Propuesta de seminario para la Carrera de
Ciencias de la Comunicación 2022
Denominación completa del Seminario: “La Crónica Urbana: acercamientos a la discursividad
escrita y audiovisual”
Modalidad: teórico - práctica
Carga horaria total del seminario: 15 clases de 2 (dos) horas
Cuatrimestre de dictado: primer cuatrimestre de 2022

Profesor a cargo del dictado del curso: Profesor y Licenciado, Magister Osvaldo Beker
Equipo docente:
Licenciada Fernanda Aren y Licenciada Claudia Vespa
Función que cumplirán: llevar a cabo las tutorías del proceso de producción de los estudiantes
(lectura, comentario de los textos, guía en la redacción de monografía y/o de proyecto de tesina).

Objetivos generales de la asignatura:
⚫ Promover una reflexión en torno a la discursividad sobre la ciudad en las escrituras literaria
y periodística, y en otros lenguajes particulares: el cine, la fotografía.
⚫ Desplegar en los alumnos universitarios una actividad cognoscitiva a partir de la lectura, el
comentario y la escritura sobre la representación del espacio urbano en los distintos
lenguajes.

Objetivos específicos:

-Verificar la pertinencia del género de la Crónica Urbana dentro de los estudios sobre
comunicación.
-Leer ejemplificaciones paradigmáticas de Crónicas Urbanas y, consecuentemente, textos teóricos,
académicos, que reflexionan sobre el formato y sus variantes estilísticas.
-Abordar el formato de la crónica urbana desde una perspectiva multidisciplinar atendiendo
fundamentalmente a los paradigmas críticos semiológicos.

-Estimular a la participación activa en la metodología reflexiva del seminario con lecturas y
comentarios durantes las clases.
-Brindar lineamientos y herramientas de carácter metodológico teórico y técnico para la redacción
de una monografía o para la confección de un proyecto de tesina que se relacione con el tema del
seminario.
-Generar un espacio de formulación y presentación de proyectos de tesina que estén vinculados con
la temática propuesta.

Contenidos mínimos
Unidad I
La crónica urbana: el formato, el género. Los entrecruzamientos presentes en el tipo textual y la
problemática genérica. La crónica urbana en la literatura y en el periodismo. Subjetividades y
representación del espacio urbano. El sentido de lo urbano en América Latina. La crónica urbana
como vehículo de reivindicación de los grupos subalternos. Estrategias discursivas presentes en las
crónicas urbanas.
Unidad II
Discusiones en torno al fenómeno de la crónica urbana. El género como formato
paradigmáticamente latinoamericano. Lo urbano desde una mirada transdisciplinar: acercamientos
semiológicos, sociológicos y desde la crítica literaria. La identidad ciudadana. La lectura de la
ciudad. La experiencia del flâneur, del turista y del lector experto. La retórica de las crónicas
urbanas.
Unidad III
La configuración urbana en el lenguaje audiovisual: la construcción de la ciudad en los textos
fotográfico y cinematográfico. Las secuencias narrativas, descriptivas y argumentativas presentes en
los textos audiovisuales. El lenguaje fotográfico y su consideración del entorno urbano.
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Metodología de enseñanza
Clases teórico - prácticas
Se empleará una modalidad de seminario teórico práctica. El espacio destinado a la práctica del
seminario estará reservado a la lectura y discusión de textos. Se leerán textos que se enmarcan
dentro del género de la Crónica Urbana y se procederá luego a la lectura de artículos académicos
que reflexionan sobre el formato. Asimismo, se efectuarán comentarios sobre las características
retóricas y enunciativas de algunos textos fotográficos y cinematográficos.

Régimen de evaluación y promoción
Requisitos de regularidad: 75 % de asistencia a clases.
Promoción directa sin examen final
Modalidad de evaluación de los estudiantes: presentación de una monografía cuyo contenido
contemple un acercamiento de índole descriptivo-analítica de algún ejemplo de crónica urbana a
partir de las reflexiones y comentarios llevados adelante durante el seminario; o presentación de un
proyecto de tesina para la licenciatura de la carrera que se relacione con la temática del seminario.

