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Nº Apellido Nombre Título Director/a Año Resumen 

01 Álvarez Mirtha La prensa de Córdoba y la cuestión política. - 1980 
 02 

Acevedo 
Armando 
Gustavo Íconos de periodismo infográfico - 1996 

 03 
Acevedo 

Alberto 
Vicente 

La comparación en la consagración Mundial de 
Hockey Sobre Patines. Años 1970-1978. 

Raul Ignacio 
Moreno 1981 

 04 

Aciar 
Laura 
Daniela 

Centros tecnológicos Comunitarios en la Capital 
de San Juan no enmarcadas en el Programa 
para la Sociedad de la Información. Ana Celina Puebla 2005 

 05 

Adriana María 
Vanesa 

Sánchez 
Pérez 

La propaganda política a través de facebook. 
Estudio de los casos legislativos en San Juan. 

MONICA 
RAFFAELE 2016 

La propaganda política a través de facebook es un 
fenómeno relativamente nuevo en San Juan. Fue 
abordado en esta tesina desde una metodología 
cuanti - cualitativa a través del estudio de casos 
múltiples: se analizaron los facebooks de los 
legisladores provinciales y municipales. Además, se 
utilizó la entrevista en profundidad como técnica para 
abordar la mirada de uno de los actores involucrados 
en el estudio. 
Los objetivos planteados buscaron conocer las 
contribuciones de facebook como herramienta de 
comunicación política desde el Poder Legislativo, el 
uso que hacen los legisladores para favorecer la 
participación ciudadana y el interés de los 
ciudadanos que siguen las publicaciones que 
realizan los legisladores.  

06 
Aguero Hugo Ángel 

Consumos mediáticos de los jóvenes 
sanjuaninos.  Ana Celina Puebla 2010 

 07 Alaniz María El fenómeno de las relaciones surgidas del chat Guillermo Kemel 2004 
 



Tornello Andrea en internet.  Collado Madcur 

09 
Aliaga 
Morrone 

Marcela 
Luciana 

Ecosistema radiofónico de San Juan: una 
cartografía de la circulación de la información 
periodística por las radioemisoras locales. 

Mercado, Rosa 
Beatriz 2007 

 10 

Amin 
Luis 
Alberto 

Tratamiento de la Agenda Oficial de Gobierno 
en Medios de Comunicación  Oyarzun Carlos 2003 

El presente trabajo consiste en un estudio 
comparativo de los modos, cómo los medios de 
comunicación "interpretan" y "tratan" las actividades 
definidas en la agenda del gobierno, en nuestro 
caso, Gobierno de la Provincia de San Juan 

11 
Ana Carina Coca Ripol 

Análisis del tratamiento de la imagen de un 
político por parte de dos semanarios locales. 

Monica Coca de 
Reta 2000 

 12 

Andino Eric 
Agenda setting en la televisión sanjuanina 
durante las elecciones legislativas de 2013.  

Guillermo Collado 
Madcur 2014 

En esta investigación se busca analizar la influencia 
que se produce entre la agenda de los noticieros de 
televisión abierta provincial y la agenda pública 
durante las elecciones legislativas de 2013 en la 
provincia de San Juan. Para ello, acorde a la teoría 
principal de este trabajo, "La teoría de la agenda-
setting" de Maxwell McCombs y Donald Shaw (1972) 
y las conceptualizaciones de Wayne Wanta (1997) y 
Walter Lippmann (1922) permiten establecer 
categorías de análisis aplicables al tema de 
abordaje.  
Entre los aspectos más destacables de esta Tesina, 
se aplicaron instrumentos de investigación con el 
objeto de comprender de esta Tesina, se aplicaron 
instrumentos de investigación con el objeto de 
comprender mejor el segundo nivel de la teoría de la 
agenda setting. Es decir, la posibilidad de 
desentrañar cómo los aspectos de las noticias son 
transmitidas a los públicos, mediante la relavancia 
de ciertos atributos o el uso de aspectos valorativos 
o afectivos.  

13 
Arnobio Flores Cesar 

Función mediática sobre acontecimientos 
catastróficos. Atentado terrorista en EE.UU 11 Carlos De Gregorio 2003 

 



de septiembre de 2001. 

14 

Atencia 
Marisa del 
Valle 

Análisis descriptivo de la estructura de las 
relaciones humanas en el ámbito laboral del 
departamento de marketing de Diario de Cuyo. Mario Médico 2003 

 15 

Barifusa 

Gabriela 
Cecilia del 
Valle 

Zona franca, Jáchal tratamiento del tema por 
los medios impresos. Mario Médico 1998 

  

Barros 
Carlos 
Alberto 

Análisis comparativo de editoriales de diario de 
cuyo y el nuevo diario, desde la perspectiva 
teorica de Bernard Berelson. 

Guillermo Kemel 
Collado Madcur 1998 

Intentaremos a lo largo dela monografía, efectuar 
una comparación de arículos editoriales que se 
hayan publicado en dos medios de comunicación de 
San Juan, Argentina, "Diario de Cuyo" y "El nuevo 
Diario", que se refiere al tema de las elecciones 
generales para presidente de la Nación Argentina del 
14 de mayo de 1995. Vamos a considerar los 
editoriales publicados tres semanas antes de las 
elecciones, los de la semana misma de escrutinio y 
los de la semana posterior al evento. 

16 

Barros 
Carlos 
Alberto 

Análisis comparativo de editoriales de Diario de 
Cuyo y el Nuevo Diario, desde perspectiva 
teórica de Bernard Berelson.  

Guillermo Kemel 
Collado Madcur 1998 

 17 

Brizuela 
Raul 
Amadeo 

Los recursos humanos en un medio radial 
universitario. Propuestas para la reflexión y 
ejecución de la eficacia empresaria. 

Guillermo Kemel 
Collado Madcur 2003 

 18 
Buso Sandra 

El discurso persuasivo. La manipulacion en la 
publicidad. 

Mónica Raffaele de 
D' Asaro 1998 

 19 
Bustos Ana Laura 

Los jóvenes en la ciudad de San Juan y su 
apropiación de los espacios urbanos. Ana Celina Puebla 2011 

 20 

Cabello Marisa 
Los contenidos de las radios escolares en San 
Juan. 

Rosa Beatriz 
Mercado 2015 

Esta tesina describe, analiza e interpreta los 
contenidos y formatos radiofónicos de las Radios 
Escolares CAJ (Centro de Actividades Juveniles) 
dependientes del Ministerio de Educación de la 
provincia de San Jun. El trabajo revela los logros y 
dificultades de estas emisoras para la 



implementación de sus propuestas radiofónicas, en 
el marco de la Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual y como prácticas educativas 
emancipatorias.  
Esta investigación facilita un diagnóstico de los 
contenidos y tipologías de producción radiofónica y 
da herramientas para la cultura del trabajo que 
realizan las radios escolares CAJ. Asimismo ofrece 
un constructo operativo del estado en las Emisoras 
Escolares de la provincia de San Juan.  

21 

Cabello Emilce 
Estudio de comunicación interna. Caso: 
Dirrección de Obra Social Provincia.  Mariela Miranda 2015 

Con esta investigación se pretende conocer y 
analizar la comunicación interna de la Dirreción de 
Obra Social Provincia, a partir del relevamiento que 
se realizó. Con los resultados obtenidos, se espera 
un diagnóstico que sirva como insumo para elaborar 
un plan de comunicación interna que tenga como 
finalidad mejorar la gestión actual de la 
comunicación.  

22 
Caliva 

Carolina 
del Rosario 

¡Oid el Ruido! Moviento de caceroleros. Jáchal 
2002 José Casas 2002 

 23 
Caliva 

Carolina 
del Rosario 

¡Oid el ruido! Movimiento caceroleros Jachal 
2002. José Casas 2002 

 24 

Carrillo Juan José 

Posición que adopta a nivel político "Diario de 
Cuyo" en función al tratamiento de las 
informaciones respecto a los golpes militares de 
1955 y 1976 respectivamente. 

Berger de Martín, 
Leticia 1987 

 25 
Carrizo 

Teresa 
Nancy 

El uso que la clase social media hace de la 
fotografia de prensa.  

Rosa Nuñez de 
Ruartes 1997 

 26 
Carrizo Lila Nelly 

Incidencia del mensaje humosístico radiofónico 
en el receptor.  

Mónica Raffaele de 
D' Asaro 1993 

 27 
Carta 

Graciela 
Beatriz 

Aprovechamiento de los medios audiovisuales 
en la enseñanza primaria.  

 
1988 

 28 
Castillo 

Gonzalo 
Miguel 

La práctica docente en el ámbito áulico: 
diagnóstico de la actualización del proceso Cristina Negri 2012 

La investigación consiste en el estudio de caso de 
las prácticas pedagógicas realizadas en un 



comunicacional.  establecimiento escolar de Gestión Estatal 
provincial. En el mismo, serán estudiadas las 
dinámicas comunicacionales existentes dentro de la 
práctica en los cursos de primero, tercero y sexto 
grado, con el objetivo de entender los modelos de 
comunicación existentes en el aula. Y será realizado 
un análisis de contenido a los Núcleos de 
Aprendizaje Prioritarios correspondientes a primero, 
tercero y sexto grado.  
Este trabajo tiene el objetivo de diagnosticar los 
procesos comunicativos existentes en las prácticas 
áulicas de los primeros años de educación formal. 
Se pretende abrir un camino a tener en cuenta al 
momento de analizar el origen de los problemas 
comunicacionales y de aprendizaje que los 
educandos atraviesan en las etapas iniciales de 
educación y que se proyectan en los niveles 
superiores de educación formal. 

