas con 2 días de clases. 

Dichos encuentros están detallados en la información de cada asignatura.  

Portugués  

Modalidad de cursada: Todos los miércoles y jueves de 9 a 13 hs y los lunes 1/2, 8/2 y 15/2 de 9 a 

13hs. 

Técnicas de la Investigación Social  

Modalidad de cursada: Todos los miércoles y viernes de 18 a 22 hs, y los martes 2/2, 16/2 y 2/3 de 

18 a 22 hs.   

Historia Social del Deporte (Cátedra I) 

Modalidad de cursada: Lunes y miércoles de 18 a 22, y los viernes 5/2, 12/2, 19/2, y 12/3 de 18 a 

22hs. 

Italiano 

Modalidad de cursada: Todos los lunes y miércoles de 17 a 21hs, y los viernes de 5/2, 19/2 y 5/3 

de 17 a 21hs. 

Opinión Pública 

Modalidad de cursada: Todos los lunes y martes de 17.30 a 21.30hs, y los jueves de 4/2, 11/2 y 

18/2 de 17.30 a 21.30hs. 

Comunicación y Cultura (Cátedra I) 

Modalidad de cursada: Todos los martes y jueves. Se podrá optar por el horario de las 11 hs y las 

19 hs. Y los lunes 1/2, 8/2 y 15/2, mismos horarios optativos. 



Seminario de Fotoperiodismo 

Modalidad de cursada: Todos los martes y viernes de 18 a 20:30 y lunes 1/2, 8/2 y 15/2 de 18 a 

20:30. 

Seminario: Hacer humor en radio 

Modalidad de cursada: Todos los lunes y miércoles de 18 a 20:30hs, y los viernes de 26/2, 5/3 y 

12/3 de 18 a 20:30 hs. 

Seminario: Relato deportivo 

Modalidad de cursada: Todos los lunes y miércoles de 10 a 14hs , y los viernes de 12/2, 26/2 y 

12/3 de 10 a 14hs 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnicatura Superior Universitaria en 

Periodismo Deportivo (Plan de Estudios 2017) 

DÍAS Y HORARIOS CURSADAS DE VERANO 

Se cursará durante 6 semanas: del 1 de febrero al 12 de marzo. La cursada se organizará 

de la siguiente manera: 3 semanas con 3 días de clases y 3 semanas con 2 días de clases. 

Dichos encuentros están detallados en la información de cada asignatura.   

 



Portugués  

Modalidad de cursada: Todos los miércoles y jueves de 9 a 13 hs y los lunes 1/2, 8/2 y 15/2 de 9 a 

13hs. 

Metodología de la Investigación Social  

Modalidad de cursada: Todos los miércoles y viernes de 18 a 22 hs, y los martes 2/2, 16/2 y 2/3 de 

18 a 22 hs.   

Historia Social del Deporte (Cátedra I) 

Modalidad de cursada: Lunes y miércoles de 18 a 22, y los viernes 5/2, 12/2, 19/2, y 12/3 de 18 a 

22hs. 

Italiano 

Modalidad de cursada: Todos los lunes y miércoles de 17 a 21hs, y los viernes de 5/2, 19/2 y 5/3 

de 17 a 21hs. 

Comunicación, Deporte y Acción Colectiva 

Modalidad de cursada: Todos los lunes y martes de 17.30 a 21.30hs, y los jueves de 4/2, 11/2 y 

18/2 de 17.30 a 21.30hs. 

Seminario de Fotoperiodismo 

Modalidad de cursada: Todos los martes y viernes de 18 a 20:30 y lunes 1/2, 8/2 y 15/2 de 18 a 

20:30. 

Seminario: Hacer humor en radio 

Modalidad de cursada: Todos los lunes y miércoles de 18 a 20:30hs, y los viernes de 26/2, 5/3 y 

12/3 de 18 a 20:30 hs. 

