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Objetivos: 
- Estudiar los modelos económicos de las industrias culturales y analizar las principales 

tendencias en materia de concentración de la propiedad. 

- Analizar las relaciones entre el Estado y las Industrias culturales y la incidencia de los 
marcos regulatorios en el desarrollo económico. 

- Sistematizar los nuevos planteos teóricos que han surgido para el estudio del 
fenómeno de la concentración de la propiedad de las industrias culturales 

- Estudiar la relación entre concentración en la propiedad de los sistemas de 
información y el pluralismo y la diversidad 

- Efectuar análisis de casos con el objeto de abordar las relaciones descriptas en los 
puntos anteriores. 

 

 

Temario: 

 
Clase 1: El concepto de industrias culturales y las dinámicas económicas de la cultura. 

Clase 2: El problema de la concentración de la propiedad: diversas aproximaciones 
teóricas y metodológicas. 

Clase 3: Hacia una metodología del estudio de la concentración de la propiedad de los 
medios. 

Clase 4: Estructura y concentración de las industrias culturales en Latinoamérica  
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Evaluación: 
 

Los alumnos deberán redactar un trabajo final que analice un caso particular de 
concentración en las industrias culturales en América Latina, a partir de la bibliografía 
recomendada. 
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