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CUDI 31299/2021
Rosario, 29 de noviembre de 2021
VISTO: la nota presentada por el Lic. Aldo RUFFINENGO, solicitando la
aprobación del Programa de la asignatura " Taller de Integración" (2do. año, Ciclo de
Complementación Curricular de Licenciatura en Periodismo y Comunicación (Postítulo), Plan
2002) año académico 2021; y
ATENTO: a lo aconsejado por Secretaría Académica teniendo en cuenta lo
tratado y aprobado en la Sesión del día de la fecha
Por ello,

EL CONSEJO DIRECTIVO
RESUELVE:
ARTICULO 1.- Aprobar el Programa de la asignatura " Taller de Integración" (2do. año, Ciclo
de Complementación Curricular de Licenciatura en Periodismo y Comunicación (Postítulo),
Plan 2002) año académico 2021 y cuyo programa se adjunta a la presente resolución.
ARTICULO 2.- Inscríbase, comuníquese y archívese.
RESOLUCION CD Nº 3401/21
lgs

Lic. Gustavo MARINI
DECANO
Laura H. CARDONE
DIRECTORA AREA OPERATIVA
A/C DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION
Mg. María Julieta CORTÉS
SECRETARIA ACADÉMICA
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ANEXO UNICO
RESOLUCIÓN Nº 3401/21
AÑO ACADÉMICO 2021

Carrera:
Asignatura:
Ciclo:

Ciclo de Complementación Curricular de Licenciatura en Periodismo y
Comunicación (Postítulo)
Taller de Integración

Ciclo: 2021

Año: 2do

Electiva:NO

Dictado: Cuatrimestral
Modalidad de Dictado: Presencial / Taller
Conformación de Cátedra:
Docente: Lic. Aldo Ruffinengo

