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a. FUNDAMENTACIÓN

El proyecto surge de la necesidad de formación en políticas públicas sobre la

transformación digital del ecosistema de comunicaciones que son una de las variables

del cambio social en curso.

Las y los estudiantes de la Diplomatura obtendrán una exposición sobre el impacto de

los cambios protagonizados por las tecnologías de la información y la comunicación

(TIC) en la configuración de las sociedades contemporáneas.

Estos cambios y sus impactos múltiples requieren la construcción de nuevos

conocimientos y competencias. La llamada "sociedad red" o "sociedad digital" tiene en la

convergencia de las actividades de información, comunicación y cultura ejes diversos y

complementarios a cuyo análisis se aboca el presente Diploma.

El Diploma tiene como propósito producir reflexiones, compartir conocimientos y

favorecer intercambios teniendo como objeto de análisis la situación de la sociedad

argentina presente, considerada a partir de las políticas vinculadas, la estructuración y

los impactos de las TIC.

Por ello, formará a quienes realicen el Diploma en la identificación de las principales

brechas que estructuran el acceso y las habilidades TIC de la Argentina:

socioeconómicas, geográficas, de género y etarias, principalmente.

También profundizará el estudio de los actores protagonistas del proceso de

diseminación de las TIC, sus ejes de acción, intereses y conflictos.
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El Diploma está dirigido a personas que buscan sistematizar y profundizar el

conocimiento sobre los ejes principales de la transformación digital en curso.

b. OBJETIVOS

a) Generar un espacio de reflexión y propuestas sobre la transformación digital

protagonizada por las TIC en el sector amplio de las comunicaciones y sobre las

políticas públicas aplicadas al mismo.

b) Vincular la transformación digital en curso con los derechos en pugna, en

particular con la protección de usuarios y consumidores.

c) Comprender los impactos sociales y la situación argentina en materia de

conectividad, brechas, accesos y consumos de información y datos a partir de las

variables socioeconómicas, geográficas, de género y etarias.

d) Describir los ejes de evolución de la convergencia digital en el sector de las

telecomunicaciones, de las TIC y de los medios de comunicación.

e) Analizar las políticas públicas sobre medios de comunicación, telecomunicaciones

y TIC en la Argentina.

f) Describir las políticas públicas sobre gobierno abierto, gobierno digital y datos

abiertos.

g) Identificar y proponer estrategias de abordaje sobre los conflictos entre intereses

cruzados de las plataformas digitales, el sector de las telecomunicaciones, el de

medios de comunicación y las políticas públicas, como así también de las

instancias de regulación y/o auto-regulación.

c. ESTRUCTURA (módulos, unidades, carga horaria por módulos o unidad)

El Diploma consiste en la realización de seis (6) módulos y un Taller de Trabajo Final
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Integrador (TFI). Las clases de los módulos serán teórico-prácticas con exposición de los

docentes y trabajos grupales, apoyo con casos de estudio y material bibliográfico

pertinente.

Cada módulo consta de cuatro clases presenciales de tres (3) horas cada una (12 horas)

y cinco (5) horas de actividades y lecturas complementarias. Al ser seis módulos, la

duración del Diploma es de 24 semanas (seis meses), con una cursada de una vez a la

semana.

De manera tal que la carga horaria del Diploma, sumadas las horas de cursada (72

horas), las de actividades y lecturas (30 horas) y las previstas del Taller de Trabajo Final

Integrador (18 horas) es de 120 horas.

d. CONTENIDOS (DE CADA UNIDAD O MÓDULO)

● Módulo 1. Políticas de medios, telecomunicaciones y TIC. Procesos de
convergencia. Autorregulación y regulación.

Contenidos mínimos: Bases conceptuales: política, regulación y gobernanza.

Convergencia digital, definiciones, categorías y desafíos para la elaboración de

políticas públicas. Estándares internacionales de derechos humanos para

servicios audiovisuales e Internet. Principios de la sociedad civil sobre

responsabilidad de intermediarios. Normativa vigente en Argentina para el

audiovisual, las telecomunicaciones y TIC. Mapa de actores del sistema de

comunicación en el país.

