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" --.J.l.."=' establecidos por la producción de programas ~xternos~ o es.p¿tcios

cf2didos.

4.) Supervisar y refrendar la confección de planillas para la liquidación

de los diversos derechos autorales.

~,.) SUP(01"vis¿H- la adecuada clasificación del material discográfico~ com-

P¿lcto !' o cinta de cassette; su al"chivo, y el estado de conservación

en que se encuentren antes de emitirse y a su retorno a programación.

6.) Dirigir y controlar la confección de las pautas diarias de programa-

ciÓn.

7.) Organizar el archivo de la palabra de la emisora.

8.) Convenir con el resto de las emisoras de la UTN~ todos los detalles

para la difusión de programas de Extensión Universitaria.

9.) Gestionar ante otros servicios cultural~s nacionales y extranjeros 1 ¿I.

obtención de material que complemente y amplie el servicio de la emisora.

Ejemplo: Radio Nacional de Espa~a, Naciones Unidas, UNESCO, Embajadas~

I otras Universidades Nacionales, etc.

10.) Disponer la incorporación de información 'universitaria y general, asi

como aquella enviada por el COMFER, de acuerdo a la legislación vigente.

11.) Dar cumplimiento a la obligación de informar periódicamente al COMFER

sobre la programación de la emisora.

1 t'¡FOF:~II; TI V1 ST (:,

~IISI01\i

Responsable del servicio de noticias j de archive periodistico de
l.
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la emisora. Depende en forma directa del Encargado de Programación.

FU!\IC 1 Ot,.1

1.) Redactar los informativos de la emisora.

2.) Selecc:iorh:tf' 1cl informaciÓn recibida por los distintos medios a ~5U

di'::;posición.

3.) Llevar un control de la información dada dia¡.-icuTlen te, r-epitiéndola

cuando se considere necesario.

4.) Llevar un archivo diario de toda la información dada con especifica-

ción de su hora de difusión.

5.) Elevar al responsable de programación las novedades producidas en su

turno..

6.) Emitir informaciones de interés universitario como pueden ser:
L.- - ..-
U 1::'L<,\10,

concursos, conferencias, cursos, seminarios, jornadas, cursos de post-

9 ¡'''cldo..

ASISTENTE DE PRODUCCION y PROGRAMACION

FUh!CIOI'-,j

1.) Asistir al encargado de programación en todo lo referente al área..

2.) Realizar la producciÓn de los programas que produce la emisora.

3.) Realizar las pautas diarias de programaciÓn para el operador j locutor.

4.) Pautar las promociones y publicidades de la emisofa~

5.) Confeccionar las planillas de SADAIC y planillas de pago por factura-
i .

~..
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ción realizadaexigidaspor el tOMFER.

6.) Organizar el archivo de la palabra de la emisora, según directivas de

l<:,s au todd::\des.

-, 1'!¿\ni'2jo diario del material a¡rchivado para apo)'o de los diversos

programas de la emisora.

- Control, fichado)' clasificación del material archivado.

- Inclusión constante de nuevo material grabado.

Contacto pf2 ¡-ITlanen te con ()Ü'os. ajo-chivos de emiso¡'-as :;" también de

organlsmos nacionales e internacionales.

7.) Manejo y mantenimiento de una agenda telefÓnica.

8.) Efectivizar la realización de aperturas, cierres, cortinas intermedias

9 ¡"abad,::\s..

.;; . o_'!",Ú E.It-olf.d:~JoGLf.!J~J"Q,N!Lf~~b,M), !:~M.I,m1.o L!,t:JJ,Y,s.E§J,If!.B.If~_~.

El teina del financiamiento de las radios unive¡r':;¡i tat-ias, i'UE'

hasta el decreto 2355/92uno de los puntos sin solución para la administra-

ción universitaria.. El mencionado decreto, otorga ahora a las Universidades

que poseen radios una herramienta para financiar razonablemente algunos o -

todos los costos de la emisión radial..

