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I Reunión anual  

 Comisión Permanente de Medios y Comunicación Universitaria 

4 de abril de 2014 

 

Universidad Nacional de La Plata 

 

 

A los 4 días del mes de abril del año 2014, siendo las 10.00 horas se reúne en la Biblioteca de la 

Universidad Nacional de La Plata, los miembros de la Comisión Permanente de Medios y 

Comunicación Universitaria (CPMCU) de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo  

(AUGM), en la que se encuentran representadas las siguientes Universidades:  

 

• Universidad Nacional de Asunción (Paraguay): María del Rosario Zorrilla  

• Universidad de la República (Uruguay): Oscar Orcajo 

• Universidad de la República (Uruguay): René Polla  

• Universidad Nacional de Córdoba (Argentina):  María Cargnelutti 

• Universidad Nacional de Entre Ríos (Argentina): Margarita Elicegui 

• Universidad Nacional de Rosario (Argentina): Carlos Colombo 

• Universidad Nacional de La Plata (Argentina): Santiago Albarracín  

• Universidad Nacional del Sur (Argentina) en carácter de invitada:  Andrea Romero 

• Secretaría Ejecutiva de AUGM: Álvaro Maglia 

• Secretaría Ejecutiva de AUGM: Fernando Sosa  

• Secretaría Ejecutiva de AUGM: Marianella Custodio 
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1. Se plantea la necesidad, de establecer contactos con las Universidades de Bolivia, 

Brasil y Chile para que participen en la comisión.  La Secretaría Ejecutiva será la 

responsable de contactar a las Universidades Miembro de dichos países y se solicita  a 

los representantes presentes en la reunión que apoyen el proceso vinculándose con 

las Universidades faltantes a través de sus unidades de comunicación. 

 

2. Se informa que las XXII Jornadas de Jóvenes Investigadores tendrá lugar los días 29, 30 

de setiembre y 1 de octubre en la Universidad de Playa Ancha, ciudad de Valparaíso, 

Chile y que, para esta edición y a solicitud  de la Comisión Permanente de Medios y 

Comunicación Universitaria se incorporó el eje temático Investigación en Medios y 

Comunicación,  para la presentación de trabajos. 

 

Se solicita a las universidades participantes de la CP de M y CU que considere la 

posibilidad de apoyar al comité evaluador de las XXII Jornadas durante el desarrollo de 

las actividades en la evaluación del área específica de los trabajos presentados. 

 

3. Informe sobre las propuestas planteadas en la reunión de la Comisión Permanente del 

pasado 6 de mayo del 2013: 

- La UNER hizo entrega de los audiovisuales realizados de Núcleos Disciplinarios 

y Comités Académicos. Resta coordinar la realización de los Agrupamientos 

Académicos faltantes. 

- La UdelaR finalizó el Sitio Web y fue inaugurado en la Primera Reunión Anual 

de Delegados Asesores, con fecha del 25 de marzo del 2014. 

- La UNL hizo entrega del material audiovisual referente a la presentación 

institucional de AUGM 

- La UNC hizo entrega del material audiovisual referente a los programas de 

movilidad académica. 

- Están pendientes las traducciones al portugués de todos los spots 

audiovisuales realizados. 

 

4. IV Encuentro  regional por una Comunicación Democrática: 

La evaluación del III Encuentro  realizado en la Universidad Nacional de Asunción el 

pasado 22 de octubre de 2013 fue muy positiva. Sin embargo se plantea la necesidad 

de ampliar la participación tanto a docentes como a estudiantes interesados en la 

temática y a la vez que los mismos puedan realizar presentación de trabajos. 
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En tal sentido se resuelve realizar el Encuentro  cada dos años, solicitando apoyo 

logístico a la Universidad anfitriona.  

 

La IV Edición será en mayo/ junio del 2015, con sede a confirmar. 

 

Los ejes propuestos por la Comisión para el IV Encuentro  son:  

 

- Ética profesional 

- Defensor del público 

- Regulación de contenidos 

Deberá conformarse un comité académico que tendrá,  entre otras cosas, la 

responsabilidad de evaluar los trabajos presentados en los ejes temáticos definidos.  

Se deberá definir un comité organizador, contando para ellos con las Universidades 

participantes de Comisión, la secretaría ejecutiva y la universidad anfitriona. 

Se propone invitar a participar del IV Encuentro Regional por una Comunicación 

Democrática a los Consejos o Asociaciones nacionales de Rectores de Argentina, Brasil, 

Bolivia, Chile,  Paraguay y Uruguay, quienes podrán aportar una visión nacional - 

regional respecto al proceso de  democratización de la comunicación en el cono sur. 

4.1 En el entendido de que el encuentro será en  2015, se propone para el 2014 

realizar actividades específicas que aporten a la convocatoria del Encuentro. En 

ese sentido se propone solicitar a académicos, referentes de la política y/o, 

personal calificado la realización de un texto  y /o entrevista, sobre alguno de los 

temas a debatir en el encuentro para así difundir esas opiniones por todos los 

canales de comunicación existentes en las Universidades Miembro. 

 

4.2 En agosto del presente año se realizará un encuentro preparatorio del IV 

Encuentro por una Comunicación Democrática. A solicitud de la Comisión, la 

Secretaría Ejecutiva gestionará la realización del Encuentro en la Universidad 

Nacional del Litoral. En dicha ocasión tendrá lugar la segunda reunión anual de la 

CP de M y C Universitaria. 
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 La Comisión Permanente realizará la justificación de los ejes temáticos en función 

de la propuesta que hizo cada Universidad: 

 

- Ética profesional. Universidad Nacional de Asunción 

- Defensor del público. Universidad Nacional de Rosario 

- Regulación de contenidos. Universidad de la República 

La Secretaría Ejecutiva presentará un borrador para la convocatoria del IV Encuentro 

Regional por una Comunicación Democrática para ser evaluada por la Comisión junto 

con el calendario de actividades. 

 

5. Informe del 90° Aniversario de Radio Universidad, Universidad Nacional de La Plata. 

Se propone realizar un encuentro similar con la Red Nacional Audiovisual Universitaria 

– RENAU –. 

Por otro lado se evalúa la posibilidad de obtener un banco de producciones (radiales y 

audiovisuales) para que el material pueda ser utilizado por las diferentes 

Universidades Miembro de AUGM. 

 

 

6.  Siendo las 12.30hs se da por finalizada la reunión. 

 

 