○ Carga Horaria: 17 horas

● Módulo 2. Sociedad digital, conectividad y brechas socioeconómicas,
geográficas, de género y etarias (situación de la conectividad en la
Argentina, ArSat, desarrollo satelital, prevalencia de la fibra óptica, estado
de la tv digital (TDA), etc.).
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Contenidos mínimos: Sociedad digital: transformaciones y desafíos.

Conectividad, acceso y usos: brechas socioeconómicas, geográficas, de género

y etarias. Infraestructura y conectividad en Argentina: inversión pública y privada.

Trayectoria de las políticas públicas en materia de conectividad y desarrollo

científico tecnológico. Marco Regulatorio. Convergencia y concentración.

Ciberseguridad e infraestructuras críticas.

● Carga Horaria: 17 horas

● Módulo 3. Transformaciones y desafíos de las telecomunicaciones.
Contenidos mínimos: Conectividad Regional – Mediciones y desafíos. Sistemas

de telecomunicaciones (Desde Introductorio a más avanzados). Generaciones

de comunicaciones móviles 0G a 5G y más allá. Sistemas satelitales:

Geoestacionarios – Órbita Baja. Espectro electromagnético: Definiciones –

Gestión y Administración

○ Carga Horaria: 17 horas

● Módulo 4. Problemas de los medios de comunicación en el siglo XXI en
Argentina
Contenidos mínimos: El seminario consta en las que se abordarán las distintas y

a la vez interrelacionadas aristas de la industria de los medios de comunicación

en Argentina, desde la reconfiguración empresarial de los medios de

comunicación analógicos del siglo XX en el nuevo milenio y los cambios en las

rutinas productivas de los periodistas hasta las novedades en el consumo de las

audiencias y cómo se insertan estos procesos en el contexto local, regional y

global.

○ Carga Horaria: 17 horas

● Módulo 5. Plataformas digitales, datos personales y algoritmos: derechos e
intereses en conflicto.
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Contenidos mínimos: Las plataformas como concepto. Evolución histórica.

Principales características y diferentes tipos de plataformas. Derechos y conflictos

surgidos a partir de la “plataformización” de Internet.

○ Carga Horaria: 17 horas

● Módulo 6. Estado, gestión pública y digitalización. Gobierno digital y
gobierno abierto.

Contenidos mínimos: Transformación digital y nuevos desafíos:

Conceptualizaciones, principios y mecanismos de gobierno abierto. Hacia un Estado

Abierto. Ecosistemas y colaboración. La trayectoria de Argentina en la agenda de

gobierno abierto. La Alianza para el Gobierno Abierto. Desarrollos normativos. La

importancia del gobierno abierto a nivel local. Política de datos abiertos: conceptos,

marcos de aplicación. Desafíos y oportunidades por delante. Iniciativas y

experiencias nacionales e internacionales de transparencia, rendición de cuentas,

participación ciudadana e innovación.

○ Carga Horaria: 17 horas

● Taller de Trabajo Final Integrador (TFI).
El taller de trabajo final integrador articula los conocimientos y herramientas

desarrollados en los módulos y su aplicación a un caso concreto y actual de análisis.

El Taller apoya la realización del TFI, que es un trabajo escrito de entre 20 y 30 páginas

de extensión con perspectiva analítica que procura aplicar a la comprensión de la

realidad del sector de las TIC, de las políticas públicas sectoriales, de los derechos en

juego, de los conflictos suscitados y de las posibles resoluciones a los mismos.

○ Carga Horaria: 18 horas

e. CARGA HORARIA TOTAL (MÍNIMO 120 HORAS. MÁXIMO 250 HORAS.)
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Carga horaria total: 120 (ciento veinte) horas

f. REQUISITOS DE INGRESO

Para ingresar a la Diplomatura se deberá completar una ficha de pre inscripción . Las/os

agentes de la administración pública nacional deberán completar además la ficha para

las becas

g. MODALIDAD DE CURSADA

La Diplomatura se ofrece en modalidad presencial en la sede de la Facultad de Ciencias

Sociales, Santiago del Estero 1029 (CABA) a definir según la situación sanitaria.

