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Descripción

5 Dic 2017 . En una jornada donde el periodismo de investigación tomó protagonismo, los
estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de La
Matanza (UNLaM) expusieron sus documentales desarrollados como trabajo final del sexto
módulo del Taller de Gráfica, Radio y TV.

Hugo Aznar, Comunicacion Responsable, Ariel Comunicacion, Hugo Aznar. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
AbeBooks.com: Comunicacion Responsable (Ariel Comunicacion) (Spanish Edition)
(9788434413061) by Hugo Aznar and a great selection of similar New, Used and Collectible
Books available now at great prices.
Profesor responsable: José Antonio Piqueras Arenas . Precisar los distintos papeles jugados
por los medios de comunicación como .. nuevo orden informativo. Barcelona: Ariel.
ÁLVAREZ, J.T. (1985): Del viejo orden informativo. Introducción a la historia de la
comunicación, la información y la propaganda en Occidente,.
3 Nov 2016 . El ministro de Salud, Ariel de la Rosa, presidió la apertura de la Jornada de
Comunicación en Salud “Fortaleciendo la preparación y respuesta frente al . por eso
convocamos a los responsables de las diferentes áreas de comunicación del ministerio y de
municipalidades para brindarles la posibilidad de.
gubernamentales. En consecuencia, una vez leído este libro se considera vencido el préstamo
del mismo y deberá ser destruido. No hacerlo, usted, se hace responsable de los perjuicios que
deriven de tal incumplimiento. ▫ Si usted puede financiar el libro, le recomendamos que lo
compre en cualquier librería de su país.
28 Sep 2017 . Ejemplos de Buenas Prácticas: Querido Papá, me llaman puta: Violencia basada
en Género; Anuncio Ariel: Desigualdad de Género; What are you going to make? Desigualdad
de Género.
20 Dic 2017 . Descargar Comunicacion Responsable (Ariel Comunicacion) libro en formato de
archivo PDF, EPUB o Audibook gratis en kchockey.org.
I Encuentro Jueces-Periodistas (Número especial XVII). Editada por el Consejo General del
Poder Judicial. Aznar, H. (1999). Comunicación responsable. Ariel Comunicación Aznar, H.
(1999). Ética y periodismo. Códigos, estatutos y otros documentos de autoregula ción.
Barcelona: Paidós (Papeles de comunicación, núm.
Este artículo aborda la función del Dircom, ejecutivo responsable de la comunicación ..
responsables de comunicación de las mayores empresas de España». .. Estructura de la
comunicación por objetivos. Barcelona: Ariel. Comunicación. 15. Ver Anuarios DirCom
(Asociación de Directores de Comunicación), desde.
He tratado de dar una respuesta exhaustiva a todas estas cuestiones en 'Comunicación
responsable. Deontología y autorregulación de los medios' (Barcelona, Ariel, 1999), dedicado
a estudiar todos los mecanismos de autorregulación que pueden aplicarse en los medios, de
cada uno de los cuales se aborda su historia,.
Facultad en la que se imparte la titulación: Humanidades y Ciencias de la Comunicación. 2.ORGANIZACIÓN . Responsable de Asignatura. DATOS DE .. Berrocal, Salomé (ed.):
Comunicación política en televisión y nuevos medios, Barcelona,. Ariel,2003. • Castells,
Manuel: La era de la Información- volumen 3. Madrid.
3 Abr 2016 . Por Javier de Rivera Este post viene en respueta al comentario de Ariel Markdof
en el post: Las redes sociales y el contacto emocional Identidad: representación.
2) Que se llevase a cabo un nuevo debate público como el que se produjo a finales de los
cuarenta en el célebre documento “Una prensa libre y responsable”, para tratar de liberar a la
prensa de las influencias que en la actualidad le impiden proporcionar la comunicación de
noticias e ideas, necesarias para el tipo de.
COMUNICACIÓN Y RESPONSABILIDAD. AZNAR, Hugo: Comunicación responsable.
