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municación han también de serIo.

, -
Ld generación, transmisiÓn! el L\S.O social del conocimiento,

obligan a la Universidad es su conjunto a contar con su propia estructura

de medios de comunicación alternativos. Esto le permitirá, en el caso de la

Universidad Tecnológica Nacional, llegar a todos, o casi todos los sectores

sociales, ! a su vez recibir los estimulos provenientes de estos. Por otl"'Ci

lado, será la ventana por la cual la Universidad podrá formular su posición

critica ante los acontecimientos cotidianos y politicos en los que vivimos.

El aporte de las Universidades a los medios de comunicación es el

producto de su actividad, es decir: Capacidad Científica-Tecnológica; In-

terpretaciones y propuestas sobre la realidad que vive el país, y graduados

dotados de ciertas capacidades y valores.

Esto permitirá a los medios de comunicación pertenecientes a 10'15

Universidades, contar con un carácter universitario en los contenidos, un -

mensaje claro que abra espacio de reflexión y participación. Pa(a que e~d.o

ocurra es necesario determinar con precisión el ptblico al que se dirige la

emisora FM Universitaria, segón su ubicación geográfica y el componente 50-

cia1 en el cual está inserta, variará su mensaje.

La creatividad que la Universidad puede aportar pennitil'á que

tenga un estilo diferente a las otras FM de la región.

:';" - L.Q,il \If:~.~f.J~.:IJ.YJ}i;,~nL WJ::!.f.~E.6TIP. Wl:HY.f.~J~U.I.6Ktf:\

LOs objetivos buscados deben tratar de llevar un espacio comuni-
/ .
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cacional que los otras medios no cubren o desaprovechan.

Poner lo~ medios, (radio universitaria), al servicio del oyente -

para que éste pueda acceder a la información, necesaria e imprescindible -

para la formación de una conciencia libre y solidaria, que a modo de ejem--

plo se podrán dar a través de los programas de Extensión Universitaria y de

Investigación y Desarrollo, entre otros.

Para ello se debe tener en cuenta, que las radios un iver':,i ta¡.-ias,

no deben ser meros transmisores de acontecimientos o difusores de mensajes,

deben funcionar como verdaderas fuentes de producción cultural ( recordando

que cultura abarca todo lo que el hombre realiza, saca de su medio na tu¡.-al

y lo transforma), donde el receptor se convierte en emisor y E'lemisor. se¿l

al mismo tiempo receptor. Deben ser lugares de distribución cultural e in-

formativa fuertemente dirigida a una audiencia determinada. Pueden y debE'n

conv~rtirse en instrumentos para la elevación de la cultura y no pal"a ',;u-.

.;:lc h¿\ t¿lm:i.E.n to"

Las radios universitarias deben ofrecer al oyente la posi bU idad

de acceder a una programación diversificada, calificada y que la enriquez-

ca, teniendo en cuenta cuales son los mensajes que hay que privilegiar y a

qué sector se dirigen. No olvidar la base fundamental de todo mensaje que

E'S~ qué comunicamos, cÓmo lo comunicamos, el por qué, el cuándo, y el para

qué..

La Universidad debe ~ontar con medios que estén al servicio de los

intereses y a las necesidades de la comunidad que lo rodea, y además pay.,,\

\

/"

"hacer común" con ella, lo que la primera posee.
I .
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1 ----
LlJ~, obj etivo':; planteados entonces para llegar a cumplir con lo

exprésado son principalmente~

-E s,-ti'! 1" i'lt'::2n tos .-:\ 1.-:\s n E' CE'S i d ,;-¡des de la Educación, la comunidad

universitaria en su conjunto y a la comunidad en general.

-Cuidar el estilo y el cont1?2nido de la programación, promoviendo

el respeto a la audiencia y su dere~ho a una informaciÓn vet.?! ,

objetiva y pluralista.

-La programación debe teflejar las reales necesidades de la región.

-La programación debe reflejat las tea les necesidades comunicacio-

nales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en su conjunto.

-Promover el debate de los grandes temas nacionales.

-Promover mediante su programación a la integración con otras Uni-

vetsidades Nacionales y Extranjeras.

-Promover mediante su programación a la integtación Latinoamet-i--

cún,;-¡.

-Integtar a la comunidad univetsitúria en su conjunto con el me-

dio que lú circunda.

--PI"omover el desarrollo cultural, educacional, cientifico-tecno-

lógico, y la extensiÓn universitaria en todas sus expresiones.

