
Licenciatura en Comunicación Social (Plan de 
estudios 1998)  

DÍAS Y HORARIOS CURSADAS DE VERANO 

Se cursará durante 6 semanas: del 31 de enero al 11 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: 27, 28 y 29 de diciembre de 9 a 18 hs 

Materias Presenciales 

Historia contemporánea de América Latina - AULA 18 
Modalidad de cursada: Todos los martes y miércoles de 9 a 13 hs y los jueves 3/2, 10/2 y 17/2 de 
febrero de 9 a 13 hs 

Comunicación y Derechos Humanos - AULA 22 
Modalidad de cursada: Se cursará todos los miércoles y viernes de 9 a 13 hs y los lunes  21/2,  28/2 y 
7/3  de 9 a 13 hs. 

Portugués - AULA ANFITEATRADA 

Modalidad de cursada: Todos los miércoles y jueves de 10 a 14 hs y los lunes 31/1,  7/2 y 14/2  de 10 
a 14hs. 

Derecho de la comunicación - Cátedra II - AULA 22 
Modalidad de cursada: Se cursará todos los lunes y miércoles de 17 a 21 hs y los jueves 24/2,  3/3 y 
10/3  de 17 a 21 hs. 
 
Comunicación y Educación - AULA 23 
Modalidad de cursada: Todos los lunes y martes de 13 a 17 hs y los jueves 24/2,  3/3 y 10/3  de 13 a 
17 hs. 
 

Materias Virtuales 

Guaraní 

Modalidad de cursada: Todos los miércoles y viernes de 9 a 13 hs y los lunes 31/1,  7/2 y 14/2 de 9 a 
13hs. 

Italiano 



Modalidad de cursada: Todos los lunes y viernes de 17:30 a 21:30 hs y los miércoles 2/2,  9/2 y 16/2 
de 17:30 a 21:30 hs. 

Comunicación y Teorías  

Modalidad de cursada: Todos los lunes y miércoles de 8 a 12 hs y los viernes  25/2, 4/3 y 11/3 de 8 a 
12 hs.   

Comunicación y Cultura 

Modalidad de cursada: Todos los lunes y miércoles de 17 a 21 hs y los viernes  4/2,11/2 y 18/2 de 17 
a 21 hs.   

Seminario permanente de Tesis 

Modalidad de cursada: Todos los lunes y miércoles de 9 a 11:30 hs y los viernes  25/2, 4/3 y 11/3 de 
9 a 11:30 hs.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Licenciatura en Comunicación Social (Plan de 
estudios 2017)  

DÍAS Y HORARIOS CURSADAS DE VERANO 

Se cursará durante 6 semanas: del 31 de enero al 11 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: 27, 28 y 29 de diciembre de 9 a 18 hs 

Materias Presenciales 

Introducción a los estudios de la comunicación - AULA ANFITEATRADA 

Modalidad de cursada: Todos los miércoles y jueves de 17 a 21 hs y los lunes 31/1, 7/2 y 14/2 de 17 
a 21 hs.  

Historia de los procesos sociales y políticos de América Latina - AULA 18  
 

Modalidad de cursada: Todos los martes y miércoles de 9 a 13 hs y los jueves 3/2, 10/2 y 17/2 de 
febrero de 9 a 13 hs 

Introducción a los estudios del lenguaje y los discursos - AULA 1 

Modalidad de cursada: todos los martes y jueves de 17 a 21 hs y los miércoles 23/2,2 / 3 y 9/3 de 17 
a 21 hs 

Portugués - AULA ANFITEATRADA 

Modalidad de cursada: Se cursará todos los miércoles y jueves de 10 a 14 hs y los lunes 31/1,  7/2 y 
14/2  de 10 a 14hs. 

Comunicación y Derechos Humanos - AULA 22 
Modalidad de cursada: Se cursará todos los miércoles y viernes de 9 a 13 hs y los lunes  21/2,  28/2 y 
7/3  de 9 a 13 hs. 

