Historia de los Medios y Sistemas de Comunicación Contemporáneos
Pautas cursada 2020
En el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno
Nacional para contener el avance de la pandemia del COVID-19 (Coronavirus), nuestra
Cátedra ha decidido implementar la cursada a distancia a través del sistema Aulasweb
hasta que se normalice la situación.
La idea es retomar la cursada y transitar esta primera unidad de la materia utilizando los
recursos digitales disponibles de la manera más ordenada, clara y contenida posible.
Si alguno de ustedes, ya sea por sus condiciones de aislamiento y/o sus competencias
digitales, tuviera dificultades para incorporarse a esta modalidad de trabajo online no dude
en comunicarse con la Cátedra para encontrar la manera de continuar con la cursada.
Nuestro deseo es poder seguir en contacto y trabajar en conjunto a través de esta
plataforma que nos brinda la Universidad Nacional de La Plata.
Horario y lugar de clase:
Para quienes realicen la cursada regular encontrarán la información, las pautas de los
trabajos prácticos, los espacios de consulta y reflexión, y el material extra, únicamente, en el
aula web.
Los días martes de 12 a 14 horas estaremos conectados para cualquier consulta o
sugerencia que deseen realizar.
El sitio web habitual www.fba.unlp.edu.ar/medios seguirá vigente para alojar algunos
materiales como la bibliografía o el programa, necesarios para quienes rinden libre.
Cronograma
Para esta primera unidad elaboramos un cronograma con distintas actividades para llevar a
cabo el TP1. La participación implica la asistencia y el compromiso con la cursada.
UNIDAD 1: Teorías y Modelos Comunicacionales.
Martes 7/4: Foro de consulta del TP1. Se ingresa a través de la pestaña de la UNIDAD 1. De
12 a 14 horas, los y las docentes estarán a disposición para disipar cualquier tipo de duda a
través del foro.
Martes 14/4: Entrega del TP1. La entrega del TP1 se realizará exclusivamente a través del
espacio habilitado en la pestaña de la UNIDAD 1, que estará disponible hasta el 14/4 a las 12
horas (mediodía). No se utilizará el correo electrónico de la materia, ni el sistema de
mensajería interna de Aulasweb para enviar el trabajo. La entrega en tiempo y forma es un
requisito indispensable para la evaluación y aprobación del trabajo práctico.
Asimismo, habilitamos la posibilidad para que puedan entregar el trabajo en grupo.

Martes 21/4: Foro de discusión. Desde el 14/4 hasta el 21/4 a las 12 horas les vamos a
proponer participar en un foro de discusión para reflexionar sobre algunos aspectos de la
comunicación.
De 12 a 14 horas se realizará una actividad de cierre de la unidad 1 en ese mismo foro.
Criterios de evaluación y acreditación:
Les recordamos que esta materia contempla tanto la evaluación continua como la del
producto resultante. Así, en cada trabajo se evalúan:
• capacidad para la resolución de la consigna.
• adecuación de estructura y contenidos.
• presentación en tiempo y forma.
Los trabajos prácticos del primer cuatrimestre son grupales y con nota conceptual.
La participación en foros u otras actividades se tendrá en cuenta para la evaluación
individual de los estudiantes.
Importante:
Les dejamos aquí una síntesis de los canales de comunicación y los modos de participación
actual:
* El programa, la bibliografía, las guías de lectura, el ppt y las pautas del TP1 se encuentran
en Aulasweb.
* El sitio web habitual www.fba.unlp.edu.ar/medios seguirá vigente para alojar algunos
materiales como la bibliografía o el programa, necesarios para quienes rinden libre.
* El foro de consulta exclusivo del TP1 será el martes 7 de abril de 12 a 14 horas, y se
ingresa a través de la pestaña de la UNIDAD 1.
* El foro de consultas generales se encuentra en la pestaña GENERAL.
* Las consultas particulares se realizarán a través del sistema de mensajería interna de
Aulasweb. No a través del correo de la materia.
* El correo de la materia será para uso exclusivo de las y los estudiantes que rinden libre.
* El TP1 se entrega únicamente mediante el espacio habilitado para tal fin en la pestaña de
la UNIDAD 1, y en los días y horarios estipulados. La entrega en tiempo y forma es un
requisito indispensable para la evaluación y aprobación del trabajo práctico.
¡BUENA CURSADA!