Días y horarios de cursada: un día por semana, viernes de 17 a 20 hs.

Meses de cursada: 1 de julio al 15 de diciembre de 2022

Fecha prevista de Inicio: 1/07/2022

Fecha prevista de finalización: 15/12/2022

h. CRONOGRAMA DE DICTADO

Módulo Descripción Cant. Clases
Cant. de

Hs. x clase

Responsables Cant. De
Hs. por
módulo

Módulo I Políticas de
medios,

telecomunicac
iones y TIC.
Procesos de

convergencia.
Autorregulació
n y regulación

4 clases

presenciales

3 hs Bizberge, Ana 12 hs
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Módulo II Sociedad
digital,
conectividad y
brechas
socioeconómi
cas,
geográficas,
de género y
etarias
(situación de
la
conectividad
en la
Argentina,ArS
at, desarrollo
satelital,
prevalencia de
la fibra óptica,
estado de la tv
digital (TDA),
etc.).

4 clases

presenciales

3 hs Micaela Sánchez

Malcolm

12 hs

Módulo III Transformacio
nes y desafíos

de las
telecomunicac

iones

4 clases

presenciales

3 hs Anabel Cisneros y

Martín Olmos

12 hs

Módulo IV Problemas de
los medios de
comunicación
en el siglo XXI
en Argentina

4 clases

presenciales

3 hs Natalí Schejtman y

Agustín Espada

12 hs

Módulo V Plataformas
digitales,
datos
personales y
algoritmos:
derechos e
intereses en
conflicto

4 clases

presenciales

3 hs Martín Becerra 12 hs

Módulo VI Estado,
gestión
pública y
digitalización.
Gobierno
digital y
gobierno
abierto

4 clases

presenciales

3 hs Camila Giuliano y

Daniela García

12 hs
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Taller de

Trabajo Final

Integrador

5 clases

presenciales

3 hs Mariana Cecilia

Fernández

18 hs

i. COORDINADOR

APELLIDO NOMBRE DNI
CARGO

DOCENTE
MATERIA /
CARRERA

Becerra Martín 20179910 Profesor Titular Seminario Taller

de Introducción

a la Informática,

la Telemática y

el

Procesamiento

de Datos,

Licenciatura en

Ciencias de la

Comunicación

BREVE DESCRIPCIÓN CURRICULAR

Investigador Principal en el Conicet y Profesor Titular por concurso en la Universidad de

Buenos Aires (UBA) y en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Doctor en Ciencias

de la Información (U. Autónoma de Barcelona), donde también se recibió de Magíster en

Ciencias de la Comunicación. Especialista en políticas de medios, telecomunicaciones y

TIC.

Autor de libros y artículos sobre políticas de comunicación, medios y tecnologías de la

información y la comunicación, entre ellos: Grupo Clarín. FromArgentineNewspaper to

Convergent Media Conglomerate, en coautoría con Guillermo Mastrini y Ana Bizberge
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(Routledge, 2021), La concentración infocomunicacional en América Latina (2000-2015):

nuevos medios y tecnologías, menos actores, en coautoría con Guillermo Mastrini

(Universidad Nacional de Quilmes y Observacom, 2017); Medios en guerra: balance,

crítica y desguace de las políticas de comunicación 2003-2016, en coautoría con

Guillermo Mastrini y otros (Biblos, 2017); De la concentración a la convergencia:

políticas de medios en Argentina y América Latina (Paidós, 2015); Cajas mágicas: el

renacimiento de la tv pública en América Latina, con Ángel García Castillejo, Óscar

Santamaría y Luis Arroyo  (Tecnos, 2013); WikiMediaLeaks: la relación entre medios y

gobiernos en América Latina bajo el prisma de WikiLeaks con

Sebastián Lacunza (Ediciones B, 2012);  Los dueños de la palabra: Acceso, estructura y

concentración de los medios en la América latina del Siglo XXI, con Guillermo Mastrini

(Prometeo, 2009); Los monopolios de la verdad: descifrando la estructura de los medios

en Centroamérica y República Dominicana, con Guillermo Mastrini (Prometeo,

2009); Periodistas y magnates: estructura y concentración de las industrias culturales en

América Latina, con Guillermo Mastrini (Prometeo, 2006); La educación superior en

entornos virtuales: el caso del Programa Universidad Virtual de Quilmes, con Jorge

Flores (Editorial Universidad Nacional de Quilmes, 2005), y Sociedad de la Información:

proyecto, convergencia, divergencia, (Norma, 2003).