29 
Castro 

Patricia 
Norma El consumo de noticias en el gran San Juan Carlos De Gregorio 2008 

 30 

Castro Flores 
Andrea 
Silvana  

La opacidad de la comunicación en el sistema 
educativo de San Juan: el diálogo, la crítica y la 
propuesta.  Rosa Mercado 2003 

 31 

Castro Flores 
Andrea 
Silvana 

La opacidad de la comunicación en el sistema 
educativo de San Juan.  Rosa Mercado 2003 

En el presente trabajo se intentó explorar la situación 
de las prácticas comunicativas en el escenario actual 
del sistema educativo del Ministerio de Educación de 
la provincia de San Juan. A partir de esta primera 
aproximación se pretendió también generar una 
propuesta en la que la comunicación ofrezca nuevas 
alternativas al sistema educativo. Para ellos 
consideramos necesario describir como se desarolla 
la comunicación organizada dentro del Ministerio de 
Educación de la Provincia, lo que nos llevó a 
elaborar el panorama que presenta hoy el sistema 
educativo de referencia. 



32 
Cattini 

Aldo 
Nicolás 

Análisis de la penetración de marcas a través 
de la publicidad en los adolescentes.  

Berger de Martín, 
Leticia 2001 

 33 

Ceballos 
María 
Belén 

Acesso y participación de las comunidades 
originarias de San Juan en el espectro 
radiofónico de la provincia. Acesso y 
participación de las comunidades originarias de 
San Juan en el espectro radiofónico de la 
provincia. 

Rosa Beatriz 
Mercado 2013 

En la presente investigación se estudia el acceso y 
la participación que tienen las comunidades 
originarias de la provincia de San Juan dentro del 
espectro radiofónico. El trabajo se contextualiza en 
el marco de la Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual que reconoce las voces de los pueblos 
indígenas para expresarrse y ejercer su derecho a la 
comunicación.  
Se trata de un estudio de las radios que están 
ubicadas en los departamentos que viven 
comunidades originarias y que da a conocer la 
realidad del entorno y la mirada que tienen los 
directores y periodistas de los medios radiofónicos 
respecto a esta temática. 
Con el aporte de las herramientas propias de la 
etnografía de la comunicación se refleja el 
pensamiento de las comunidades con el objetivo de 
conocer cuál es la visión que ellas tienen de la radio 
y de la ley, así como también su forma de pensar y 
mirar a la comunicación. La reflexión teórica que 
enmarca este tema se hace a través del penamiento 
crítico latinoamericano en la Epistemología del Sur. 
Este trabajo brinda un constructo descriptivo y 
explicativo sobre los Pueblos Originarios y su 
expresión radial que constribuye a la produccipon 
académica del Área Radiofónica del Departamento 
de Ciencias de la Comunicación de la FACSO - 
UNSJ.  

34 Celani de 
Lopez Mendez 

Rosalba 
Mabel 

Reflexiones acerca de un análisis semipotico y 
su implicancia ética.  

Maria del Carmen 
Reverendo 1989 

 35 
Cereso 

Omar 
Eduardo 

Producción de noticieros televisivos en canales 
de aire de San Juan Ana Celina Puebla 2006 

 36 Chacón Ailín Ana El derecho a comunicar de las personas con Maria Cecilia Vila 2015 Esta investigación tiene como objeto interpretar los 



Sánchez Belén discapacidad. Análisis de los procesos de 
producción de contenidos comunicacionales 
realizados por personas con dicapacidad en el 
Gran San Juan, durante el período de julio a 
diciembre de 2014.  

Porres procesos de producción de contenidos 
comunicacionales que realiza el colectivo social 
personas con discapacidad en el Gran San Juan, 
desde julio a diciembre del 2014. Partimos de la idea 
que este colectivo tiene como propósito el 
empoderamiento de su derecho a comunicar, 
mediante el acceso y la participación que ejercen los 
medios de comunicación social. 
Para realizar esta investigación utilizaremos la 
metodología cualitativa y exploratoria, ya que es la 
más adecuada para abordar un tema relacionado 
con los Derechos Humanos (DD.HH), tal como 
promueve Olga del Río Sánchez, investigadora 
española en comunicación y cultura de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Desde el punto 
de vista teórico, consideramos a la comunicación a 
partir del Enfoque Basado en los Derechos Humanos 
(EBDH), tomamos los conceptos claves, por una 
parte el acceso que permite analizar la posibilidad 
que tiene el colectivo social de elegir diversos 
soportes de comunicación para producir sus 
contenidos radiales, audiovisuales o digitales, lo que 
permite a los ciudadanos acceder a los programas 
desde diferentes medios de comunicación.  
En segundo lugar, el concepto de la participación 
para analizar cómo "(...) producen programas, 
disponiendo de espacios de programación para tal 
fin, y hasta de ayuda profesional y recursos técnicos 
necesarios para acerlo" (Rossi: 2006, pág. 12). Las 
unidades de análisis que estudiamos son procesos 
de producción de contenidos comunicacionales que 
efectúan las personas con discapacidad. 
Identificamos seis, luego escogimos para analizar a 
tres de ellas. El criterio de selección es el número de 
participantes que integran equipos de producción de 
estos procesos. Las tres unidades de análisis que 



seleccionamos fueron las que realizaron los 
programas: "Integrándonos", audiovisual que se 
emite por canal 8, señal de aire comercial, elaborado 
por personas con discapacidad intelectual y motriz; 
"Universidad Inclusiva", realizado por estudiantes 
con discapacidad motriz, en su mayoría, 
pertenecientes a la UNSJ que se emite por Radio 
Universidad FM 93.1 y "Aire Inclusivo" producido por 
personas ciegas, que se emite desde antena LRA23 
Radio Nacional San Juan FM 101.9. 

37 Chaves de 
Pizzoglio 

Liliana 
Antonia 

La publicidad y su relación con el efecto 
demostración. 

Raul Ignacio 
Moreno 1983 

 38 

Chirino Navas Ana María  

Relación entre los objetivos de un aviso 
publicitario y el por qué de la compra por parte 
de los consumidores.  

Maria del Carmen 
Reverendo 1996 

 39 
Clemente Sonia B. 

La televisión educativa en la Argentina en el 
marco del desarrollo. Susana Albarracín 1997 

 40 

Correa Marti Sofía Carla 
El rol de las redes sociales en la campaña 
electoral del Rector de la UNSJ, año 2012. Rosa Elena Nuñez 2015 

La aparición, popularización y expansión de la web 
como metamedio destinado a la comunicación 
política ha implicado nuevos usos y sentidos tanto 
para los usuarios que adaptan y adoptan las nuevas 
tecnologías, como para políticas que intentan 
apropiarse de las mismas para maximizar la 
efectividad de su mensaje, como así reducir costos 
en sus campañas electorales. 
La presente investigación intenta dilucidar las formas 
que adopta la comunicación propagandística en la 
web 2.0 a partir del análisis pormenorizado delos 
diferentes significantes y significados que componen 
los mensajes en los candidatos a Rector de la 
Universidad Nacional de San Juan, en las elecciones 
del año 2012, como así la retroalimentación que 
realiza el electorado poseedir de una cuenta en las 
redes sociales. Por motivos metodológicos, la 
muestra se ha concentrado en los perfiles 



personales de cada candidato en el soporte 
Facebook. 

41 

Croce 
Silvana 
Beatriz 

Análisis comparativo en el tratamiento de la 
información en medios impresos locales de la 
sección policiales en el caso del juicio a los 
hermanos Balmaceda.  Daniel Illanes 2001 

A lo largo de este trabajo intentaremos realizar una 
comparación de artículos de la selección policial que 
hayan sido publicadas en dos medios de 
comunicación de San Juan, Argentina: "Diario de 
Cuyo" y "El nuevo Diario", que se refieran a juicio a 
los hermanos Balmaceda en el caso de la 
desaparición de la psicóloga María Rosa Pacheco de 
Balmaceda. Se considerán los artículos publicados 
en el período comprendido entre el 9 de julio de 
1999 al 25 de septiembre de 1999. Período 
correspondiente a juicio oral y público del caso.  

42 Daniel 
Osvaldo Gimeno 

Usos didácticos de internet en los docentes de 
polimodal. 

Guillermo Kemel 
Collado Madcur 2003 

 43 
De Cara 

Mirta 
Cristina Publicidad encubierta. Doncel, Salvador 1993 

 44 
De Cobo 

Nancy 
Estela 

Televisión educativa en los niños de 7mo grado 
de la ciudad de San Juan.  

Whebe de Lucero, 
Cristina 1986 

 45 

De la Colina Sebastián  
Divergencia de representaciones sociales sobre 
el alcohol en el discurso publicitario.  Sandra Buso 2013 

En la actualidad el discurso publicitario se construye 
como un discurso de poder, capaz de imponer 
verdades subjetivas y manifestar diferentes 
representaciones sociales sobre el alcohol. Para 
validar y legitimar tales posiciones, cada emisor 
recurre a diferentes estrategias discursivas. De esta 
manera, pretendemos analizar tales estrategias con 
el objetivo de comprender como un mismo objeto 
social, el alcohol, puede ser representado y 
construido desde miradas divergentes.  

46 

De la Vega María José 

La prensa sanjuanina frente a la nueva 
estrategia de seguridad adoptada por EE.UU, 
luego de los atentados del 11 de septiembre a 
las Torres Gemelas. Alejandro Pozzi 2006 

 47 De Lara de Alicia La comunicación y la prevención de desastres. Mónica Alcina de 1994 
 



Aranciabia Aplicación y análisis de un manual de 
pevención sísmica en las escuelas primarias de 
la provincia de San Juan 

Quiroga 

48 

De los Rios 
María 
Elvira 

El consumo dela prensa escrita en relación a 
los niveles socioeconómicos del personal de la 
administración pública - Una Repartición 
estatal. 