Comunicación y Educación - AULA 23 
Modalidad de cursada: Todos los lunes y martes de 13 a 17 hs y los jueves 24/2,  3/3 y 10/3  de 13 a 
17 hs. 
 
Derecho de la comunicación - Cátedra II - AULA 22 
Modalidad de cursada: Se cursará todos los lunes y miércoles de 17 a 21 hs y los jueves 24/2,  3/3 y 
10/3  de 17 a 21 hs. 



 

Materias Virtuales 

Guaraní 

Modalidad de cursada: Todos los miércoles y viernes de 9 a 13 hs y los lunes 31/1,  7/2 y 14/2 de 9 a 
13hs. 

Italiano 

Modalidad de cursada: Todos los lunes y viernes de 17:30 a 21:30 hs y los miércoles 2/2,  9/2 y 16/2 
de 17:30 a 21:30 hs. 

 
Taller de Tesis 

Modalidad de cursada: Todos los lunes y miércoles de 9 a 11:30 hs y los viernes  25/2, 4/3 y 11/3 de 
9 a 11:30 hs.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tecnicatura Superior Universitaria en 
Periodismo Deportivo (Plan de Estudios 2008) 

DÍAS Y HORARIOS CURSADAS DE VERANO 

Se cursará durante 6 semanas: del 31 de enero al 11 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: 27, 28 y 29 de diciembre de 9 a 18 hs 

MATERIAS PRESENCIALES 

Portugués - AULA ANFITEATRADA 

Modalidad de cursada: Se cursará todos los miércoles y jueves de 10 a 14 hs y los lunes 31/1,  7/2 y 
14/2  de 10 a 14hs. 

MATERIAS VIRTUALES 

Sociología del Deporte - Cátedra II 

Modalidad de cursada: Todos los martes y jueves de 16 a 20 hs y los lunes 31/1, 14/2 y 28/2 de 16 a 
20 hs. 

 Comunicación y Teorías  

Modalidad de cursada: Todos los lunes y miércoles de 8 a 12 hs y los viernes  25/2, 4/3 y 11/3 de 8 a 
12 hs.   

Comunicación y Cultura 

Modalidad de cursada: Todos los lunes y miércoles de 17 a 21 hs y los viernes  4/2,11/2 y 18/2 de 17 
a 21 hs.   

Opinión Pública 

Modalidad de cursada: Todos los lunes y jueves de 17:30 a 21:30 hs y los martes  1/2,8/2 y 15/2 de 
17:30 a 21:30 hs.   

Guaraní 

Modalidad de cursada: Todos los miércoles y viernes de 9 a 13 hs y los lunes 31/1,  7/2 y 14/2 de 9 a 
13hs. 



Italiano 

Modalidad de cursada: Todos los lunes y viernes de 17:30 a 21:30 hs y los miércoles 2/2,  9/2 y 16/2 
de 17:30 a 21:30 hs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tecnicatura Superior Universitaria en 
Periodismo Deportivo (Plan de Estudios 2017) 

DÍAS Y HORARIOS CURSADAS DE VERANO 

Se cursará durante 6 semanas: del 31 de enero al 11 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: 27, 28 y 29 de diciembre de 9 a 18 hs 

MATERIAS PRESENCIALES 

Estudios sociales del deporte - Cátedra II - AULA 8  

Modalidad de cursada: Todos los martes y jueves de 16 a 20 hs y los lunes 31/1, 14/2 y 28/2 de 16 a 
20 hs. 

Estudios de comunicación en América Latina - AULA 18 

Modalidad de cursada: Se cursará todos los martes y jueves de 13 a 17 hs y los miércoles 23/2, 2/3 y 
9/3  de 13 a 17 hs. 