Seminario: Relato deportivo 

Modalidad de cursada: Todos los lunes y miércoles de 10 a 14hs , y los viernes de 12/2, 26/2 y 

12/3 de 10 a 14hs 

Comunicación, Deporte y Derechos Humanos 

Modalidad de cursada: Todos los miércoles y viernes de 9.30 a 13.30 , y los lunes  8/2, 22/2 y 1/3 

de 9.30 a 13.30hs. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Profesorado en Comunicación Social (Plan de 

Estudios 1998) 

DÍAS Y HORARIOS CURSADAS DE VERANO 

Se cursará durante 6 semanas: del 1 de febrero al 12 de marzo. La cursada se organizará 

de la siguiente manera: 3 semanas con 3 días de clases y 3 semanas con 2 días de clases. 

Dichos encuentros están detallados en la información de cada asignatura.  

Ciclo básico 

Portugués  

Modalidad de cursada: Todos los miércoles y jueves de 9 a 13 hs y los lunes 1/2, 8/2 y 15/2 de 9 a 

13hs. 

Metodología de la Investigación Social (Cátedra I) 

Modalidad de cursada: Todos los martes y jueves de 9:00 a 13:00hs y los miércoles 3/2, 17/2 y 3/3 

de 9:00 a 13:00 hs. 

Opinión Pública - (Cátedra I) 

Modalidad de cursada: Todos los lunes y miércoles de 18 a 22 hs y los martes 2/2, 9/2 y 23/2 de 18 

a 22hs. 

Italiano 

Modalidad de cursada: Todos los lunes y miércoles de 17 a 21hs, y los viernes de 5/2, 19/2 y 5/3 

de 17 a 21hs. 

Comunicación y Cultura (Cátedra I) 

Modalidad de cursada: Todos los martes y jueves. Se podrá optar por el horario de las 11 hs y las 

19 hs. Y los lunes 1/2, 8/2 y 15/2, mismos horarios optativos. 

Comunicación y Derechos Humanos 

Modalidad de cursada: Todos los miércoles y viernes de 9.30 a 13.30 , y los lunes  8/2, 22/2 y 1/3 

de 9.30 a 13.30hs. 

Ciclo Superior 



Fundamentos psicológicos del aprendizaje 

Modalidad de cursada: Todos los lunes y miércoles de 18 a 22hs, y los viernes de 5/2, 19/2 y 5/3 

de 18 a 22hs. 

Seminario: Hacer humor en radio 

Modalidad de cursada: Todos los lunes y miércoles de 18 a 20:30hs, y los viernes de 26/2, 5/3 y 

12/3 de 18 a 20:30 hs. 

Seminario de Fotoperiodismo 

Modalidad de cursada: Todos los martes y viernes de 18 a 20:30 y lunes 1/2, 8/2 y 15/2 de 18 a 

20:30. 

 

 

 

 

 

 

Profesorado en Comunicación Social (Plan de 

Estudios 2017) 

DÍAS Y HORARIOS CURSADAS DE VERANO 

Se cursará durante 6 semanas: del 1 de febrero al 12 de marzo. La cursada se organizará 

de la siguiente manera: 3 semanas con 3 días de clases y 3 semanas con 2 días de clases. 

Dichos encuentros están detallados en la información de cada asignatura.  

Ciclo básico 



Portugués  

Modalidad de cursada: Todos los miércoles y jueves de 9 a 13 hs y los lunes 1/2, 8/2 y 15/2 de 9 a 

13hs. 

Metodología de la Investigación en Comunicación Social I (Cátedra I) 

Modalidad de cursada: Todos los martes y jueves de 9:00 a 13:00hs y los miércoles 3/2, 17/2 y 3/3 

de 9:00 a 13:00 hs. 

Comunicación, Territorios y Acción Colectiva  

Modalidad de cursada: Todos los lunes y miércoles de 9 a 13 hs. y los viernes 5/2, 19/2 y 5/3 de 9 a 

13 hs. 

Italiano 

Modalidad de cursada: Todos los lunes y miércoles de 17 a 21hs, y los viernes de 5/2, 19/2 y 5/3 

de 17 a 21hs. 

Comunicación y Derechos Humanos 

Modalidad de cursada: Todos los miércoles y viernes de 9.30 a 13.30 , y los lunes  8/2, 22/2 y 1/3 

de 9.30 a 13.30hs. 

