
Departamento de Teoría y Metodología 
Sección Académica Teoría de la Comunicación

Descripción de la Sección Académica

La Sección tiene como tareas centrales la enseñanza y la investigación de los aspectos teóricos

de la comunicación entendiendo a ésta como una realidad social básica y compleja.

Desde esta perspectiva contribuyen al estudio de la naturaleza de la comunicación, actuando en

forma interdisciplinaria, saberes provenientes de la filosofía, la semiótica y las ciencias humanas y

sociales.  Son  objetos  de  reflexión  del  Área  las  teorías  existentes  sobre  los  procesos

comunicacionales, tanto en el plano de los medios masivos como en el interpersonal, y en sus más

variados soportes.

Se pone un especial énfasis en el análisis de la sociedad de la información y la comunicación y en el

impacto  social  de  las  nuevas  tecnologías,  sin  dejar  de  tener  presente  su  milenaria  historia

conjuntamente  con  los  prolegómenos  clásicos  sobre  las  formas  de  interacción,  mediación,

transmisión,  representación  y  expresión.  La  Sección  concibe  a  la  enseñanza  no  solo  como  el

intercambio  de  reflexiones  sobre  las  teorías  existentes  sino  como  resultado  de  la  labor  de

investigación de sus integrantes y en conjunción con los estudiantes en el marco de la realidad

social en la cual vivimos.

La Sección se vincula  con todas  las  otras  áreas  de  conocimiento  y creación de  comunicación,

generando  insumos  conceptuales  para  la  reflexión,  crítica  e  interpretación  que  permitan

aprehenderla y generar planteos innovadores sobre su desarrollo en diversos campos de aplicación,

enriqueciendo de esta forma las actividades de extensión.

Grado 2: (Ordenanza de organización docente):  Se ejercerán sobre todo tareas de colaboración,

orientadas  hacia  la  formación  del  docente,  pero,  a  diferencia  del  grado  1,  se  requerirán

conocimientos  profundos en uno o más  aspectos  de la  disciplina.  Se procurará encomendar  al

docente tareas que requieran iniciativa, responsabilidad y realizaciones personales.

Perfil específico: Se cubrirán 4 (cuatro) cargos docentes que tengan competencias probadas en el

área académica de las teorías de la comunicación mediática, tanto a nivel de enseñanza como de

investigación.

Número de horas semanales del cargo: 15
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