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PROGRAMA 
 
D I P L O M A  E N  C O M U N I C A C I Ó N  P O L Í T I C A  –  M Ó D U L O  
P R E S E N C I A L  
 
Fecha: 25 de junio al 2 de julio de 2018 
 
Lugar: Universidad de Montevideo 
 
Ponentes: Belén Amadeo, Juan Pablo Cannata, Luciano Elizalde, Elisa Lieber, Carina 

Novarese, Mario Riorda, Patricia Schroeder, Roberto Starke, Daniel Supervielle, 
Mariana Pomiés. 

 
Organización: Universidad de Montevideo 
 Prudencio de Pena 2544 
 Montevideo, Uruguay 
 Teléfono: (+598) 27074461 

Directora: Patricia Schroeder 
 Teléfono: (+598) 27074461 int. 203 

Asistencia: Sofía Montero, Asistente de gestión académica, Universidad de 
Montevideo 

  
 Fundación Konrad Adenauer 
 Plaza Independencia 749, oficina 201 
 Montevideo, Uruguay 
 Teléfono: (+598) 29020943 

Coordinadora de: Carmen Ramírez 
  Celular: (+598) 093 795 033 
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La Fundación Konrad Adenauer (KAS) es una organización no gubernamental y sin fines de lucro 
cuya casa central se encuentra en Alemania. Las KAS es una de las varias fundaciones políticas que 
conforman un concepto único de organizaciones con financiación estatal pero aun así, independientes y 
cercanas a los partidos políticos más importantes de Alemania. A pesar de que se financian con fondos 
públicos, la KAS tiene una afiliación ideológica cercana a las ideas políticas del primer canciller de la 
República Federal de Alemania, Konrad Adenauer, y del Partido Demócrata Cristiano (CDU). Por esa 
razón, la KAS promueve los valores de libertad, justicia y los derechos humanos. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

El Diploma en Comunicación Política tiene como objetivo analizar los actores, los procesos y las 
estrategias involucrados en la comunicación política desde los gobiernos, hasta las estrategias 
electorales de los partidos políticos. Se estudiará la importancia que tiene generar consensos que 
legitimen el apoyo conseguido a través del voto, la comunicación de organizaciones civiles o los nuevos 
ámbitos de debate público en redes sociales y el papel que ocupan los medios de comunicación en estos 
procesos 
 

 
 
 
 
 

La Universidad de Montevideo es una universidad de identidad cristiana abierta a personas de todas 
las creencias. Está inspirada en las enseñanzas de san Josemaría Escrivá, fundador del Opus Dei, sobre 
el valor del trabajo bien hecho, el espíritu de servicio, el amor a la libertad y la promoción de la 
familia. Estos principios se fomentan en un clima de convivencia y respeto. La Universidad de 
Montevideo tiene como misión promover una cultura de trabajo y de servicio en la persona, la familia y 
la sociedad, mediante la búsqueda de la excelencia en el quehacer universitario. Funda su actividad 
académica en una concepción trascendente de la persona, comprometida con la búsqueda de la verdad.  
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A) Desarrollo del Módulo 
 
Entregable: un ensayo en el estilo de paper académico cuya extensión no puede ser inferior a 
10 páginas ni mayor a 20. El producto final debe tener un formato a considerarse  
“publicable” acorde a los criterios académicos. En este aspecto, se prestará especial atención 
al correcto uso de la bibliografía.   
 
Consigna de trabajo: Aplicación del material del curso a un análisis de caso referido a algún 
país o países -en perpectiva comparada- de América Latina. El caso elegido deberá evidenciar 
el fenómeno de la comunicación política en cualquiera de sus aspectos: comunicación 
institucional, de gobierno, campañas electorales, gestión de crisis, etc. 
 
Dentro de los criterios de evaluación se requerirá que el trabajo aborde todos los módulos 
previstos para la parte presencial. En tal sentido, se observará el uso y el dominio conceptual 
en el ensayo de TODA la bibliografía indicada como obligatoria por cada uno de los 
profesores. 
 