Deontología y autorregulación de los medios. Barcelona, Ariel, 1999, 288 pp. El mundo
discurre, se muestra, se observa, se configura y se analiza a través de los medios de
comunicación, instrumento y soporte de diferentes esferas de.

Hoy, la concepción del departamento se ha ampliado y se erige como el responsable de la
comunicación y la gestión de los intangibles empresariales, lo que . Gestión de la
comunicación en las organizaciones. Ariel Comunicación. España. 2004. 4. Van Riel, Cees.
Comunicación corporativa. Prentice Hall. Madrid. 1997.
Asesor del equipo directivo y responsable de comunicación corporativa en Inibsa
Laboratorios. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor
de la Facultad de Comunicación de la Universidad Ramon Llull. También es jefe de prensa y
tiene el Postgrado en Relaciones Públicas de la.
1 Nov 2017 . Si bien el abordaje de la calidad no es nuevo y la gestión de la comunicación
interna tampoco, el manejo profesional y estratégico de esta ciencia .. de su planeación (Ver
figura 1): Diseñe las metas; para cumplirlas, redacte unas tácticas sencillas y comprensibles y
elija un responsable que las ejecutará.
Grupo Noriega Editores(1992). - "Autorregulación periodística". Gerardo Albarrán de Alba.
Revista Mexicana de la Comunicación. (2003). - "Comunicación responsable. Deontología y
autorregulación de los medios". Hugo Aznar. Ariel. Comunicación. (1999). - "Manual de Estilo
de El País". Alex Grijelmo. Grupo Prisa.
13 Dic 2011 . Ariel Vales: “Nuestro objetivo es posicionarnos como la agencia boutique más
poderosa del mercado”. Con poco más de . Nuestro equipo es responsable de la estrategia de
comunicación integral de toda la línea Land Rover, Range Rover, Defender y Jaguar en sus
diferentes modelos. - ¿Cuáles fueron.
Comunicación, información y democracia, en G. gaLdóN (coord.), Introducción a la
comunicación y a la información, ariel, Barcelona. Pérez zúñiga, J.M. y BarredO iBÁñez, D.
(2016). «La Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador: la comunicación como servicio
público y la comunicación responsable», Derecom, 20,.
2 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL. APORTACIÓN PARA EL DEBATE DE LA.
SEGUNDA ASAMBLEA CIUDADANA ESTATAL DE PODEMOS (2017). Mi nombre es
Luisa Vila Núñez y soy periodista. Licenciada en Ciencias de la Información por la
Universidad Complutense de Madrid y Doctora en Ciencias de la.
Escuela de Periodismo, carrera de Cine y TV, postgrados y diplomas en comunicación social,
política, documental, digital, investigación, gestión cultural y más. . Responsables e integrantes
de programas . Ariel Torres, Oídos Rebeldes, ariel.tlabra@gmail.com,
gonzalo.cbelmar@gmail.com. Ricardo Loyola, Cantores que.
27 Nov 2009 . Se realizó el observatorio temático sobre “Comunicación Interna: estrategia y
gestión en contexto de crisis”, organizado por la Facultad junto a la Asociación . Participaron
Gonzalo Montemurro, responsable de Comunicación Corporativa y Asuntos Públicos de
Medanito S.A. y Ariel Gurmandi, Gerente de.
de comunicación estratégica en las organizaciones”, realizada en 2010 por el Centro de.
Investigaciones de la Comunicación Corporativa y Organizacional, Cicco, de la Facultad de.
Comunicación de la ... encontró que los responsables de comunicación del sector y, en
especial los de los partidos políticos, no estaban.
245, 0, 0, |a COMUNICACION RESPONSABLE; DEONTOLOGIA Y AUTORREGULACION
DE LOS MEDIOS. 250, #, #, |a 1a. ed. 044, #, #, |a sp. 260, #, #, |a BARCELONA : |b ARIEL,
|c 1999. 653, #, #, |a COMUNICACION. 653, #, #, |a DEONTOLOGIA DE LA
COMUNICACION. 041, 0, #, |a spa. 500, #, #, |a Incluye índice.
