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A. OBJETIVOS, ALCANCES Y CARACTERÍSTICAS 

A. 1. Introducción 

La radio cambió el mundo, en especial, a partir de la década de 1920. Pero ésta no 

sustituyó a la prensa, sino que se alió con ella, aunque quizás no tanto como con la 

industria discográfica. Esta poderosa alianza, que aún continúa, aunque de otro modo, 

le dio un papel preponderante en el medio social. La televisión volvió a cambiar el 

mundo, en especial, a partir de la década de 1960. Pero ésta no sustituyó a la radio ni 

al cine, sino que capitalizó ciertas franjas de audiencia y ciertos horarios privilegiados 

mientras se validaba como medio veraz. A partir de entonces, la televisión ha sido el 

mayor colector de espectadores conocido, con base en el poder de la simultaneidad y 

el “vivo y en directo”, es decir su poder sincrónico, metáfora del mundo globalizado. 

Pero la invención del buscador y las mejoras en las interfaces de las computadoras 

personales, desde la década de 1990, ha señalado un proyecto de migración mediática 

hacia el mundo digital y la red en general. Por supuesto que esto no ha sustituido los 

demás medios. Antes bien, ha disparado un proceso de transformación del ecosistema 

mediático.  

  Uni Radio no desaparecerá. Por el contrario, proponemos extenderla 

hacia un portal de medios convergentes, según las posibilidades tecnológicas de hoy. 

Dicho portal albergará varios canales de radio, televisión, prensa online, etcétera. 

Todos ellos formando un complejo mediático que, por ahora, llamaremos Uni 

Medios. Nuestra ambiciosa meta será lograr construir los cimientos de Uni Medios, 

en un plazo de dos años.  
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A. 2. Objetivos alcances y características 

- Contribuir a la democratización de la comunicación y la cultura universitaria en el 

contexto de un mundo interconectado. 

- Cooperar en la construcción de medios universitarios capaces de comunicar 

masivamente a nivel local, regional e internacional. 

- Contribuir a la creación de un laboratorio profesional de creación, diseño y 

producción mediática abierto a todos los universitarios. 

- Contribuir al desarrollo y profundización de la cooperación y el trabajo 

interdisciplinario universitarios. 

- Contribuir a la innovación en el campo de la comunicación con relación a la 

potencialidad de los llamados “nuevos medios”. 

- Contribuir a la innovación de interfaces participativas e interactivas de 

relacionamiento creativo con y para los usuarios (desde este punto de vista, 

consideramos a los usuarios con una  parte fundamental de este proyecto). Investigar 

las nuevas formas de extensión y relacionamiento con el medio que la tecnología 

contemporánea podría proporcionar. 

 

A. 3. Objetivos específicos 

- Dotar a la FIC y a la Universidad de la República de un campo de aprendizaje 

profesional teórico-práctico para todas las disciplinas directa e indirectamente 

relacionadas con el campo de los medios y la comunicación social. 

- Fundar el trabajo profesional de Uni Radio en la actividad académica formativa, 

poniendo énfasis en el trabajo de equipo, la interdisciplina, el aprendizaje productivo, 

y la promoción constante de una actitud de investigación, experimentación y juego 

creativo. 
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- Encausar las energías subjetivas preexistentes acumuladas en la FIC como motores 

del proyecto Uni Radio y su desarrollo en Uni MedOS. Las asignaturas de grado y 

posgrado podrán participar de Uni Radio y converger en un campo de 

experimentación común, contribuyendo en el proceso de creación de contenidos para  

la misma. Los trabajos curriculares, de grado y posgrado, podrán ser fuente y base de 

guiones, documentales, reportajes, etcétera.  

- Contribuir a la formación de profesionales serios, responsables y altamente 

capacitados con relación a los campos comunicacionales y mediáticos. Estos 

profesionales estarán preparados  para la escucha e interpretación de demandas y 

pedidos de clientes y usuarios, el trabajo en equipos profesionales, y las destrezas y 

artes de su campo disciplinario. Cada uno podrá especializarse en uno o más de los 

aspectos de la producción mediática y el trabajo empresarial colectivo.   

- Tomando en cuenta la experiencia hasta ahora acumulada en UniRadio desde su 

fundación, ampliar el proyecto y llevarlo a nuevo nivel de desarrollo tanto a nivel de 

su operativa interna, dinámica de programación y realización de producto como de 

penetración, amplitud de llegada y fidelización de su público objetivo. 

- Posicionar a Uni Radio como un referente de primer nivel a nivel nacional, regional 

e internacional, tanto por sus productos mediáticos como por su logros formativos y 

académicos. 
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A. 4. Alcances y características 

 

Visualizamos tres grandes áreas de trabajo respecto de Uni Radio.  