Supervisión: A lo largo de la duración de este módulo del Diploma los participantes contarán 
con la supervisión de un coordinador académico al que podrán dirigirse por distintas consultas 
en relación al trabajo: elección del tema, abordaje, bibliografía complementaria, etc. 
 
Contacto del coordinador académico: Lucía Mancuello lmancuello@correo.um.edu.uy 
 
Fecha de entrega: 31 de mayo de 2018. Una vez hecha la entrega de este ensayo y antes 
del comienzo del Módulo presencial el participante tendrá una devolución a modo de 
calificación como cierre de esta fase del Diploma. Las calificaciones estarán alineadas a la 
escala de la Universidad de Montevideo en un rago de 0 a 12 donde el mínimo suficiente es 6 
y el máximo es 12.  
 
Cronograma de trabajo: 
 
3 al 10 de mayo Revisión de bibliografía de curso 

Definición del tema a trabajar 
en consulta con el coordinador 
académico.  

 
 
 
 
Supervisión académica online 11- 21 de mayo Búsqueda de bibliografía 

complementaria, elaboración 
del primer informe de avances. 
 

21-31 de mayo Entrega del trabajo final. 
25 de junio Corrección final del primer 

Módulo 
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DATOS DE CONTACTO 

Dra. Kristin Wesemann 
Directora KAS Montevideo 
Programa Uruguay 
Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina 
Celular: (+598) 2902 0943 
 
COORDINADORA 
Carmen Ramírez 
KAS Montevideo 
Celular: (+598) 093 795 033 
 
Fundación Konrad Adenauer, Oficina Montevideo 
Plaza Independencia 749 / 201 
Montevideo, Uruguay 
Teléfono: (+598) 2902 09 43  
 
Moderadora de la instancia online 
Mag. Lucía Mancuello 
lmancuello@correo.um.edu.uy 
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RESEÑAS BIOGRÁFICAS 

 
Belén Amadeo 
 
Es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y doctora 
en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra, España. 
 
Ha dictado clases en distintas universidades. Actualmente se desempeña 
como profesora de Comunicación Política y de Sistemas Políticos 
Contemporáneos en la carrera de Comunicación y en la Maestría de 
Comunicación Estratégica de nuestra FCOM. En la Argentina es profesora 

titular de Opinión Pública en la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, dirige un grupo de investigación 
integrado por profesores y alumnos de la carrera de Ciencia Política (UBA) y forma parte de un proyecto 
de investigación en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). 
 
Sus áreas de interés son la comunicación política e institucional, la opinión pública, la relación entre 
cultura cívica y medios de comunicación y las teorías de la comunicación, temas sobre los que ha 
publicado artículos en diversos ámbitos. Además de su carrera de docente e investigadora, es 
consultora en temas de comunicación institucional y política. 
 
 

Juan Pablo Cannata 
 
Coordinador e investigador del CECAP (Centro de Estudios en Comunicación 
Aplicada) de la EPC. Licenciado en Comunicación por la Universidad Austral y 
Magíster en Sociología por FLACSO. Profesor de Sociología de Comunicación 
Colectiva en la Universidad Austral y de Media Relations en la Escuela de 
Posgrados en Comunicación (EPC). 
Coordinador del programa "Gestión del Discurso Público". Realizó seminarios 
de posgrado en la Universidad Austral, la Universitá della Santa Croce y en 

Princeton University (organizado por el Witherspoon Institute). Es profesor invitado de la Universidad de 
La Sabana (Colombia), la Universidad de Montevideo (Uruguay) y la Universidad Panamericana 
(México). 
Está a cargo del seminario “The media and public debates: the case of Human Rights”, de la Escuela 
Internacional de la Universidad Austral. 
Es Director de la ONG Solidaria Universitarios para el Desarrollo. Asesora a ONG’s y centros educativos 
en temas de comunicación y discurso público en Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, Bolivia y 
México. 
Senior Consultant de la Agencia de Comunicación “La Machi”, con sede en Barcelona. Representante en 
América Latina de la ONG Intermedia Social Innovation. En 2014 realizó una estancia de investigación 
en el Observatorio Iberoamericano de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona y en 
2015 en el Heythrop College (University of London). 
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Luciano Elizalde 
 