Titulación. Máster Universitario en Estudios Interdisciplinarios en Diseño y Comunicación
(MUDIC), título oficial expedido por la Universidad Pompeu Fabra (UPF). ... puedan
consultarlo y, en su caso, hacer llegar sus comentarios y sugerencias a los responsables del
Informe mediante el correo acreditacio@elisava.net.

Desde la llegada de la democracia a España hasta hoy día el papel del responsable de
comunicación en empresas e instituciones ha sufrido profundos cambios que han afectado no
solamente a la denominación de su puesto de trabajo, sino también a la asunción de nuevas y
diferentes funciones y, por tanto, a sus.
Actual. Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio. MMIT - GCBA. Anterior. Ministerio
de Trabajo de la provincia de Buenos Aires,; Club de Gimnasia y Esgrima La Plata,; Facultad
de Periodismo y Comunicación Social (UNLP). Educación. Facultad de Periodismo y
Comunicación Social. Universidad Nacional de La.
Libro COMUNICACION RESPONSABLE: LA AUTORREGULACION DE LOS MEDIOS del
Autor HUGO AZNAR por la Editorial ARIEL | Compra en Línea COMUNICACION
RESPONSABLE: LA AUTORREGULACION DE LOS MEDIOS en Gandhi - Envío Gratis a
Partir de $500.
COMUNICACION RESPONSABLE LA AUTORREGULACION DE LOS MEDIOS AR. (32)
Descripcion: TITULO: COMUNICACION RESPONSABLE LA AUTORREGULACION DE
LOS MEDIOS ARIEL COMUNICACION RUSTICA De AZNAR HUGO AUTOR: AZNAR
HUGO ISBN: 843441306X EDITORIAL: ARIEL.
Comunicación responsable. La autorregulación de los medios. H Aznar. Ariel Comunicación,
Barcelona, España, 2005. 265, 2005. Ética y periodismo: autorregulación, códigos, estatutos de
redacción y otros documentos. H Aznar. Paidós, 1999. 175, 1999. Ética de la comunicación y
nuevos retos sociales: códigos y.
El carácter dinámico de la sociedad frente a la celeridad de los cambios producidos en el
mundo de la comunicación, requieren del buen ejercicio de la ética comunicativa; y los medios
de comunicación como principales protagonistas y responsables ante la sociedad deben basar
su labor en el respeto a los derechos de.
Colección: Ariel Comunicación. Número de páginas: 304. Hugo Aznar, nos muestra un estudio
de la autorregulación para mejorar la ética de los medios de comunicación. Sinopsis de
Comunicación responsable: Cada vez es más frecuente que los políticos, periodistas, medios
de comunicación y la sociedad en general.
Más info de Comunicación responsable; Comprar libro Comunicación responsable.
Introducción a la economía de la información · Inés Macho y David Pérez Castrillo. Cuando
un individuo, o una organización, dispone de más o mejor información que sus interlocutores
intentará aprovechar su ventaja informativa para.
Profesor Agregado de Ética de la Comunicación e Historia del Pensamiento Político. Ha
publicado Ética y periodismo (Paidós, 2000); Comunicación responsable (Ariel, 3ª ed., 2011;
trad. al portugués) y Ética de la comunicación y nuevos retos sociales (Paidós, 2005). También
ha traducido la obra de Lippmann Libertad y.
4 Sep 2017 . TEMA 6: Habilidades del responsable de comunicación interna. Comunicación
emocional y empática. El poder de la conversación real con los diversos públicos a través de
distintas plataformas. El personal branding. TEMA 7: Los nuevos canales de la comunicación
interna: el auge multimedia. El vídeo y.
AGEJAS, José Ángel; SERRANO, Francisco J., "Ética de la Comunicación y de la
Información". Barcelona: Ariel Comunicación, 2002. AZNAR, Hugo, "Ética de la
Comunicación y nuevos retos sociales (códigos y recomendaciones para los medios).