Raul Ignacio 
Moreno 1984 

 49 

De Tomasso Valeria Ana 

Resignificación del concepto de derechos 
humanos. Análisis de los discursos del 
Presidente Néstor Kirchner en conmemoración 
de las víctimas de la última dictadura militar.  Amira Cano 2009 

 50 
Delahaye Cecilia 

Lectura de diarios en estudiantes de primer año 
de carreras de comunicación de la UNSJ Mónica T. Nicolás 2006 

 51 
Díaz Gómez Cristina 

El hecho científico en la prensa sanjuanina. La 
momia del cerro "el toro". Celina Romero 1989 

 52 
Díaz Gómez Cristina 

El hecho científico en la prensa sanjuanina: la 
momia del cerro "el toro" Celina Romero 1989 

 53 
Dominguez y 
Garcia 

Addela E. e 
Iris del 
Valle 

Demandas sociales en comunicación y 
comunicación alternativa.  Lilia A. Chaves 1989 

 54 

Espin Brkic Elizabeth 

Consumos culturales de los adolescentes 
ciegos que asisten a la Escuela Especial Luis 
Braille de San Juan. Ana Celina Puebla 2009 

Se presenta una tesina realizada en la Escuela 
Especial Luis Braille de San Juan, sobre los 
consumos culturales de seis adolescentes 
discapacitados visuales, entre 13 y 18 años. La 
investigación ofrece un enfoque de los consumos 
culturales, del proceso comunicativo que se 
establece en el ámbito educativo entre las 
autoridades, docentes y alumnos.  
Además de identificar y clasificar los gustos y 
preferencias de los jóvenes sobre los consumos 
culturales (música, nuevas tecnologías, radio, TV, 
etc.) que consumen en la institución educativa como 
en la sociedad. 



55 

Espinola 
Adriana 
Isabel 

Qué papel desempeña la lectura entre los 
intereses de los niños de nueve y diez años en 
nuestra provincia.  María Eva Torres 1986 

 56 

Espinosa Alicia G. 

Las relaciones humanas laborales funcionales y 
disfuncionales en una repartición de la 
administración pública en San Juan. 

Leticia Berguer de 
Martin 1988 

 57 
Fernandez Eduardo 

Cómo se reflejan las informaciones sobre la 
salud en la revista noticias.  José Barchilón  1996 

 58 
Fernández Eduardo 

Cómo se reflejan las informaciones sobre la 
salud en la revista "Noticias de la semana".  

Alejando Juan 
Cerruti Donaldson 1997 

 59 
Fernández Lidia Analy 

El riego auditivo en las amas de casa 
sanjuaninas. 

Berger de Martín, 
Leticia 1993 

 60 
Ferrandiz 

Andrea 
Marina 

Niveles de conformidad de la población 
sanjuanina con las AFJP. Oyarzun Carlos 1999 

 61 

Gálvez Ruth Mabel Discurso televisivo ecológico Amira Araceli Cano 1996 

Dada la importancia que ha adquirido en los últimos 
tiempos la ecología para la sociedad moderna 
debido a los problemas ambientales que se suscitan 
en nuestro medio, y considerando que actualmente 
el tema es tratado por los Medios de Comunicación 
Social, es que interesa investigar: cómo se trata la 
información ecológica por televisión desde el punto 
de vista de la comunicación.  

62 
Gálvez 

Jacqueline 
Mariel 

Diagnóstico de la situación de los jóvenes frente 
al Sida, para una campaña institucional.  

Verónica Rovira de 
Pintos 2000 

 63 
Gálvez 

Jacqueline 
Mariel 

Diagnóstico de la situación de los jóvenes frente 
al Sida, para una campaña institucional. 

Verónica Rovira de 
Pintos 2000 

 64 

Gil Pellicer Melisa 

El paradigma de infancia que sostiene la prensa 
escrita en San Juan. Análisis de dos medios 
gráficos en el tratamiento de un caso de un niño 
en conflicto con la ley penal. Fager Carlos 2015 

El presente trabajo propone analizar el enfoque 
desde el cual los medios gráficos sanjuaninos 
abordan la temática de la niñez en conflicto con la 
ley penal. La espresión "niños y niñas en conflicto de 
ley" se refiere a cualquier menor de 18 años que 
entre en contacto con el sistema judicial, por ser 
sospechoso o estar acusado de cometer algún delito 



(Fondo de las Naciones Unidas por la Infancia- 
UNICEF) 

65 
Gil y Flores 

Martha Etel 
y Leticia Comunicación no verbal: un diseño exploratorio.  Garcia Alicia 1989 

 66 
Giménez Claudia 

Los efectos de la comunicación colectiva 
televisiva en el campon de las opiniones.  

Berger de Martín, 
Leticia 1985 

 67 
González Nora 

Análisis comparativo de morfología de la prensa 
aplicado al tema clonación.  Myriam Diaz 1999 

 68 

González 
Marcela 
Hortencia 

Conocimiento y capacidad sobre la realidad 
sísmica que tienen los comunicadores en la 
provincia de San Juan.  Ana Celina Puebla 2004 

 69 
González 

Marina 
Beatriz 

La comunicación alternativa como etapa 
superadora del discurso ideológico dominante.  - 1990 

 70 

Goya 
Juan 
Alberto 

Estudio del comportamiento de la prensa escrita 
de San Juan en lo referente a educación 
sísmica y sensacionalismo respecto al 
fenómeno sísmico del 23 de noviembre de 
1977.  

Raúl Ignacio 
Moreno 1983 

 71 

Hammar Carolina L. 

El impacto de internet en la educación. 
Utilización del correo electrónico en la 
Educación Superior a Distancia en San Juan. 

Guillermo Kemel 
Collado Madcur 2002 

 72 

Herrera Graciela 

Análisis de la producción de programas 
informativos en emisoras de frecuencia 
modulada a partir de los formatos radiofonicos 
convencionales.  

Rosa Mercado de 
Sisterna 1996 

 73 

Herrera Graciela 

Análisis de la producción de programas 
informativos en emisoras de frecuencia 
modulada a partir de formatos radiofónicos 
convencionales. 

Rosa Mercado de 
Sisterna 1996 

 74 

Herrera 
Adriana 
Celina 

Lazos de éter. Producción social del sentido de 
los discursos radiofónicos en las emisoras de 
Calingasta.  Ana Celina Puebla 2011 

En Calingasta, la radio es una institución vital en su 
dinámica social cotidiana desde hace más de dos 
décadas. Con cuatro emisoras instaladas en las 
localidades más pobladas y que cubren la extensión 



del departamento más grande de la provincia, los 
habitantes se valen del medio para otorgar visibilidad 
a sus necesidades, inquietudes, costumbres e 
historia.  
"Lazos de éter" intenta reconstruir las distintas 
aristas de este fenómeno comunicacional que 
reconstruye la identidad del pueblo calingastino en el 
desafío diario de la edificación de la diversidad de 
contenidos. 
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Herrera 
Fernández 

Andrea 
Vanina 

El impacto de Gobierno Electrónico en la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de San Juan.La relación comunicativa 
entre Estado y Sociedad a través del uso de 
Gobierno Electrónico en la Facultad de Ciencias 
Sociales. 

Cristina López de 
Abarca 2003 

 76 

Ingrassia 
Paola 
Barbarita 

El 8N en la prensa nacional. Estudio sobre la 
construcción informativa en torno a la marcha 
del 8 de noviembre de 2012. Cecilia Yornet 2013 

Este trabajo de investigación tiene por finalidad 
estudiar las estrategias utilizadas por los diarios 
Clarín y Página 12, para tratar la movilización social 
del 8 de noviembre de 2012. Ambos medios cobran 
relevancia por ser dos de los diarios de mayor 
circulación a nivel nacional y por la notable diferencia 
que marcaros sus propuestas periodísticas.  
El estudio se enmarca en la Teoría de la 
Construcción Social de la Realidad enunciada por 
Berguer y Luckmann (1993), quienes sostienen que 
la vida cotidiana se presenta como una realidad 
interpretada por los hombres y que para ellos tiene el 
significado subjetivo de un mundo coherente.  
A partir de esta premisa, es posible establecer que 
los medios de comunicación no se limitan a relatar lo 
que sucede, sino que son constructores de la 
realidad social y la expresan a través de estrategias 
que constituyen el discurso periodístico.  
La metodología se centrará en un análisis de los 
aspectos textuales y paratextuales de las 
construcciones informativas de los periódicos 



seleccionados, así como en el contexto de 
publicación.  

77 

Irusta 
María de 
los Ángeles 

El uso del correo electrónico en la 
comunicación de la empresa y su impacto en la 
estructura organizativa.  

Guillermo Kemel 
Collado Madcur 2004 

 78 
Jameson de 
Moreno 

Gladis 
Clavel 

Estudio del manejo de la información en el 
periódico La Nación con relación al problema 
limítrofe Argentino - Chileno.  

Raul Ignacio 
Moreno 1981 

 79 Kemel Collado 
Madcur Guillermo Esquemas del proceso de la comunicación 

Jorge Eduardo, 
Lopez Mendez 1991 

 80 
Lloret Marianela 

Publicidad gráfica de Barrick en San Juan: 
bpusqueda de sentido y estrategias aplicadas. Amira Cano 2008 

 81 

López y 
Samiento 

Graciela 
Iliana y 
María del 
Carmen 

La imagen del perceptor y su influencia en la 
producción de mensajes específicos.  

Elena Hidalgo de 
Avila 1986 

 82 

Lucero 
Alberto 
Ciro 

Análisis publicitario.propagandístico de 
semanarios locales (período 1992-1994) Medico,Mario A. 2001 

La representación social atribuida a los Medios de 
Comunicación en la actualidad, como generadora 
principal de la opinión pública, lleva a plantear la 
problemática que encierra la Comunicación Social en 
términos de las relaciones de poder y dominación 
social. 