Ciclo Superior 

Psicología y educación: 

Modalidad de cursada: Todos los lunes y miércoles de 18 a 22hs, y los viernes de 5/2, 19/2 y 5/3 

de 18 a 22hs. 

 

Tecnicatura en Comunicación Popular 

DÍAS Y HORARIOS CURSADAS DE VERANO 

Se cursará durante 6 semanas: del 1 de febrero al 12 de marzo. La cursada se organizará 

de la siguiente manera: 3 semanas con 3 días de clases y 3 semanas con 2 días de clases. 

Dichos encuentros están detallados en la información de cada asignatura.  

Portugués  



Modalidad de cursada: Todos los miércoles y jueves de 9 a 13 hs y los lunes 1/2, 8/2 y 15/2 de 9 a 

13hs. 

Italiano 

Modalidad de cursada: Todos los lunes y miércoles de 17 a 21hs, y los viernes de 5/2, 19/2 y 5/3 

de 17 a 21hs. 

Comunicación y Derechos Humanos 

Modalidad de cursada: Todos los miércoles y viernes de 9.30 a 13.30 , y los lunes  8/2, 22/2 y 1/3 

de 9.30 a 13.30hs. 

Introducción a las Ciencias Sociales 

Modalidad de cursada: Todos los martes y jueves de 18 a 21 hs , y los viernes  26/2, 5/3 y 12/3 de 

18 a 21hs. 

 

 

 

 

 

Tecnicatura en Comunicación Digital 

DÍAS Y HORARIOS CURSADAS DE VERANO 

Se cursará durante 6 semanas: del 1 de febrero al 12 de marzo. La cursada se organizará 

de la siguiente manera: 3 semanas con 3 días de clases y 3 semanas con 2 días de clases. 

Dichos encuentros están detallados en la información de cada asignatura.  

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 28, 29 y 30 de diciembre de 9 a 18 hs 



Portugués  

Modalidad de cursada: Todos los miércoles y jueves de 9 a 13 hs y los lunes 1/2, 8/2 y 15/2 de 9 a 

13hs. 

Italiano 

Modalidad de cursada: Todos los lunes y miércoles de 17 a 21hs, y los viernes de 5/2, 19/2 y 5/3 

de 17 a 21hs. 

Comunicación, Territorios y Acción Colectiva  

Modalidad de cursada: Todos los lunes y miércoles de 9 a 13 hs. y los viernes 5/2, 19/2 y 5/3 de 9 a 

13 hs. 

Comunicación y Derechos Humanos 

Modalidad de cursada: Todos los miércoles y viernes de 9.30 a 13.30 , y los lunes  8/2, 22/2 y 1/3 

de 9.30 a 13.30hs. 

 

 

 

 

 

Tecnicatura en Comunicación Pública y 

Política 

DÍAS Y HORARIOS CURSADAS DE VERANO 



Se cursará durante 6 semanas: del 1 de febrero al 12 de marzo. La cursada se organizará 

de la siguiente manera: 3 semanas con 3 días de clases y 3 semanas con 2 días de clases. 

Dichos encuentros están detallados en la información de cada asignatura.  

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 28, 29 y 30 de diciembre de 9 a 18 hs 

Portugués  

Modalidad de cursada: Todos los miércoles y jueves de 9 a 13 hs y los lunes 1/2, 8/2 y 15/2 de 9 a 

13hs. 

Italiano 

Modalidad de cursada: Todos los lunes y miércoles de 17 a 21hs, y los viernes de 5/2, 19/2 y 5/3 

de 17 a 21hs. 

Liderazgos políticos en América Latina 

Modalidad de cursada: Todos los martes y jueves de 17:30 a 21:30 hs y los viernes 26/2, 5/3 y 12/3 

de 17:30 a 21:30 hs.      

Participación, ciudadanía y movimientos sociales 

Modalidad de cursada: Todos los miércoles y viernes de 9.30 a 13.30 , y los lunes  8/2, 22/2 y 1/3 
de 9.30 a 13.30hs. 
 

 