Barcelona: Paidós, 2005. AZNAR, Hugo, "Comunicación responsable: la.
En este informe se presenta una visión de conjunto de los medios de comunicación en
Latinoamérica que aparece como la suma de circunstancias nacionales complejas y diversas,
muchas veces trazadas por desigualdades en las que cohabitan la riqueza y la pobreza, la

inclusióny la exclusión, lo mediáticamente.
Pablo Marqués cree que el fútbol uruguayo tiene que animarse a dar un paso que valorice sus
activos. Compartir esta noticia. SEGUIR. EDUARD PIÑÓN. lunes, 20 noviembre 2017 04:00.
Introduzca el texto aquí. Pablo Marqués. Foto: Ariel Colmegna. En el fútbol mundial se ha
comprendido que la comunicación es una.
Pero, ¿qué nuevas formas de comunicación y de negocio subyacen en las redes?, ¿qué perfiles
profesionales se necesitan . Redes, blogs, wikis, internet, audiencia, comunicación, medios,
periodismo. Networking, blogs, wikis, internet, .. El sociólogo Duncan Watts, responsable de
inves- tigación en Dinámica Social.
(2002): Ética de la comunicación y de la información. Ariel, Barcelona. ARISTÓTELES
(1985): Ética Nicomáquea. Ética Eudemia. Editorial Gredos, Madrid. AZNAR, H., CATALÁN,
M. (2000): Códigos éticos de publicidad y marketing. Ariel, Barcelona. AZNAR H. (2005):
Comunicación responsable. Ariel Comunicación.
Leer Comunicacion Responsable (Ariel Comunicacion) by Hugo Aznar para ebook en
líneaComunicacion. Responsable (Ariel Comunicacion) by Hugo Aznar Descarga gratuita de
PDF, libros de audio, libros para leer, buenos libros para leer, libros baratos, libros buenos,
libros en línea, libros en línea, reseñas de libros.
Comunicacion responsable (Ariel Comunicacion): Amazon.es: Hugo Aznar: Libros.
Comunicación responsable. Deontología y autorregulación de los medios . Barcelona: Ariel.
Aznar Gómez, H. (2005a). Ética de la comunicación y nuevos retos sociales: códigos y
recomendaciones para los medios . Barcelona: Paidós. Aznar Gómez, H. (2005b). Pautas éticas
para la comunicación social. Valencia:.
De modo que si bien los destinatarios y aún más los empresarios de la comunicación tienen su
parte fundamental de responsabilidad, es evidente que quien ha estudiado, se ha preparado y
ejerce como sujeto cualificado de la actividad comunicativa es el profesional de la
comunicación. Es él quien debe conocer cosas.
25 May 2016 . (Noticelam – Bogotá) .- El Padre Ariel Beramendi es sacerdote Boliviano,
responsable en la secretaría de comunicación de la Santa Sede para América Latina. Es con
esta instancia de la Santa Sede que el Departamento de Comunicación y Prensa del CELAM,
coordina varios programas de trabajo, así.
1 Abr 2005 . Agradecimientos Siglas y abreviaciones Introducción a la segunda edición: la
autorregulación de la comunicación La alternativa de la autorregulación Precisando la noción
de autorregulación La actualidad de la autorregulación El debate sobre la autorregulación La
efectividad de la autorregulación Un.
Nuria Julbe (responsable de Escenografía de. Podemos) y José Delgado. Periñán (artista
plástico). SALA. JUAN GOYTISOLO. Master class. Comunicación y poder. Manuel Castells.
Comunicación, poder y democracia: la reinvención de la política. Manuel Castells,. Boaventura
de Sousa. Santos y Juan Carlos. Monedero.
24. Edo,Concha (1994):La crisis de la prensa diaria.La línea editorial y la trayectoria de los
periódicos de Madrid.Barcelona,Ariel Comunicación. 25. El Manual de estilo del diario
Reforma (sexta edición,.