Periodismo Deportivo III - AULA 8 

Modalidad de cursada: Se cursará todos los miércoles y viernes de 10 a 14 hs y los lunes  21/2,  28/2 
y 7/3  de 10 a 14 hs. 

Portugués - AULA ANFITEATRADA 

Modalidad de cursada: Se cursará todos los miércoles y jueves de 10 a 14 hs y los lunes 31/1,  7/2 y 
14/2  de 10 a 14hs. 

MATERIAS VIRTUALES 

Guaraní 

Modalidad de cursada: Todos los miércoles y viernes de 9 a 13 hs y los lunes 31/1,  7/2 y 14/2 de 9 a 
13hs. 

Italiano 

Modalidad de cursada: Todos los lunes y viernes de 17:30 a 21:30 hs y los miércoles 2/2,  9/2 y 16/2 
de 17:30 a 21:30 hs. 



Comunicación, Deporte y Acción Colectiva 

Modalidad de cursada: Todos los lunes y jueves de 17:30 a 21:30 hs y los martes  1/2,8/2 y 15/2 de 
17:30 a 21:30 hs.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Profesorado en Comunicación Social (Plan de 
Estudios 1998) 

DÍAS Y HORARIOS CURSADAS DE VERANO 

Se cursará durante 6 semanas: del 31 de enero al 11 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: 27, 28 y 29 de diciembre de 9 a 18 hs 

MATERIAS PRESENCIALES 

Portugués - AULA ANFITEATRADA 

Modalidad de cursada: Se cursará todos los miércoles y jueves de 10 a 14 hs y los lunes 31/1,  7/2 y 
14/2  de 10 a 14hs. 

Comunicación y Educación - AULA 23 
Modalidad de cursada: Todos los lunes y martes de 13 a 17 hs y los jueves 24/2,  3/3 y 10/3  de 13 a 
17 hs. 
Teoría de la Educación - AULA 23 
Modalidad de cursada: Todos los lunes y jueves de 17 a 21 hs y los martes 1/2,  15/2 y 8/3  de 17 a 
21 hs. 
 
Fundamentos Psicológicos del Aprendizaje - AULA 21 
Modalidad de cursada: Se cursará todos los lunes y jueves de 14 a 18 hs y los martes  8/2,  22/2 y 8/3  
de 14 a 18 hs. 

Derecho de la comunicación - Cátedra II - AULA 22 
Modalidad de cursada: Se cursará todos los lunes y miércoles de 17 a 21 hs y los jueves 24/2,  3/3 y 
10/3  de 17 a 21 hs. 
 
Comunicación y Derechos Humanos - AULA 22 
Modalidad de cursada: Se cursará todos los miércoles y viernes de 9 a 13 hs y los lunes  21/2,  28/2 y 
7/3  de 9 a 13 hs. 

MATERIAS VIRTUALES 

Comunicación y Teorías  

Modalidad de cursada: Todos los lunes y miércoles de 8 a 12 hs y los viernes  25/2, 4/3 y 11/3 de 8 a 
12 hs.   



Comunicación y Cultura 

Modalidad de cursada: Todos los lunes y miércoles de 17 a 21 hs y los viernes  4/2,11/2 y 18/2 de 17 
a 21 hs.   

Guaraní 

Modalidad de cursada: Todos los miércoles y viernes de 9 a 13 hs y los lunes 31/1,  7/2 y 14/2 de 9 a 
13hs. 

Diseño y Planeamiento del Curriculum 

Modalidad de cursada: Todos los martes y jueves de 17 a 21 hs y los viernes 25/2,  4/3 y 11/3 de 17 a 
21hs 

Prácticas de la Enseñanza -  Cátedra II 

La materia se cursará desde el 31 de enero al 15 de julio de 2022 (por tratarse de una materia 
anual). En ese sentido, los horarios serán los siguientes:  

Durante el verano se cursará de forma intensiva  (del 31 de enero al 11 marzo): Todos los lunes y 
miércoles de 8 a 10:30 y los viernes 11/2, 25/2 y 11/3 de 8 a 10:30 hs.   