Director de programas y proyectos de investigación en la UNQ, el Ministerio de Ciencia,

Tecnología e Innovación Productiva (PICT, PIO). Ha dirigido proyectos UBACyT.

Ha gestionado instituciones públicas de educación superior. Fue Secretario Académico

(2003-2007) y Director (Decano) del Departamento de Ciencias Sociales (2008-2010) de

la Universidad Nacional de Quilmes. Ha asesorado a organismos como UNESCO,

organizaciones como Amnistía Internacional y CELS, a cámaras empresariales PyMEs e

integraciones cooperativas, a sindicatos de trabajadores, a medios comunitarios y a

áreas de gobierno en diferentes gestiones y jurisdicciones. Actualmente asesora a la

Secretaría de Innovación Pública de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Argentina.
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http://www.editorialbiblos.com.ar/ficha-de-libro/?bid=12347
http://www.editorialbiblos.com.ar/ficha-de-libro/?bid=12347
https://martinbecerra.wordpress.com/2015/05/26/anticipo-de-libro-de-la-concentracion-a-la-convergencia/
https://martinbecerra.wordpress.com/2015/05/26/anticipo-de-libro-de-la-concentracion-a-la-convergencia/
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2013/03/12/000425962_20130312142334/Rendered/PDF/759180WP0P12670PANISH0Cajas0magicas.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2013/03/12/000425962_20130312142334/Rendered/PDF/759180WP0P12670PANISH0Cajas0magicas.pdf
https://es.scribd.com/doc/131042867/Becerra-Martin-y-Guillermo-Mastrini-2009-Los-duenos-de-la-palabra-acceso-estructura-y-concentracion-de-los-medios-en-la-America-latina-del-siglo
https://es.scribd.com/doc/131042867/Becerra-Martin-y-Guillermo-Mastrini-2009-Los-duenos-de-la-palabra-acceso-estructura-y-concentracion-de-los-medios-en-la-America-latina-del-siglo


j. NÓMINA DE COLABORADORES/DOCENTES

ROL APELLIDO NOMBRE DNI

COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA

Sánchez Ma. del Rosario 31439474

DOCENTE Becerra Martín 20179910

DOCENTE Sánchez Malcolm Micaela 30594544

DOCENTE Bizberge Ana 28080561

DOCENTE Cisneros Anabel 28446372

DOCENTE Espada Agustín 35803357

DOCENTE García Daniela 35881593

DOCENTE Giuliano Camila 37713182

DOCENTE Schejtman Natalí 18846087

DOCENTE Fernández Mariana 30859202

k. MODALIDAD DE EVALUACIÓN

Cada módulo realizará una breve evaluación final que permita acreditar el conocimiento

de los temas y lecturas desarrollados. Por su parte, el Trabajo Final Integrador articula

los conocimientos y herramientas desarrollados en los módulos y su aplicación a un

caso concreto y actual de análisis. El TFI es un trabajo escrito de entre 20 y 30 páginas

de extensión con perspectiva analítica que procura aplicar a la comprensión de la

realidad del sector de las TIC, de las políticas públicas sectoriales, de los derechos en

juego, de los conflictos suscitados y de las posibles resoluciones a los mismos. El

Diploma tiene un Taller dedicado al apoyo a la elaboración del TFI.
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m. REQUISITOS DE APROBACIÓN

Para aprobar la Diplomatura y obtener el certificado se requerirá:

a) 75% de asistencia a las clases

b) participación en trabajos grupales y actividades prácticas

c) aprobación del Trabajo Final Integrador

DATOS DE CONTACTO: diplomaubatic@gmail.com
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