12) He llevado a cabo una presentación exhaustiva de todos estos mecanismos (su historia, su
función, sus ventajas, sus inconvenientes, etcétera) Comunicación responsable, Barcelona,
Ariel, 1999. Para que la autorregulación se haga efectiva es necesario también que se cada día
más conocida, especialmente entre.
Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Periodismo y Comunicación Social.
Laboratorio de Estudios en . La publicidad tiene una relación directa con los medios de
comunicación, mucho mayor de la que podemos pensar. La función .. Comunicación

Responsable, Barcelona, Ariel, 1999, p. 59. (7) Reig, Ramón.
Ariel Sujarchuk inició su relación con la comunicación como estudiante en la Escuela de
Periodismo Itón. Título que enriqueció con cursos de posgrado y extensión . Asimismo, en el
año 2002 comenzó su gestión en la Universidad de Buenos Aires como Responsable de
Comunicaciones de la Facultad de Derecho.
16 Nov 2014 . La otra cosa que ocurre es que la industria de la comunicación viró de ser una
industria determinante e influyente en la vida social a ser la mayor máquina de hacer y
deshacer la cabeza de la historia humana —no lo digo peyorativamente, esto es así— y una de
las dos o tres industrias centrales en la.
Comunicacion responsable. AUTOR: Aznar Gomez, Hugo; Editoriaĺ: Editorial Ariel; ISBN:
8434412748; Materias: No Ficción Comunicacion; Disponibilidad: No disponible. Precio : u$s
12.00. Cantidad: CONSULTAR. También le puede interesar. Eco de las palabras, El · Paredes,
Izko. u$s 10.00. No disponible.
Resumen. El objeto de la presente investigación es considerar la importancia que tiene la
comunicación como eje transversal en una organización y herramienta gerencial que apoya la
divulgación y apropiación de prácticas éticas y socialmente responsables. Entre los resultados
obtenidos luego de la reflexión teórica.
COMUNICACION RESPONSABLE LA AUTORREGULACION DE LOS MEDIOS (ARIEL
COMUNICACION) (RUSTICA) por AZNAR HUGO. ISBN: 9788434413061 - Tema:
CASTELLANO/LENGUA/COMUNICACION - Editorial: ARIEL - Casassa y Lorenzo Libreros
S.A. Av. Alvarez Jonte 4461/5 CABA, Argentina +54 11.
COMUNICACION RESPONSABLE: LA AUTORREGULACION DE LOS MEDIOS, HUGO
AZNAR, ARIEL | Libros, revistas y cómics, Libros de texto y formación, Universitarios y para
adultos | eBay!
14 Ene 2015 . Pizzolante (citado por Guédez, 2010) señala que la comunicación responsable es
una herramienta estratégica que permite el fortalecimiento institucional de la empresa y las
relaciones de confianza contribuyendo a un beneficio a largo plazo. A este carácter se añade lo
expuesto por Quevedo (citado por.
Los miembros de la Asociación Iberoamericana de Comunicación y Marketing Jurídico
(AICMJ) son expertos en estudios de abogados de la región. . Ariel Alberto Neuman. Buenos
Aires, Argentina Artículo Uno Marketing & Comunicación . M. & M. Bomchil Abogados
Responsable de Marketing y Comunicación.
"Comunicación responsable Deontología y autorregulación de los medios" Primer Premio de
la X edición de los Premis a la Investigació sobre Comunicació de Masses. Editorial Ariel,
VERÓN, Eliseo. "Ideología y comunicación de masas: La semantización de la violencia
política" en VV.AA. Lenguaje y comunicación social.