-Difundir' las actividades generales que lleva a cabo la Unive!"-

s.id2.d en s.u conjunto, tanto desde el aspecto politico como la

investigación científica-tecnológica.

-Gúrúntizar que la multiplicidad de voces encuentren reales pos:.i-

bilidades de expresión.
l.
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-Logl'-ax que
, ...Lct audiencia acceda a una información exacta j se

enriquezca con los datos de una lectura COFrecta de la realidad.

4. -E:f¡UJll~.Q.!3_LEt"T~DOJ3i~S~~.~\J~~ f:f~P_Gf.~.td:Jt:&...tQN

La programación de las emisoras universitarias debería or-ganiz2,r

se alrededor de tres ej es: La masica, el periodismo y los servitios a la

comunid¿ld. Esto le pel'mitirá competir' con las oh-e.s radios de 1['( zona, (1'lás

allá del contenido propio que co~o Universidad Tecnológica Nacional se le

podrá dar a las emisoras.

Durante el per-:i.odo de prueb¿l, ~~ [10 ffi.~~dE- iFE:~ ffi.§:se'.?, s.e emiti-

r-J.d mÚsica e información univer"silaFia pt"oporcionada pOt" la propia

Facultad - Unidad Académica, ped.od i cos 10c.Ües y nacionales, y pOF
, -.Lct

Red de , -.Lct UW, talTibi én se difundirían los distintos acontecimientos

de la regióno zona de influencia de la emisolra.

El horariode transmisión seFía de ~ hor~ di~ria~, durante el

cual se promocionaría la futura programación y los objetivos de la radio.

En este lapso hay que tratar de conectarse con las empresas de la

zona para el auspicio de programas, venta de publicidad, también con las

entidades intermedias y con los distintos sectores de la comunidad. Este

es un buen periodo de planificación de la publicidad, se pueden esta-

blecer convenios 'con agencias de publicidad, las cuales podrían hacer-

se cargo de la venta de la misma, y la emisora retener un pOFcentaje ade-

CU<ildo. Durante este período deberían realizarse los tl'abajos de ajustes

técnicos necesarios para la puesta al aire definitiva de 18 horas diarias.
/.
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Para esta programación se ~ropone una, o dos audiciones periodis-

ticas por dia dedicadas
,,1
;;\J. comen t<'H'io de la actualidad, /a que ha>-' que

ter",? r (?n cuenta que 1 ¿l UTN no es una Universidad con carreras humanis-

tic¿l~>, ni po~>ee carreras de [:omuniGlción Social o pE'!riodi';mo que le pet"mi-'

tan obtener recursos humanos, si cuenta con los recursos técnicos para el

mantenimiento de equipos / transmisión, lo Que la obl ig¿l a ot"g¿ln i z ¿H" ~;u

programación muy ordenadamente. Se propone una, o a lo sumo dos, audicio-

nes periodisticas dedicadas al comentario de la actualidad. l'tenor' tie.mpo

de E~mis:i,ón pet"mi t:i. r"i"l una p!"'()ducción in 'for"ma ti va más cuidad.:" mayor

investigación, consultas a mÚltiples fuentes, etc.

Podrian .""... 1 , -. "'- e, \= <:"J, J. ,: <:'., ~~ . ¿dqunos p¡'''oqram¿ls periodisticos semanales

dedicados a temas que preocupan a la comunidad universitaria y general, dE-

interés de la zona, vinculadas con las empreS<':lS de la reqión, a r'e1" 1e j a r'

las inquietudes de alqÚn sector social determinado.

De bE~ P r"Ocu 1"a r"se o p ti mi z.Ó\¡,,, 1 os rf~ cu rsos. LQ.,§. f.~:r~,,9...9,:'2.~g,.Lc i on ¿~J.~,,~~9.l.~,

fg,!.l!,l i~,!.!..r:.!~ .". 91~,,!&!.!.,~~,L 1 ~ ~~.!.I'!"t?,,9...L~\ rJ.g"~E~J::,,L~,!.:!. 9 (? ~\J..,~~~,t~,E&:. ~ IT!.~,LLh.Q1 i c.f!I. 1.?~ f..~,\.~1:!..t.J~..:",

fQ..m,p..r.i~L :?"§:"r:.Y,,,~..S,,~.9.,:?, E.r~ti.",S;..t9,§.9_~..~.. ~,!.;..t~o<?Jj..l.,,;'~L :t&."SD,,9..L~.9...L~,f~,!.neXl..i&... ~J" §:S1.~i.l?.f'\.!.!)i,~,!"1 t.9,:,

lo que permitirá una mej Oí" salida ..,dJ. aire y por sobre todo, no aumentar

¡.;:.l PE'!I"':::.onal o contratar periodistas de cierto renombre en la zona~ por -

ejemplo.