Dr. en Comunicación (Universidad de la Laguna, Canarias, España). Mag. en 
Ciencias Sociales, con orientación en Sociología (FLACSO). Lic. en 
Comunicación Social (Universidad Católica de La Plata). 
Decano de la Facultad de Comunicación (Universidad Austral). Director de la 
Maestría en Gestión de la Comunicación en las Organizaciones (MGCO), 
Universidad Austral. 
Profesor de las materias Asuntos Públicos y Comunicación de Crisis y Teoría 

de la Comunicación (Maestría en Gestión de la Comunicación en las Organizaciones, Universidad 
Austral).  Profesor titular, con dedicación exclusiva, de Teoría de la Comunicación y de Sociología de la 
Comunicación Pública (Licenciatura en Comunicación Social, Universidad Austral). 
Ex-Secretario Académico de la Facultad de Comunicación, Universidad Austral. Investigador Asistente en 
el CONICET. 
Ha sido profesor Invitado en la Universidad de San Andrés. Realiza consultoría e investigación aplicada 
en el área de la comunicación corporativa y de los asuntos públicos, especialmente en cuestiones 
relacionadas con crisis. Ha escrito libros y es autor de artículos especializados y de divulgación. 
 

Elisa Lieber 
 
Es licenciada en Ciencias de la Comunicación, recibida en la Universidad 
Católica del Uruguay, con especializaciones en Santiago de Chile, Atlanta y 
Londres.  
 
En la actualidad, se desempeña como profesora en la Licenciatura en 
Comunicación de la Universidad de Montevideo. Imparte las materias 
Comunicación Televisiva I en segundo año y de Comunicación Televisiva II en 

tercer año. En 2008 fue profesora del curso de Producción Televisiva en la Universidad de los Andes, en 
Santiago de Chile.  
 
Desde 2013, es directora de “El Origen” y es productora general de Mueca Films. Además, realiza 
servicios de producción para varias cadenas internacionales, entre las que destacan Discovery Channel y 
National Geographic.  Anteriormente trabajó en “Código País” (Teledoce), en el programa radial En 
Perspectiva, en la AFP y en la corresponsalía de CNN en Español en Uruguay, entre otros. 
 

Carina Novarese 
 
Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Católica del 
Uruguay. Es profesora de Comunicación digital en el Máster de Dirección en 
Comunicación de la UM y gerente de contenidos digitales de El Observador.  
 
Se desempeñó como gerente de Noticias en Montecarlo TV, editora del 
suplemento Domingos del diario El País de Uruguay, así como periodista en la 
sección Ciudades del mismo diario. Fue co-conductora del programa Código 
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País de canal 12. Previamente fue periodista de la sección política de la revista Tres y productora 
periodística del programa “El Duende de la Trastienda”, en radio Carve. 
 
En 2003 fue seleccionada por la Nieman Foundation for Journalism at Harvard para pasar un año de 
estudios en Cambridge, Massachussetts, junto a otros 23 periodistas de todo el mundo. En 2008 fue 
becada por la Eisenhower Felloswhips para recorrer durante dos meses medios de comunicación y 
analizar la evolución de la profesión periodística, con especial hincapié en los nuevos formatos 
multimedia.. 
 

Mario Riorda 
 
Mag. en Política y Gestión Pública (UES21) en colaboración con Georgetown 
University. Doctorando en Comunicación Social, con especialidad en asuntos 
públicos (Universidad Austral). Licenciado en Ciencia Política  (UCC). 
Fue Decano por dos períodos en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba. Ha sido Director 
General del Instituto Federal de Gobierno (UCC, IUIOyG y AECID). Investiga 
modelos de comunicación de crisis en los gobiernos. Hasta el momento ha 

trabajado en más de 100 procesos electorales y ha asesorado a múltiples gobiernos y partidos políticos 
en América Latina. Dirige la Maestría en Comunicación Política en la Universidad Austral. 
 