Bibliografía Complementaria, Hugo Aznar, Información responsable, Ariel, 1995, Barcelona
Hugo Aznar, Pautas éticas para la comunicación social, CEU, 1999, Hugo Aznar, Ética y
periodismo, Paidós, 2000, Porfirio Barroso Asenjo, Códigos Deontológicos de los medios de
comunicación, Ediciones Paulinas, 1984,.
función del Estado y de las leyes. Por eso la responsabilidad es de todos. Bibliografía
consultada: Aznar, Hugo: Comunicación responsable. Deontología y autorregulación de los
medios, Editorial Ariel,. Barcelona, 1999. --- Ética y periodismo. Códigos, estatutos y otros
documentos de autorregulación, Paidós, Barcelona,.
periodismo (Paidós, 1999); Comunicación responsable (Ariel, 20052ª); Ética de la
comunicación y nuevos retos sociales (Paidós, 2005) y Pautas éticas para la comunicación
social (UCH, 2005). También ha publicado en colaboración Códigos éticos de la publicidad y
el marketing (Ariel, 2000) y coordinado Deontología y.

Ariel fue fundada en 1942 y pronto se convirtió en una de las editoriales de referencia en el
campo del ensayo, la edición académica y la divulgación. Cuatro décadas después de su
creación se incorporó al Grupo Planeta. En Ariel encuentran su espacio todas las disciplinas
del pensamiento: arte, historia, ciencia y.
ARISTÓTELES (1996) La política. Madrid: Alba. AYLLÓN, J. (2001) Luces en la caverna.
Historia y fundamentos de la ética. Barcelona. Martínez Roca. AZNAR, H. (1999)
Comunicación Responsable. Barcelona. Ariel. Berrocal, S. (2003) Comunicación política en
televisión y nuevos medios. Barcelona: Ariel. BILBENY, R.
“Nuevos modelos de gestión y función de los responsables de comunicación”. Fundación
EOI, Madrid. 2010 (descargable en:
http://www.eoi.es/sc/webeoi/publicaciones/Nuevosmodelosgestioncomunicacion_20. 10.pdf).
• Pérez, R. A (2001). Estrategias de comunicación. Barcelona: Ariel Comunicación. • Piñuel
Raigada, J.
Msl. Pablo Ariel Cassino. La comunicación juega un papel . El punto más importante para el
museo que quiere desarrollar una política de comunicación interna es que estén claros los .. se
desarrollan las políticas comunicaciones de la empresa responsable y si se considera pertinente
la comunicación la llevara a.
Title, Comunicación responsable: la autorregulación de los medios. Ariel comunicación.
Author, Hugo Aznar. Publisher, Grupo Planeta (GBS), 2005. ISBN, 843441306X,
9788434413061. Length, 304 pages. Subjects. Literary Criticism. › European. › Spanish &
Portuguese · Language Arts & Disciplines / Journalism
6 May 2012 . La gestión de la Comunicación en las organizacionesFuente:• Capítulo 1. Gestión
de la Comunicación en las organizaciones. José Carlos Losada Díez (Coordinador). Ariel,
2004• Capítulo 3. La comunicación corporativa e institucional. De la imagen al protocolo.
Fernando Ramos. Editorial Universitas.
El carácter dinámico de la sociedad frente a la celeridad de los cambios producidos en el
mundo de la comunicación, requieren del buen ejercicio de la ética comunicativa; y los medios
de comunicación como principales protagonistas y responsables ante la sociedad deben basar
su labor en el respeto a los derechos de.
Asistencia y asesoramiento técnico a proyectos de C.yT. Tareas docentes para la formación de
becarios en el área de inmunocitometría. Realización de Servicios del tipo S.T.A.N. Será
responsable de la Seguridad Radiológica de este laboratorio. Será responsable del
mantenimiento y supervisión del funcionamiento de.
A comienzos de este 2005 aparecerá publicada en el mercado iberoamericano una nueva
recopilación de códigos éticos para periodistas y medios de comunicación (H. Aznar: Ética de
la comunicación y nuevos retos sociales. Códigos y recomendaciones para los medios.
Barcelona, Paidós, 2005). Este libro recoge.
responsable–, esta reflexión propone un modelo que asume la comunicación estratégica como
una herramienta de fortalecimiento institucional ... Editorial Ariel. PIZZOLANTE, I. (2009):
De la responsabilidad social empresarial a la empresa socialmente responsable. España,
Madrid: Ediciones. Ciencias Sociales. ______.
