Ficha para cursos electivos
Estudiantes de Grado
Programa Apex – Cerro

Curso del Área Social Apex

Nombre del curso: “Análisis crítico del discurso : Medios y territorio”-

Docente responsable:
Equipo responsable: Mercedes Lukin, Miguel Olivetti, Federico Valdés, Marcos
Lafluf, Silvana Juri, Luciana Hernández, Cecilia Rodríguez
Comienzo del curso: miércoles 4 de abril de 2018
Días y horarios: miércoles de 13.30 a 16.30 , APEX y AJUPEN FOICA

Créditos que otorga: 15 semanas, 3 horas por semana presencial
Equivalentes a 90 horas totales.
5 créditos
Fecha de inscripción al curso: CTC

Metodología del curso:

Se llevan a cabo 15 sesiones de 3 horas cada una, siendo el 75% de asistencia
obligatoria, dado su carácter teórico-práctico. Se trabaja en forma grupal
interdisciplinaria, a partir de grupos de estudios conformados por integrantes de los
diversos servicios presentes en cada año. Se aprueba realizando una serie de trabajos
prácticos a partir de las líneas de desarrollo propuestas en el curso en directa
consonancia con el Observatorio: análisis de documentación, fichas de lectura y
trabajos finales de tipo escrito, visual y audiovisual, así como la combinación de las
diversas modalidades. Las temáticas a abordar responden a actividades integrales

(investigación-enseñanza-extensión), coordinando con otros actores de los Servicios
involucrados así como con otros de la Universidad y de la sociedad en general, en
especial instituciones públicas, movimientos y organizaciones sociales de la zona.

Consiste en la combinación de sesiones temáticas centrada en el estudio de autores y
problemáticas propias al área de estudio e intervención, con ejercicios de campo,
registros y sus procesamientos.
Estos son llevados a cabo a partir del relevamiento, sistematización y análisis
interpretativo de materiales según una de las líneas de desarrollo del Observatorio
Socio-Cultural: la información producida y aparecida en los diversos medios masivos
de comunicación; y la información generada en lo que puede considerarse como
prensa y medios artísticos y comunicacionales locales.
Se realizan presentaciones grupales a lo largo del proceso y una final de exposición de
los resultados.

Contenido temático del curso:

El curso se enmarca en las actividades del Observatorio Socio-Cultural del Oeste de
Montevideo, una plataforma universitaria integral conformada por integrantes del Apex,
la Escuela Universitaria Centro de Diseño (FADU) y el Laboratorio Transdisciplinario
de Etnografía Experimental del Instituto de Comunicación (DCHS-IC-FIC). Es un curso
teórico-práctico y de carácter semestral, a partir de la integración de la investigación y
la extensión.
1. Observatorio Socio-Cultural del Oeste de Montevideo: antecedentes y objetivos.
Sensebilización con el territorio.
2. Herramientas teórico-metodológica: El análisis crítico del discurso- perspectiva
socio-semiótica.
3. El enfoque multimodal de los análisis del discurso.
4. El análisis de los discursos mediáticos del oeste de Montevideo:
a. medios masivos e industria de la información;
b. medios locales
5. El trabajo en el repositorio colectivo de materiales: procesos de composición y
estrategias de difusión.

Objetivos:

-Que el estudiante transite por una experiencia de involucramiento en un proceso
integral de investigación, enseñanza y extensión relativo a la zona Oeste de
Montevideo, cargada de significación social y profundidad histórica.
-Que el estudiante incorpore las herramientas de sistematización y análisis de discurso
de los documentos generados en diversos registros semióticos y sus mediaciones,

contribuyendo con el Observatorio Socio-Cultural del Oeste de Montevideo en la
creación de un repositorio digital comunitario de la zona, en el marco de acciones para
la mejora en la calidad de la ciudadanía cultural de sus habitantes.
-Que el estudiante realice diferentes intercambios con movimientos, organizaciones
sociales y vecinos de los territorios involucrados, trabajando en forma colaborativa
para la consecución de los objetivos anteriormente propuestos.

Evaluación: Se realizan presentaciones grupales a lo largo del proceso y una final de
exposición de los resultados.
Características de la evaluación propuesta: La presentación de resultados será
multimodal en función de la propuesta de trabajo de cada grupo, previendo la
posibilidad de trabajo en los siguientes modos: audiovisual, gráfico, escrito.
Fecha de entrega de la evaluación solicitada: miércoles 11 de Julio de 2018
Fecha de devolución de las evaluaciones: miércoles 25 de julio de 2018
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