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1- TEMA DEL PROYECTO: “La historia reciente de San Juan: política, economía y 

medios (1923-2015)”  

 

2- Unidad ejecutora: Departamento de Ciencias de la Comunicación – Cátedra 

Procesos Sociales y Político Contemporáneos 

 

Directora del Proyecto: Mag. Mónica Riverós de Corradi 

Coordinadores: Mag. Cindy Carrizo - Mag. Juan Jesús Hernández 

 

3-Fundamentación: 

El estudio de la historia de la provincia de San Juan es clave para los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Sociales. Las diferentes carreras necesitan de aspectos puntuales 

que hacen a sus campos de estudios. Conocer la situación actual y pasada de nuestro 

territorio es imperioso no sólo para las casas de altos estudios, sino también para toda la 

sociedad. 

El estudio de la historia política, social y económica de nuestra provincia es necesario 

para muchas cátedras, pero también para una inserción exitosa en nuestro medio laboral. 

Esto es especialmente importante para los alumnos de las carreras vinculadas a la 

Comunicación que suelen emplearse en organizaciones públicas y privadas locales y sus 

acciones tienen fuerte repercusión en la sociedad. 

El Departamento de Ciencias de la Comunicación comenzó a implementar el Plan de 

Estudios 2015 de la Licenciatura en Comunicación Social y el Ciclo de Complementación 

Curricular. A ello se suma que todavía están en vigencia los planes anteriores de la 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, la Tecnicatura Universitaria en Publicidad y 

Propaganda y la Tecnicatura Universitaria en Periodismo. 

La aplicación del nuevo plan de estudios ha motivado el funcionamiento de una Comisión 

de Seguimiento y de reuniones frecuentes entre los docentes de primer año con las 

autoridades del departamento. La búsqueda de reforzar los contenidos que reciben los 

alumnos y brindar conocimientos básicos para las materias de los siguientes años motivó 

el presente proyecto, a iniciativa de los docentes de la cátedra Procesos Sociales y 

Políticos Contemporáneos. La importancia de la temática abordada recomienda su 

apertura a los demás alumnos del departamento y de otras carreras de la Facultad. 

El curso además generará un intercambio entre algunos equipos de investigación de la 

FACSO y los alumnos, brindando una oportunidad para la transferencia de los 

conocimientos construidos por los docentes – investigadores. 

El curso abordará cuatro aspectos claves de la historia del siglo XX de San Juan: la 

organización político institucional, los partidos políticos, la estructura económica y los 

medios gráficos principales. El periodo seleccionado comienza con la llegada al poder del 

bloquismo y culmina con las actuales elecciones para cargos nacionales y provinciales. 

La priorización ha sido hecha en función de los temas que han abordado algunos de los 

equipos de investigación de nuestra facultad y de las cuestiones que los docentes del 

departamento han identificado como importantes para los alumnos. 

 

 



4- Objetivos:  

 Brindar conocimientos básicos sobre la historia reciente de San Juan que puedan ser 

útiles para múltiples materias de las carreras que se dictan en la Facultad de Ciencias 

Sociales 

 Fortalecer la conciencia ciudadana de los alumnos 

 Brindar herramientas para un adecuado desempeño profesional en organizaciones 

públicas y privadas de la provincia en las que existe un fuerte intercambio con la sociedad 

sanjuanina 

 Estimular el pensamiento crítico de los alumnos, sus habilidades para investigar y 

trabajar en equipo y para realizar análisis contextualizados. 

 

5- Resultados 

 120 alumnos que conozcan aspectos claves de la historia reciente de la provincia de 

San Juan que les permitan afrontar mejor las materias de las carreras que cursan y 

obtener herramientas para su desempeño laboral. 

 Fortalecimiento de la conciencia social y ciudadana de los alumnos del Departamento 

de Ciencias de la Comunicación 

 

6. Contenidos: 

 

1. Módulo: “Pasado y presente de la Política en San Juan, para repensar el futuro 

político”.  

Docente: Lic. Aníbal Gutierrez 

El objetivo de este módulo, es problematizar en clave politológica el escenario político 

actual sanjuanino. Para alcanzar este fin, es necesario realizar una introducción a modo 

de estado-situación de la política en perspectiva histórica y localizar la provincia en el 

escenario nacional.  

Contenidos: 

a. Organización Institucional de San Juan.  

b. Recuperación de la política frente a la caída o crisis de los partidos políticos. Ley de 

Elecciones Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Elecciones de Diputados 

para el PARLASUR.  

c. Voto Joven. Problemática Institucional. Cultura Política.  

 

2. Módulo: “Partidos políticos en San Juan. Del pluralismo a la hegemonía.” Docente: Mg. 

Lic. María Mónica Veramendi 

El objetivo de este módulo es conocer la génesis, desarrollo y características de los 

partidos políticos y del sistema partidos en San Juan desde la llegada al poder del 

bloquismo en 1923 hasta la actualidad.  

Contenidos: 

a. Caracterización de los partidos políticos en San Juan desde mediados del siglo XX 

hasta la actualidad. 

b. Sistema de partidos en San Juan, desde el pluralismo a la hegemonía actual. 



c. Comportamientos ciudadanos en torno a los partidos políticos tras la crisis del 2001. 

 

3. Módulo: Estado, economía y sociedad en la provincia de San Juan.  

Docentes: Mg. Lic. Delia Inés De La Torre, Dra. Margarita Moscheni, Mg. Lic. Cindy 

Carrizo, Mg. Lic. Juan Jesús Hernández 

El objetivo del módulo es analizar la economía de San Juan desde 1950 en adelante y el 

papel de las políticas públicas en la construcción de estilos de desarrollo y perfiles 

productivos locales. 

Contenidos: 

a. Desde el monocultivo vitícola y la producción vinícola masiva, a la diversificación 

parcial y el modelo minero exportador. 

b. Las experiencias asociativas: CAVIC y CLANCAY 

 

4. Módulo: “Los principales medios gráficos en San Juan” 

Docente: Mg. Lic. Guillermo Collado Madcur 

El objetivo de este módulo es estudiar la historia de los principales medios gráficos de 

San Juan: su origen, orientación política, propietarios, estilos, etc. 

Contenidos: 

a. Los comienzos de los principales medios gráficos en San Juan. 

b. Los vínculos políticos, los estilos y los propietarios de los diarios sanjuaninos. 

 

7-Metodología: 

Cada punto de los contenidos anteriores se desarrollará una sesión de dos horas y media. 

Habrá una sesión por semana. El curso se aprueba con un 75% de asistencia más un 

trabajo final. Se dictará a principios del mes de noviembre. 

El trabajo final consiste en una monografía breve, de 3 a 5 páginas de extensión, que se 

deberá hacer en grupos de 2 a 4 personas, y se deberá entregar en el lapso de 3 

semanas luego de finalizado el cursado. 

La metodología de dictado será la siguiente: 1) exposición del docente acompañada de 

fotos, presentación powerpoint y/o video; 2) Presentación de un trabajo práctico. Tarea en 

grupo. Exposición del Trabajo; 3) Conclusiones a cargo del docente. 

 

8- Destinatarios: 

Alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales, con especial invitación a los alumnos de 

primer año del Plan de Estudios 2015 de la Licenciatura en Comunicación Social 

 