83 

Lucero 
Nélida 
Gabriela 

Del ser y el hacer: aporte para el 
reconocimiento y difusión del Patrimonio 
Artesanal Regional.  Sandra Buso 2011 

 84 

Luna Kappes  
Cinthia 
Vanesa 

Prácticas sociales en el fútbol y discursos 
televisivos.  Ana Celina Puebla 2014 

En esta investigación se busca interpretar los efectos 
de sentido que producen determinadas prácticas 
sociales femeninas dentro del ámbito futbolístico 
desde tres grupos, mujeres hinchas, jugadoras y 
periodistas. Además el análisis de programas 
televisivos que estereotipan tales prácticas de 
diversas maneras. Para ello, acorde a la teoría 
principal de este trabajo, "la teoría de los Campos" 
de Pierre Bourdieu y las conceptualizaciones de 



"Hinchadas", "Aguante", "Barras bravas" de Pablo 
Alabarces y "La mujer construída" de Juan Carlos 
Suárez Villegas, permiten establecer categorías de 
análisis aplicables al tema de abordaje. Así mismo, 
la observación directa de las prácticas femeninas y 
la comparación con programas televisivos enriquece 
el análisis de un "Campo" propio de hombres y en el 
que las mujeres empiezan a tomar protagonismo.  
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Mabel Riveros Martha 
La publicidad televisiva como medio creador de 
estereotipos y mundos imaginarios 

María del Carmen 
Rimondizi de 
Azcona 1999 

 86 

Maina 
María 
Romina 

Una mirada comunicacional a los museos de 
San Juan. Rosa Nuñez 2011 

La temática abordada surge a partir de una inquietud 
perdonal al observar la ausencia de una política 
cultural que fomente la actividad de los museos, a la 
escasa y deficiente informaciónque transmiten 
algunas de estas instituciones y a la prácticamente 
nula presencia comunicacional que el sector social 
tiene.  
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Manini 

Silvia 
Teresa Efectos de la publicidad televisiva en la infancia.  

Berger de Martín, 
Leticia 1986 

 88 
Manrique 

Angela 
Nicolasa 

Análisis crítico descriptivo de la propaganda 
sanitaria.  Monica Coca 1993 

 89 

Manrique 
Leticia 
Regina 

"Análisis De Los Discursos Iconográficos No 
Legitimados Institucionalmente En La Cuidad 
De San Juan" 

DANIEL O. 
GIMENO 2016 

 90 
Manriquez 
Barrientos 

Edison 
Ricardo 

Los elementos técnicos de la fotografía 
aplicados al aprovechamiento de la imagen en 
la publicidad gráfica. 

Amalia J. Bruno de 
Manrique 1981 

 91 

Marcet Graciela 

Estrategias de la prensa nacional en el inicio del 
llamado "conflicto del campo" ocurrido en el año 
2008. Cecilia Yornet 2012 

El objetivo de este trabajo fue descubrir las 
principales estrategias que utilizaron los periódicos 
de tirada nacional para abordar el "conflicto del 
campo", ocurrido en el año 2008. El estudio tomó 
como base el paradigma de la construcción social de 
la realidad y se encuadró en la línea teórica de 



Héctor Borrat, quien considera el periódico como 
actor central del sistema político involucrado en 
permanentes relaciones de conflicto. La 
investigación apuntó a las operaciones de exclusión 
inclusión y jerarquización que ejecutan los diarios 
Clarín y Página 12 durante los primeros 23 días del 
enfrentamiento. El análisis se realizó a través de los 
topoi o categorías establecidas por Borrat, con el fin 
de descubrir qué aspectos privilegió u omitió cada 
medio al presentar su versión del tema. De este 
modo, se buscó detectar las diferencias y 
semejanzas en las estrategias empleadas por los 
diarios e identificar las tendencias que priman en la 
construcción periodística de los conflictos sociales.  

92 

Marmo Nicolás 
¿A qué campo del saber pertenece la 
publicidad? - 2009 

Este trabajo se realizará desde una perspectiva 
metamente teórica, no tratará sobre la práctica 
publicitaria sino sobre el cuerpo de conocimientos 
que ésta ha generado. 

93 
Martin 

Virginia 
Margarita La televisión al servicio de la educación. 

Berger de Martín, 
Leticia 2001 

 94 
Martin Francisco 

Lectura crítica de la Caricatura en el Diario "La 
Reforma". 

Guillermo Kemel 
Collado Madcur 2003 

 95 
Martín 

Vierginia 
Margarita La televisión al servicio de la educación 

Berger de Martín, 
Leticia 2001 

 96 

Marún 
Juanita 
Inés 

Las aguafuertes porteñas de Roberto Arlt; ¿Una 
expresión del estilo periodístico ameno y el 
género interpretativo? 

Juan Mariel 
Erostarre 1988 

 97 

Masquijo 
Garcia 

María 
Celeste 

Abuso sexual infantil: ¿Qué hacen los medios 
en el medio? Cecilia Yornet 2015 

Actualmente hay un creciente interés de los medios 
de comunicación en el abuso infantil, un tema que 
durante años habitó la nebulosa de la esfera privada 
y que a paso lento va asomando a la esfera de la 
vida social. 
Este proceso de visibilización vehiculado por los 
medios, por un lado aporte en el proceso de 



concientización social de esta realidad, pero 
simultáneamente supone un riesgo al abordar el 
tema situándolo como mera noticia policial con 
rasgos de sensacionalismo.  
En esta línea de reflexión, el presente trabajo de 
investigación se propuso indagar acerca de cómo es 
visibilizado el abuso sexual infantil por Diario de 
Cuyo - edición impresa- a partir de las noticias 
referidas al tema. Para ello se realizó un análisis 
cuantitativo de las noticias publicadas en un período 
de 6 meses. Se contruyó una herramienta para la 
observación metodológica que consistió en una 
planilla en la cual se consignaron aspectos formales 
y de contenido para el análisi de las noticias que 
conforman el corpus de estudio. 
 

98 
Mazzaferri 

Verónica 
Laura 

Video Match de Marcelo Tinelli: análisis de la 
interacción linguística. 

Josefa Antonia 
Berenguer 1997 

 99 

Medawar Marcelo 

Los medios de comunicación colectiva 
sanjuaninos como realimentadores de los 
valores sociales tradicionales.  

Berger de Martín, 
Leticia 1991 

 100 

Melián  
Rodolfo 
Cesar 

El Mercosur y las economías regionales. Los 
casos de San Juan y Mendoza en la Prensa 
1994 - 1997.  Alejandro Pozzi 2009 

 101 

Menéndez 
Pantano Agustín 

La construcción de los mensajes 
propagandísticos en la web para la campaña a 
gobernador de San Juan, año 2011. Rosa Elena Núñez 2013 

La presente investigación intenta dilucidar las formas 
que adopta la comunicación propagandística en la 
web 2.0 a partir del análisis pormenorizado de los 
diferentes significantes y significados que componen 
los mensajes de los candidatos a gobernador por la 
provincia de San Juan en el año 2011. 
Partiendo de la convicción de que cada medio posee 
diferentes códigos de producción y consumo, los 
sitios webs y las redes sociales son analizadas en 
base a indicadores específicos, con el objeto de 
considerar las características exclusivas de cada 



uno. 
Los componentes de las páginas estudiadas son 
sometidos a un estudio que consta de dos pasos; el 
primero es realizado en base a tablas con diferentes 
valores de variables, construidas a partir de un 
conjunto de postulados técnicos y teóricos. El 
segundo paso incluye herramientas de análisis 
cualitativo, fundamentalmente basadas en la 
propuesta analítica de Eliseo Verón sobre el discurso 
política. 
En el caso de las redes sociales son analizadas las 
condiciones de producción del relato 
propagandístico, como así también las formas de 
participación teniendo en cuenta la autoconfiguración 
del ciudadano participante. 
El aprovechamiento de los recursos digitales y la 
disposición hacia la contrucción colectiva del 
contenido son cualidades del mensaje web tenidas 
en cuenta para el estudio del cumplimiento de la 
responsabilidad social del candidato de informar a 
los usuarios. 
Finalmente el contraste entre los postulados 
propagandísticos de la web 2.0 y los resultados 
arrojados por la investigación sobre la situación 
propagandística permiten dilucidar la distancia entre 
el ideal y la realidad contextual particular a la 
provincia de San Juan en el año 2011. 
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Meritello 
Carina del 
Valle 

Tratamiento periodístico de temas ecológicos 
en Diario de Cuyo. Su recepción en la 
comunidad del Gran San Juan 

Rosa María 
Galiana 1996 

 103 

Mezzano Carolina Minoridad en riesgo 
Berger de Martín, 
Leticia 2000 

La presente tesina tiene como objeto abordar la 
problemática de las distintas prácticas culturales que 
realizan los chicos de la calle al diseminarse su 
cultura de origen, a partir de la salida de su hogar y a 
con entrada en circuito: calle-instituto-Hogar de 
Menores. 



104 

Mezzano Carolina Minoridad en riesgo. 
Berger de Martín, 
Leticia 2000 

La presente tesina tiene como objeto abordar la 
problemática de las distintas prácticas culturales que 
realizan los chicos de la calle al diseminarse su 
cultura de origen, a partir de la salida de su hogar y a 
con entrada en el circuito: calle-instituto-hogar de 
menores. 

105 

Molina 
Alicia del 
Valle 

El tratamiento periodístico de los temas 
religiosos en el único diario de San Juan. 

Fray Fernando 
Aquino 1999 

Este trabajo, de tipo exploratorio descriptico, tiene 
por finalidad indagar sobre el tratamiento periodístico 
que se le da a los temas reigiosos, específicamente 
en el Diario de Cuyo. La hipótesis inicial es que junto 
al estilo puramente informativo, se presentaría el 
estilo de opinión, a cargo de representantes de la 
Iglesia y los mismos periodistas.  
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Molina 
Alicia del 
Valle 

El tratamiento de los temas religiosos en el 
único diario de San Juan. 

Elizabeth Carelli de 
Bosque 1999 

Este trabajo, de tipo exploratorio descriptivo tiene por 
finalidad indagar sobre el tratamiento periodístico 
que se le da a los temas religiosos, específicamente 
Diario de Cuyo. La hipótesis inicual es que junto al 
estilo puramente informativo, se presentaría el estilo 
de opinión, a cargo de representantes de la Iglesia y 
de los mismos periodistas.  
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Montero 
López 

María 
Cecilia 

Dispositivos propagandísticos utilizadps en los 
diarios locales en las campañas legislativas. 
San Juan, 2005. Rosa Nuñez 2009 

 108 

Moreno Marcelo 
Las prácticas radiofónicas de las radios 
comunitarias en San Juan. 