 

1. Uni Radio es ante todo  un ámbito de formación y en tal sentido, su actividad 

estará centrada en la didáctica interdisciplinaria en torno a todos los procesos 

de producción mediática. Uni Radio como escuela, pondrá a disposición de los 

estudiantes los elementos fundamentales de las teorías de medios y los 

procedimientos técnicos implicados en los procesos comunicacionales y 

mediáticos. Es este sentido, pondremos especial énfasis en que la producción 

de Uni Radio se base los procesos de formación de los participantes. Uni 

Radio contará con un Seminario troncal (UniLab) en el cual se elaborarán e 

integrarán los distintos contenidos teórico-técnicos necesario para los procesos 

de trabajo mediático. Para ello, el Director conversará y coordinará con los 

Departamentos de la FIC y las asignaturas específicas correspondientes con 

los distintos aspectos de la tarea, su forma de articulación con el proyecto 

docente de Uni Radio. El Seminario UniLab aportará información pero sobre 

todo propiciará la integración e intercambio entre los participantes, desde sus 

conocimientos y experiencias adquiridas. De este modo, pensamos 

estratégicamente la metodología a emplear, además de los contenidos (ver 

Plan estratégico).  

2. Uni Radio es un medio de comunicación profesional. Como tal, debe 

posicionarse como un modelo de innovación y excelencia en todos los 

aspectos de los procesos comunicacionales. La profesionalización del medio 

así como el desarrollo de la marca, son objetivos estratégicos de esta 
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propuesta. Como medio de comunicación universitario, Uni Radio es una 

interface de relacionamiento con el medio que no se limita a la emisión de aire 

o su transmisión online. Uni Radio ha de experimentar en todas las formas de 

relacionamiento con la comunidad universitaria y la sociedad en general, 

creando eventos, encuentros y otras interfaces de diseño diverso. Así mismo 

debe cooperar participando en todos los campos del trabajo académico sobre 

comunicación y medios. En tanto “empresa” pública universitaria, Uni Radio 

ha de ofrecer un servicio a la FIC, la Universidad y la sociedad uruguaya en su 

conjunto, dentro y fuera de fronteras. Desarrollar este servicio es el objetivo 

central que nos proponemos. Para ello trabajaremos en la tarea de obtener para  

Uni Radio la posibilidad de alcanzar al conjunto del país. 

3. En tanto medio profesional universitario, Uni Radio debe ser una interface 

natural para la difusión de la producción académica en todas las áreas del 

conocimiento. Actuando así, no sólo ponemos en relación el campo de la 

investigación académica, local, regional e internacional, con la sociedad en su 

conjunto, sino que nos zambullimos de lleno en el apasionante campo de 

problemáticas del periodismo de investigación, el periodismo científico, la 

divulgación y su relación con el entretenimiento. Toda la producción 

académica será campo de investigación y fuente de material para reportajes, 

informes, noticieros, documentales, entrevistas y un largo etcétera. 

 

El rol del director será liderar el proyecto Uni Radio. Dicho liderazgo apuntará a las 

tres áreas de trabajo arriba mencionadas y estará basado en la experiencia en medios y 

los estudios en la materia del postulante, así como en su conocimiento de la psicología 

social en general y de la psicología de los procesos grupales, en particular.  
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  Será función del dirección el crear equipos de trabajo y sostener, con 

técnicas de coordinación grupal adecuadas, los procesos productivos de los mismos. 

En las fases de trabajo previstas, el director tenderá a dar la mayor autonomía a los 

equipos, pero será celoso guardián de los objetivos propuestos, proponiendo los 

estándares de calidad ética y estética que buscamos. 
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B. PLAN ESTRATÉGICO UNIRADIO 2017-2019 

DE UNI Radio FM a UNI Medios 

 

B. 1. Introducción: experiencia y apuesta.  

El presente Plan Estratégico está pensado como un instrumento indicativo y flexible. 

Prevé y permite su evaluación permanente así como su autocorrección a lo largo del 

proceso de trabajo y la conformación de los diferentes equipos de trabajo. El plan 

tiene como principal objetivo crear un exutorio artístico e informativo para el deseo 

de aprender, cooperar y crear con la participación de toda la comunidad universitaria.  

  Una parte de la fuerza creativa y de trabajo colectivo acumulados en 

tesis de grado, cursos de educación permanente, posgrados e investigaciones pero 

también en los salones de clase, en portales como Anáforas  y tantos otros ámbitos, 

podrían encontrar su transducción, su migración, al medio radial y otras interfaces. 

Todo ese trabajo académico ya realizado y futuro, objetivado de múltiples maneras y 

en múltiples formatos, puede y debe ser adaptado para su inclusión en este medio. 

Esta estrategia se plantea como una plataforma de convergencia para toda esa energía 

laboral, intelectual y emocional, en productos mediáticos.  

