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Objetivos del curso: brindar herramientas teórico prácticas que retomen y analicen el

contexto para dar respuesta a las demandas actuales de comunicación en los espacios

culturales donde se desenvuelven los participantes.

Destinatarios: gestores culturales de ámbito privado y público, trabajadores del sector

cultural, emprendedores y personas interesadas en llevar adelante proyectos integrales de

comunicación.

Contenidos
Módulo I  - Análisis y diagnóstico
La idea del presente módulo es contextualizar la comunicación y su importancia en el

escenario actual. Poder pensar problemas complejos y metas posibles que involucren el

mensaje del espacio que representamos y dialoguen con los usuarios de forma asertiva,

creativa y cercana.

Comunicación. Para qué sirve en el contexto de los hacedores culturales. Convergencia

digital: convivencia y transformación de la comunicación. Desafíos y continuidades.

Qué comunicar, para qué, para quiénes. Comunicación en escenarios híbridos, principales

objetivos y alcances.

Problematizar la comunicación. Cómo entender lo que se necesita. Planteo, relevamiento y

ejes posibles de acción.

Bibliografía recomendada

GARCÍA CANCLINI, NÉSTOR: Consumidores y ciudadanos. Conflictos

multiculturales de la globalización. Editorial Grijalbo, México, 1995.

CONTURSI, MARÍA EUGENIA, FERRO FABIOLA 1999: Mediación, inteligibilidad y cultura.

FSOC. UBA, 1999.

CALCAGNO, NATALIA, HEREDIA, MARIANA . La cultura después del apagón. Revista

Anfibia, 2020 http://revistaanfibia.com/ensayo/la-cultura-independiente-despues-del-apagon/

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMOS CULTURALES. - El SInCA. Los jóvenes y los

consumos culturales. 2017 https://back.sinca.gob.ar/download.aspx?id=2790

https://back.sinca.gob.ar/download.aspx?id=2790


Módulo  II - Planificación estratégica
Este módulo propone explorar la planificación estratégica de la comunicación. Pensar,

analizar y gestionar la comunicación desde una perspectiva participativa y colaborativa.

Conocer la trazabilidad dentro de una institución y analizar el rol de la comunicación a la

hora de presentar o idear un proyecto.

Planificar para diseñar procesos. Reflexionar sobre la identidad institucional, narrativa y

corporativa. De qué hablamos cuando hablamos de identidad. Quiénes somos y qué

queremos comunicar. Aportar conocimientos que faciliten pensar los públicos, los canales,

los objetivos generales para proyectar acciones, evaluar y diagnosticar.

Bibliografía Recomendada

ÁVALOS TITO.La Marca, Identidad y Estrategias. Recetas para mejorar la relación entre la
marca y sus públicos. La cocina, Buenos Aires.2016.

BARRANDEGUY JULIA, Gestión Cultural Pública: coordenadas, herramientas, proyectos,
Publicación digital de la Dirección Nacional de Formación Cultural del Ministerio de Cultura
de la Nación. Año 2017. Disponible en: www.argentina.gob.ar

FANTIN, Roxana. FRANCO, Valeria. Manual de Comunicaciones para organizaciones
Sociales. Hacia una gestión estratégica y participativa. Comunia. 2012.

JOLY, MARTINE. Introducción al análisis de la marca. 2a ed. Buenos Aires: La marca
editora, 2016

MATA, María Cristina Nociones para pensar la comunicación y la cultura masiva. La Crujía
ediciones.1985

Módulo  III –

Los guiamos a través de nuestra metodología para que puedan conceptualizar, crear la

identidad visual, definir los públicos, los mensajes y los canales de algún proyecto personal

que propongan. Está pensado para que puedan definir una estrategia digital propia y

sepan, en forma clara y simple, cómo accionar.

Requisitos de aprobación

http://www.argentina.gob.ar


Las clases serán online, y sicrónicas, los días Sábados de 10 a 12 h.

Se requiere una asistencia al 70% de los encuentros. Lectura de la bibliografía aportada e

intervención en los foros de debate propuestos en cada módulo

Aprobación de los cuestionarios de cada módulo