Rosa Beatriz 
Mercado 2015 

Este trabajo de tesina aborda el estudio de las 
prácticas radiofónicas y las grillas de programación 
de las radios comunitarias de la provincia de San 
Juan, en el marco de la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual. 
Describe e interpreta los contenidos de los 
programas que le dan a sus emisoras su identidad 
comunitaria. 
Asimismo, indaga los aspectos técnicos, legales y 
capacitaciones recibidas por los radialistas para la 
construcción de contenidos de los programas.  



109 Murillo 
Grondona 

José Luis 
Miguel 

El melodrama televisivo: la telenovela "Una Voz 
en el Teléfono" Alicia Russo 1996 

 110 

Nacusi 
Ordoñez 

Maria 
Victoria 

El mapa de radios del Gran San Juan en marco 
de las políticas de comunicación en Argentina. Ana Celina Puebla 2015 

El presente trabajo de investigación tiene por 
objetivo estudiar el mapa de radios en el Gran San 
Juan en el marco de las políticas de comunicación 
en Argentina, a partir del 2009. 
Este estudio tiene características pertinentes a la 
base teórica que lo sustenta: las Políticas Nacionales 
de Comunicación que abogan el paradigma de la 
comunicación como derecho humano. La identidad 
de esta investigación se construye con la 
combinación de dos pilares: la realidad de los 
medios radiales locales y del espectro radiofónico de 
la provincia, y articulado en la Ley 26.522 de 
Servicios de Comunucación Audiovisual. 
La metodología de trabajo empleada es cualitativa y 
responde a un diseño de tipo exploratorio. El 
universo es el mapa de radios del Gran San Juan 
porque allí está la mayor concentración de emisoras 
de la provincia. Las unidades de análisi de la 
investigación son el espectro radioléctrico y la Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual.Para cumplir 
cada uno de los objetivos establecidos se utilizaron 
diversas técnicas de recolección de datos. 

111 
Navas 

Gladys 
Ruth 

La incidencia de la publicidad televisiva en el 
estrato social medio.  

Berger de Martín, 
Leticia 1985 

 112 

Navas 
Balaguer Miguel 

Radio comunitaria en Tamberías, Calingasta. 
Un estudio sobre los procesos de participación 
y apropiación por parte de la comunidad.  Ana Celina Puebla 2014 

Este trabajo es el fruto de una investigación que 
surgió a partir de un fenómeno que ocurrió en 
Tamberías, del departamento de Calingasta, ubicado 
al oeste de la provincia de San Juan, durante 2013. 
E surgimiento de una radio nueva, y en especial si 
es comunitaria, es una zona en la que la radiofonía 
tiene una gran importancia para la población, no es 
un hecho menor.  
Esta investigación se dio en circunstancias de la 



plena vigencia de la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual, y exploró las formas de 
la apropiación y la participación por parte de la 
población en un medio con intenciones de ser 
comunitario. 
Las características propias del medio, sus 
integrantes y la relación de estos entre si y con la 
comunidad fueron los principales aspectos 
investigados. Se indagó también aspectos generales 
del consumo radial en el departamento como 
contextualización de la investigación.  
Se utilizó una metodología cuali-cuantitativa y una 
mirada desde los Estudios Culturales 
latinoamericanos, y más precisamente desde los 
Estudios de la Recepción y las mediaciones. 
Los resultados obtenidos muestran que el proceso 
de la apropiación está aún inconcluso pero su 
desarrollo, aunque con algunas dificultades, se esta 
produciendo.  
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Navas 
Echegaray 

Juan 
Manuel 

La evolución de la carta y de las redes sociales 
comunicativas centrales y marginales en San 
Juan, en el siglo XX. Un modo de representar 
las distancias.  Carlos De Gregorio 2002 

 114 

Navas 
Echegaray 

Juan 
Manuel 

La evolución de la carta y de las redes 
comunicativas centrales y marginales en San 
Juan, en el siglo XX. Carlos De Gregorio 2002 

Se presenta el trabajo final, para obtener un grado 
universitario. Las fuentes utilizadas fueron: ex 
empleados y empleados del correo sanjuanino, las 
unidades e producción iglesianas y documentos 
teórico permitieron echar luz sobre la problemática 
planteada. Con el sistema de matrices de datos 
presentamos la metodología. En el nivel mínimo, 
encontramos la evolución de la carta hasta el e-mail. 
En el nivel central, estudiamos las redes de 
comunicación de la provincia. Por último, es la matriz 
superior, analizamos y comprendemos las diferentes 
distancias observadas. Los resultados permitieron 
afirmar: la elite sanjuanina comienza a resstructurar 



la carta una década atrás y se produce cambios de 
hábitos, comportamientyos y percepciones. Las 
redes centrales se han desarollado eficientemente, 
mientras las redes marginales se ven 
incomunicadas. Finalizando, en San Juan, no solo 
las distancias geográficas representan un 
inconveniente para la comunicación electrónica, las 
distancias educativas, administrativas - políticas y 
económica de la Argentina limitó nuestra 
investigación.  
Concluimos, el correo debe ingresar a esta nueva 
era electrónica como un nuevo IPS. Las unidades de 
producción iglesianas deben resolver su problemade 
estructura de red y algunas de ellas permiten el paso 
de la cara escrita a la electrónica, El IPS local, 
llegará con retardo al igual que el tren. Por último, es 
necesario poner la tecnología y el conocimiento al 
alcance de todos, porque de lo contrario la brecha 
que separa las clases sociales se volverá más 
insuperable que nunca. Para los pobladores 
iglesianos y, en particular, los jóvenes, la 
comunicación cibernética realmente intercambiada 
es nula, lo que genera distancias sociales. 

115 
Nebro 

Francisco 
Raul 

Los comics como medio de comunicación 
colectiva y su importancia socio - cultural. 

Berger de Martín, 
Leticia 1986 

 116 
Neder Lina Edith 

Aportes para la implementación del profesorado 
en Comunicacion Social.  

Berger de Martín, 
Leticia 2002 

 117 
Nehin 

Pablo 
Alberto 

Foros de discusión: la comunidad virtual vomo 
un nuevo espacio de discución pública 

Guillermo Kemel 
Collado Madcur 2002 

 118 

Neira 
Analía 
Gloria 

El código lingüístico en contextos 
socioculturaes Olga Haydeé Lobos 2000 

¿Cómo se relaciona la lengua con el aprendizaje? 
Se desconoce. ¿Qué relación hay, si es que hay 
alguna, entre el lenguaje del niño y su fracaso o éxito 
escolar?, ¿tiene sentido considerar escaso el 
lenguaje de algunos niños? Estas cuestiones son 
interesantes desde el punto de vista social y 



linguístico, pero aún preocupala actitud de los 
docentes hacia el papel que cumple el lenguaje en la 
escuela y en las variantes del lenguaje que 
presentan los alumnos.  

119 

Nievas María Luz 

La fiesta de la tradición de Jáchal como 
manifestación de la configuración cultural 
jachallera. Ana Celina Puebla 2014 

En este trabajo se busca comprender los procesos 
de significación que constituyen la configuración 
cultural jachallera a través de la Fiesta de la 
Tradición. Para ello se utilizó una metodología 
cualitativa con abordaje etnográfico. Está enfocado 
con perspectiva de los estudios culturales y críticos 
desde y sobre América Latina y desde el 
contextualismo radical, donde el principal referente 
fue Alejandro Grimson con "Límites de la 
cultura.Crítica a las teorías de la identidad". Es un 
estudio de caso donde la unidad de análisis es la 
Fiesta de la Tradición en Jáchal. 
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Núñez Rosa Elena 

El uso de los medios de comunicación masiva, 
por parte de los profesionales sanjuaninos, en 
su tiempo de ocio. 

Berger de Martín, 
Leticia 1983 

 121 

Olivera Aldaya María Silvia 

Los efectos de la Comunicación Colectiva, 
especificamente la Radio, en el campo de las 
opiniones.  

Berger de Martín, 
Leticia 1985 

 122 

Ormeño 
Marcela 
Alejandra 

¿Consumimos o no consumimos? El consumo 
de mensajes masivos en diarios y televisión, 
por parte del Personal de Apoyo Universitario.  

Antonio Horacio de 
Tomasso 2003 

 123 
Ortiz Estela 

Efectividad y alcance de los centros tecnógicos 
comunitarios en la ciudad de San Juan.  

Berger de Martín, 
Leticia 2005 

 124 
Otarola 

Mariela 
Andrea El cine en San Juan. Muerte y resurreción.  

Guillermo Kemel 
Collado Madcur 1999 

 125 
Páez Carrizo 

Andrea 
Verónica 

Plan de comunicación de turismo sustentable 
para Valle Fértil.  Rosa Núñez 2006 

 126 

Pantano Soria 
María 
Carolina 

El encuadre de las noticias sobre discapacidad 
en Diario de Cuyo en el 2013. Cecilia Yornet 2015 

Más de mil millones de personas en el mundo tienen 
algún tipo de discapacidad. En nuestro país, el 
censo 2010 informó que el 12,9% sobre el total de 



población en viviendas particulares presenta algun 
tipo de dificultad o limitación permanentem física y/o 
mental (INDEC, 2014, P. 15). En San Juan, la 
Dirección de Personas con Discapacidad, que 
depende del Ministerio de Desarollo Humano y 
Promoción Socialm tiene regristradas a 36.233 
personas con distintos tipos de discapacidad. 
Nos preguntamos entonces cuál es la mirada que 
sobre la discapacidad y sobre las personas con 
discapacidad construyen los medios de 
comunicación de San Juan, más precisamente el 
diario de maypr circulación, Diario de Cuyom y qué 
proximidad o distancia hay entre ese encuandre 
mediático y la propuesta de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. Nos 
posicionamos para ello desde enfoques teoricos que 
hacen hincapié en el papel de los contenidos 
mediáticos como constructores de la realidad social 
y, dentro de estas miradas, en el abordaje teórico-
metodológico que propone la denominada teoría del 
encuentro o framing.  
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Pérez 
Myriam 
Adriana 

Preferencias del público por las secciones 
periodísticas del Diario de Cuyo. José N. Casas 1996 

