
Planificación y comunicación:
la prospectiva estratégica desde la comunicación

Curso de Educación Permanente FIC UDELAR

CUPO: 30  estudiantes
Horario: Lunes 31/7, martes 1/8, miércoles 2/8 y jueves 3/8/2017. De 18:00 a 22:00hs.

Salón 210. (FIC. San Salvador 1944)

Fecha de comienzo: lunes 31 de julio

Docente: Washington Uranga

Washington Uranga es periodista, docente e investigador de la comunicación. Su campo de
especialización  son  los  temas  de  comunicación  vinculados  con  la  ciudadanía,  la
participación,  las  políticas  públicas  y  la  planificación  de  procesos  comunicacionales.  Se
desempeña como editorialista del diario Página 12 (Buenos Aires), donde es responsable del
suplemento La Ventana, y escribe sobre temas de comunicación en medios académicos y
científicos. Asesora a organizaciones sociales, entidades públicas y gobiernos. Dicta cursos
en  grado  y  posgrado,  fue  director  de  la  Maestría  en  Planificación  de  Procesos
Comunicacionales  (UNLP)  y de la Maestría en Periodismo (UBA) y actualmente dirige la
Maestría  en  Comunicación  Institucional  de  la  Universidad  Nacional  de  San  Luis.  Más
información en: http://www.washingtonuranga.com.ar

Fundamentos generales del curso

Destinatarios

Estudiantes avanzados y graduados de la Licenciatura en Comunicación y/o graduados
y estudiantes de posgrado del Área Social y Artística.

Objetivos

Que los/las participantes:
-Actualicen conocimientos y debatan sobre la comunicación como una perspectiva de 
abordaje de las prácticas sociales.
-Estudien la relación entre planificación y comunicación
-Profundicen sobre la perspectiva de la prospectiva estratégica desde la comunicación.

Contenidos

1. Perspectiva comunicacional.  Intervenir desde la comunicación. La comunicación como
herramienta para la comprensión de la realidad socio-cultural y política y la generación



de propuestas de cambio. 
2.  Planificación.  Enfoques  de  planificación:  normativa,  estratégica,  prospectiva-
estratégica.  La  construcción  de  la  idea  de  futuro.  Debates  entre  distintos  enfoques.
Acentos  metodológicos  propios  de  cada  enfoque.  Función  del  planificador  en  cada
enfoque.
3.   Planificación  prospectiva  estratégica  desde  la  comunicación.  Proferencia  y
prospectiva. La idea de futuro.  El proceso metodológico prospectivo estratégico.

Metodología y evaluación
El curso se desarrollará mediante clases expositivas a cargo del docente responsable.
Se promoverán debates e intercambios entre los participantes.
Evaluación:  Aprobación  de  una  monografía  individual  sobre  un  tema  seleccionado
entre los trabajados en el curso.
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