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	1: Identidades: comunicación local en un entorno global. Ideas y estrategias base para la comunicación pública.
	2: Lic. María Laura Rocco
	3: Se propone el curso de posgrado “Identidades: comunicación local en un entorno global.Ideas y estrategias base para la comunicación pública.”, a partir de constatar la necesidad de profundizar sobre el rol de la identidad local en la comunicación y su papel en la producción de contenidos. Se hace foco en la organizaciones públicas por su importancia como actores sociales de relevancia para el colectivo.Nos preguntamos sobre qué nos identifica y cuál es el universo visual y simbólico que construyen nuestra identidad y cómo esos elementos pueden contribuir a la producción de contenidos. Quiénes son los públicos y cómo conectamos con ellos desde la comunicación pública. Cómo nos diferenciamos en un escenario global donde todo se mezcla en ambientes comunes. Se plantearán análisis de casos concretos y se revisarán procesos de trabajo en la búsqueda de herramientas que permitan abordar los problemas de comunicación con perspectiva local. En modalidad de taller y con un marco teórico que nutra la ejercitación y el análisis, se pretende la reflexión sobre cómo y para qué trabajamos sobre la comunicación.  
	4: OBJETIVOS-Brindar a los estudiantes herramientas prácticas para resolver problemas de comunicación en diferentes formatos de organizaciones públicas, culturales, ONGs o sin fines de lucro explorando las identidades locales -Ejercitar el análisis de los diversos contextos y cómo influyen al momento de comunicar-Explorar recursos y sus posibilidades para que la comunicación sea más efectiva-Ordenar las diferentes etapas de trabajo con un fin estratégico e integral en un plan de comunicaciónMódulo I: introducción-Tipos de comunicación: comercial, pública/sin fines de lucro, política.-Rol del comunicador-BriefQué hacemos realmenteConocer la organización, sus fines, los valores que la definen. Saber qué preguntar a quién y cuándo.Conocer nuestra categoría.Definición del mensaje: Concepto Brief/Concepto Creativo-Públicos-Medios- Tono/ LenguajeMódulo II: presentar el contenido-Identidades locales: qué nos define, qué nos une y qué nos diferencia-Identidad visual y lenguajes: Insigth-Iconósfera cercana Recursos para construir identidad desde la comunicaciónLenguajes visuales como herramientas para fortalecer el mensaje. Referencias locales: fotografía, ilustración, video, literatura: invitados/as de distintos ámbitos compartirán sus experiencias y se trabajará sobre eso.-Digital vs analógico: posibilidades y alcance de los dos mundos.Módulo III: planificación y estrategia-Plan de comunicación en acción constante: un plan breve y flexible-Preguntas imprescindibles sobre mi estrategia. 
	5: METODOLOGÍALa metodología planteada se desarrolla principalmente en formato taller, presencial, donde los estudiantes trabajan sobre casos concretos. El curso se divide en tres módulos que abordan diferentes etapas del desarrollo conceptual para la construcción de productos de comunicación con identidad local. Cada módulo comienza con una base teórica que permite enmarcar los conceptos fundamentales que se tratan. Luego se realizan ejercicios donde aplicar esos conceptos. Los tres módulos contarán con trabajos entregables y se realizará un trabajo final de aprobación de curso.  BIBLIOGRAFÍA BÁSICACapriotti, Paul. Planificación estratégica de la imagen corporativa, Ariel Comunicación, 1999. (Capítulo Públicos y Competencia).Capriotti, Paul. Branding Corporativo, Colección de Libros de la Empresa, Santiago de Chile, 2009.(Caps. 1, 5, 9, 11).Costa, Joan. Imagen Corporativa en el siglo XXI, Ed. Buenos Aires: La Crujía ediciones. Chaves, Norberto. La imagen corporativa: teoría y metodología de la identificación institucional. Ed. Gustavo Gili. Barcelona 2010.Chaves, Norberto. MARCA: Los significados de un Signo Identificador. Anotaciones sobre la función semántica de símbolos y logotipos. Chaves, Norberto. La marca-país en Ámérica Latina: bases teóricas y técnicas del diseño de la marca país y auditoría gráfica de veinte emblemas de países latinoamericanos. La Crujía ediciones. Buenos Aires, 2011.Puig, Toni. La comunicación municipal cómplice con los ciudadanos. Ediciones Paidós. Buenos Aires, 2003.Puig, Toni. Marca ciudad. Cómo rediseñarla para asegurar un futuro espléndido para todos. Ediciones Paidós. Barcelona 2009.Puig, Toni. Se acabó la diversión: ideas y gestión para la cultura que crea y sostiene ciudadanía. Buenos Aires, 2007.Costa, Joan. La imagen de marca. Un fenómeno social. Ediciones Paidós, 2004.
	6: BIBLIOGRAFÍA OPCIONALRiorda, Mario. Gobierno bien pero comunico mal: análisis de las Rutinas de la Comunicación Gubernamental. Publicado en la Revista del CLAD Reforma y Democracia. Nº 40. Caracas, Feb 2008.Luciano Elizalde Acevedo, Damián Fernández Pedemonte, Mario Riorda. La construcción del consenso: gestión de la comunicación gubernamental. La Crujía Ediciones, 2006.Arjen Boin, Paul T Hart, Eric Stern Bengt Sundelius. La política de la gestión de crisis. El liderazgo público bajo presión.  Editorial: Ministerio de Administraciones Públicas. Madrid 2008.Nuevos canales de comunicación como herramientas de participación e implicación ciudadana. Guía de Gestión Local. Ediciones Kaleidos.red. España, 2019.Mateo Rusillo, Santos M. Manual de Comunicación para museos y atractivos patrimoniales. Ediciones Trea. España 2012.Identidad Visual. Guía Básica para Administraciones Públicas. Federación Española de entidades de promoción de diseño. Madrid 2008.Mraz, Jhon. Mauad, María. Fotografía e historia en América Latina. CdF Ediciones. Montevideo, 2015.Broquetas, Magdalena. Bruno, Mauricio.Fotografía en Uruguay. Historia y usos sociales. 1840-1930. CdF Ediciones. Montevideo, 2011.Broquetas, Magdalena. Bruno, Mauricio. Fotografía en Uruguay Historia y usos sociales. 1930-1990. CdF Ediciones. Montevideo, 2018.