A_'
H;, :1,~, tf:nienclo en cuenta que existe una posibilidad de recaudal"

fondos legítimos a través de la venta de publicidad, o bien de espacios, es

posibleplantear como objetivo desde el punto de vista de la administración

de la radio, la autofinanciación de la misma.
/.
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1-,_..,-1-\-:!ru este objetivo debe plantearse en el marco de la función que

hace a la esencia misma de la radio universitaria. entonces unat~o puede

radio universitaria salir a competir cori las radios privadas en la venta de

publicidad porque ese no es su objetivo esencial.

Además, las eltienenradios universitarias, en su o~-igen no

aporte de capital que tienen las privadas, sino que hay que prever que para

la puesta en funcionamiento, y mantenimiento en los primeros tiempos será

necesario un aporte del presupuesto universitario.

En el presente proyecto ese aporte se plantearía como la cantidad

de dinero necesaria para el funcionamiento de la Radio Universitaria, con

una estnlctul"a mínima de personal y de funcionamiento (se puede tomar al

Modelo 11 como ejemplo de estructura mínima)~ sin considerar equipamiento,

y definiendo su programación como aquella del periodo de prueba (programa-

ción de 6 horas diarias de lunes a sábados).

A partir de la consolidación de la emisora, y en previsión de la

'lr~nLA de espacios y publicidad se plantea un cranograma de financiamiento,

que por una parte reduzca el aporte del presupuesto universitaria, pa~a ser

I"r~emplaz,,\clo los ingresos genuinos de la radio, y que po~- otr-a pa ~-tepor

permite un razonable crecimiento de la misma, en función a sus ingresos.

El cuadro NQ 1 es un ejemplo que representa los porcentajes de

,,\f.)oI"te económico que la UTN, debería realizar para el apoyo de la emisora

en !;u inicio. Se discriminó püF área y porcentajes por año, hasta llegar a

la autüfinanciación. La idea es que luegü de un tiempü prudencial y de que
,/ l.
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la radio esté fuertemente establecida e insertada en el medio~ pueda pagar

sus gastos sin el aporte económico de la Universidad,

El cuad t"O I',~Q 2 ~ representa el porcentaje de ingreso pal'-a la

Facultad o Unidad Acadéffiica~que deberia aportar la emisora por la venta de

publicidad, espacios, auspicios~ etc" una vez que se cumpla la condición

de autofinanciaciÓn,

CUADRO NQ 1: CUADRO DE MANTENIMIENTO DE LA EMISORAEN TIEMPOSY COSTOS,

GASTOS GENERALES 1993 190:i.:+ 199:, 1996 19'i7
---------------------------------------------------------------------------
Pun te 1

Sueldo del Director

o Responsable de la
t-adio,

100~'~ 100~'~ 100~'~ 100~~ 100~'~

---------------------------------------------------------------------------
Punto 2
Sueldo del Responsable
adminisÜ"ativo,

100~'~ ..,r.:',
I ,1", ::10~'~

C:',
-'- ",', 0~'~

---------------------------------------------------------------------------

Punto 3

Sueldo del Responsable
técnico,

100~~ ..,r.:',
I ",', ::,0~~

C',
-'- ",', 0 ','

,',

---------------------------------------------------------------------------

Pun to 4

Sueldo del Responsable

de programación,

100~'~ 7r.:',, ,1", 50~'~ C:',-'-.". 0~'~

---------------------------------------------------------------------------
, Punto ::'

Sueldo del Restante

pel"sonal.

0',,', 0~'~ 0 ',''. 0~'~ ¡ri"<-,,',

---------------------------------------------------------------------------

F'un to 6

Tarifa del se~vicio

informativo (DYN).

