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Exámenes Maestría en Información y Comunicación

FECHA DE TODAS LAS ENTREGAS: 21/12/2018 - HORA 18:00

Materia Código

Análisis de políticas públicas en servicios de comunicación audiovisual APPS

Análisis del discurso 3AD
Apuntes teórico-metodológico para la investigación 3ATMI

Comportamiento humano informativo, enfoque teórico-metodológico desde la ciencia de la información CHI

Copyright literacy and open practices JAJA

Debates epistem en información y la comunic. 3DEIC 

Desarrollo de competencias en información DCI

Diálogos entre antrop. Arquit. Y comunicación DAAC
El cine nacional y la representación de la historia reciente en Argentina y Uruguay 3CNHR

El proceso cívico militar uruguayo visto  a través de los filmes uruguayos realizados en el período 1973-1984 CCM
Epistemología de la Ciencia de la Información 3EPI

Gobierno electrónico 3GE

Introducción a la web semántica IWS
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La interdisciplina: desde lo conceptual y sobre la implementación IDSI
Metodología de la investigación en comunicación MIC
Metodología de la investigación en terminología MIT

Metodología y Técnica, análisis de contenido. MTAC

Metodologías en Investigación 3MI

Métodos cuantitativos en investigación MCN1

Periodismo de datos transmedia y prox. 3CMI

Perspectivas y aportes de las ciencias humanas y sociales para el estudio de los signos, símbolos, mitos e imágenes en PACH

Políticas culturales PC1
Recursos educativos abiertos RREA

(Re)pensar la comunicación: nuevos espacios tecnológicos, geográficos y sociales NTGS

Representaciones fácticas 3RFRA

Seminario taller políticas y servicios de la información para la ciudadanía STPSI
Sistemas de información estratégica SIE
Sistemas de información personalizado SIP

Sociedad de consumo, impactos en la cultura SC1
Taller de escritura académica 3TEA
Taller de escritura tesis maestría TETM
Taller de políticas de información en Uruguay PIU1
Taller de tesis I 3TT
Taller de tesis II. Coloquio de postgrado. Presentación de avances de tesis. 2TT2
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Tecnologías dig. y vida y cotidiana 3TDVC
Teoría, metodología y aplicaciones de las garantías en organización del conocimiento TMAG
Teorías de la comunicación TC1
Teorías de la Inf. Y Comunicación 3TIC
Variaciones sobre un tema de pantalla VSTP
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