Fundamentación:
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El Postítulo en Periodismo se constituye en el marco de la vida universitaria como un
imprescindible espacio de formación complementaria que ha sabido aportarle desde
su creación un numeroso caudal de profesionales del periodismo y la comunicación
con inquietudes y propuestas en pos de observar el estado del mapa comunicacional
que nos rodea. De este modo, desde distintas tecnicaturas, una diversa población de
profesionales se ha sumado a nuestra casa de estudios para aportar su idoneidad y
sus recorridos, tan necesarios para la complementación que toda formación necesita.
En ese sentido, este Taller de Integración cumple un rol indispensable para la
culminación de ese proceso. Desde esta cátedra se acompaña a cada postitulando en
su búsqueda investigativa. Desarrollando en conjunto un Proyecto Integral desde el
cual cada uno terminará aportando un Trabajo Final Integrador (TFI) que contendrá los
condimentos de una mirada exhaustiva sobre diversos campos de observación.
De este modo, al final de cada Ciclo, una nueva camada de Proyectos se va haciendo
realidad. Así, el saber sobre la materia comunicacional se va nutriendo de nuevos
materiales que alimentan los conocimientos colectivos de nuestra comunidad
educativa y de la sociedad en su conjunto.
Objetivos Generales:
Contribuir a la reflexión sistemática sobre el ejercicio del periodismo.
Integrar a esa reflexión los conocimientos adquiridos en las distintas materias que
conforman la planificación curricular de la carrera.
Aportar a la delimitación de un área temática específica de indagación y establecer
objetivos de conocimientos en relación a la misma.
Incentivar la exploración de formatos alternativos y experimentales a la hora de la
realización del TFI.
Contribuir al diseño de un plan para la concreción del trabajo final.
Objetivos Específicos:
Acompañar el proceso de cada Proyecto de Investigación, brindando herramientas
para cada realización.
Concretar el material base para la concreción futura del TFI, instancia fundamental
para que cada Postitulando acceda a su título de grado.
Metodología:
Se desarrollará una metodología de taller y la prioridad estará en el debate sobre las
experiencias laborales, a partir de conocimientos adquiridos durante el cursado del
Postítulo. Se procurará tener instancias de discusión grupal y de consultas
individuales.
Para ello, se hará hincapié en la discusión de casos –los proyectos de cada uno de los
cursantes–, intentando encontrar elementos comunes a los intereses de todos los
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alumnos. Asimismo, el docente realizará devoluciones orales generales de los trabajos
presentados, a los que adjuntará un texto con observaciones detalladas.
Contenidos:
MÓDULO 1
 Reflexiones en torno a la relación entre el perfil del egresado y el Trabajo Final de
Integración (TFI).
 Consideraciones sobre las características de los TFI. Revisión de la producción de
TFIs en el Postítulo.
MÓDULO 2
 Delimitación del área temática del trabajo de Integración.
 Distintos sistemas de producción de conocimiento. Investigación científica.
Investigación periodística.
MÓDULO 3
 Delimitación del trabajo de Integración.
 Diseño del proyecto. Exploración de formatos alternativos y experimentales rumbo
a la futura presentación del TFI.
MÓDULO 4
 Reflexiones acerca de técnicas de recolección de datos en la investigación
científica y la investigación periodística.
 Reflexiones en torno a la búsqueda bibliográfica y su lugar en el ensayo, en la
investigación periodística y en la científica. Estado de la cuestión. Marco teórico.
Bibliografía: En primer término, se reconoce como bibliografía de este Taller a aquellos
textos de las distintas materias del Postítulo que sean pertinentes al trabajo final
propuesto por el alumno. Por otra parte, la bibliografía será proporcionada en función
de las demandas y necesidades de cada uno de los alumnos. Independientemente de
lo señalado, se considera como bibliografía de interés a los siguientes textos:
 Borsotti, C. “Temas de metodología de la investigación en Ciencias Sociales
Empíricas”, Miño Dávila. Buenos Aires. Año 2007.
 Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Baptista Lucio, P. “Metodología
de la investigación”, México, McGraw Hill. Año 2003.
 Luchessi, L . “Nuevos escenarios detrás de las noticias. En Nuevos escenarios
detrás de las noticias. Agenda, tecnologías y consumos”, La Crujía Ediciones,
Buenos Aires. Año 2010.
 Luchessi, L. (coord.). “Calidad informativa. Escenarios postcrisis”. La Crujía
Ediciones, Buenos Aires. Año 2013.
 Martini, S. Periodismo, noticia y noticiabilidad. Norma, Buenos Aires. Año 2000.
 Martini, S. La prensa gráfica argentina: reflexiones sobre la calidad periodística, la
información “socialmente necesaria” y la participación ciudadana en las agendas
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sobre el delito, en Suárez Amado, C., Periodismo de calidad: debates y desafíos.
Buenos Aires. La Crujía. Año 2007.
 Sabino, C. La investigación social, Cap. III, Lumen, Buenos Aires. Año 1996.
 Sautu, R. et. al. “Recomendaciones para la redacción del marco teórico, los
objetivos y la propuesta metodológica de proyectos de investigación”, en Manual
de Metodología, CLACSO, Buenos Aires. Año 2005.
 Tuchman, Gaye. “La producción de la noticia”, Gustavo Gilli, Barcelona, Año 1983.
 Tuchman. “Métodos cualitativos en el estudio de las noticias”. En “Metodologías
cualitativas de investigación en comunicación de masas”. Bosch Comunicación,
Barcelona. Año 1993.
 Wolf, M. La investigación de la comunicación de masas. Crítica y perspectivas.
Paidós, México. Año 1992.
Condiciones de regularización y promoción:
Se realizarán tres Trabajos Prácticos por escrito, con modalidad individual y de
carácter obligatorio. Los dos primeros serán parciales y el tercero consistirá en el
Proyecto de Trabajo Final de Integración, que será objeto de evaluación. En caso de
que este último no sea aprobado, se prevé una instancia de recuperación.
75% de asistencia.
100 % de los trabajos aprobados.

Lic. Gustavo MARINI
DECANO
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