L2. mfisica es otro tema importante.
¡ ,,-

L;;\~ emisoras Universitarias

d e b,,~ 1'"J.¿ln pon t~1" i~n el aire numerosos programas musicales orqanizados con

c¡-"itE'f'io:; Ü'!m2,tico, geoqY'áfico, cr'onolÓgico, et,c. La idea es acostumbrói,I" ~'Ü

oyente a sintonizar la t"¿ldio para accedera la mfisica de su preferencia~
! .
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sea ella bar"roca, popular" , latinóamericana, rock o cualquier" otra.--

Jerarquizar los espacios a través de una buena selección y organizar en

forma coherente la difusión de los distintos géneros.

El ÜH'CE'Y- eje, los servicios a la comunidad, es muy importante y

en él radica la posibilidad de un uso renovador de la radio.

Pensamos en una serie de programas a distintos sectore~ de la

comunidad, adolescentes, tercera edad, mujeres, asociaciones de consumido-

res, empresarios, estudiantes, habitantes de diferentes zonas del área cu-

bierta por la radio. Pen,¡ siempre cada emisora de la UTN, deberá fortale-

C(~I'- el mensaje dirigido al sector que le inter"ese. Puede dat"se el caso,

a modo de ejemplo, que a la Facultad Regional San Nicolás le interese lle-

gar al sector empresarial, y a la Facultad Regional Mendoza al sector estu-

diantil fundamentalmente.

El objetivo de esta serie de programas seria impulsar la partici-

p,,,c:ión ..

r--!:'i! una p¡rime¡'"a etapa, se tra tada de acompa~ar proyectos

comuni tal"ios e:~istentes en la zon¡:~, y empresal'iales, a,cet" cándose a las

empresas de la región; la labor de los centros de estudiantes, difusiónde

la actividad univet"sita¡ri,:¡, a través de un contacto pet"manen te con las

distintas Secretarias de la UTN.

En forma paulatina las emisoras de la UTN deberian transformarse

en lugares donde~

a) Se facilite el conocimiento y la reflexión sobre la propia acción.

b) Se impulsen formas oFganizativas de cFecíente cümplejidad y eficacia.
l.
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c) Permita asimilar la experiencia ~ealizada por grupos de similar

condición.

Organizada la programación alrededor de estos ejes, es importante

atender diversas cuestiones, como pueden ser, caracteristicas de la zona

cubierta, competencia co~ otros medios de comunicación, su condición de ra-

dio universitaria, realizar campañas publicitarias que permitan cortocer la

p rog r cllTI,1 c i ón
de la radio y a la emisora en su conjunto. Esto permitirá la

mayor venta de espacios y publicidad. Los porcentajes del material a salit-

al aire teniendo en cuenta que se trata de una emisora de Frecuencia Modu-

lada, deberian ser los.siguientes:

60 ~.~ mÚsica.

10 % información nacional y local con opinión.

15 % información universitaria con opinión.

15 % publicidad, promoción de la emisora y de la universidad.

Es importante determinar con precisión el pÚblico al que se diri-

ge la FM, y los convenios de venta de espacios efectuados.

Un nuevo medio tiene como , ''¡'mlSlun fundamental ac¡-"eCental'- las

posibilidades de opción del oyente, aportando el recurso humano que posee

la Urd,venoidad, y creando espacios de relaciÓn con otras entidades priva-

das o gubernamentales, que le servirán, no sólo de apoyo financiero, sino

también de apoyo en contenidos de mensajes.

Este constituye su principal factor competitivo.

Debe hacerse notar la calidad del mensaje, la temática puede ser
¡ .
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la misma en otro medio, pero no su tratamiento.

El sello universitario debe percibirse apenas se sintoniza 1",

fn.?cuenci,,\, Lo, cn?atividad que la Universidad puede aportar su carácter

tecnológico al tratamiento de los temas radiofónicos pueden ser innovadores.

En lo Universitario está su identidad y su perfil.

