
Formación de comunicadores en el interior del país
Propuesta de plan de trabajo 2011-2013

Convenio entre 
Asociación de la Prensa Uruguaya (APU)
Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (ANDEBU)
Asociación de Diarios y Periódicos del Uruguay (ADYPU)
Organización de la Prensa del Interior (OPI)
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación - Universidad de la República  (LICCOM-UDELAR)
Con la probable participación de la Asociación de Radios del Interior (RAMI)

Objetivo general:
Mejorar y complementar las competencias de los profesionales y trabajadores de la comunicación 
para su desempeño en los medios y otros ámbitos de trabajo en el campo de la comunicación. 

Objetivos específicos:
• Relevar las necesidades y demandas de formación en comunicación en el interior del país 

(extendiendo y profundizando los diagnósticos ya iniciados en 2010 en la zona Norte).
• Organizar y poner en marcha una oferta de formación de calidad que responda a  algunas de 

esas necesidades y demandas.
• Evaluar las acciones realizadas, ajustándolas en lo que se entienda necesario y proyectando 

otras.

Destinatarios
• Egresados universitarios de Ciencias de la Comunicación.
• Trabajadores de los medios de comunicación del interior del país.
• Otros profesionales y técnicos con necesidades de mejorar su desempeño en distintas áreas 

de trabajo que requieren herramientas o abordajes comunicacionales.

Temáticas iniciales
De los diagnósticos iniciales realizados en Salto y Tacuarembó en noviembre de 2010, con 
presencia de profesionales de Paysandú, Artigas, Rivera y Cerro Largo surgen las siguientes 
prioridades en cuanto a las áreas temáticas a abordar.

1. Periodismo. Redacción. Construcción de la noticia. Géneros periodísticos. Periodismo radial
Periodismo digital. Investigación periodística

2. Audiovisual. Lenguaje audiovisual. Cámara. Edición. Guión. Producción
3. Gestión de medios. Gestión y organización de empresas periodísticas. Gestión de empresas 

audiovisuales. Gestión de medios comunitarios
4. Marco normativo y ético. Legislación: Prensa, Acceso a la Información Pública, 

Radiodifusión-SCA. Derechos laborales. Etica periodística y responsabilidad social.
5. Comunicación organizacional y comunitaria. Comunicación de gobierno (especialmente 

gobiernos locales). Comunicación en las empresas.. Comunicación y salud comunitaria. 
Comunicación educativa

Del diagnóstico inicial y de la evaluación de posiblidades formativas surge que el área temática 4 
(marco normativo y ético) es preferible que sea abordada de modo transversal y no tanto con cursos 
exclusivamente dedicados a ella. También que el área 3 (gestión de medios) requiere de otros 
actores universitarios para ser abordado, por lo que es preferible dejarla para el segundo o tercer año 
del plan. A medida que se extienda a otras zonas y se profundice el diagnóstico será posible 
enriquecerlo y ampliarlo. 
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Plan  tentativo de actividades

2011

Primer semestre: Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo
Periodismo: redacción,  construcción de la noticia
Audiovisual: cámara, edición
Comunicación organizacional (empresas)
Ciclo transversal: Marco normativo y ético

Evaluación y ajustes
Diagnóstico: Región Este (Maldonado, Rocha, Treinta y Tres, Lavalleja)

Segundo semestre: Salto, Paysandú, Artigas
Periodismo: redacción,  construcción de la noticia
Audiovisual: cámara, edición
Comunicación organizacional (gobierno)
Comunicación y salud
Ciclo transversal: Marco normativo y ético

Evaluación y ajustes

2012

Primer semestre: Maldonado, Rocha, Treinta y Tres, Lavalleja
(Tentativo, a ajustar según diagnóstico)
Periodismo: redacción,  construcción de la noticia
Audiovisual: cámara, edición
Comunicación organizacional (empresas)
Gestión de medios
Ciclo transversal: Marco normativo y ético

Semipresencial:  Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo, Salto, Paysandú, Artigas
Periodismo escrito y radial 
Audiovisual: guión, producción

Diagnóstico: Colonia, Soriano, Río Negro
Evaluación y ajustes

Segundo semestre: Colonia, Soriano, Río Negro
(Tentativo, a ajustar según diagnóstico)
Periodismo: redacción,  construcción de la noticia
Audiovisual: cámara, edición
Comunicación organizacional
Gestión de medios
Ciclo transversal: Marco normativo y ético

Semipresencial:  Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo, Salto, Paysandú, Artigas
Gestión de medios
Comunicación y educación
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Comunicación organizacional (profundización)

Diagnóstico: Canelones, San José
Evaluación y ajustes

2013

Primer semestre: Canelones, San José
(Tentativo, a ajustar según diagnóstico)
Periodismo: redacción,  construcción de la noticia
Audiovisual: cámara, edición
Comunicación organizacional
Comunicación y salud
Ciclo transversal: Marco normativo y ético

