
 

Plan de Formación de Comunicadores en el Interior 2011-2013 

Marco Normativo y Ético (2011) 
 

 

Objetivos 

1. Brindar un panorama general del marco normativo que regula la libertad de 

expresión e información, los servicios de radiodifusión y de comunicación 

audiovisual y reflexionar sobre los posibles conflictos entre derechos que se 

suscitan en el ejercicio de la profesión del periodista y comunicador. 

 

2. Brindar a los comunicadores la normativa vigente en cuanto a sus derechos y 

obligaciones como trabajadores y/o creadores de producción intelectual escrita y 

audiovisual. 

 

3. Impulsar la reflexión sobre la ética periodística y la responsabilidad social tanto 

del comunicador como la de los medios de comunicación.  

 

Destinatarios 

 Egresados de Ciencias de la Comunicación y de otras carreras universitarias que 

trabajan en medios de prensa y comunicación. 

 Profesionales que trabajan en el área de la comunicación (prensa, radio, TV, 

etc). 

 

Contenidos 

Marco Jurídico Normativo de la Libertad de Expresión e Información 

 Marco General: Constitución Nacional y Tratados Internacionales aprobados por 

el Uruguay. 

 Ley de Prensa Nº 16.099 y modificaciones introducidas por la Ley Nº 18515 

(Medios de comunicación).  

 Leyes de Acceso a la Información Pública (Nº 18.381) y de  Habeas Data (Nº 

18.331). 

 Derecho de Autor. 

 Normas nacionales que impulsan la promoción cultural. 

 

Marco Jurídico Normativo de la radiodifusión nacional 

 Ley de Radiodifusión. 

 Ley de Radiodifusión Comunitaria. 

 Nueva ley de Medios. Análisis de los principios en debate. 

 

Derechos y obligaciones del periodista y el comunicador como trabajador y como 

creador 

 Marco jurídico de la relación laboral de dependencia: los derechos como 

trabajador. Convenio Colectivo del Sector. 

 El periodista “free-lance”. Derechos sobre su creación. 

 Derechos de Autor. 

 Línea editorial de medio  e independencia del comunicador. 

 

Ética y Deontología del Comunicador 



 Contenido ético de la información y la comunicación.  

 Objetividad y   subjetividad. Verdad y Veracidad. Lealtad Informativa. 

 El comunicador y la formación y transmisión de valores. 

 La formación de opinión pública. 

 Censura y autocensura.  

 

Metodología y evaluación 

 Combinación de exposiciones con discusión de casos que motiven la reflexión. 

 La forma de evaluación se concertará con los responsables de los otros cursos a 

fin de que en las suyas se incluya el cruce transversal normativo y ético 

abordando alguno de los  puntos  tratados en esta área temática. 

 

Bibliografía 

Se facilitará el acceso a la normativa fundamental en la materia (leyes y tratados 

internacionales) y se incluirá una bibliografía básica en estos temas. 

 

Equipo Docente 

Equipo Docente de la asignatura  Derecho, Ética y Deontología de la Licenciatura de 

Ciencias de la Comunicación y especialistas invitados. 

 

Desarrollo Tentativo para la primera edición: 

Dado que este será un modulo transversal con un total de 12 horas distribuidas en tres 

jornadas de cuatro horas cada una, se propone el siguiente diseño: 

 

Primera Jornada 

Marco Jurídico Normativo Nacional e Internacional de la Libertad de Expresión e 

Información y de la Radiodifusión. 

 

Segunda Jornada 

Derechos y Obligaciones del periodista y comunicador como trabajador y como creador. 

 

Tercera Jornada 

Ética, responsabilidad social y conflictos de derechos en la profesión del comunicador.   

 

 

 

 

 

 

 

        

 