  La estrategia aquí bocetada se apoya en más de treinta años de trabajo 

en la docencia universitaria —veintiséis de ellos, en esta casa de estudios—, el 

estudio y la práctica de la Psicología social, institucional y grupal, así como en la 

experiencia personal en el campo  del cine (en especial, junto a Luis Alberto Varela, 

en cortometrajes como Romanza, Mateo Pinceles o Los platos rotos, entre otros), las 

artes plásticas (cofundador del grupo Octaedro), la literatura y el diseño mediático en 

general y radial, en particular (Océano FM, Urbana FM, X FM, El espectador 810 y  

Sarandí 690).  
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  Lo que casi todas las actividades mencionadas han tenido en común es 

que se han basado en la cooperación a través de diferentes formas de agrupación —

como equipos terapéuticos y equipos docentes,  en lo que hace a mi trabajo como 

psicólogo; grupos de artes plásticas y otros campos artísticos, bandas musicales en 

diversos formatos, comités de gerencia, gerenciamiento de proyectos, equipos 

profesionales en marketing y medios en general, etcétera en lo que hace al campo 

mediático—, siempre desplegando procesos colectivos creativos. Esta estrategia 

apuesta por los procesos creativo-productivos grupales, interdisciplinarios, colectivos. 

He aquí, un valor. 

  Lo que todos los campos de actividad mencionados, sin excepción, han 

tenido en común, es que fueron abordados desde el involucramiento y el compromiso 

existencial, a la vez ético y estético, con el objeto de acción profesional. Todo lo que 

he escrito, ha tenido su origen en un estado de ánimo y una situación vivida; nunca 

he escrito porque, como suele decirse, “encontré un buen tema”, escribió Ibsen y es 

una metáfora en el camino de lo que me propongo expresar. Esta estrategia apuesta 

por la sinceridad mediática, técnicamente asistida y el involucramiento existencial en 

los procesos creativos. He aquí, otro valor. 

  Los quehaceres mediáticos y artísticos suelen pensarse desde la 

estética, y la experiencia estética es la experiencia del espectador, consumidor o 

usuario 2 . Boris Groys, ha mostrado que la actitud estética presupone la 

subordinación de la producción artística al consumo artístico —y por lo tanto, la 

subordinación de la teoría estética a la sociología. Esto es muy importante pues 

deseamos informar y afectar al usuario a través de mensajes mediáticos. La 

perspectiva estética demanda del artista o proveedor de contenidos la producción y 

																																																								
2	Groys,	Boris.	Volverse	público.	2015.	Buenos	Aires:	Caja	Negra	Editora.	
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distribución de experiencias estéticas. ¿Cómo explicar el dominio del discurso 

estético durante la modernidad? —se pregunta Boris Groys. Y se responde,  la razón 

principal es estadística: en los siglos XVIII y XIX, cuando se inició el desarrollo de la 

reflexión sobre el arte, los artistas eran minoría y los espectadores, mayoría. (…) Los 

artistas producían arte para ganarse la vida (…) La verdadera pregunta era porqué 

la otra gente debía contemplar ese arte. Y la respuesta era: el arte debía formar el 

gusto y desarrollar la sensibilidad estética, el arte como educación de la mirada y 

demás sentidos3. La clara distinción entre artistas y público de aquel contexto 

comenzó a ser socavada primero por los medios masivos audiovisuales a lo largo del 

siglo XX y por los llamados nuevos medios, desde hace unos veinte y pocos años. 

Cualquiera que quiera ser una persona pública e interactuar en el ágora política 

internacional contemporánea, debe crear una persona pública e individualizable que 

sea relevante no sólo para las élites políticas  y culturales. El acceso relativamente 

fácil a las cámaras digitales de fotografía y video combinado con Internet —una 

palabra de distribución global— ha alterado la relación numérica tradicional entre 

los productores de imágenes y los consumidores. Hoy en día, hay más gente 

interesada en producir imágenes que en consumirlas4. Más allá del corolario acaso 

algo exagerado de Groys, la tendencia es evidente y claramente fundada.  

  Así, el arte contemporáneo debe ser analizado, no en términos 

estéticos, sino en términos de poética.  No desde la perspectiva del consumidor de 

arte, sino la del productor5. En tiempos de autodiseño y construcción del propio Yo, 

la autopoiesis pasa a un plano de relevancia. Pero, en la actualidad, la ubicuidad 

tecnológica, plataformas sociales, blogs, etcétera, los usuarios se ha acostumbrado a 

																																																								
3	Groys, Boris (2015). 
4	Groys, Boris (2015).	
5	Groys, Boris (2015).	



	 12	

actuar como proveedores de contenido. Junto con el consumo de imágenes y 

contenidos, hay un interés creciente por producir, no sólo consumir6. Debemos tomar 

esto en cuenta al momento de pensar mediáticamente. Así lo hizo Endemol con la 

creación del formato Gran Hermano y el reality show en general o Zuckerberg y su 

Facebook. La poiesis o poética, tanto como la estética, será de la mayor relevancia 

para la presente estrategia. En este sentido, se procurará innovar en las formas de 

participación activa de los usuarios, tanto en las plataformas y programas a diseñar 

como en las actividades presenciales de extensión que se organicen. En este contexto, 

la ludología tendrá un lugar destacado en la cooperación con programadores, 

educadores, diseñadores y artistas.  