Semipresencial: Maldonado, Rocha, Treinta y Tres, Lavalleja, Colonia, Soriano, Río Negro
(Tentativo, a ajustar según diagnóstico)
Periodismo escrito y radial 
Audiovisual: guión, producción

Diagnóstico: Florida, Flores, Durazno
Evaluación y ajustes

Segundo semestre: Florida, Flores, Durazno
(Tentativo, a ajustar según diagnóstico)
Periodismo: redacción,  construcción de la noticia
Audiovisual: cámara, edición
Comunicación organizacional
Comunicación y salud
Ciclo transversal: Marco normativo y ético

Semipresencial: Maldonado, Rocha, Treinta y Tres, Lavalleja, Colonia, Soriano, Río Negro
(Tentativo, a ajustar según diagnóstico)Gestión de medios
Gestión de medios
Comunicación y educación
Comunicación organizacional (profundización)

Evaluación y ajustes

2014: 
• Completar ciclos de ampliación / profundización en Canelones, San José, Florida, Flores y 

Durazno en modalidad semipresencial.
• Puesta en marcha de nuevo Plan, a acordar en 2013.

Modalidades de trabajo y evaluación

Se entregarán certificados de aprobación a quienes entreguen trabajos finales y sean aprobados y de 
asistencia a quienes no entreguen trabajos finales.
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Presencial 24 – 36 hs. (sin o con evaluación)
• Tres jornadas de 8 horas, cada quince días (sábados?): 24 hs.
• Trabajo final de curso y evaluación: 12 hs estimadas. (opcional)
• Los cursos presenciales incluyen 4 hs. sobre Marco normativo y ético (entre 8 y 12 hs 

distribuidas en dos o tres cursos).
• En todos los cursos presenciales se usará el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) y la 

videoconferencia como apoyo, de modo de ir introduciendo en el uso de estas herramientas 
a los participantes. La entrega y evaluación de los trabajos finales se hará a través del EVA.

Semipresencial (con apoyo de EVA y videoconferencia) 24-36 hs. (sin o con evaluación)
• Jornada inicial de 8 hs, con videoconferencia y trabajo grupal con tutores locales para los 

participantes remotos (o bien con traslado de todos los participantes al punto de encuentro).
• Trabajo a distancia a través del EVA (12 hs)
• Cierre con videoconferencia entre todos los departamentos participantes (4 hs).
• Entrega y evaluación de trabajos finales a través del EVA (tiempo estimado 12 hs.)

Recursos disponibles y a gestionar

• Liccom-Udelar realizaría el diseño de los cursos, en diálogo y acuerdo con el resto de los 
firmantes del convenio. Aportaría docentes y financiaría parte de sus horas de trabajo.

• Podrán incorporarse también como docentes invitados, coordinadores o tutores a otros 
profesionales que se acuerde entre las instituciones firmantes del convenio.

• Los centros universitariosdel interior aportarían aulas y apoyo organizativo.
• Todos los firmantes del convenio aportarán apoyo organizativo, distribuyendo tareas para 

ello (convocatoria, difusión, inscripción, evaluación, seguimiento, etc.)
• Los medios de comunicación aportarían instalaciones y equipamiento para los cursos en que 

resulten necesarios. Se buscarán además acuerdos con otras instituciones que tienen 
instalaciones equipadas disponibles, como las Usinas de Cultura del MEC.

• Los medios de comunicación facilitarán la asistencia de sus trabajadores a los cursos, al 
menos liberándolos de horas de trabajo. También facilitaría la participación de algunos de 
sus trabajadores como docentes, coordinadores o tutores en los casos en que se entienda 
pertinente.

• Será conveniente facilitar transporte y otros gastos para participantes que deban desplazarse 
(alojamiento, comida).

Una vez presupuestadas las actividades y vistos los recursos de base con que se cuenta se buscarán 
formas de financiamiento que pueden incluir:

– Solicitud de financiamiento al INEFOP (Instituto Nacional de Empleo y Formación 
Profesional).

– Aportes de los fimantes del convenio, en especies, en pagos específicos (transporte, 
alojamiento, comidas, materiales) o en becas totales o parciales a los participantes.

– Aportes de los participantes.
– Otros aportes (Intendencias, otros organismos públicos y privados, etc.).

Dependiendo de los recursos que se vayan aportando y obteniendo el plan inicial propuesto podrá 
cumplirse parcial o totalmente, ampliarse a más lugares y áreas temáticas o a mayores niveles de 
profundidad y complejidad. En particular se ha planteado la posiblidad de abarcar más 
departamentos, iniciar actividades semipresenciales y/o completar dos ciclos de cursos en el norte 
ya en el primer año. Estas posiblidades se evaluarán a comienzos y mediados de 2011.
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