A
t::!. ~X.t~::. S;Q!.f!..Q..c.qJILt~.9. :1.. ~tf':.i~.~~.f..L9- n.9..?. ~D1n~DJ:,f~!f!.Q.§' S\1 h ~.f.~l: n9-§' .<;'~X.iJ.9. ~~.

~2.~~. §i.m ~9J::.f:. ~.€:. frecuencia modulada
"""--""' n n !l. i. ~-~. 9.J:i1 ~fL~~.~YJ1 ~i~ 1..f:. ~ n i- v ~.r.§..t~1 ¿\ <;L..

~.t..~.n.~..~..I:':. ~J.. S\.p..9y q. 1}~_.f!~.:~f!.L~.9. p..~~!.Ii:1 fl~.!.~. f~.:§..:í:.§..f~h. P...~E.9.. 1.f!.m..l:L~D. ~~. 9..Jd.I.t~LS\..f.J.Y.D. 9..~

.\,j~.9..§.\.L.f!..~.~~J...tf~.f\. 9. qI!..t9.i~.9.. (j..;.f~.;t;~.!:~!..t~-~~..~..j?.r.9...~;.hLLS\.r. ~J.:. mg,t9.r. !I!.f!,12gi.9.. ~E.!.~ p',g.~s.\.~. t!.§.\..~..~L:::.

?~.~. 9..~. f":.:,U.f'. .t!.~.L.r~,!II..t..~~I!..tii'.qy.~. ~.~~. J:.S\. f:;.f~.~t~:.~L~. f.:.QLq.~.L~. J..!?~.2. Lii9..J.9.%!. D..9. 2.Q.!::~ 1.§..L~_\>.._~.. 2.i:::.

D..9. ~~.!.~ !.~.\..~X.9n o t.o.L~L~!.f\.f\:§.f~. J.f~. ~JD.i"y~~:..f!~..~ft~SJ.I.~SD.Q..LQ.g..tf.~. tl~~..f..tq.!lf!1 ~D. ~ll .f.QDj.l!.n..t9~_.

¡~.?..t~l~. [!.~.!.~.y..~~.§..L~~s.\JJ?.?.. h!Dnt:L~..r.:.\5 i..1.S\.tnÜ.2. !:!..~.fe!::!. ~~ !:!.f!. f_qn..t~L.t9. ~-;g.!I!!¿D.tf.f~::.

<;'~~.9.D.~~..L~LLf.J~.Lf~.!2.:tf;:..:L.r.~.9.fl rglf.~.2. ~.f!..\~..;.f\..ti:.Y~2.~. i~. !;..~Lt!..r...iL~.. f!;ill. !::!l:!5tY<\2. ~?..Q-~<;.J.f\..ij"::!.f\~.

?~.9..f..JA..~..~~.:§.ftf~.f!.Q.?,j:.J.§.\.f:\.~~.?¡.QD.. .l:.f~ \:!D..L~~x:.:?..~:.9.f!.~_~.. ~..f~J?g..!:l. .\?.!L~Sax:. 1-]. ~E\.f~.t: ~!I!. ~.~..J}.f\..~;..i.Q.f.9.:::.::

m.~~.!.!..t...f..~..;J.Q.D._~l ~D.. 1..S\. r:.~g..~Y.I!.~:..

El mensaje de un medio está dado por los valores y las formas que

S.E: 'OIdopt",n; la horizontalidad, la participación, la plLwalidad deben con.-

vertirse en el mensaje de las emisoras universitarias.

~ln.!i.~ P.~~.t..t~:. ~J~.. J.~. fi..!::..9D..r..!i.~.!!!..~~..s..;tQn-~.i?!_.~_\;?..r..i..§!.~.2..:t~E. g.~.:§.:ti.!.!..~.g.<l §!. f..~.\.t~.t=.i.r.:..Ijg:::.

.\;;"\;?'..f...t¡;if~.~!~.g:~!..!.::g..P'.t~.§.!i~J.. g.~\.~:.!:2.~L~.~.Lh!l:l..i:{~1.L.?Ej...tS\.!=).:g.~.. 2.~_!::'~.:Lg..R.:'E:. i.!2_fg.r_!I!.ii.1.t~g.?_.!L. P...I::..9.:::.

g.r.f\lT.!_~.:?. ~- g:~Ü~fl s tQ.!)- h!D.i.Y~L.?_i.:t~::.i.~.2L QL~!..gj.:~.!!.!.§!.2. f._L~.D...ti.:f i..s: o s .- t e..f..!}J?JóllL~..<;Lh ~:L<;.<Z\.:::.