100~'~ ::,0~'~ ""C',-'- ",', 0~'~ ,"'"v",

---------------------------------------------------------------------------

Punto 7
Teléfono~fax 100:'~ ~,0~'~ ""C',

-'- .1,', 0~'~ 0 ',
,',

---------------------------------------------------------------------------
l,

''',.,','
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---------------------------------------------------------------------------
Punto 8
Luz y gas 100~~ ~10~'~

~.J:',
.:. .','. 0 ',''. 0~~

---------------------------------------------------------------------------
Punto 'i

Mantenimiento del

equipamiento

100;'~ ~10~'~ 0 0,''o 0~..: 0~'~

---------------------------------------------------------------------------

Pun to 10

Costos de limpieza 100;'~ ~10~'~ 0 0"'. ¡;¡ ",'
"P.

'" ",'u'.
---------------------------------------------------------------------------

Punto 11

Material~s de trabajo

en generill.

100~'~ ~10~'~ 0;'~ 0~~ 0~'~

---------------------------------------------------------------------------

Punto 12

Adquisición de equipa-
miento.

0;'~ 0;~ 0~'~ 0;~ w'~

---------------------------------------------------------------------------

Punto 13

G¡ravamen COi1FEf.:

del 3% pOr facturación

impuestos SADAIC.

0~~ 0~~ 0~'~ 0' ",
,'. 0~'~

---------------------------------------------------------------------------

Pun to 14

Sistema de cOrreo 100~~ ~10~'~ 0~~ 0 ..''. 0'",''.
---------------------------------------------------------------------------
Pun to 1~I
t{ed UTt-J 100~'~ 100~'~ 100~~ 100~: 100,~
---------------------------------------------------------------------------

Especificaciones punto pOr punto sobre el cuadro de costos de

mantenimiento general mínimo de la emisDra.

Punto 1;

El ':5uF.!ldo del Director o Responsable de la emisora estará a cargo de la

Unive¡rsid¿tdo

Pun tos 2 ~ 3 Y l+;

El sueldo del Re~ponsable Administrativo, Técnico y de Programación pueden

) estar a cargo del presupuesto asignado por el Consejo Superior, de acuerdo
l.,/
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a los porcentajes que figuran en lagrilla o bien que sean pagados por las

Facultades con producidos propios de la radio.

Punto :.:

A cargo de la Facultad Regional o Unidad Académica.

Punto 6:

A cargo del presupuesto asignado por el Consejo Superior, según pOrcentaje

de gr-illa.

Puntos 7 Y 8::

.,
1; cargo de la Facultad Regional o Unidad Académica según porcentaje de

gdlla.

Puntos 9, 10 Y 11:

"H cargo de la Facultad Regional o Unidad Académica, segÚn porcentaje de

g d 11a.

Pun tO 12:

"
H cargo de la Facultad Regional o Unidad Académica segÚn porcentaje de

grilla. Aquí las mismas deberán hacerse cargo del equipamiento inicial que

asegure la salida al aire.

Punto 1:):

Se pagará con la publicidad facturada.

Pun to :1.({:

A cargo del presupuesto que ya tiene asignado por el Consejo Superior, se-

gÚn porcentaje de grilla.

Punto 1::'.;

A cargo del presupuesto que ya tiene asignado pata el funcionamiento de la
l.
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Red UTN, que transmite desde la Se~retaria de Ciencia y Tecnologia de la

un.!.

CU(.iImo 1\lg 2 ~ PORCENTAJE DE PARTICIPACION PARA LA FACULTAD F:EGIOl\jALlUt,HDM

ACADEMICA, POR LA VENTA DE LOS DIVERSOS SERVICIOS-

--------------------------------------------------------------------------
1 A ",',-,
1 ¡-INU 1??8 19?? 2000 Et-~ ADELAt-JTE

---------------------------------------------------------------------------

: UTt.,! 10::'~
-1 t:.,
i ,1'. 20;'~ -", t: ",'

L ,1/"

---------------------------------------------------------------------------

t,.IOHI ~ ~)e en tiende que la participación de la Facultad Regional en los

Ülgre!:-os de la emisora se hace gradualmente, porque como se explica en el

cU.;ldl"o NQ 1 a partir de 1998 la emisora deberia autofinanciar los gasto':::-

E'!¡; ti pu 1.;ldos..