El presente trabajo se plantea como objetivo indagar 
sobre las relaciones entre el nivel ocupacional del 
público comprador de periódicos y la elección de 
servicios periodísticos, y el orden de preferencias de 
dichas secciones. En particular, este seminario se 
realiza sobre el medio gráfico más importante de la 
provincia de San Juan, Diario de Cuyo 
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Pérez 
Silvia del 
Carmen 

Política nacional de comunicación en los 
medios de la provincia. Un caso específico: la 
radio.  Amira Cano 1991 

 129 
Pérez Elizabeth 

Lectura de medios gráficos en la sociedad 
sanjuanina según la estratificación social.  Carlos Mendoza 1986 

 130 
Pérez Fabricio 

Las piezas musicales en la comunicación 
política. Su uso en las campañas electorales del Mónica Raffaele 2011 

La influencia de la propaganda sobre la vida de las 
sociedades es innegable. No solo esta disciplina sino 



Partido Bloquista (elecciones a gobernador 
1963 y senador y vicepresidente en 1973, San 
Juan). 

todos los elementos que componen la comunicación 
política han sido determinantes en la evolución de la 
humanidad.  
Estudiar el progreso de la propaganda, sus 
consecuencias e impacto es un trabajo necesario 
para entender los modos de ser de nuestra historia 
contemporánea.  
Entre los diversos soportes, métodos de 
identificación y técnicas de la propaganda en 
Argentina y en la provincia de San Juan, 
generalmente no se ha tomado en consideración con 
exhaustividad el rol que cumple la música en los 
procesos de la comunicación política. Este arte, bajo 
diversas formas, ha mantenido una estrecha relación 
con la política desde tiempos inmemorables.  
Entonces, teniendo en cuenta el gran desarrollo que 
detenta la propaganda como disciplina desde 
comienzos del siglo XX hasta la actualidad, es que 
se ha abordado este trabajo que plantea 
específicamente detenerse en la simbología musical 
dentro del contexto histórico de uno de los 
fenómenos políticos más destacados de la provincia 
de San Juan: el Bloquismo.  
Los padres y principales estandartes del movimiento 
bloquista fueron los hermanos Cantoni. Leopoldo 
Bravo, después de la muerte de los fundadores, se 
convirtió en el lider indiscutido del partido de la 
estrella. En este trabajo de grado se busca analizar -
desde el aspecto musical y también desde el 
aspecto geográfico- las campañas electorales de 
1963 y 1973 que erigieron a Bravo como una 
personalidad insoslayable de la política provincial y 
nacional.  
En primer lugar, se identifican las piezas musicales 
en sus contextos sociales y políticos y la relevancia 
que tuvieron cada uno de los procesos electorales 



mencionados. En segundo lugar, se realiza el 
seguimiento e interpretación de los avisos gráficos 
publicados en los dos periódicos más importantes 
(Diario Tribuna y Diario de Cuyo) desde las épocas 
estudiadas para acercarse a un análisis cabal de los 
procesos electorales en cuestión. 
Este informe pretende ser un aporte desde las 
Ciencias de la Comunicación a la historia musical 
sanjuanina. También procura reconocer y analizar la 
simbología de estas campañas para generar 
potenciales comparaciones con los modos y 
contextos de producción y recepción actuales para 
finalmente poner de relieve la importancia de cada 
uno de los soportes y técnicas que conforman el 
proceso de la comunicación política.  

140 

Pérez 
Alejandra 
Verónica 

Sentido de la lectura del diario entre jóvenes 
universitarios causiegresados.  Ana Celina Puebla 2013 

La evolución de los diarios digitales ha 
desencadenado grandes cambios de la prensa 
tradicional. Los formatos se modifican y adaptan 
cada vez más medios audiovisuales cuyas formas 
imperan y seducen a los públicos más jóvenes. 
Surge el interés por el significado le dan al diario los 
alumnos, como integrantes de la población lectora 
joven de la provincia, en sus vidas cotidianas. 
Con el abordaje desde los estudios culturales, y 
centrando la mirada en los alumnos de la 
universidad, ésta investigación busca comprender el 
sentido que los estudiantes universitarios 
cuasiegresados atribuyen a la lectura del diario local. 
Para ello, necesitamos conocer el ritual de lectura, 
identificar las satisfacciones personales que obtienen 
con la lectura, describir los aportes a su vida 
cotidiana y analizar los beneficios que reconocen 
para el ejercicio de su futura profesión. Los 
resultados pueden arrojar información de utilidad 
para comprender los modos en que los futuros 
profesionales se vinculan con la realidad local y 



cómo participa en sus vidas cotidianas la prensa 
escrita.  

150 

Pérez Batias 
Rocío 
María 

El Espectáculo Final De La Fiesta Nacional Del 
Sol De San Juan. Aspectos De Comunicación Y 
Cultura. Daniel O. Gimeno 2016 

 151 
Perrone 

Adolfo 
Emilio 

Preferencias publicitarias de las amas de casa 
del barrio Parque Universitario. 

Berger de Martín, 
Leticia 1993 

 152 
Pizarro Tatiana M. 

El mundo digital: la relación de los adolescentes 
y la Web. El caso de facebook.  Monica Coca 2011 

 153 
Poblete Oscar A. 

La intervención federal a San Juan en 1934 y el 
apoyo de la prensa escrita nacional. - 1986 

 154 

Quiroga 
Sonia 
Patricia 

Comunicados y boletines de oficicnas de 
prensa de centros de información permanente 
en San Juan- su selección- procesamiento y 
publicación en el Diario de Cuyo. 

Rosa María 
Galiana 

 

El tema elegido para esta investigación trata 
acercade la producción de mensajes periodísticos 
locales enviados desde oficinas de prensa y difusión 
para ser publicadas en Diario de Cuyo. 

155 

Riera 
Omar 
Walter 

Qué papel desempeña la lectura en los 
intereses de los niños de seis,siete y ocho 
años.  - 1989 

 156 

Ríos Sergio 
Insumiseria. Un espacio oara rebelarse. Análisis 
de una experiencia libertaria de comunicación.  Ana Celina Puebla 2009 

Este proyecto tiene como objetivo general: 
interpretar cómo el colectivo insumiseria adoptado 
por el idearios anarquista construye formas 
alternativas de comunicación en San Juan.  
El marco conceptual que sustenta la temática de 
esta investigación se asienta en dos ejes 
fundamentales, uno principal y otro secundario, a 
saber: la comunicación alternativa como producción 
de "otros" mensajes, es decirm de sentidos 
diferentes de los producidos por el sistema social 
imperante; y el anarquismo como alternativa social y 
forma de acción política, filosófica y cultural. 
El trabajo ha sido abordado desde un enfoque 
cualitativo en el que privilegiamos la perspectiva 
interpretativa a partir de los Estudios Culturales 
desde una corriente crítica desde la ideología.  



Para alcanzar el objetivo propuesto seleccionamos 
describimos y analizamos las producciones 
comunicacionales alternativas realizadas por el 
Colectivo Insumiseria y sistematizamos los 
resultados encontrados. 
El Colectivo Insumiseria está conformado por un 
conjunto de personas que realizó y realiza 
actividades comunicativas de diverso tipo. Sin 
embargo, el grupo no se proclamó nunca bajo 
ningun nombre en particular. La simbología e ideas 
anarquistas siempre formaron parte de las prácticas 
desarrolladas por el grupo y la mayoría de sus 
integrantes se reivindican en tal sentido. Desde ese 
punto de vista, cabe destacar que no todos los 
miembros del grupo se autodenominan anarquistas, 
aunque todos ellos coinciden con el conjunto de 
ideas que rodean esa ideología, es decir, son afines 
al ideal. Atendiendo que la primera expereriencia del 
grupo se inicia con la revista Insumiseria y 
comprendiendo que aquella es una de las 
actividades con mayor continuidad, hemos decidido 
denominar Colectivo Insumiseria al conjunto de 
prácticas comunicaconales alternativas llevadas a 
cabo por estos actores sociales que se 
desenvuelven en San Juan. 
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Riveros 
Marta 
Mabel 

La publicidad televisiva como medio creador de 
estereotipos y mundos imaginarios.  

Maria del Carmen 
Reverendo 1999 

 159 
Rodríguez 

Myrian 
Estela El tiempo de ocio y los estudiantes secundarios.  

Berger de Martín, 
Leticia 1984 

 160 

Rodríguez Rosa María 

Efectos de los medios de comunicación (con 
especial referencia al tratamiento de la 
Educación Sexual por parte de una editorial de 
Diario de Cuyo.  

Jorge Enrique 
Rodruíguez 1992 

 



161 
Rodríguez 

Alicia 
Raquel 

Educación sanitaria de la población a través de 
los medios colectivos de comunicación.  Doncel Salvador 1987 

 162 

Roitman Inés Ivana 
El discurso sobre las drogas en los jóvenes de 
estratos socieconómicos bajos, 

Raul Ignacio 
Moreno 2005 

Este trabajo pretende conocer, desde una 
perspectiva semiológica, el discurso que consumen, 
producen y reproducen sobre las drogas (alcohol y 
marihuana) los jóvenes - adolescentes de estratos 
socioeconómicos bajos de la Villa Rodrigues Pinto y 
Barrio Estación Wilkison, departamento Rivadavia, 
provincia de San Juan, Argentina.  
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Rojas 
Pablo 
Fernando 

Revistas culturales y literarias digitales en la 
última década en Argentina. Entre los nuevos 
formatos de publicación y la tradición impresa. 

Diego Germán 
Vigna 2015 

A partir de la irrupción de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación, y puntualmente 
sus plataformas publicaciones en la web, el campo 
intelectual y cultural argentino, se dio una suerte de 
auge de producciones críticas en formato y soporte 
digital que se enmarca en la tradición de las revistas 
culturales y literarias impresas. Esta investigación se 
aboca a estudiar ese fenómeno. Su objeto de 
estudios son las revistas culturales y literarias 
digitales producidas en Argentina durante la última 
década, Para especificar sus objetivos indagatorios, 
trabaja a partir de los interrogantes: ¿Qupe 
características asumen y qué publican las revistas 
culturales y literarias digitales en Argentina a partir 
de la irrupción de las nuevas tecnologías en el 
campo? y, teniendo en cuenta la tradición de revistas 
culturales y literarias en Argentina: ¿Qué diálogos, 
variantes y rupturas se pueden reconocer entre 
éstas y las nuevas producciones digilates? 