  Algo más que las actividades mencionadas tienen en común, es que 

fueron vividas como procesos de aprendizaje, es decir, interrogativos, de 

investigación, experimentación, acción. Y, como escribió Edgar Morin, la acción 

supone complejidad, es decir, elementos aleatorios, azar, iniciativa, decisión, 

conciencia de las derivas y de las transformaciones.  Lo que nos diferencia es el grado 

de conciencia que tenemos de tal complejidad, cómo nos relacionamos con los 

imprevistos, qué apetitos nos mueven, cómo tomamos decisiones y cuánta atención 

prestamos a nuestro entorno y sus devenires. He aquí, al parecer, algunos de los 

valores para orientar la formación profesional. 

 

 

 

 

																																																								
6	Dicho sea de paso, éste consiste en uno de los desencuentros usuales entre docentes y estudiantes, en 
el salón de clase. Los estudiantes no se adaptan bien al estilo pasivo tradicional. Son activos 
mediáticamente, no necesariamente de manera bibliográfica. Son activos tecnológicamente, no como 
estudiantes tradicionales en la economía simbólica de la distribución de poder-saber clásica.	
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B. 2. Misión 

Uni Radio es un medio de comunicación social creado y desarrollado por la Facultad 

de Información y Comunicación. Opera como campo de aprendizaje y práctica 

profesional para estudiantes, egresados y docentes abierto a toda la  Universidad de 

La República.  

  Su cometido es el desarrollo de la investigación, docencia y extensión 

universitarias en todo su alcance, así como en el campo específico de las ciencias y 

artes de la comunicación social. En tal sentido, ha de articular saberes y prácticas 

provenientes de campos tan diversos como la ingeniería en varias de sus ramas desde 

la informática hasta las telecomunicaciones, el diseño gráfico, el diseño de sonido, la 

musicología, la música, el periodismo, el cine y los lenguajes audiovisuales, entre 

muchos otros.  

  Como medio de comunicación, está al servicio de la sociedad oriental, 

en general y de la comunidad universitaria, de manera particular e inmediata. 

  Entre sus fines se cuentan promover y contribuir con valores 

universitarios, republicanos y democráticos, en síntesis, humanistas. Esto implica 

promover el pensamiento crítico, la reflexión ética, la divulgación científica, la 

transmisión cultural, la conciencia social y ecológica, así como la comunicación no 

violenta. Todo esto a fin de colaborar a una mejor comprensión y toma de conciencia 

general de los  temas que preocupan a nuestra sociedad y el mundo. 
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B. 3. Visión 

En 2020, Uni Radio será parte de un conjunto de medios coordinados, dirigidos y 

producidos por Uni Medios.  

  Siempre en estado de work in progress, Uni Medios estará compuesto 

por un portal de Internet —con varios canales de comunicación de radio, tv, textos, 

etc.—, Uni Radio FM, medios impresos y tal vez otros, llamados a incursionar en lo 

ahora desconocido o revisitar medios antiguos con ojos nuevos.   

  Uni Medios diseñará, producirá y comercializará formatos y 

contenidos mediáticos de alta calidad para los más diversos clientes y usuarios.   

  Uni Medios estará posicionado como un referente inequívoco de 

calidad e innovación, tanto a nivel nacional como regional e internacional. 
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B. 4. VALORES 

 

Cómo actuamos 

• Aprendizaje • Arte • Coherencia • Colaboración • Compromiso • Cooperación • 

Creatividad • Diversión • Eficiencia • Entusiasmo • Equipo • Excelencia • Flexibilidad 

• Iniciativa • Innovación • Integración • Juego • Participación • Planificación • 

Precisión • Profesionalidad • Racionalidad emocional •  Respeto • Responsabilidad • 

Sensibilidad • Seriedad • Sostenibilidad • Tecnología • Trabajo • Trasparencia • 

Velocidad 

 

 

 Cómo consideramos y sentimos 

• Alegría • Apertura • Autoconciencia • Autonomía • Belleza • Compromiso social • 

Confianza • Comunicación • Compartir • Cuidado • Curiosidad • Empatía • Equidad • 

Espíritu lúdico • Escucha • Estética • Ética • Honestidad • Humanismo • Integridad • 

Interrogación • Justicia • Levedad • Meditación • Multiplicidad • Pasión  • 

Personalidad • Pertenencia • Pertinencia • Reconocimiento • Serenidad • Sinceridad • 

Sinergia • Solidaridad • Sorpresa • Sutil  
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B. 5. PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

Uni Radio posee dos grandes áreas indisociables pero analíticamente distinguibles: la 

formación de profesionales en trabajo mediático y la comunicación profesional. En tal 

sentido, consideramos ambas áreas como actividad universitaria y por lo mismo 

propenderemos a la consideración de lo académico, en continuidad con el campo 

profesional.  

