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RESOLUCION NRO. 257/18 

 

 

ANEXO I 

 

Recorrido propuesto para los estudiantes de la Licenciatura en Comunicación 

Social que quieran realizar la Tecnicatura Superior Universitaria en Comunicación 

Pública y Política 

 

1) Los estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social pertenecientes al 

Plan 1998, podrán acreditar como equivalentes, un total de 17 (diecisiete) materias 

obligatorias siempre y cuando las tengan aprobadas en el Plan de la Licenciatura.  

 

  

En este sentido, los estudiantes pertenecientes al Plan 1998, deberán cursar un 

total de 8 (ocho) materias obligatorias, más las optativas. 

 

Tecnicatura Superior Universitaria en Comunicación Pública 

y Política Licenciatura en Comunicación Social 

Taller de introducción a la comunicación pública y política Curso de Ingreso 

Problemas sociológicos Problemas sociológicos 

Introducción a los estudios de la comunicación Comunicación y Teorías 

Taller de lectura y escritura Taller de Comprensión y Producción de Textos I 

Taller de análisis y producción de lenguajes intermedia I Taller de Producción Gráfica I 

Taller de análisis y producción de lenguajes intermedia II Taller de Producción Audiovisual I 

Taller de análisis del discurso político Lingüística y Métodos de Análisis Lingüístico 

Comunicación, territorios y acción colectiva Opinión Pública 

Liderazgos políticos en América Latina Historia Contemporánea de América Latina 

Estudios de Comunicación en América Latina Comunicación y Teorías 

Participación, ciudadanía y movimientos sociales Comunicación y Derechos Humanos 

Gestión de la Comunicación Digital Gestión de la comunicación digital 

Taller de planificación de políticas de comunicación 

Introducción a la Planificación de Procesos y Estrategias de 

Comunicación 

Taller de análisis de medios, periodismo y poder político Taller de análisis de la Información 

Taller de producción de textos políticos Taller de Comprensión y Producción de Textos II 

Metodología de la Investigación en Comunicación social Metodología de la Investigación Social 

Capacitación en idiomas Capacitación en idioma extranjero 



Estudios sobre política y sociedad I 

Matrices del pensamiento y paradigmas de la 

política pública 

Taller de comunicación política I 

Estudios sobre política y sociedad II 

Comunicación pública y política 

Taller de comunicación política II 

Estudios sobre política y sociedad III 

Taller de comunicación política III 

 

En el caso de las materias optativas, serán reconocidas como equivalentes solo 

aquellas materias cuyos contenidos mínimos se identifiquen relacionalmente con la oferta 

establecida por la Tecnicatura y que no sean obligatorias para la carrera, para lo cual se 

debe presentar carta de solicitud y programa de la materia para ser evaluados por la 

comisión de enseñanza de la Facultad. 

 

2) Los estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social pertenecientes al 

Plan 2017, podrán acreditar como equivalentes, un total de 19 (diecinueve) materias 

obligatorias, siempre y cuando las tengan aprobadas en el Plan de la Licenciatura. 

 

Tecnicatura Superior Universitaria en Comunicación 

Pública y Política Licenciatura en Comunicación Social 

Taller de introducción a la comunicación pública y política Taller de Introducción a la Comunicación Social 

Estudios sobre política y sociedad I 

Introducción al Pensamiento Social y Político 

Contemporáneo 

Problemas sociológicos Problemas sociológicos 

Introducción a los estudios de la comunicación  Introducción a los estudios de la comunicación 

Taller de análisis y producción de lenguajes intermedia I Taller integral de lenguajes y narrativas 

Taller de análisis y producción de lenguajes intermedia II 

Taller de Producción de contenidos y narrativas 

audiovisuales 

Taller de lectura y escritura Taller de lectura y escritura I 

Taller de análisis del discurso político 

Introducción a los estudios del lenguaje y los 

discursos 

Comunicación, territorios y acción colectiva Comunicación, territorios y acción colectiva 

Liderazgos políticos en América Latina 

Historia de los procesos sociales y políticos de 

América Latina 

Comunicación pública y política Comunicación pública y política 

Estudios de Comunicación en América Latina Estudios de Comunicación en América Latina 

Participación, ciudadanía y movimientos sociales Comunicación y Derechos Humanos 

Gestión de la Comunicación Digital 

Taller de producción de contenidos y narrativas 

digitales 

Taller de planificación de políticas de comunicación 

Taller de planificación de políticas de 

comunicación 



Taller de análisis de medios, periodismo y poder político Taller de análisis de la información 

Taller de producción de textos políticos Taller de lectura y escritura II 

Metodología de la Investigación en Comunicación social 

Metodología de la Investigación en Comunicación 

social I 

Capacitación en idiomas Capacitación en idiomas 

 

En este sentido, los estudiantes pertenecientes al Plan 2017, deberán cursar un 

total de 6 (seis) materias obligatorias, más las optativas. 

 

Matrices del pensamiento y paradigmas de la política pública 

Taller de comunicación política I 

Estudios sobre política y sociedad II 

Taller de comunicación política II 

Estudios sobre política y sociedad III 

Taller de comunicación política III 

 

En el caso de las materias optativas, serán reconocidas como equivalentes solo 

aquellas materias cuyos contenidos mínimos se identifiquen relacionalmente con la oferta 

establecida por la Tecnicatura y que no sean obligatorias para la carrera, para lo cual se 

debe presentar carta de solicitud y programa de la materia para ser evaluados por la 

comisión de enseñanza de la Facultad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