164 
Rombola Rodolfo 

Enfoque empírico de procesos y productos en 
comunicación.  

Berger de Martín, 
Leticia 1995 

 165 

Romero Paula 

Más allá de las estructuras: la comunicación 
interna en las organizaciones. Estudio de Caso: 
INPRES. Mariela Miranda 2012 

Objetivo general: Describir y definir las acciones de 
comunicación interna en un organismo público 
nacional.  
Objetivos específicos: reconocer las formas de 
comunicación interna. Evaluar la pertinencia de 



soportes y medios empleados en relación a los fines 
de la organización.  
Metodología: para el análisis se utilizaron dos tipos 
de cuestionarios, uno para los cargo jerárquicos y 
otro para mandos medios. También se realizaron 
observaciones asistemáticas y sistemáticas, en 
particular a través del sistema de la semana 
construida. La obtención de los datos permitió 
analizar y diagnosticar la comunicación interna del 
Instituto. El análisis de toda la información obtenida 
permitió corroborar los supuestos teóricos 
planteados en un comienzo, los cuales establecen la 
relevancia de sistematizar la comunicación en una 
institución. 

166 Romero y 
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Celina 
Beatriz y 
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Análisis morfológico y estilos en la prensa 
escrita de Buenos Aires sobre la cuenca del 
plata.  

Alberto Vicente 
Acevedo 1985 

 167 Romero, 
Perosa y 
Fernandéz 

Olga, 
Leticia y 
Sonia 

Análisis de las relaciones entre la revista 
femenina más vendida en San Juan y los roles 
Femeninos Institucionalizados.  Silvia V. Pugliese 1987 

 168 
Rosa Donati Ana Elisa 

Los video clips y los estereotipos de los 
adolescentes.  

Berger de Martín, 
Leticia 1993 

 169 Rovira de 
Pintos Verónica 

Los efectos de la Publicidad Televisiva en la 
Clase Social Alta.  

Berger de Martín, 
Leticia 1985 

 170 
Ruiz Medina 

Estela 
Cristina - 

Guillermo Kemel 
Collado Madcur 1998 

 171 
Ruso Sandra 

El discurso persuasivo. La manipulación en la 
publicidad. 

Mónica Raffaele de 
D' Asaro 1998 

 172 

Saavedra Laura 

Lo publicitario en los videos clip del rock 
nacional durante la década del 2000: La crítica 
como estrategia de venta Sandra Buso 2012 

En este trabajo se planteó un análisis del discurso 
audiovisual que abarcó un macro sistema contextual, 
los sistemas semióticos de imagen y sonido, y los 
códigos y signos que componen a cada sistema. 
Cabe destacar que este modelo se centró en el polo 
de la emisión. Este análisis construye sus pilares 



desde un aspecto semiótico y comunicacional. Toma 
ambas metodologías y realiza un análisis del 
discurso ideológico como estrategia de eventos 
(aspecto semiótico), tomando como base de 
construcción de este las técnicas mercantiles, 
contextuales, propuesta por la industria discográfica 
(Comunicación publicitaria). El análisis de toda la 
información obtenida permitió crear una nueva 
mirada para abordar los formatos del video clip y la 
música del rock nacional de la década del 2000. 

173 

Saiz Manuel 

Análisis de determinadas características de 
videoclip, en los componentes de la imagen y 
las técnicas visuales en un programa de la 
televisión abierta Argentina.  

Guillermo Kemel 
Collado Madcur 1999 

 174 

Sánchez 
María 
Carolina 

Agenda - Setting. Un estudio sobre las 
relaciones entre la agenda mediática y la 
agenda pública.  

Guillermo Kemel 
Collado Madcur 2003 

 175 
Sánchez 
García  Delia 

Reglas y técnicas de la propaganda política de 
la Unión Vecinal Radical, a nivel nacional de 
1983. 

Antonio Horacio de 
Tomasso 1987 

 176 
Santori de 
Mercado Nilda 

Estudio comparativo sobre el uso de los medios 
de comunicación social por parte de los 
educandos entre 10 y 13 años.  

Elena González 
Herrera de Ruiz 1989 

 177 
Sarmiento Lilia 

Mediación política del periódico a través del 
chiste. Clara de la Vega 2001 

 178 
Sarmiento de 
Castro María Inés 

Análisis y descripción de las vidrieras del 
microcentro comercial sanjuanino como 
vehículos publicitarios 

Mónica Coca de 
Reta 1999 

 179 Schvartz Natacha El periodismo cultural en San Juan. Ana Celina Puebla 1999 
 180 

Segovia 
Jorge 
Omar Internet en EGB 3: usos didácticos.  

Guillermo Kemel 
Collado Madcur 2000 

 181 
Segura Pino 

Silvana 
Lorena 

El uso del video clip, como recurso didáctico, en 
la educación formal del adolescente.  

Rosa Núñez de 
Ruartes 1998 
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Silva Cantoni 
Mariana 
Inés 

Jóvenes en la prensa gráfica sanjuanina. 
Construcciones de lo juvenil en Diario de Cuyo 
duramente el mes de sanción del "Voto Joven". Cecilia Yornet 2013 

Estudiar las representaciones sociales que consrtuye 
Diario de Cuyo sobre jóvenes, en el marco de la 
discución y aprobación de lo que lo medios llaman 
"Voto Joven" en la provincia de San Juan, es 
relevante si se considera que los medios de 
comunicación influyen en sus audiencias a la hora 
de producir representaciones sobre los fenómenos y 
actores sociales involucrados. Acorde a las teorías 
principales que sostienen nuestra investigación que 
son "La Construcción social de la realidad" de Peter 
Berger y Thomas Luckman y "La Construcción de la 
noticia" de Rodrigo Alsina, para definir la categoría 
"joven" se considera la propuesta de Rossana 
Reguillo que afirma que el joven es una construcción 
cultural e histórica. A su vez, su aporte sobre los 
modos de visibilizar al joven en tiempos 
contemporáneos se aplica a los medios impresos 
para identificar los modos a través de los cuales el 
diario visibiliza, a través de sus relatos, al actor 
social de nuestro interés. En ese sentido tanto la 
metodología cualitativa como cuantitativa pueden dar 
cuenta de lo que interesa estudiar. 
Algunos de los resultados obtenidos nos convocan a 
reflexionar sobre la construcción que la prensa 
gráfica produce en la juventud, destirtuando y 
simplificando al actor social "joven", sus práticas, sus 
campos de acción y en consecuencia los sentidos 
construídos.  
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Sirena 
Graciela 
Susana 

Qué papel desempeña la lectura en los 
intereses de los niños de 11 y 12 años en San 
Juan.  

Berger de Martín, 
Leticia 1989 

 184 
Sisterna 

Desiree 
Angelica Malvinas: guerra de noticias.  - 1993 

 185 
Tallarita Antonio 

Opinión pública, formación y rol del periodista 
en su construcción, Estudio comparativo sobre Ana Celina Puebla 2007 

 



los conocimientos que los periodistas y los 
estudiantes de comunicacion social tienen 
sobre la opinión pública. 

186 

Tello 
Domingo 
Raúl 

La posición de la Prensa Nacional en los días 
previos y posteriores a los golpes de estado de 
1955 y 1976. 

Berger de Martín, 
Leticia 2001 

 187 
Tobares Roxana 

Influencia de los dibujos animados en la vida de 
los niños. 

Berger de Martín, 
Leticia 1985 

 188 

Trad Malmod 
Paula 
Melisa 

La (no) reglamentación de la publicidad oficial 
en la República Argentina.  Ana Celina Puebla 2015 

Esta investigación cobra vida ante la inexistencia en 
la República Argentina de legislación integral que 
regula la producción, distribución y control de la 
publicidad del sector público. 
Por las repercusiones que esto tiene para el derecho 
a la libertad de expresión de todos los ciudadanos y 
la ausencia de antecedentes de estudio sobre la 
materia, específicamente en nuestra provincia, 
decidimos plantear el objetivo de comprender el 
estado de situación de la pauta oficial en San Juan, 
enmarcado en las políticas nacionales y criterios 
interamericanos fijados al respecto.  
Para ello adoptamos un diseño exploratorio cuyo 
desarrollo implicó familiarizarnos con la problemática 
y permitirnos identificiar aspectos relevantes y 
posibles relaciones entre variables.  
A partir de una metodología cualitativa, abordamos 
nuestro objeto de estudio desde una mirada 
holística. Realizamos un relevamiento de las 
Oficinas de Prensa del gobierno sanjuanino, lo cual 
nutrimos con la consulta de medios de comunicación 
y otras fuentes de importancia para el estudio. 
Indagamos acerca de antecedentes normativos en 
materia de regulación de la pauta oficial gestados en 
distintos puntos del país, relativos a los tres poderes 
del Estado. Examinamos los parámetros 
establecidos en cada caso y efectuamos 



comparaciones y contrastes desde la lupa de los 
estándares fijos a nivel internacional, concretamente 
desde la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) de la OEA.  

189 

Urbano 
Correa Alfredo 

Cambios de diseño y diagramación en los 
diarios argentinos durante el período 
comprendido entre 1991 y 1995: casos la 
prensa y Diario de Cuyo. 

María del Carmen 
Reverendo 1997 

Verificar la existencia de diarios argentinos que 
experimentaron cambios en lo que respecta a su 
diseño y diagramación. 
Constatar las técnicas empleadas en el proceso de 
cambio y observar si las reglas aplicadas son 
utilizadas en forma similar. 

190 

Ureta 
Carlos 
Jesus 

Nuevas síntesis de la investigación de la 
comunicación en masas. La producción de la 
noticia como forma de construcción de la 
realidad social. 