  Este doble aspecto de escuela —destinada a la formación— y acción 

profesional —producción de formatos y contenidos, etcétera— es de la mayor 

importancia y constituye una oportunidad invalorable para la innovación en ambos 

campos. El aprendizaje académico por la acción profesional y el trabajo profesional 

en la actitud y el compromiso académicos. Esto significaría que aprendizaje y 

producción son un mismo gesto de cooperación colectiva. 

 

B. 5. 1. Un proyecto complejo 

Concebimos Uni Radio como un proyecto complejo, en el sentido que conjuga una 

cantidad de componentes que producen, sinérgicamente, algo que no existía 

previamente, ni se encuentra por sí solo, en cada uno de ellos por separado. 

Sintéticamente, el todo es más que la suma de sus partes.  

  Apostamos por el pensamiento complejo y la Concepción Operativa de 

Grupo —entre muchas otras cosas pero de manera fundamental—, a la hora de 

planificar la acción. Tras el predominio de las visiones simplificadoras, deterministas 

y mecanicistas que dominaron la modernidad temprana —y cumplieron su rol en el 

camino de lo históricamente pensable para la ciencia occidental—, la epistemología 

de la complejidad ha estado revelando conocimientos, produciendo cambios radicales 

y obteniendo los logros más sorprendentes en todos los campos del conocimiento y el 
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desarrollo tecnológico. En los pasados cien años, hemos vivido revoluciones 

epistemológicas, científicas y tecnológicas comparables sólo con unas pocas que, en 

la historia y prehistoria de la humanidad, llevaron siglos sino milenios para 

producirse. La física de los estados del no equilibrio y la teoría de los sistemas 

dinámicos han contribuido a reforzar esta tendencia del pensamiento que ha estado 

más o menos presente en nuestra cultura, al menos, desde los atomistas griegos y la 

filosofía jonia de la naturaleza7. La complejidad es uno de los puntos de vista 

fundamentales que orientan el pensamiento contemporáneo. En ella encontramos los 

instrumentos para pensar tanto los procesos comunicativos y mediáticos, como los 

aspectos psicosociales que se movilizan en los procesos de aprendizaje y producción.  

  La Concepción Operativa de Grupos, en continuidad con lo dicho, nos 

ofrece una comprensión a la vez técnica y ética sobre la producción grupal, los 

procesos de aprendizaje y sus fundamentos afectivos e intelectuales. Desde los 

edificios conceptuales de la Teoría Psicoanalítica de Sigmund Freud, la  Teoría del 

Campo de Kurt Lewin y entre otras cosas, la teoría del trabajo en Marx, puestos en 

relación con su experiencia clínica como psiquiatra, han permitido a Picho Riviere 

fundar los inicios de esta Concepción desarrollada, posteriormente por autores como 

Armando Bauleo, Juan Carlos De Brasi, Eduardo Pavlosky,  Gregorio Baremblitt, 
																																																								
7	El libro de Michel Serres, El nacimiento de la física en el texto de Lucrecio. Caudales y turbulencia. 
—1977. Editorial Pre-textos, Valencia—, ilumina la física atomista por medio de una interpretación 
hidráulica de la lectura del De reum natura, de Lucrecio. Aunque no recuerdo que Serres cite a Marx, 
es imposible no establecer una asociación con la tesis doctoral del maestro de la sospecha. En efecto, 
Marx se doctoró con la tesis Sobre la diferencia en el concepto de naturaleza en Demócrito y Epicuro, 
que más allá del objeto concreto de la tesis, que es establecer una distinción radical e inédita entre los 
dos pensadores insignia del atomismo griego —Leucipo es un personaje casi legendario y lo que se 
sabe de él, es poco y de fuentes indirectas—, realiza una contribución invalorable a la comprensión del 
concepto de clinamen. Desde otro punto de vista, la complejidad también es materialista e inmanente, 
según el lenguaje de la metafísica. Acaso por ello, sea Spinoza, más que cualquier otro, el filósofo 
clásico de la complejidad. En efecto, en especial la Ética y también el Tratado teológico-político, 
expresan, con su enfoque inmanente, la naturaleza en su complejidad. En particular su trabajo sobre las 
afecciones y las pasiones, es fundamental para pensar algunas dimensiones de la medialidad y su forma 
particular de desplegarse tecnológicamente. Las reflexiones espinosistas sobre la dominación de 
sacerdotes y nobles sobre el pueblo llano, son precursoras de análisis propios de la cultura de masas. 
Esto no es sorprendente, más aún si pensamos que el camino ya había sido abierto casi cien años antes 
por Giordano Bruno y recogidos en sus libros De la magia  y De los vínculos en general.  
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Enrique Sobrado, Sylvia Castro, Alejandro Scherzer, Carlos Saavedra y tantos otros 

que hemos colaborado en la construcción de esta concepción de la Psicología Social 

rioplatense. Pichon Riviére llamó a la tarea general de los Grupos Operativos el 

aprender a pensar del hombre en situación. El hombre es su historia grupal, plegada 