La comunicación nos ayuda a nivel interno a generar una cultura compartida, favorecer las
sinergias, la eficiencia y a ser transparentes. A nivel externo nos aporta una visibilización capaz
de generar notoriedad y confianza. Es desde esta imagen que generamos desde donde
podemos ser capaces de sensibilizar.
31 Oct 2016 . LosDueñosDelCirco - Comunicación telefónica con Ariel Tiferes (@Gauyo)
sobre @muyliebre. Hablamos con Ariel Tiferes, periodista de La Nación, responsable de Muy
Liebre.

Comunicación responsable, libro de Hugo Aznar. Editorial: Ariel. Libros con 5% de descuento
y envío gratis desde 19€.
15 Dic 2015 . Aznar, H. (2011): Comunicación responsable. La autorregulación de los medios.
Barcelona, Ariel (3ª reimp.). Aznar, H. (2005): Ética de la comunicación y nuevos retos
sociales. Códigos y recomendaciones para los medios. Barcelona, Paidós, 2005. Aznar, H.
(2005): Pautas éticas para la comunicación.
sobre autorregulación, ética en la profesión periodística y en los medios de comunicación”
como punto de partida de una serie de debates, estudios y análisis que buscan contribuir a
construir un cuerpo de Principios éticos para la práctica del periodismo. La Asociación de la
Prensa Uruguaya (APU), el Centro de Archivos.
CAPRIOTTI, P. Planificación estratégica de la imagen corporativa. Barcelona: Ariel, 1999.
CARDOSO, Cláudio (org.) Comunicação organizacional: novas tecnologias, novas
perspectivas. Salvador: UniBahia Editora, 2002. CARRASCOSA, J.L. Comunicacción, una
comunicación eficaz para el éxito de los negocios: Madrid:.
Información del libro Comunicación responsable: deontología y autorregulación de los
medios. . Información General. Autores: Hugo Aznar Gómez; Editores: Ariel; Año de
publicación: 2011; Edición: 2ª, 3ª Reimpresión; País: España; Idioma: español; ISBN : 978-84344-1306-1; Otras ediciones del libro: 1ª Edición, Año.
References Arrese, A. (2006). Reflexiones sobre el buen gobierno corporativo en las empresas
periodísticas. Doxa Comunicación, 4, 59–81. Aznar, H. (1999). Comunicación responsable.
Deontología y autorregulación de los medios. Barcelona: Ariel Comunicación. Camps, M.,
Agustí, M., Baladoch, J., Cadilla, E., Castro,.
Comprar el libro Comunicación responsable de Hugo Aznar Gómez, Editorial Ariel
(9788434413061) con descuento en la librería online Agapea.com; Ver opiniones y datos del
libro.
26 May 2017 . La línea de investigación de Comunicación y públicos vulnerables se centra en
el estudio de los efectos que las nuevas tecnologías ligadas a la red .. Además de diversos
artículos sobre ética y filosofía política es autor de Ética y periodismo (Paidós, 1999);
Comunicación responsable (Ariel, 20052ª);.
AbeBooks.com: Comunicacion Responsable (Ariel Comunicacion) (Spanish Edition)
(9788434412743) by Hugo Aznar and a great selection of similar New, Used and Collectible
Books available now at great prices.
Derecho, abrió la disciplina “Estrategias de comunicación” en la Universidad Complutense de
Madrid, materia que impartió como .. Hacia una teoría general de la estrategia el cambio de
paradigma en el comportamiento humano, la sociedad y las instituciones. Barcelona: Ariel.
[55] PÉREZ, R. A. (2012). Pensar la.
15 Feb 2013 . -“Estrategias de Comunicación”. Ariel, Barcelona, 4ª ed. con Prólogo de Jesús
Martin Barbero. -“Siete cambios que conducen a una nueva teoría estratégica más
humanizada” (en) “Comunicación, Ciudadanía y valores. Reinventando conceptos y
estrategias” Organización Católica latinoamericana y.
