
Escuela Cristiana de Comunicación Social.

Eccos – Juan Pablo II.

Personería Jurídica nº 26943, inscripta en el Ministerio de Educación y Cultura, 
Superintendencia de Enseñanza Privada- Expediente nº 1033 del 02 de marzo de 1992.

Dirección : Licenciado Alberto Jorge Bazzino. Av. Bartolomé Mitre 4752 c.p. 1678 Caseros-
Pdo. de 3 de Febrero-Buenos Aires. Teléfono/Fax: (011) 4751-0062 - Móvil: (011) 155-767-
0284.

Se otorga Carnet de periodistas profesionales del Mercosur.

Programa de Estudios.
             
Periodismo y Locución Periodística.

Primer trimestre.

Teoría de la comunicación y la información.
Géneros periodísticos I.
Teoría del periodismo.
Educación de la voz I.
Publicidad y propaganda.
Comunicación humana.
Sondeo de opinión.
Programación radial.
La iglesia en los medios.

Segundo trimestre.

Redacción periodística.
Géneros periodísticos II.
Técnica de la entrevista I.
Educación de la voz II.
El guión radiofónico.
Psicología y Cibernética.
Locución I.
Taller gráfico I.
Mensajes papales - Jornadas de comunicación social.

Talleres adicionales.

Role Playing radiofónico y de TV.
Entrevista periodística.
Fundamentos de operación radial.
Lectura crítica en los medios.
Radiodifusión versus radioconfusión.

Tercer trimestre.

Educación de la voz III.
Producción radial y periodística.
Conducción y dirección.
Técnica de la entrevista II.
Locución II.
Historia del periodismo.
Taller gráfico II.
Ceremonial y protocolo (aplicado).
Doctrina social de la iglesia.



Gatekeeper Periodístico.

Curso de 5 módulos de 3 hs. c/u que se realiza en la Universidad Tecnológica Nacional,  
Facultad Regional Haedo s/ res. Nro. 655/05.

Profesorado Institucional.

Duración 2 años cursando una vez por semana 3 hs.

Fichas y Cartillas. 

Los temas de estudio estarán a disposición del alumno, debiendo este, abonar solamente el 
costo de impresión de las mismas, siendo su adquisición no obligatoria.

Pasantías y Prácticas.

Serán obligatorias y efectuadas en días y horarios acordados con el alumno, de acuerdo a su 
disponibilidad de tiempo libre.

Clases Especiales y Conferencias.

Las mismas se realizarán a cargo del Departamento de Asuntos Docentes, participando 
como invitados, periodistas de reconocida trayectoria y profesionalidad.

Escuela Itinerante de Periodismo Superior.

A partir del ciclo lectivo 2009 se dictarán en Chascomus, Buenos Aires, en Villa Mercedes, 
San Luís, en Caballito, Colegiales y Boedo, fueron dictados en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Betharram de Martín Coronado y en la Parroquia Nuestra Señora de Castelmonte 
de Pablo Podesta.

Los cursos se dictan en la modalidad "presencial" y "virtual".

Los interesados en los cursos para dictarlos en las sedes que dispongan se tienen que 
comunicar al teléfono/fax: (011) 4751-0062 o al (011) 155-767-0284 o al e-mail: 
aptrapycprensa@gmail.com

Eccos - Escuela Cristiana de Comunicación Social "Siervo de Dios Juan Pablo II" en su 
calidad de institución educativa y formadora, dentro del ámbito profesional de la 
comunicación social y en lo que respecta a todo aquello que contribuya al crecimiento 
personal, ha sido creada para asumir, en su devenir actual y futuro, el compromiso laico de 
predicar y "proclamar desde los techos el Evangelio en la era de la comunicación global" 
(Juan Pablo II - Mensaje en la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, 2001), 
iluminando con Él, todas aquellas actividades y manifestaciones que tienen que ver con el 
ejercicio de informar y formar a través de los medios masivos de comunicación, como su 
periódico "Ecos del Mercosur" y el Diario Digital del Mercosur.

Entrando en el terreno específico del quehacer periodístico, es nuestro más ferviente deseo, 
formar el arquetipo de un periodista o comunicador social, estructurado dentro de una 
cosmovisión cristiana, pautada a tal efecto, por el Concilio Ecuménico "Vaticano II" y 
guiándonos por los mensajes sobre las Jornadas de Comunicación Social del Siervo de Dios 
Juan Pablo II y del Santo Padre Benedicto XVI.

Esto significa ir avanzando hacia un objetivo más trascendente aún, que es el de ir 
modelando "el hombre nuevo de Pablo", como protagonista privilegiado de la nueva 
civilización del amor.