en su ser individual. Su núcleo de personalidad, está conformado por sus modos 

característicos de relacionamiento con la realidad. Estos modos característicos, están 

conformados por la representación interna de los vínculos familiares y sus modos de 

accionar. Esta configuración interna es, entonces y a la vez, individual y social, 

psicosocial y sociodinámica. Dado que los seres humanos somos seres de 

transferencia, respondemos a situaciones nuevas, con aprendizajes viejos. Este 

desfasaje puede ser trabajado desde la Concepción Operativa, de manera de elaborar 

la resistencia al cambio que se presenta ante lo nuevo, que es fundamentalmente de 

orden emocional y tiene efectos concretos en los aspectos intelectuales y 

operacionales. De ahí que los grupos operativos sean un instrumento irremplazable a 

la hora de trabajar, utilizando al máximo las capacidades intelectuales y emocionales 

en los procesos productivos, es decir, de aprendizaje. No debemos perder de vista que 

Pichon Riviére trabajó con la idea de cambio social planificado, de acuerdo al espíritu 

modernista de la época. Esto lo llevó a la necesidad de la interdisciplina ante un 

objetivo complejo como éste. En efecto, ante la complejidad de los procesos sociales, 

comprendió tempranamente, que sólo a través de la cooperación de saberes, mediante 

la ampliación de referentes interactuando sobre un mismo objeto o tarea y el diseño 

de técnicas grupales a tales efectos, los profesionales, pero también el pueblo en 

general, pueden aspirar a una operatividad mayor y estar en mejores condiciones para 

una vida más sana. A esto llamaba, adaptación activa a la realidad, basada en la 
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comunicación, cooperación, aprendizaje, plasticidad, flexibilidad, adaptabilidad 

creativa. 

 

B. 5. 2. Complejidad e interdisciplina 

Entiendo el pensamiento complejo en primer lugar, como pensamiento 

interdisciplinario; esto es, no sólo la reunión de diversos campos de conocimiento 

sino su puesta en proceso, cooperación, comunicación, aprendizaje, trabajo  y 

producción de diferentes saberes. La interdisciplina no es una sumatoria. Se trata más 

bien de propiciar procesos de trabajo que provoquen el encuentro, el diálogo 

interdisciplinario sobre objetos concretos de conocimiento, transformación y 

producción. La estrategia que aquí presentamos, apuesta por la interdisciplina como 

forma de acción, orientada y coordinada de manera grupal según la Concepción 

operativa de grupos.  

  Así, los saberes universitarios más cercanamente relacionados con Uni 

Radio han de confluir en ella como su lugar de práctica. La ingeniería informática y 

de telecomunicaciones, el diseño —en principio tanto gráfico como de sonido, pero 

posiblemente, otras áreas habrán de sumarse—, la musicología y los músicos, el 

periodismo en todas sus modalidades, el cine y los múltiples formatos y lenguajes 

audiovisuales, la archivología, el marketing y la administración de empresas, 

dramaturgos y guionistas, escritores, actores, locutores, todos ellos habrán de 

formarse cooperando y produciendo lo nuevo.  

  A la interdisciplina hemos de agregar la heterogeneidad o diversidad 

como otro elemento a tomar en cuenta. Por ejemplo, la educación tradicional 

distingue y clasifica los estudiantes agrupándolos de acuerdo a criterios etarios; tiende 

a juntar lo que entiende similar. En Uni Radio,  formaremos equipos de trabajo en 
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torno a proyectos con objetivos concretos, por lo cual, la diferencia etaria entre los 

participantes contribuirá a la pluralidad de visiones sobre el objeto de trabajo. La 

heterogeneidad será uno de los elementos estratégico-educativos, en nuestro concepto, 

productivos. A mayor heterogeneidad en los integrantes del grupo, mayor 

homogeneidad en la tarea, según la formula pichoniana.  

 

B. 5. 3. Proyectos y equipos interdisciplinarios  

Cada proyecto tendrá sus propios objetivos; por ejemplo, producir determinada serie 

de programas o documentales radiales, o diseñar una interface interactiva para 

determinado producto online o desarrollar la nueva imagen corporativa de Uni Radio. 

Cada equipo trabajará en torno a su objetivo por lapsos establecidos en el proyecto. 

Los procesos grupales así propiciados serán coordinados y supervisados de acuerdo a 

la Concepción Operativa de Grupos, a fin de desarrollar al máximo las 

potencialidades creativas de los colectivos en acción.  