Palabras clave: Comunicación estratégica, organizaciones empresariales, organizaciones no
gubernamentales, entidades públicas, organizaciones ... Esto se debe a que fue el sector donde
los encargados de la comunicación demostraron mayor interés en el estudio; algunos
responsables del área o la función en los.
sobre realidades no tan cercanas como antes pero igualmente interesantes para la colectividad.
15 En opinión de Hugo Aznar (AZNAR, H. (2005) Comunicación responsable. Barcelona:
Ariel, pág. 76), la competencia entre las empresas no siempre promueve ni mucho menos los
valores propios de la comunicación ni el.

Recalcar la importancia que los medios de comunicación han adquirido en nuestras sociedades
no parece . finalidad es la de contribuir a mejorar el mundo de la comunicación estableciendo
vías para reclamar . responsables pasa necesariamente por la mejora del estatus de los
profesionales que los realizan. Si estos.
Cuantiía de la subvención: 36.000. Investigador responsable: Juan Carlos Monedero (Instituto
Complutense de Estudios Internacionales) y Ariel Jerez Novara. (Dpto. Ciencia Política y de la
Admón. II, UCM). Número de investigadores participantes: 6. Título del proyecto: Foro en la
Red sobre Comunicación Intercultural.
Barcelona. Urano. Aznar, H.(1999) Comunicación responsable. Ariel. Barcelona. Benavides
Delgado, J. (2012). Q uestiones Publicitarias, Vol. I, Nº 17, p. 71 – 93 ISSN 1988-8732.
Bonete, E. (1999). Ética de la comunicación audiovisual. Madrid: Tecnos. Cortina, A. y
Martínez, E. (2008). Ética. Akal: Madrid. Costa, J. (1992).
Product details. Paperback: 256 pages; Publisher: Ariel Publications (June 2000); Language:
Spanish; ISBN-10: 8434412748; ISBN-13: 978-8434412743; Parcel Dimensions: 20.8 x 13 x 1.8
cm; Shipping Weight: 299 g; Average Customer Review: Be the first to review this item.
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contenido, Akal, Madrid. BARETT, E. & REDMOND, M. (comps.), (1997): Medios
contextuales en la práctica cultural. La construcción social del.
El 17 de septiembre se realizó en el aula magna de la Facultad de Diseño y Comunicación un
Observatorio temático organizado junto con la Asociación Argentina de Comunicación
Interna. Los observatorios . Panel Gonzalo Montemurro (Responsable de Comunicación
Corporativa y Asuntos Públicos de Medanito SA),.
Además de colaborador de los medios de comunicación valencianos (Levante y Las
Provincias), es autor de numerosos artículos especializados sobre ética y filosofía política y ha
publicado Ética y periodismo (Barcelona, Paidós, 2000); Comunicación responsable. La
autorregulación de los medios (Barcelona, Ariel,.
Comunicación responsable. Deontología y autorregulación de los medios. de Hugo Aznar.
Editorial: Ariel-Comunicación, Barcelona, 1999. Por Carlos Elías. Los medios de
comunicación han evolucionado de forma sustancial en las últimas décadas, no sólo en su
aspecto industrial –concentración de empresas en.
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN DE DESPACHO. 10. 10. TORREZ QUISPE EDDY.
APOYO TÉCNICO (A) DE . JEFE (A) UNIDAD COMUNICACIÓN PRESIDENCIAL. 38. 38.
ACEFALO. EDITOR (A) GENERAL. 39. 39. ACEFALO .. RESPONSABLE DE
PRESUPUESTO. 80. 80. FLORES BELLOT ARIEL NAZARENO.
El "Planner" es el responsable de realizar la estrategia de comunicación . El propósito de la
planificación estratégica es la de lograr que el anunciante obtenga, con la mayor eficacia
posible, una ventaja sobre sus competencia. El Planner debe conocer la mecánica del
marketing, saber cómo funciona una empresa y los.
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