1 ~1" "" BE,2. Li:s. V-IH

Debido .;t ],.;l ubicac:i.ón geC'!gi-"~,-fica de las Facul ta,des Regionales \/
/

Unidades Académicas, j que es necesario poseer un medio rápjdo j eficaz de

comun:i.c.;tciÓn, como fuente de información general y de los acontecimientos

que dia a dia emergen de la vida universitaria, es que proponemos conformar

la Red de la UTN..

Para esto partimos del concepto básico de que una n~d comun i Gt""

[ional es un conjunto dE! can';llE'!s o vías de comunicación que facilitan el

envio de información, en igual tiempo y forma para todos los componentes de
1"
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l¿l mi!:;ma.

Esta Red tendrá como objetivo principal difundir todas las acti-

vidades que la UTN lleva a cabo desde lo científico-tecnológico, a lo cul-

tural, como programas destinados a la comunidad en general.

Para ello hay que optimizar los recursos existentes en la Univer-

sidad, l nos referimos con esto a la utilización efectiva de la Red un.,¡,

que funciona a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, '/ que pOt"

información recabada en la misma funciona en todas las Facultades F:eg ion 2.-

les y Unidades Académicas.

El ¡;re¿l de Prensa de la Secretaría de ExtensiÓn Univet"si tal"ia,

actuaría como coordinadora, elaborando gacetillas de prensa con toda aque-

lla infor"mación que se recibe en el Rectorado y que es de interés para

las radios.

Esta informaciÓn se enviaría por la Red, en un principio una o

dos veces por semana. tratando de llegar al objetivo principal que es el de

que se realice diariamente.

La Secretar-ía de Ex tensión Un Í\!ersitat"ia actua.t-ía a manet"a de

agencia de noticias universitarias, buscando la información que no solo sea

de interés universitario, sino también de la comunidad en general.

Pero no solo consiste en esto la Red de la UTN, sino también en -

la elaboración de microprogramas de no más de cinco minutos, sobre los di-

versos temas del acontecer nacional, en lo referente a la poli ti ca educa-

\
)

,.-/

cional, en cultura, educación abierta y a distancia, etc.

Lo~~ micros se grabar{anen el Area de Medios Audiovisuales de la
l.

oo,'"0'.
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Secretaría de Extensión Universitari~, y se enviarían a todas las emisoras

Fl'1 la UHJ, a través del sistema de correo utilizado en la actualidad.de

También bajo el mismo sistema se recopilarían micros de otras Universidades

o Entidades que hagan al interés de la UTN.

De esta manera conseguiríamos, sin que las emisoras pierdan su

identidad regional, una imagen homogénea de Universidad, pudiendo partici-

par toda la comunidad de la UTN, en este medio de comunicación, unificando

criterios j trabajando en forma conjunta.

1:t ,'-CO!\ISIDEE:i~CIOt..1 Fnj~IL

La r-adiod ifusión universitaria creció en un marco general que

impidió el desarrollo de sus potencialidades especificas, salvo excepciones.

Las emisor-as recientemente autorizadas por el Comité Federal denuevas

f.:adiodi i'~lsión, a través de la firma del correspondiente Decreto del PEN, y

las, emisoras próximas a inaugurarse en la Universidad Tecnológica'fu tu 1'<:\S

!\j,,\cion,,\l (u'n..1) , y comunicacionalnacen en un contexto histórico-político

di -Feren t¡;!.

La posibilidad de comercializar sus espacias, sin perder los ejes

temáticos y objetivos planteados para una radio educativa, permitirá que la

Universidad Tecnológica Nacional (UTN), posea un media comunicacional e1i-

caz para transmi tir sus conocimientos y aportar ,a la sociedad elementos

fundamentales para la vida de la misma.
,/

Este no debe ser un esfuerzo de una o unas Facultades Regionales y
l.