   Y como dice Morin, “la acción es estrategia”. Y “la estrategia lucha 

contra el azar y busca la información”.  Planificar la acción es trazar una dirección 

que nos oriente ante lo imprevisto, es informar el futuro. Pero resulta que el azar no es 

otra cosa que información imprevista o súbita, por lo que “la estrategia no se limita a 

luchar contra el azar, trata también de utilizarlo”.  Nos falta mucho por conocer y 

pensar sobre UNIRADIO, por lo que estar preparados y alertas a lo que el azar 

tenga para ofrecer, es parte de esta estrategia. Por ejemplo, Noruega reemplaza 

este año, las emisoras de FM por transmisiones online; una vez hechas las 

averiguaciones pertinentes, creo oportuno ponerse en contacto con NRK a fin de 

solicitar la donación de antenas, transmisores, etcétera, con vistas a ampliar el alcance 

de Uni Radio. Pero más importante, apostamos a lo inesperado porque es lo menos 
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probable —al menos desde el punto de vista del principio de entropía—, nueva 

información emergiendo en medio de la redundancia.  

 

 

B. 5. 4. UNILAB, la investigación-acción y los procesos colectivos  

El pensamiento complejo posee algunas formas de alianza con el azar, negocia con él 

a través de conceptos como “auto-organización”, “atractor” y “bifurcación”. Es aquí 

donde la Concepción Operativa de Grupo se presenta como un instrumento 

conceptual invalorable. El desarrollo estratégico de UNIRADIO se apoya en un 

Seminario-Taller troncal que llamaremos, por ahora, UNILAB.  

  Lo concebimos como un laboratorio de investigación-acción8, es decir, 

un grupo operativo o varios, conformado por el encuentro presencial de múltiples 

actores (docentes y estudiantes) en interacción. Éste encuentro físico, presencial, 

tendrá lugar en el tiempo y por ello, hemos de pensarlo como un proceso grupal. 

Dicho proceso, es el trabajo de la interdisciplinariedad que tal encuentro posibilita. El 

seminario-taller, entonces, podemos enunciarlo como un proceso grupal 

interdisciplinario de creación y producción mediática. Digamos desde ya, que en 

él se formarán los líderes de proyectos y equipos de trabajo específicos, que la 

producción demandará. Y digamos también, que UNILAB estará produciendo cursos, 

seminarios y talleres ad hoc, como actividad permanente, como describiremos más 

adelante. 

 

																																																								
8	Action-research, según la expresión de Kurt Lewin que aquí traducimos como investigación acción 
pero que podría también traducirse como investigación activa o comprometida. En cualquier caso, 
queremos enfatizar el hecho de que no se trata de investigación contemplativa sino en el campo 
productivo mismo. Esto supone que el impacto de la investigación es casi inmediato y cuantificable en 
algunos de sus aspectos (rating, por ejemplo) rápidamente. Obviamente, las actividades online tendrán 
mayor precisión e inmediatez en los aspectos cuantitativos. 
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B. 5. 5. Creatividad y auto organización 

Mediante la implementación del seminario-taller interdisciplinario buscamos 

promover la creación de programas e interfaces mediáticas innovadoras, 

transdisciplinarias. La probabilidad de creación de nueva información parece ser baja 

en el universo, pero puede aumentarse exponencialmente, en un sistema alejado del 

equilibrio9 y así podríamos considerar las interacciones interdisciplinarias propiciadas 

por UNILAB.  

  Cabe agregar que los conceptos de caos, auto organización, atractor y 

bifurcación, también pueden ser vistos transdisciplinariamente; al menos, como 

metáforas de algunos aspectos creativos en los procesos grupales. Digamos también 

que la reflexión sobre la auto organización, incluye consideraciones que van desde las 

ciencias políticas y sociales, hasta la física de los gases. La psicología grupal, —desde 

los trabajos de Kurt Lewin y Pichon Riviére por un lado y las miradas 

“institucionalistas” “comunitarias” (Bleger, Castoriadis, Basaglia, Guattari, Bauleo, 

Freire y Moffat, entre muchos otros) por otro—, cuenta con instrumentos para 

orientar los procesos grupales propuestos en el presente Plan, hacia la formación de 

verdaderos colectivos de enunciación10, según la célebre expresión de Deleuze y 

Guattari.  

  Así, la auto organización se encontrará con la autogestión que, en UNI 

RADIO y por ahora, será imprescindible, dada, por un lado, la aparente escasez de 

recursos y por otro, nuestro compromiso docente a favor de formas de participación 

activa en los procesos de aprendizaje. En efecto, en una primera fase debemos formar 

multiplicadores, coordinadores y líderes capaces de llevar adelante los objetivos que 

																																																								
9 Prigogine. La estructura de lo complejo. 1987. Alianza Editorial, Madird.	
10	En este contexto, por colectivos de enunciación, entendemos el momento productivo (Pichon 
Riviére lo conceptualizó como fase o momento, de una espiral dialéctica y por lo tanto, más o menos 
cíclica y esperable) en el que algo nuevo se produce, creando información, desde la redundancia.  
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nos proponemos. Ellos recibirán a los nuevos equipos y serán coordinadores de 

proyectos, acaso áreas de proyecto y todo aquello que el desarrollo de este plan haga 

posible. Esta será siempre una prioridad, pues lo único permanente en UNIRADIO, 

habrá de ser su proceso de transformación. Las estrategias están hechas para mantener 

el rumbo, en medio de la turbulencia.  

