
Medios de Comunicación y Sociedad 
 
 
Unidad 1. Comunicación y Cultura 
Definición de Comunicación y Cultura. Primeros estudios en Comunicación y su presencia en la 
vida cotidiana. Comunicación cara a cara y mediatizada. 
 
Unidad 2. La noticia y el acontecimiento 
¿Qué es una noticia?. La noticia en la sociedad del infoentretenimiento.  La noticia y la opinión 
pública. La sociedad en la producción y consumo de los acontecimientos. Los géneros  
periodísticos. 
 
Unidad 3. La empresa periodística y el rol del peri odismo 
¿Qué es una empresa periodística?.  Historia del Periodismo en Argentina. El periodismo y el rol de 
los medios de comunicación. 
 
Unidad 4. La agencia periodística 
¿Qué es una agencia periodística?. Agencias periodísticas en Argentina y en el mundo. Las 
nuevas tecnologías y la producción de noticias.  
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