Esta escuela, surgida bajo la protección de la "Santísima Virgen María" - Totus Tuus - y en 
honor del Siervo de Dios Juan Pablo II, se constituye en un foro formativo abierto a todos los 
hombres y mujeres de buena voluntad del ámbito ecuménico, de relaciones con el judaísmo, 
el islam y las religiones, que respeten nuestra misión cristiana, propagando y difundiendo "la 
Palabra del Señor", promoviendo y realizando el bien común y ejercitando el noble 



apostolado de buscar y defender la verdad, la justicia y la libertad bien entendida.

Este centro formativo, integrante incondicional de la "Iglesia Católica, Apostólica y Romana", 
no persigue fines de lucro alguno y solo se sostiene por la ayuda solidaria y el aporte de sus 
titulares, y cuenta con el auspicio de APTRAPYC – Asociación de Periodistas, Trabajadores 
de Prensa y Cultura del Mercosur. 

Como expresión final de una meta a la cual estamos profundamente abocados, renovando 
constantemente nuestro más sublime sentimiento de fe cristiana, decimos que este mensaje 
pretende transvasar los más altos contenidos cristianos que cada cátedra ha de desarrollar 
oportunamente, hacia los futuros comunicadores sociales que surjan del seno de nuestra 
escuela. 

Objetivos.

- promover el progreso en general de la zona en la que ECCOS ejercería su acción, 
incluyendo regiones geográficas de influencia.

- realizar espectáculos públicos culturales, concordantes con los fines 
socioeducativos.

- propulsar la cultura física, intelectual formativa, encuadrada dentro de niveles de 
estudio secundarios, terciarios, universitarios y de postgrado.

- brindar e instrumentar cursos de capacitación y perfeccionamiento a cargo de 
profesionales habilitados e idóneos.

- promover la puesta en funcionamiento de un consultorio jurídico, como así también, 
para asesoramiento vocacional con carácter de gratuitos.

- desarrollar actividades recreativas culturales y prácticas profesionales.

- realizar convenios con terceros dentro de rangos de estudios de nivel educativo 
superior.

- abogar y/o peticionar, ante quien corresponda, para el reconocimiento del espacio 
profesional propio y especifico del comunicador social.

- promover en el campo del periodismo informativo y de opinión, tanto radial, 
televisivo, prensa escrita y educación de la voz profesional, el ejercicio de las causas 
nobles, la búsqueda de la verdad, el respeto a la justicia, las instituciones y el 
sentido de solidaridad y antidiscriminación de cualquier naturaleza.

- capacitar y formar periodistas en todas las ramas de las comunicaciones sociales. 

- otorgar credencial internacional de periodistas profesionales del Mercosur.

- producciones integrales periodísticas y publicitarias: gráfica-radio-televisión-digital-
internet-...

- promover integración de periodistas, trabajadores de prensa y cultura del Mercosur.

- crear red de intercambio informativo a través de un órgano de difusión propio, como 
el periódico "Ecos del Mercosur y el Diario Dgital del Mercosur.

- promover la realización de eventos educativos y culturales.

- otorgar y peticionar reconocimiento profesional regional.

- otorgar representaciones regionales.

- otorgar reconocimientos y galardones como nuestro premio Águilas ECCOS.



- promover industria, comercio, actividades agropecuarias y artesanías dentro del 
Mercosur, difundiendo actividades y productos.

- asesoramiento integral en radiodifusión y diseño web.

- soluciones integrales informáticas.

Filiales 2008.

   “Biblioteca Mitre”. Av. Bartolomé Mitre 4752, Caseros, Buenos Aires - sábado de 9.00 a 
11.30 hs.

“Parroquia Nuestra Señora del Carmelo”, Marcelo T. de Alvear 2465, Buenos Aires. Vicaría 
Belgrano - Decanato Palermo Sur - Barrio Recoleta - Congregación Orden de Carmelitas 
Descalzos - miércoles de 18.15 a 21.00 hs.

“Escuela Parroquial Santa Faz”. Manuel Ocampo 1478, Lanus Oeste, Buenos Aires.  
Diócesis de Avellaneda-Lanus - jueves de 18.30 a 21.15 hs. 

“Centro Familiar Cristiano” - “Jesucristo, el Kyrios”. Brown 464 - esq. Boatti, Morón Centro, 
Buenos Aires - martes de 18 a 20.30 hs.

Informes e Inscripción - e-mail : aptrapycprensa@gmail.com - o al teléfono: (011) 155-767-
0284.

Nuestra estima en Cristo y María.