Durante el primer cuatrimestre tendrá la carga horaria habitual (del 21 de marzo al 15 de julio): 
todos los viernes de 8 a 10:30 hs.  

 

 

 

 

 

 

 



Profesorado en Comunicación Social (Plan de 
Estudios 2017) 

DÍAS Y HORARIOS CURSADAS DE VERANO 

Se cursará durante 6 semanas: del 31 de enero al 11 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: 27, 28 y 29 de diciembre de 9 a 18 hs 

MATERIAS PRESENCIALES 

Introducción a los estudios de la comunicación - AULA ANFITEATRADA 

Modalidad de cursada: Todos los miércoles y jueves de 17 a 21 hs y los lunes 31/1, 7/2 y 14/2 de 17 
a 21 hs.  

Historia de los procesos sociales y políticos de América Latina - AULA 18 
 

Modalidad de cursada: Todos los martes y miércoles de 9 a 13 hs y los jueves 3/2, 10/2 y 17/2 de 
febrero de 9 a 13 hs 

Introducción a los estudios del lenguaje y los discursos - AULA 1 

Modalidad de cursada: todos los martes y jueves de 17 a 21 hs y los miércoles 23/2, ⅔ y 9/3 de 17 a 
21 hs 

Portugués - AULA ANFITEATRADA 

Modalidad de cursada: Se cursará todos los miércoles y jueves de 10 a 14 hs y los lunes 31/1,  7/2 y 
14/2  de 10 a 14hs. 

Comunicación y Derechos Humanos - AULA 22 
Modalidad de cursada: Se cursará todos los miércoles y viernes de 9 a 13 hs y los lunes  21/2,  28/2 y 
7/3  de 9 a 13 hs. 

Comunicación y Educación - AULA 23 
Modalidad de cursada: Todos los lunes y martes de 13 a 17 hs y los jueves 24/2,  3/3 y 10/3  de 13 a 
17 hs. 
 
Psicología y Educación - AULA 21 
Modalidad de cursada: Se cursará todos los lunes y jueves de 14 a 18 hs y los martes  8/2,  22/2 y 8/3  
de 14 a 18 hs. 



Pedagogía - AULA 23 
Modalidad de cursada: Todos los lunes y jueves de 17 a 21 hs y los martes 1/2,  15/2 y 8/3  de 17 a 
21 hs. 
 

Materias Virtuales 

Proyectos Curriculares en Comunicación 

Modalidad de cursada: Todos los martes y jueves de 17 a 21 hs y los viernes 25/2,  4/3 y 11/3 de 17 a 
21hs. 

Guaraní 

Modalidad de cursada: Todos los miércoles y viernes de 9 a 13 hs y los lunes 31/1,  7/2 y 14/2 de 9 a 
13hs. 

Italiano 

Modalidad de cursada: Todos los lunes y viernes de 17:30 a 21:30 hs y los miércoles 2/2,  9/2 y 16/2 
de 17:30 a 21:30 hs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnicatura en Comunicación Popular 



DÍAS Y HORARIOS CURSADAS DE VERANO 

Se cursará durante 6 semanas: del 31 de enero al 11 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: 27, 28 y 29 de diciembre de 9 a 18 hs 

MATERIAS PRESENCIALES 

Portugués - AULA ANFITEATRADA 

Modalidad de cursada: Todos los miércoles y jueves de 10 a 14 hs y los lunes 31/1,  7/2 y 14/2  de 10 
a 14hs. 

Comunicación Popular II - AULA 21 

Modalidad de cursada: Todos los martes y miércoles de 18 a 21 hs y los  viernes 4/2, 11/2 y 18/2 de 
18 a 21 hs. 