Carlos Alfredo 
Mendoza 1991 

 191 

Ureta 
Gladys 
Estela 

La prensa escrita local ante la intervención 
federal a la provincia de San Juan en el año 
1928. 

Raul Ignacio 
Moreno 1980 

 192 

Varas 
Diana 
Mabel 

La imagen del medio en el perceptor: análisis 
de la imagen que tiene el perceptor de la 
televisión por cable en San Juan Doncel, Salvador 1989 

El sistema de televisión por cable en San Juan se 
trata de un medio de comunicación selectivo que 
consiste en la emisión de programas por circuito 
cerrado a través de una línea de cable coaxil. Todas 
las imágenes, antes de su emisión, ingresan a un 
cabezal eléctrico computarizado y desde allí son 
volcados a todo el circuito por cable, llegando a 
óptima recepción a todos los hogares de los 
abonados. Así, el televidente recibe imagen y sonido 
controlados por computadoras. 

193 

Varas Vilma A. 
El efecto del color en publicidades médicas de 
revistas Argentinas destinada a adultos.  Jury, Gustavo 1999 

La elección del tema está fundado en el escaso 
conocimiento que se tiene respecto a los efectos del 
color en el compromiso humano. Siempre se han 
dicho muchas cosas sobre el color: que se acercan o 
se alejan de la gente, que son cálidos o fríos, que 
simbolizan una estación del año o un momento del 
día; que son uno mismo. De todas maneras, lo más 
importante es cómo la gente responde a los colores 



que ve.  

194 
Varas Gabriela 

Realización y producción de programas locales 
de interés general. Sandra Busso 2009 

 195 

Varas 
Maria 
Laura 

Efectos de la publicidad televisiva de aparatos 
electrodomésticos en la ama de casa de clase 
social baja.  

Berger de Martín, 
Leticia 1986 

 196 

Velardita Norma 

La significación social del teatro local en San 
Juan, desde la prensa gráfica. Análisis delos 
discursos periodísticos de Diario de Cuyo y El 
Zonda, durante el período comprendido entre 
los meses de septiembre y octubre de los años 
2005 y 2008 Amira Cano 2009 

En el citado trabajo tuvimos por objetivo analizar un 
aporte a los estudios interdisciplinarios Ciencias de 
la Comunicación - Teatro, indagando el rol de 
legitimador que cumple con la prensa gráfica en 
relación con la actividad teatral local.  
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Vidable 
Gabriela 
Ethel 

Comportamiento de los medios gráficos en los 
últimos treinta días en referencia a la 
propagnda política llevada a cabo por los tres 
candidatos a presidente del Partido 
Justicualista.  - 2003 

Este trabajo se enmarca en la Carrera Licenciatura 
en Ciencias de la Comunicación, dentro del 
Seminario que posibilita la culminación de la misma. 
En él se hará una investigación sobre los Medios de 
Comunicación y su incidencia en los procesos 
sociales. El presente Seminario coincide con las 
elecciones presidenciales en curso, por lo que nos 
brinda la posibilidad de hacer un análisis en la 
relación entre los Medios de Comunicación, 
(restringidos en este caso a la prensa escrita Clarín, 
Página 12, La Nación, Diario de Cuyo, Rivista 
Noticias y Veintitrés) y las campañas de los distintos 
candidatos a presidente del Partido Justicialista.  
Como metodología de análisis se tomó del universo 
una muestra de seis Medios de Prensa, cinco 
nacionales y uno local, evaluando en cada caso, 
espacio, tenor y cantidad de información. Fueron 
elegidos diario Clarín por ser el medio gráfico de 
mayor tirada a nivel nacional, la Nación el más 
conservador, Página 12 de clara tendencia de 
izquierda, Diario de Cuyo el más reresentativo de la 
provincia de San Juan. Mientras que las revistas 
politicas Noticias y veintitrés las más reconocidas a 



nivel nacional por su permanencia y tiraje.  
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Vila Cecilia 

Políticas públicas para el fomento de la 
producción cinematográfica y audiovisual desde 
el año 2014 al 2010, en San Juan.  Ana Celina Puebla 2011 

El siguiente trabajo trata de responder cuáles han 
sido las políticas públicas desde el Estado (nacional 
y provincial) se han implementado para el fomento 
de la producción cinematográfica y audiovisual, en la 
provincia de San Juan, en los últimos seis años, 
tomando el marco legal que lo regula. Las unidades 
de análisis de esta investigación son la Ley de 
Fomento y Regulación de la Actividad 
Cinematográfica, la Ley provincial de promoción y 
difusión del cine y la reciente Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual.  
Los postulados pos marxistas de la corriente 
Económica Política de la Comunicación son el marco 
teórico que sostiene para el estudio. Partimos del 
concepto de cine y producción audiovisual para 
televisión como industrias culturales, y como 
productos simbólicos. El complejo audiovisual, que 
esta intregrado tanto por lo económico industrial 
como lo ideológico cultural, es también una 
herramienta o una manifestación propia de la 
identidad de una región, ante el avance de la 
globalización y la dominación cultural por parte de 
otros países. La inminente convergencia tecnológica 
y la digitalización de los procesos de comunicación 
audiovisual, obligan a cuestionarse qué rol juega el 
Estado en estas nuevas lógicas de producción. Es 
decir, cómo intenta desconcentrar y democratizar, 
una industria que por más de veinte años, sólo ha 
tendido a concentrase una vez más. Democratizar 
estos aparatos productivos y, en definitiva, garantizar 
el cumplimiento de un derecho tan básico, como es 
el de la comunicación, es parte de los nuevos 
desafíos que los Estados latinoamericanos enfrentan 
después de la caída del neo liberalismo.  



Después de todo, cultura y comunicación son parte 
indispensable del desarrollo de los pueblos y la 
construcción de la ciudadanía, ejes imprescindibles 
al momento del diseño de políticas públicas en estos 
dos campos.  

199 Villanueva 
Meyer Marcelo 

Teatro político: alternativa comunicacional en el 
marco de la muerte de los grandes relatos.  Ana Celina Puebla 2014 

 200 
Villarroya 

Soledad 
Marcela 

El rol del gatekeeper en un medio gráfico local 
de un país en vías de desarollo.  

Guillermo Kemel 
Collado Madcur 1999 

 201 

Vinader Virna Sanar el pueblo. Marcelo Hansen 2002 

Vivimos tiempo menos ingratos para los 
profesionales que han estado comprometidos con 
los conceptos de educación y comunicación para la 
salud. Un brusco auge del interés del público y de 
los profesionales por la educación para la salud está 
siendo impulsado a nivel nacional e internacional, 
convergiendo en temas de auto-ayuda, prevención y 
promoción de la salud en diferentes ambitos de la 
vida social. Sin embargo, es claramente perceptible 
que este aumento de interés está dado con mayor 
presencia en los medios de comunicación masivos 
como una respuestas de las inquietudes al público. 
Las intervenciones en promoción sanitaria 
responden en su mayoría a organismos 
internacionales o entidades prIvadas. Es notable la 
escasez de campañas oficiales y la falta de 
legislación que acompañe este funcionamiento. 

202 

Weidmann 
María 
Fernanda 

Una mirada en el tiempo de la construcción de 
la niñez en anuncios publicitarios de la Revista 
El Hogar y Para Ti. Sandra Buso 2013 

El presenta trabajo se ha formulado con la intención 
de analizar qué imagen de niño se construye en los 
anuncios publicitarios de la década del 20 en la 
Revista "El Hogar" y de la Revista "Para Ti" de los 
años 2010 y 2011. Para lograrlo, nuestro objeto de 
estudio se abordará desde dos marcos principales. 
Uno de ellos será el concepto "niño como sujeto de 
derechos". tal como lo define la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño, para analizar 



su inclusión en el discurso publicitario de la época. El 
otro eje será el de la Comunicación Publicitaria, que 
permitirá describir y analizar las estrategias 
utilizadas en la composición de los mensajes 
icónicos y lingüísticos de cada uno de los avisos que 
forman parte de nuestra muestra, haciendo una 
distinción según el tipo de producto y/o servicio que 
se publicite. 
A partir de ahí, podremos obtener una idea 
aproximada sobre cómo es el mundo de los niños 
actualmente y cómo era concebido a principios del 
siglo XX cuando aún no existía la proliferación de los 
medios de comunicación y avances tecnológicos que 
conocemos hoy. A la vez, nos permitirá indagar y 
repensar el rol de la niñez desde una mirada 
comunicacional, moderada y educativa.  
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Yuri Gustavo 

Segmentación psicográfica, demográfica y 
estudio de audiencia. - 1994 
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Zamora Jorge Luis 

Comunicación Y Participación Política 
Estudiantil. Análisis Del Alumnado Del 
Departamento De Ciencias De La 
Comunicación. Mónica Raffaele 2016 

El presente trabajo tiene por objetivo analizar la 
participación política estudiantil en el ámbito 
universitario, partiendo del principio de que la 
Universidad es una organización compleja, basada 
en un entramado de relaciones sociales, en esencia, 
de carácter comunicativo. La comunicación es el 
nexo constitutivo de toda organización y la 
participación política no escapa a esta dinámica. 
Tratándose de un estudio exploratorio, acotamos la 
investigación a nuestra perspectiva del alumnado del 
Departamento de Ciencias de la Comunicación, 
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional 
de San Juan. Mediante la aplicación de técnicas 
cuantitativas identificamos las formas de 
participación política que más utilizan los estudiantes 
y exploramos distintos factores que inciden en ella. 
Se examinan también los obstáculos que dificultan 
dicha participación. 



Se espera que los resultados obtenidos sirvan a las 
autoridades universitarias y a la dirigencia estudiantil 
para diseñar e implementar estrategias 
comunicacionales que incrementen la participación 
de los estudiantes en los asuntos universitarios, 
generando vínculos más estrechos y fructíferos.  

205 
Zorrila Parrón 

María de 
los Ángeles Consumo cinéfilo de los jóvenes sanjuaninos. Ana Celina Puebla 2005 

Los consumos culturales de los jóvenes sanjuaninos, 
específicamente sus consumos cinéfilos.  

 


