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PLANILLA ANEXA I 
 

PRESENTACION DE CURSOS DE  POSGRADO 

 
FACULTAD: Facultad de Ciencias Humanas 

 
 

DENOMINACION DEL CURSO: Los jóvenes y el cambio social en la era digital 

CATEGORIZACIÓN DEL CURSO: Actualización 

 
 
 

RESPONSABLE: María Garrido Pasporte: 0733005898 
e-mail: migarrid@uw.edu 

TÍTULO: Doctora en Comunicación CEI: - Categoría CONICET: No 
INSTITUCIÓN DE ORIGEN: Universidad de Washington (Estados Unidos) 

 
 

COORDINADOR: Matias Ezequiel Centeno Documento: DNI 26.855.374 
e-mail: 
matias_centeno@yahoo.com.ar 

TÍTULO: Magister en 
Internacionalización del Desarrollo Local 

CEI: - Categoría CONICET: No 

INSTITUCIÓN DE ORIGEN: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) - 
Departamento de Comunicación, FCH / UNSL 

 
 
 

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial. 

 
CRÉDITO HORARIO TOTAL: 30 horas. 

 
 
 
DESTINATARIOS: Egresados de carreras de las Ciencias Sociales y Humanas y 

profesionales de otras disciplinas interesados en la temática. Los egresados deberán 
poseer título universitario, correspondiente a carreras de 4 (cuatro) años o más de 
duración, o bien encuadrarse dentro de lo establecido en el Artículo 39 Bis de la Ley de 
Educación Superior (24.521), reglamentado en el ámbito de la UNSL mediante la Ord. 
CS-23/04. 
 
CUPO: 50 alumnos 
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FUNDAMENTACIÓN:  

Con la masificación de internet y la telefonía móvil, la cotidianidad se ha visto 
radicalmente modificada en los últimos años. Los cambios tecnológicos no sólo atañen 
a las personas y su entorno social y cotidiano. También están impactando en los 
patrones y perfiles de consumo de la información, como así también están cambiando 
el vínculo histórico entre la gente y sus instituciones.  
Es de esperar que el impacto de estos cambios no se produzca de manera equitativa 
en todas las personas por igual, dependiendo el contexto socio-histórico, socio-
económico y socio-espacial en el que se han desarrollado. De todos los grupos 
sociales, los jóvenes están especialmente involucrados en este proceso de cambios, a 
partir de la irrupción de una cultura de lo digital sobre la cual nacieron y/o se vienen 
desarrollando. 
En el marco de procesos de cambio social y la irrupción de nuevos paradigmas, surgen 
las “ciberculturas juveniles” (Urresti, 2008), como ámbitos de encuentro virtual entre 
jóvenes que, a pesar de estar distantes en el espacio, intercambian información y datos 
sobre cuestiones de interés, se relacionan entre sí con encuentros reales posteriores, 
se comunican a diario a través del chat y los foros y, en ese conjunto de flujos diversos, 
forjan una imagen de sí mismos y de los grupos a los que pertenecen.  
Este intercambio va mucho más allá de lo meramente informacional. Las redes sociales 
están determinando y alimentando nuevos movimientos sociales en el mundo. La 
“primavera árabe”, los “indignados” en España y, por contagio, en muchos otros países 
del mundo occidental, los “Zapatistas” y otros en América Latina, son ejemplos de 
algunos movimientos recientes en donde los jóvenes, de la mano de internet y la 
tecnología móvil, están siendo protagonistas de cambios no sólo sociales, sino también 
políticos. 
La Unidad de Extensión y Desarrollo Territorial (UEyDT) San Luis del Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el PROIPRO “Ciudadanía y medios de 
comunicación. Contextos y Articulaciones” de la Facultad de Ciencias Humanas (FCH) 
de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) se unen en esta oportunidad para 
organizar una acción de capacitación de cuarto nivel destinada a actualizar los 
conocimientos de los profesionales de San Luis y la región sobre el rol de las 
juventudes en la construcción ciudadana a partir del auge de los medios digitales. 
 
OBJETIVOS: 

- Reconocer los cambios que ha introducido internet y las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) en la dinámica social y cultural 
contemporánea. 

- Estudiar las principales teorías de cambio social, contextualizadas con 
diferentes movimientos sociales acontecidos en la última década. 

- Analizar el rol de la juventud en la era digital y en la construcción cívica y 
ciudadana. 

- Problematizar acerca de los espacios de participación civil y política de los 
jóvenes en la era digital. 

- Comprender las problemáticas que atraviesan a las juventudes en escenarios 
signados por la complejidad y el cambio. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS: Teorías del cambio social. Internet y democracia. La 

juventud en la era digital. Ciberculturas juveniles. Las redes sociales como nuevos 
espacios de construcción social y política. Jóvenes y movimientos sociales mundiales. 
Jóvenes y participación civil y política. La empleabilidad juvenil en la era digital. Género 
y TIC’s. Migración, pobreza y desempleo de las juventudes en la era digital.  
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PROGRAMA:  
 
Unidad 1: Jóvenes, movimientos sociales y TIC’s para el cambio social  

- Democracia y cambio social en América Latina: los efectos del neoliberalismo 
en la participación ciudadana. 

