
 

 

 

 

 

CURSO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE DATOS 

PARA LA COMUNICACIÓN 

 

Cursado: Martes y Jueves 18 a 20 hs. 

 

Objetivos Generales 

Conocer los procesos y condiciones para solicitar el acceso a la información pública 

Conocer quiénes son los responsables de brindar la información publica 

Brindar herramientas para el procesamiento de datos y su trasformación en 

información 

 

 

Destinatarios 

Dirigido a todos los interesados del sector de la comunicación que quieran aprender 

sobre el acceso a la información y la gestión de datos para poder comunicar. 

 

 

Duración y Carga Horaria 

El curso tiene una duración de 5 semanas. Se ha programado desarrollar a lo largo 

de cuarenta horas (40). 

Cupos limitados 

 

Modalidad de Curso y Contenido Curricular  

 

La propuesta curricular estará basada en clases de enfoque teórico-práctico 

desarrolladas en los encuentros sincrónicos (Meet) los martes y jueves a las 18:00 hs. 

 

Módulo1: Acceso a la información y confianza ciudadana 

Módulo 2: Introducción al análisis de datos 

Módulo 3: Gestión de datos 

Módulo 4: Business Intelligence y Data Science  

Módulo1: Periodismo de datos 

Equipo Docente FCE UNCuyo y profesionales expertos sectoriales invitados: 

•Dra.  Adriana Amado 



 

 

 

 

 

Doctora en Ciencias Sociales (Flacso), maestra en Comunicación Institucional y 

licenciada en Letras (UBA). Es profesora investigadora especializada en temas de 

comunicación pública y medios. Es columnista en medios de actualidad. 

•Lic. Luis Garriga 

Lic. En Administración – Docente FCE- Life coach. Consultor y capacitador 

•Ing. Mario Japaz   

Cofundador de Merovingian Data y se destaca como consultor senior, enfocado en 

la coordinación y desarrollo de soluciones innovadoras y customizadas para clientes 

de diversas industrias 

• Dr. Diego Cabot 

Abogado y Periodista 

Ganador del premio Rey de España 2019, por la investigación los Cuadernos de las 

Coimas. 

Ganador del premio de las Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), 2019 

Ganador del premio Periodismo de investigación del Grupo de Diarios de América 

(GDA), 2019 

Ganador del premio Eikon, 2018, como comunicador del año. 

Ganador del Premio Adepa 2006 

 

Informes 

 

infoydatos@fce.uncu.edu.ar  

 

Inscripción 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde-

3fuCOB1K9ZoVkqQr2aRAOmZX88LooxpzhfcZJC38lf4yA/viewform?usp=sf_link 
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Costos 

Costo Total: $10.000 

 Profesor FCE UNCuyo (Dcto 50%) 

 Egresados/Estudiantes FCE UNCuyo (Dcto 20%) 

 Matriculados CPCE UNCuyo (Dcto 20%)  

 Profesor/Egresado UNCuyo (Dcto 10%)   

 Grupos de afinidad y empresas. Descuentos especiales 

 

Forma de Pago:  

Inscripción        $3.000,00 

   

Público en General      2 cuotas de $3.500 c/u 

Profesor FCE UNCuyo (Dcto 50%)    2 cuotas de $1.000 c/u 

Egresados/Estudiantes FCE UNCuyo (Dcto 20%)  2 cuotas de $2.500 c/u 

Matriculados CPCE UNCuyo (Dcto 20%)   2 cuotas de $2.500 c/u 

Profesor/Egresado UNCuyo (Dcto 10%)   2 cuotas de $3.000 c/u 

Grupos de afinidad y empresas: Consultar por descuentos especiales 

 

Para poder reservar lugar es necesario realizar el pago de inscripción a través de: 

1) A través de transferencia o depósito bancario a la siguiente cuenta: 

DATOS ASOC. COOPERADORA: 

Asociación Cooperadora FCE UNCuyo (IVA EXENTO) 

Cuenta Corriente Nº 234-1-246-1 

CUIT 30-64825311-3 

C.B.U. 00702463-20000000234119 

2) A través de tarjeta de crédito (solicitar link por correo) 

 

Una vez realizado el depósito o transferencia, enviar comprobante virtual o 

escaneado por mail a infoydatos@fce.uncu.edu.ar indicando nombre de la persona. 

 

Información y contacto 

Mail: infoydatos@fce.uncu.edu.ar  

Teléfono: 0261- 4494009 - Interno:2500 
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