MATERIAS VIRTUALES 

Estudios de la sociedad y la cultura 

Modalidad de cursada: Todos los lunes y jueves de 18 a 21 hs y los viernes 25/2,  4/3 y 11/3 de 18 a 
21hs. 

Guaraní 

Modalidad de cursada: Todos los miércoles y viernes de 9 a 13 hs y los lunes 31/1,  7/2 y 14/2 de 9 a 
13hs. 

Italiano 

Modalidad de cursada: Todos los lunes y viernes de 17:30 a 21:30 hs y los miércoles 2/2,  9/2 y 16/2 
de 17:30 a 21:30 hs. 

 

 

Tecnicatura en Comunicación Digital 



DÍAS Y HORARIOS CURSADAS DE VERANO 

Se cursará durante 6 semanas: del 31 de enero al 11 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: 27, 28 y 29 de diciembre de 9 a 18 hs 

MATERIAS PRESENCIALES 

Culturas Digitales II - AULA 18 

Modalidad de cursada: Se cursará todos los martes y jueves de 17 a 21 hs y los lunes 31/1,  7/2 y 7/3  
de 17 a 21 hs.  

Portugués - AULA ANFITEATRADA 

Modalidad de cursada: Se cursará todos los miércoles y jueves de 10 a 14 hs y los lunes 31/1,  7/2 y 
14/2  de 10 a 14hs. 

Comunicación y Derechos Humanos - AULA 22 
Modalidad de cursada: Se cursará todos los miércoles y viernes de 9 a 13 hs y los lunes  21/2,  28/2 y 
7/3  de 9 a 13 hs. 

MATERIAS VIRTUALES 

Guaraní 

Modalidad de cursada: Todos los miércoles y viernes de 9 a 13 hs y los lunes 31/1,  7/2 y 14/2 de 9 a 
13hs. 

Italiano 

Modalidad de cursada: Todos los lunes y viernes de 17:30 a 21:30 hs y los miércoles 2/2,  9/2 y 16/2 
de 17:30 a 21:30 hs. 

 

 

Tecnicatura en Comunicación Pública y 
Política 



DÍAS Y HORARIOS CURSADAS DE VERANO 

Se cursará durante 6 semanas: del 31 de enero al 11 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: 27, 28 y 29 de diciembre de 9 a 18 hs 

MATERIAS PRESENCIALES 

Introducción a los estudios de la comunicación - AULA ANFITEATRADA 

Modalidad de cursada: Todos los miércoles y jueves de 17 a 21 hs y los lunes 31/1, 7/2 y 14/2 de 17 
a 21 hs.  

Matrices de pensamiento y paradigmas de la política pública - AULA 5 

Modalidad de cursada: Se cursará todos los martes y jueves de 17 a 21 hs y los miércoles  2/2,  9/2 y 
16/2  de 17 a 21 hs. 

Taller de planificación de políticas de comunicación - AULA 21 

Modalidad de cursada: Se cursará todos los lunes y miércoles de 10 a 12:30 hs y los viernes 4/2,  
11/2 y 18/2  de 10 a 12:30 hs. 

Taller de análisis de medios, periodismo y poder político - AULA 20 

Modalidad de cursada: Todos los lunes y miércoles de 18 a 20:30 hs y los viernes 4/2,  18/2 y 4/3  de 
18 a 20:30 hs. 

Portugués - AULA ANFITEATRADA 

Modalidad de cursada: Se cursará todos los miércoles y jueves de 10 a 14 hs y los lunes 31/1,  7/2 y 
14/2  de 10 a 14hs. 

MATERIAS VIRTUALES 

Guaraní 

Modalidad de cursada: Todos los miércoles y viernes de 9 a 13 hs y los lunes 31/1,  7/2 y 14/2 de 9 a 
13hs. 

Italiano 

Modalidad de cursada: Todos los lunes y viernes de 17:30 a 21:30 hs y los miércoles 2/2,  9/2 y 16/2 
de 17:30 a 21:30 hs. 


