COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN
CRONOGRAMA
PRIMER CUATRIMESTRE - 2017

Período de Cursada: 20/03/17 al 01/07/17
Página de la Cátedra: h ttp://comunicacionyeducacion.sociales.uba.ar

Semana
del:
20/03

TEÓRICOS

PRÁCTICOS

Presentación de la materia.
Unidad 1: VISIONES SOBRE
LA EDUCACIÓN
PUIGGRÓS (2011) De Simón
Rodríguez a Paulo Freire.

Presentación

27/03

NOVOA (2009) “Educación
2021: para una historia del
futuro”.
CARLI (2008) “Debates
acerca de lo público en la
historia de la educación...”

HUERGO (2013): “Mapas y
viajes por el campo de
Comunicación/Educación”

3/04

10/04

GENTILI “Adentro y afuera. El
derecho a la educación y las
dinámicas de exclusión
escolar en América Latina”.
DUBET, Francois (2011)
“Prioridad a la igualdad de
posiciones”.
Unidad 2: CONOCIMIENTO
TREVIÑO (2012) “Sociedad
de la información y sociedad
del conocimiento...”.
ARONSON (2007) “La
globalización y los
cambios...”.

MARTÍN-BARBERO (2009)
“Cuando la tecnología deja
de ser una ayuda didáctica
para convertirse en
mediación cultural”.
BUENFIL BURGOS, Rosa
Nidia “Análisis de Discurso y
Educación”. Y
(2011) “Espacios educativos
y territorios globales”.

SANTOS (2005) La
universidad en el Siglo XXI.
MIGNOLO (2002) “Las
geopolíticas de
conocimiento...”

COMENTARIOS

17/04
MESA DE
EXAMEN
PARA
CURSO DE
VERANO
16hs.

CARLI (2008) “Conocimiento
y universidad...”
RICHARDS (2000) “Un debate
latinoamericano...”

24/04

Cierre unidad 2
Introducción a Unidad 3:
TRANSMISIÓN
CARLI (2005) “Educación y
temporalidad…”

1/05
FERIADO

Por feriado no hay clases
comisiones 1, 2 y 3, ni
teóricos.

8/05

Unidad 3: TRANSMISIÓN

15/05
MESA
FINALES
MAYO

GIROUX (1997):
“Intelectuales públicos y la
crisis de la enseñanza
superior”
Com.4: SANTOS (2005) La
universidad en el Siglo XXI.
MIGNOLO (2002) “Las
geopolíticas de
Cierre unidad 2

Las consignas del PARCIAL
domiciliario individual
Comisión 4: se seguirá
estarán colgadas en la
trabajando unidad 2 (Giroux) página de la cátedra a
partir del 25/04.
Comisión 4: Clase de cierre
unidades 1 y 2.

DEBRAY (2007) “Transmitir
más, comunicar menos”
FRELAT-KHAN (2004) “Las
MEAD (2002) Introducción y
figuras de la transmisión”
“El presente”
Unidad 3: TRANSMISIÓN
HUYSSEN (2002) "Pretéritos
presentes, medios, política,
MARTÍN BARBERO (2000): “El Amnesia".
futuro que habita la
BORSANI (2003/4)
memoria”.
“Memoria: intemperie y
refugio”

22/05

Unidad 4: IDENTIDADES Y
EDUCACIÓN
ORTIZ(1998):“Modernidadmundo e identidad”.

HALL (2003): “Introducción.
¿Quién necesita identidad?”

29/05

REMEDI (2004) “La
institución: un
entrecruzamiento de textos”.
CARLI (2012) “La experiencia
estudiantil en la universidad
pública”.
UNIDAD 5: CULTURA
DIGITAL, CULTURA VISUAL Y
EDUCACION

BLANCO (2014) “El consorcio
y la gran ciudad...”.
CHAVES (2005) “Juventud
negada y negativizada...”.
Comisión 4: Carli (2011)

5/06

SENNET
HERNÁNDEZ
DUSSEL

CARLI
ARFUCH

3/05 por mail se entrega
el parcial. ES LA ÚNICA
FECHA QUE SE ACEPTARÁ.
Fuera de la fecha quedará
ausente.
Entrega del PARCIAL
impreso en prácticos
(previamente enviado el
3/05 por mail).

Entrega de consignas de
Trabajo Práctico

12/06

VAN DIJCK (2016) “La
producción de la socialidad
en el marco de de una
cultura de la conectividad”.
BURBULES (2013) “Los
significados de “aprendizaje
ubicuo”.

AMADOR (2013)
“Transmediaciones, nativos
digitales y educación”.

19/06
martes
20/06
Feriado

No hay clase teórica

26/06

Último Teórico (de cierre en
vistas a finales) y balance de
teóricos
No hay teórico

TODAS LAS COMISIONES:
Entrega del TP y Balance de
la cursada en horarios de
prácticos.
Comisión 4: Entrega del TP y
balance de la cursada en
horario de TEÓRICO.
(No hay clases -por feriadoel martes 20/06).
Recuperatorios

03/07
26/06 al
8/07
17/07 al
29/07

URRESTI, LINNE, y BASILE
(2015) "Los jóvenes, la
innovación y las tecnologías
digitales".

Devolución parciales y
entrega de notas
Entrega de actas de curso en Depto. de Profesores
Mesas de finales

Entrega del Trabajo
Práctico final  lunes 19/06

