SAMPLE—SUBJECT TO CHANGE
SPAN 3343 N
M 5:30-8:15 P.M. UST
Otoño 2006
ORK 104
Profesora: Rose Mary Salum MLA
salumr@stthom.edu
Print Media Syllabus
LIBRO DE REFERENCIA:
Información y Comunicación de Eulalio Ferrer
ADEMÁS DE MUCHAS AYUDAS EN EL INTERNET Y UNA LISTA QUE SE
LES ENTREGARÁ MÁS TARDE
Escala:
90-100 (A) 88-89 (B +)
80-87 (B) 78-79 (C +)
70-77 (C) 68-69 (D +)
60-67 (D); -60 (F)
Objetivos:
A través de este curso el alumno aprenderá los pasos básicos requeridos para publicar
cualquier medio de publicación impreso en español. El curso se enfocará en buena
medida en el aspecto práctico así como en la teoría necesaria para llevar a cabo una
empresa de estas características.
Asistencia:
Se espera que el estudiante no falte a ninguna clase. Más de 3 ausencias se considerarán
excesivas y resultarán en una nota más baja; más de 6 resultarán en una nota de "F". Los
estudiantes que no asistan a pruebas o presentaciones orales sin permiso previo del
profesor no tendrán la oportunidad de volver a realizarlas y recibirán una "F" en la
actividad determinada.
Requisitos:
Leer las lecturas asignadas y participar activamente en clase
2. Preparar ejercicios y tareas pertinentes
3. Presentar informes escritos sobre temas asignados
4. Completar pruebas cada dos semanas sobre las lecturas que se dejen en clase y un
examen final

1.

25% Participación en clase
20% Pruebas sobre el libro de texto
20% Midterm
15% Asistencia a eventos, visitas y clase

20% Examen final oral y escrito

Print Media Syllabus

Semana 1: 30 de agosto
Introducción al curso
Semana 2: 6 de septiembre
Visita de la directora de la revista Dinastía Latina
Ortega y Gasset Pág. 183
Semana 3: 13 de septiembre
Planeación y preparación de una publicación en español
Aspectos legales, página legal, imprenta, etc
Compromiso generacional Pág.205
Semana 4: 20 de septiembre
Visita de Ma. Fernanda Oropeza, asistente de diseño de la revista Literal, Latin American Voices
Programas de diseño
Semana 5: 27 de septiembre
Visita a Cenveo, una imprenta que nos dará un tour por sus instalaciones
Semana 6: 4 de octubre
Acercamiento y definición de la opinión pública
Pág.207
Semana 7: 11 de octubre
Preparación y revisión de un dummy
Comunicación y justicia Pág.219
Semana 8: 18 de octubre
Middle Term
Semana 9: 25 de octubre
Revisión de las pruebas de color antes de entrar a imprenta
Semana 10: 1 de noviembre
Visita del periodista Marcelo Marini
Semana 11: 8 de noviembre
Visita del director del periódico en español El Día
Semana 12: 15 de noviembre
Visita del director del periódico El Rumbo
El color en el lenguaje de la comunicación Pág.237
Semana 13. 22 de noviembre
Thanks Giving
Semana 14: 29 de noviembre
Distribución
Semana 15: 6 de diciembre
Final

If you have a documented disability that will impact your work in this
class, please contact me to discuss your needs. Additionally, you will need

to register with the office of Counseling Services for Students with
Special Needs (Disability Services) by calling 713-525-3162 or 6953.