~L~.m.t<;.q_~~..!I..~..~..1J.:{i.~1.~..~..~.2.. ~!.1~~t~.?? Q.:t.r..~":=?-E.f~..~~.h!..t.t~&~.?. !:;"~.ql.9 n <i.0:_~-~i. ~L!2.i.&~..~.!!-''''§'¡j.,f.f&t,1..!I!.L::-..

.;.#~..~..~...~.9.rtL~!2..tg.~. f.R.f.t ~~EU¿,1:::g.?:i!.\.2..~..f~..~;.1..tY-.i.~.~.~-~..2. f.h.\..LtiJn1..!_~~:"!L .SJ:\.rsos..~hu:t ?..i?!. ~!i..S_.t..~..!)_'L

~..t.S_,...

,l"
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Para centralizar esta infoimaciÓn e intercambiarla~ es que propo-

nemos el uso de la Red de la UTN.

Sobre el aspecto de la publicidad hay que tomar en cuenta algunas

norm¿is. Para contribuir a su mantenimiento general, las emisoras de radios

universitarias AM Y FM~ pueden efectuar emisiones publicitarias de a cue t-d o

al Decreto 2355/92, del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).

A
H padir de la firma de este decreto en diciembre de 1'7'92, se

excluye~ con carácter de excepción y por el término de CH~CO (:,)años, de

la prohibición contenida en el articulo 107 de la Ley de Rad iod i1"usión

22.285, en lo que hace a la emisión de publicidad, entre otras, a las

emisoras universitarias que presten servicios de radiodifusión a través de

cualquiera de las formas contempladas en la mencionada Ley.

Otra cosa para tener en cuenta, ya que es de suma importancia pa-

1'-,':1 la estructura de la programación de las radios y futuras radios, es que

las emis.ione';; publicitarias no podrán superar los catorce (14) minutos en

1"<:Idi Dd :i,fusiÓn ~,onol'a medidos pOI' hora, en no m~\~,
,J-
Ut'! cuatro tanda~;

respectivamente. La promoción de programas no podrá exceder de un (1) minu-

to pOr- hOr'a.

En ambos casos el nivel de intensidad sonor-a de la emi';;ión

publ i ci tar-i¿:., no podt-á ser- en ningún caso superior al del resto de la

progl'-;:Imac:i.ón. Esto está explicitado en el articulo 27 de la Ley 22.285 de

Hadiod:i.fusión.

..

H modo de €.jemplo, se adjunt¿\ al p t-esen te proyecto posibles

contratos de publicidad y de servicios de personal.
l.
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LU!:> mismos pueden hacerse por el periodo que la t-adio estime

necf~sar'io.

5. -ESTRUCTLmAS POj)I BLE~ F'A"RI! EL", FUt~G.l.Q.~jMIL~t,nO- ~g, ~~t,jA EMI SORA FI~~

En , -J.ct ¿"ctualidad conviven, vat-ios modelos de estn¡¡:hu--a

organizativa para una radio con modulación de frecuencia.

Entre estos modelos encontrar radios sobredimensionadas, necesi-

tan más de 30 personas para salir al aire con una programación que no supe-

ra las 10 horas diarias. Este sistema de organizaciÓn administrativa, téc-

niea y de programación, no le permite al medio radial, la continuidad en el

2,i re sln pérdidas económicas, puesto que debe competir en una misma zona,

con aquellos medios que tendieron a un achicamiento no solo en PE'r'sonal

sino además en su infraestructura. Estos últimos, por ejemplo, venden sus-

espacios sin hacerse cargo de la producción que el programa emi tido en - ,~l.

mismo re~uiere, realizan convenios de venta de espacios a entidades pt-iva-

das y gubernamentales, ponen en marcha campa~as de promociÓn de la emisora,

como también las promociones POt- la venta de publicid~d a bajos costos,

de las cuales obtienen como resultado auspi cios de empt-esas, se dirigen

a un público determinado, y utilizan lo que hoy se llama programación asis-

tida por computadora, lo que les permite competir en la tarifa de publici-

di:'\d, etc. , ya que con este sistema la cantidad de personal necesario se

reduce a un 25 % de lo habitual. La computadora realiza el trabajo, median-

te: " ..
l.~\ CO1"¡'-e 's pon di en te programación de

, -l.ct misma desan'olla el trabajo

sincronizado del equipo técnico humano. Estas caracteristicas implican una
/.


