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DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Damián Loreti 
Sede del posgrado: Rectorado de la UBA.  
Sede administrativa: Facultad de Ciencias Sociales 
Denominación del título: 
Magister de la Universidad de Buenos Aires 
en Estudios sobre Servicios de  
Comunicación Audiovisual 
Duración aproximada: 2 años 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO   
Objetivos generales: 
Proporcionar una formación superior en un área de estudios interdisciplinarios correspondiente al 
campo de los servicios de comunicación audiovisual, con énfasis en los aspectos teóricos y 
profesionales para el mejor desempeño de actividades de investigación y docencia universitaria de 
grado y posgrado, y en el campo de la gestión pública y privada de medios audiovisuales. 
Entre los objetivos generales de esta maestría se encuentra el de la formación de Investigadores 
docentes que se complementa con el Programa de Doctorado y de expertos capacitados para 
tomar decisiones de políticas públicas, planificar la instalación de nuevos medios y servicios de 
comunicación, promover procesos productivos de creación cultural y artística, y que puedan 
orientar los destinos de medios públicos y universitarios, de pueblos originarios, de OSC y de 
comunidades. 
Objetivos relacionados a la comunidad universitaria: 
 Proporcionar a los egresados de grado de la región que estén interesados en ella, una formación 

integral en el área de servicios de comunicación audiovisual; 
 Extender y profundizar la actividad académica universitaria en materia de docencia e 

investigación en este campo. 
 Contribuir a la formación de docentes investigadores con capacidad de replicar este modelo 

integral de concebir la política de medios. 
 Perfeccionar la oferta educativa de la Universidad mediante la capacitación de posgrado de los 

docentes e investigadores. 
 Consolidar la cooperación interuniversitaria y con otros organismos académicos, a partir de la 

celebración de convenios específicos dirigidos a apoyar esta Maestría. 
Objetivos relacionados a la comunidad en general: 
 Proveer al medio público y privado, nacional, provincial y regional, a los organismos y 

organizaciones de la Sociedad Civil, de egresados expertos en medios desde una visión integral, 
calificados por su excelencia académica, predisposición innovadora y capacidad reflexiva en 
torno al diseño, planificación y gestión de servicios de comunicación audiovisual; 

 Proveer al proceso de integración regional internacional en curso, mediante la generación y 
difusión de conocimientos científico-técnicos-profesionales, así como cuadros político-técnicos 
capacitados para la continua actualización de los mismos; 

 Colaborar en el desarrollo social y cultural de la región, formando cuadros técnicos y 
profesionales calificados por su conocimiento de los nuevos medios audiovisuales. 

 Incrementar la presencia y la cooperación de la Universidad de Buenos Aires en los ámbitos de 
elaboración de políticas institucionales para el sector de los medios de comunicación audiovisual. 

 

Informes e inscripción: 
Subsecretaría de Posgrado 
Facultad de Ciencias Sociales  
Marcelo T de Alvear 2230 
Ciudad de Buenos Aires  
CP: C1122AAJ 
(+54 11) 5287-1715 
audiovisual@sociales.uba.ar 
Web: 

www.sociales.uba.ar/?page_id=9639 
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Requisitos de admisión: 
Graduado de esta Universidad con título de grado correspondiente a una carrera de cuatro (4) 
años de duración como mínimo, o de otras universidades argentinas con título de grado 
correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, o de universidades 
extranjeras que hayan completado, al menos, un plan de estudios de dos mil seiscientas (2.600) 
horas reloj o hasta una formación equivalente a master de nivel I, o de estudios de nivel superior 
no universitario de cuatro (4) años de duración como mínimo y además completar los 
prerrequisitos que determine la Comisión de Maestría. Excepcionalmente, aquellas personas que 
cuenten con antecedentes de investigación o profesionales relevantes, aún cuando no cumplan 
con los requisitos reglamentarios citados, podrán ser admitidas para ingresar a la Maestría con la 
recomendación de la Comisión de Maestría y la aprobación del Consejo Directivo. 
 
Régimen de estudios: 
Teórico - Práctico 
 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar todas las actividades académicas requeridas para completar el plan de estudios de la 
maestría y la tesis de maestría. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 3942/11 y su modificación Nº 8030/13. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 
Teorías de la comunicación y el lenguaje (propedéutico). Tecnologías de la información y la 
comunicación (propedéutico). Radio. Televisión. Nuevos medios digitales. Sinergia entre 
plataformas de cine y televisión. Derecho a la Comunicación. Gestión organizacional. Diseño de 
lanzamiento de producto. Comercialización y publicidad de los productos y servicios audiovisuales. 
Empresas de entretenimiento en los servicios audiovisuales. Grupos y corporaciones globales 
multimedia. Régimen jurídico de la producción y los servicios audiovisuales. Relaciones laborales. 
Contrataciones artísticas y derechos de programación. Conceptos técnicos de redes y servicios de 
telecomunicaciones. Servicios audiovisuales digitales. Administración del espectro radioeléctrico. 
Opinión pública. Exportación de formatos y contenidos. Seminario de tendencias y vanguardia 
tecnológica. Seminarios electivos (cinco a elección).  
Seminarios de preparación de Tesis. 

 
 


