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Título: Periodismo de opinión.
Docente responsable: Daniel Figares.
Destinatarios: Graduados de Ciencias de la Comunicación y otros interesados en periodismo
de opinión.
Objetivos:
- Reflexionar colectivamente sobre el periodismo de opinión, la mediación periodística, el
rol del periodista y su responsabilidad social.
- Brindar herramientas conceptuales y metodológicas para identificar, analizar y clasificar
el periodismo de opinión.
Contenidos:
- Historia de los medios de comunicación del Uruguay. Reseña de los orígenes de la
prensa en el país.
- Papel del periodismo de opinión frente a la sociedad actual. Ética profesional y
humana. Derechos y deberes. El interés general y público rigiendo la información como
derecho inalienable de la sociedad.
- El falso dilema objetividad-subjetividad. Deconstrucción del concepto de ‘periodismo
objetivo’. Concepto de ‘noticiabilidad’ sobre lo que habrá de opinarse. Contexto en el
que habrá de insertarse en Uruguay y el mundo.
- Distintas formas de periodismo de opinión: editorial, columna, etc. Nuevas formas:
Internet, blogs.
Carga horaria: 20 horas.
Fecha de inicio: 15 de abril.
Fecha de finalización: 3 de junio.
Días y horarios: jueves de 19:30 a 22 horas.
Lugar: Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Salón 6.
Cupo: 30 personas.

Inscripciones: enviar un e-mail a cursos@liccom.edu.uy hasta el 14 de abril con los
siguientes datos:
- Nombre completo:
- C.I.:
- E-mail:
- Título:
- Título expedido por:
ATENCIÓN: En el asunto del e-mail se debe incluir el Nro. de Referencia: 201003

Daniel Figares es periodista y escritor. Ha desarrollado su actividad en radio desde 1977
(“Hola Música” en el Sodre; “El Subterráneo” y “Tarde de Perros” en El Dorado Fm;
“Rompkbzas” en El Espectador; “Planb” en AM Libre).
En televisión el especial “Estamos Rodeados” de Jaime Roos (Canal 10); y los dos ciclos de
“Ciudad Oculta” su programa de entrevistas, primero en las cárceles uruguayas y después
entrevistando a Luis Alberto Lacalle, Sara Méndez, García Vigil, Roberto Fontanarrosa y otros
(Canal 12).

En prensa escribió para Punto y Aparte, La República, El Observador y Rumbosur. Desde
marzo de 2007 mantiene una columna de opinión en Montevideo Portal-Miedo y asco en MVD
(http://www.montevideo.com.uy).
Es autor de En sangre propia (1994, Ed. Graffiti) -su investigación sobre el „Triple Crimen del
Barrio Sur‟ de 1989-, nominado al premio Nacional de Literatura Bartolomé Hidalgo de la
Cámara Uruguaya del Libro en la categoría Crónica y Testimonio; de El olvido es la última
tumba (1997, Ed. Cal y Canto); y de Mateo y Trasante. Treinta años 1976-2006 (2006, Ed. de
la Banda Oriental).
Ha ejercido la docencia en la Universidad ORT, dirigiendo su Taller de Radio y dictando el
curso “Periodismo de Opinión” (2007). Actualmente dirige el Taller de Radio del Instituto BIOS.

