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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, culturales y sin fines de lucro 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, qué tienen en común, cómo se construyen, cómo los conocemos, intercambiamos y nos conectamos con ellos. Qué rol juega la identidad para conectar con los públicos. 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. El curso hace fuerte énfasis en la modalidad de taller con dinámicas de orientación práctica, ejercicios, casos y experiencias reales. Apoyados en un marco teórico que nutra la ejercitación y el análisis, se pretende la reflexión sobre cómo y para qué trabajamos sobre la comunicación.     Como trabajo final se plantea abordar un caso particular que proponga cada estudiante para el desarrollo de un plan de 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.- Conocer e interiorizarse con la organización y sus públicos.-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 comunicación.-Módulo I: introducción. La Organización y el contexto.Lo Global, lo local¿Qué nos genera identidad y pertenencia?La identidad en una organización. Objetivos de una organización: Misión y Visión. Desde dónde se construye la identidad y cómo se manifiesta.Rasgos identitarios vs construcciones ciudadanas. Identidad individual y colectiva. Ejemplos en construcciones de marca país y marca ciudad. Rasgos generales, tribus y microsegmentación. Rol del/la comunicador/a: desde dónde pensar la comunicación, hasta dónde llega su área de incidencia. Herramientas: brief, preguntas y referencias para tomar decisiones acertadas.Tipos de comunicación: comercial, institucional. Cómo se construyen los mensajes y qué se espera de ellos. -Módulo II: presentar el contenido. Públicos y recursosPúblicos. Conocer a mi público. Insigths, engagement y segmentación. Herramientas para conectar con los públicos y qué tener en cuenta. Ser relevante para nuestro público. Cómo, cuándo y dónde. La interacción y la participación de los públicos como constructores de la propia identidad. Recursos para construir identidad desde la comunicación.Iconósfera cercana vs hegemonía. El poder de lo visual.Lenguajes visuales como herramientas para fortalecer el mensaje. Referencias locales: fotografía, ilustración, literatura. Invitados/as de distintos ámbitos compartirán sus experiencias y se trabajará sobre eso.
	5: Digital vs analógicoPosibilidades 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. METODOLOGÍALa metodología planteada se desarrolla principalmente en formato taller, presencial, donde los estudiantes trabajan sobre casos concretos. Se plantearán ejemplos, casos de análisis, ejercicios creativos y se discutirá e intercambiará en grupo. 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. En cada clase se avanzará sobre diferentes etapas que servirán de insumos para un trabajo final de aprobación de curso.  Asistencia: mínimo 75% de las clasesEQUIPO DE TRABAJOLaura Nuñez y María Laura Rocco trabajan en comunicación desde hace más de 15 años. Con diferente formación, Laura es Licenciada en Diseño Gráfico y Ma. Laura Licenciada en Comunicación, se conocen trabajando en agencias de publicidad y forman una dupla de trabajo que luego compartirán durante 9 años en el Equipo de Comunicación de la Intendencia de Montevideo. En la Intendencia, implementan el primer Programa Visual de Identidad Institucional de la organización y primero en Uruguay en una organización pública de esa magnitud. Generan campañas de comunicación masiva orientadas a la ciudadanía, estrategias y contenidos para la organización. Actualmente ambas continúan trabajando en organizaciones públicas. Laura es Encargada de Comunicación Visual del Centro de Fotografía de Montevideo (CdF) y Ma. Laura es Coordinadora de proyectos de comunicación en Plan Ceibal. El trabajo cotidiano en comunicación en organizaciones con este perfil generó una experiencia acumulada que intentan volcar en el contenido de este curso y reflexionando sobre las mejores prácticas.  En el curso nos acompañarán distintos invitados/as de diversas disciplinas para abordar la problemática de la identidad y la comunicación tomando como punto de partida casos de análisis basados en de sus experiencias.
	6: BIBLIOGRAFÍA SUGERIDALa comunicación municipal cómplice con los ciudadanos. Puig, Toni. Ediciones Paidós. Buenos Aires, 2003.Marca ciudad. Cómo re diseñarla para asegurar un futuro espléndido para todos. Puig, Toni. Ediciones Paidós. Barcelona 2009.Se acabó la diversión: ideas y gestión para la cultura que crea y sostiene ciudadanía. Puig, Toni. Buenos Aires, 2007.La furia de las imágenes. Joan Fontcuberta Villà. Galaxia Gutenberg.Las mentiras que nos unen. Replanteando la identidad. Kwame Anthony Appiah.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. Chaves, Norberto. La Crujía ediciones. Buenos Aires, 2011.Identidad: La demanda de dignidad y las políticas de resentimiento. Francis Fukuyama.Gobierno bien pero comunico mal: análisis de las Rutinas de la Comunicación Gubernamental. Riorda Mario. Publicado en la Revista del CLAD Reforma y Democracia. Nº 40. Caracas, Feb 2008.Identidad, ciudadanía y patrimonio: educación histórica para el siglo XXI. Sebastián Molina Puche, Nayra Llonch Molina, Tània Martínez Gil.La Mirada Opulenta. Exploración de la iconósfera contemporánea. Román Gubern.Manual de Comunicación para museos y atractivos patrimoniales. Mateo Rusillo, Santos M. Ediciones Trea. España 2012.Design thinking para la innovación estratégica (Spanish Edition) (Español). 2014. Idris Mootee.La construcción del consenso: gestión de la comunicación gubernamental. Luciano Elizalde Acevedo, Damián Fernández Pedemonte, Mario Riorda. La Crujía Ediciones, 2006.La política de la gestión de crisis. El liderazgo público bajo presión. Arjen Boin, Paul T Hart, Eric Stern Bengt Sundelius..  Editorial: Ministerio de Administraciones Públicas. Madrid 2008.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. Broquetas, Magdalena. Bruno, Mauricio. 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. Costa, Joan. La imagen de marca. Un fenómeno social. Ediciones Paidós, 2004.