 

Patricia Schroeder 
 
Es Magíster en Gestión de Comunicación en las Organizaciones (Universidad 
Austral). Tiene más de 20 años de experiencia en áreas de gestión de 
Comunicación y Marketing en el área de servicios con enfoque en el trabajo 
por objetivos y planificación estratégica. Formó parte de equipos responsables 
de posicionamiento de marca y estrategias de marketing en la UM donde se 
incluye el desarrollo de la primera base de datos integrada en un CRM.  
 

Actualmente es directora del Máster en Dirección de Comunicación y titular de la Cátedra de 
Comunicación estratégica. Dicta cursos de grado y postgrado en varias unidades académicas y es 
profesora invitada en otras universidades de América Latina.. 
 
 

Roberto Starke 
 
Mag. en Sociología (UCA). Mag. en Política Internacional (Georgetown 
University, EE.UU.). Lic. en Ciencias Políticas (USAL). 
Es Profesor adjunto regular de “Teoría del Estado” en la Facultad de Derecho 
de la UBA y de la Maestría en Gestión de la Comunicación en las 
Organizaciones en la Universidad Austral. Analista y consultor político. 
Es miembro de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos 
(ALACOP), del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y 
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vocal del Centro de Estudios para Políticas Públicas Aplicadas (CEPPA). Ex – Gerente de Asuntos 
Institucionales de Shell CAPSA S.A. Socio de Infomedia Consulting.  Director asociado de la 
encuestadora Analogías. Asesor en comunicación de diversos funcionarios públicos y candidatos para 
cargos políticos. 
 
 
   Mariana Pomies 

  
Socia de CIFRA, se ocupa del área de estudios de mercado. Entre las tareas que 
desempeña se ocupa del diseño de todos los estudios cualitativos, el análisis de 
los resultados de grupos y entrevistas, y la elaboración de informes conteniendo 
diagnósticos y propuestas para la acción de las empresas o instituciones. Su 
formación metodológica cuali y cuantitativa le permite sintetizar la información 
generada a través de distintas técnicas, para lograr una comprensión más 
abarcadora de los hábitos de los consumidores y sobre todo de su vínculo con las 
marcas y transmitir recomendaciones fundadas en datos. 

 
Tiene una licenciatura en sociología de la Universidad de la República y además un MBA de la 
Universidad ORT (2001). Ha realizado cursos de especialización en Metodología en la Universidad de 
Salamanca, España (2006). Es docente de Marketing en la Universidad Católica en la Licenciatura en 
Comunicación Organizacional en el énfasis Publicidad y de Investigación de Mercados en el Centro de 
Posgrados de la Facultad de Ciencias Económicas de la UDELAR; también dictó cursos en Universidad de 
Montevideo. 
 

Daniel Supervielle 
 
Es Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Católica es periodista 
desde los 17 años. Profesor de Comunicación radiofónica I y II en la FCOM. 
Profesor de Noticias, medios y opinión pública en el Máster en Dirección de 
Comunicación de la Universidad de Montevideo.  
 Trabajó en prensa escrita (La Mañana, El Observador, Tres, Búsqueda, El 
Miami Herald), en radio (X FM, El Espectador, RadioFutura, En Perspectiva) y 
en televisión Canal 12 y Canal 5. 

Durante siete años fue editor para América Latina de la agencia de noticias internacional AFP. Fue 
productor para el exterior Champions of the World (Moving Targets), Amazing Race (Metropolis) y 
asesor de comunicación free lance (BID, Fox Sports y otros). 
Tiene una prolífica y variada carrera en los medios y brinda asesorías en temas relacionados con la 
comunicación estratégica. 
Autor del libro sobre la campaña electoral en Uruguay de 2014 denominado “La Positiva: en campaña 
con Luis Lacalle Pou” (2015 - Penguin/RandomHouseMondadori). 
En 2016 fue el primer uruguayo en participar del programa SUSI sobre “Medios y Periodismo” del 
Departamento de Estado en Ohio University, visitando varias ciudades norteamericanas y diversos 
medios como CNN, National Geographic, Voice of America, National Public Radio, Call & Post, The 
Budget, Wikipedia, entre otros. 
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