- Fundamentos teóricos de los movimientos sociales contemporáneos. 
- Nuevas formas de acción, repertorios de protesta y movilización en la teoría y 

en la practica  
o El papel de los medios sociales en la estrategia de los movimientos 

sociales contemporáneos 
- La estrategia de diferentes movimientos sociales de jóvenes. Narrativas de 

resistencia, tácticas y arenas de acción colectivas.  
o Abril 6 en Egipto. 
o G20 en Pittsburgh. 
o “Occupy” en Estados Unidos. 
o Los indignados en España. 
o Zapatistas y el “YoSoy132” en México.  
o Movimiento de los “Sin Tierra” en Brasil. 

 
Unidad 2: Globalización, TICs, y mercado laboral: prospectos y obstáculos en la 
empleabilidad de los jóvenes latinoamericanos 

- El mercado laboral para jóvenes en América Latina: perspectivas y desafíos 
o Pobreza y desempleo entre los jóvenes latinoamericanos. 
o Inclusion digital. 
o Desempleo. 
o Jóvenes “On The Move”.  

- Capacitación en tecnologías de información, empleo y jóvenes: Los casos de 
Brasil, Colombia, Argentina, y México. 

 
SISTEMA DE EVALUACÍON: Para la aprobación del curso se requerirá asistir como 

mínimo al 80% de las horas presenciales. Al mismo tiempo los alumnos deberán 
realizar y aprobar un ensayo teórico sobre alguna de las temáticas abordas en el curso, 
el cual será evaluado por la Docente Responsable.   
 
BIBLIOGRAFÍA:  

CASTELLS, Manuel (2012), "El poder en la era de las redes sociales". Nexos en línea, 

1 septiembre 2012.  

CASTELLS, Manuel (2009), "La apropiación de las tecnologías: cultura juvenil en la era 
digital". TELOS: Cuadernos de comunicación e innovación, Nº81, 2009, pp. 111–113. 

CENTENO, Matias (comp.) (2013), Vida digital: nuevos medios, sociedad y 
transformaciones, San Luis, Ediciones INTA. 

DELLA PORTA, D., & DIANI, M. (2011), Los Movimientos Sociales, Madrid, Editorial 
Complutense.  

DURSTON, John (1996), “La situación de la juventud en América Latina – Invisibilidad 
y estereotipos”, CEPAL. 

MORDUCHOWICZ, Roxana (2008), La generación multimedia. Significados y prácticas 



 
        UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 

 RECTORADO 
 

 

Ordenanza CS Nº 23/09                                                            www.posgrado.unsl.edu.ar 

culturales de los jóvenes, Buenos Aires, Paidós. 

MORDUCHOWICZ, Roxana (2012), Los adolescentes y las redes sociales, Buenos 
Aires, Fondo de la Cultura. 

MORDUCHOWICZ, Roxana (2013), Los adolescentes del siglo XXI, Buenos Aires, 

Fondo de la Cultura. 

NATANSON, José (2012), ¿Por qué los jóvenes están volviendo a la política?, Buenos 
Aires, Debate. 

PEREZ, A. (2006), “Trazos para un mapa de la investigación sobre juventud en 
América Latina”. Instituto Mexicano de la Juventud Centro de Investigación y Estudios 
sobre Juventud.  

REGGINI, Horacio C. (2005), El futuro no es más lo que era. La tecnología y la gente 
en tiempos de internet, Buenos Aires, Educa. 

REGUILLO, Rossana (2000), Emergencias de las culturas juveniles. Estrategias del 
desencanto, Buenos Aires, Norma. 

REGUILLO, Rossana (2012), Culturas juveniles, Buenos Aires, Siglo XXI. 

ROITMAN ROSENMANN, Marcos (2012), Los Indignados, Madrid, Akal.  

ROMANOS, E. (2012). “El 15M y la Democracia de los Movimientos Sociales”. 
Publicado en Books & Ideas, Dossier: Debates en torno al 15M, 18-11-2011.  

ROMANOS, E. (2012) “Epílogo: Retos emergentes, debates recientes y los 
movimientos sociales en España”. En Della Porta, D., & Diani, M. (2011), pp 315-345. 
Madrid, Editorial Complutense.  

SARASTEGUI, D. (2001), “Internet: Herramienta y Espacio de Lucha Zapatista”. 
Revista Kairos Nº11, Año 5. Facultad de Ingeniería y Ciencias Económico Sociales 
(FICES), UNSL. Villa Mercedes.  

URRESTI, Marcelo (ed.) (2008), Ciberculturas juveniles: los jóvenes, sus prácticas y 
sus representaciones en la era de internet, Buenos Aires, La Crujía ediciones.  

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES:  

FECHA DICTADO DEL CURSO: Jueves 5, viernes 6 y sábado 7 de septiembre de 
2013. Se destinarán 10 horas a tutorías y clases de apoyo para la realización del trabajo 
final. 
LUGAR DE DICTADO: Edificio IV Bloque, UNSL. 
FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NÓMINA DE ALUMNOS APROBADOS: Lunes 
18 de noviembre de 2013. 

 

ARANCEL:  

- Profesionales del INTA; docentes y graduados de la FCH: $200.  
- Otros interesados: $300. 

 
COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO: El curso se autofinanciará, en parte, con 

el arancel de los alumnos. La Universidad de Washington y el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA) aportarán fondos para el traslado y los gastos que 
demanden la estadía de la Dra. María Garrido en San Luis. 

 