 

B. 5. 6. Dinamismo y finitud 

“Para las secuencias que se sitúan en un ambiente estable, conviene utilizar 

programas. El programa no obliga a estar vigilante. No obliga a innovar. Así es que 

cuando nosotros nos sentamos al volante de nuestro coche, una parte de nuestra 

conducta está programada. Si surge un embotellamiento inesperado, hace falta decidir 

si hay que cambiar el itinerario o no, si hay que violar el código: hace falta hacer uso 

de estrategias.” Esta consideración de Morin, hace pensar que la programación en 

UNIRADIO debería ser, en términos generales, por ciclos de una cantidad limitada de 

episodios. La finitud de los programas sería un valor a abrazar en la presente 

estrategia. Éste y la exploración de formatos cortos, de duración variable. En todo 

caso, luego de la emisión de un ciclo y sus eventuales repeticiones, pueden pasan a 

estar disponibles como podcasts, pero el aire de la radio debe dar cabida a mucho 

más, conciliando la información con la redundancia necesaria y precisa para la 

fidelización de la audiencia. 

 

B. 5. 7. Innovación y transdisciplina   

Si tomamos en consideración los mecanismos de funcionamiento del Inconsciente y 

de la producción onírica descritos por Freud, es decir, condensación y 

desplazamiento, veremos que tienen algo más que mostrarnos sobre los procesos 
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creativos que buscamos propiciar. Roman Jakobson observó la relación entre tales 

mecanismos y los tropos lingüísticos metáfora y metonimia y señaló que los mismos 

podrían explicar una buena parte de los mecanismos de creación cultural.  

  Me gustaría mostrar un ejemplo de innovación transdisciplinaria, a fin 

de ejemplificar, el tipo de creatividad que el trabajo interdisciplinar es capaz de 

obsequiar. Es su dinámica de pensamiento, más que su contenido, lo que inspira 

nuestra metodología.  

  Boris Groys ha descrito el surgimiento de lo nuevo en el archivo 

cultural, como el desplazamiento de “objetos simbólicos”11, mediante su valorización, 

sobre la frontera axiológica que separa al archivo del espacio profano al mismo. Esto 

recuerda los mecanismos por los que las producciones del inconsciente, cargadas de 

libido —valoración y energía—, pasan sobre la frontera axiológica que lo separa del 

sistema preconciente-conciente, bajo la forma, por ejemplo, de sueños. He aquí que la 

puesta en cooperación de la dinámica del trabajo del sueño con la economía del don 

de Mauss, le ha posibilitado a Groys crear e introducir un tercer objeto cultural, su 

propia teoría de lo nuevo, en el campo de la economía cultural. Mi necesaria 

simplificación de estos mecanismos no nos permite ahora profundizar lo necesario, 

entre otras cosas, en la metapsicología12 freudiana, ni el fascinante estudio de Marcel 

Mauss. Digamos que Groys los pone a trabajar en la pregunta por lo nuevo en el arte y 

la cultura. Así, arroja luz sobre los mecanismos de innovación y validación cultural, 

es decir, de producción de lo nuevo, a partir del desplazamiento y condensación de 

																																																								
11	Si bien Groys trabaja lo nuevo en el arte, bajo esta expresión, incluyo cualquier objeto cultural 
innovador, desde una teoría expresada en un libro, hasta un objeto de diseño.  
12	Con Metapsicología, Freud nombraba la descripción tópica (instancias implicadas como el 
Consciente, Preconsciente e Inconsciente o el Yo, el Superyó y el Ello), dinámica (los modos 
específicos de relacionamiento entre ellos y sus contenidos, sus movimientos) y económico (cómo 
circulan los cuantos afectivos bajo la noción de libido, representación de la energía psíquica).	
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elementos pre existentes, a la vez que arroja luz sobre las lógicas de intercambio y 

circulación del valor.   

  Prestemos atención al hecho de que la teoría enunciada por Groys, 

revela que lo nuevo en el archivo, no lo era en el mundo profano a éste. Su falta de 

novedad resultaba de su carácter utilitario, cotidiano. Su estar a la mano —uno de los 

rasgos fundamentales del útil en la fenomenología de Heidegger, tal como lo retoma 

en El origen de la obra de arte— lo sumerge en la invisibilidad de los automatismos. 

Es así que su capacidad de irrumpir como nuevo en el archivo se debería a su carácter 

de ready-made (en el caso del mingitorio de Duchamp, por ejemplo, su importancia 

no radica en el objeto concreto sino su capacidad para representar, en el sentido de 

función simbólica, al mundo profano al archivo en su conjunto).  

  En síntesis, la interpretación de Groys toma este rasgo de la teoría de 

Freud (condensación y desplazamiento), poniéndolo a trabajar en el campo cultural, 

en conexión con el El tratado del don de Mauss. Mediante una selección y síntesis de 

elementos pre existentes, Groys a generado un objeto cultural novedoso y 

transdisciplinario, innovando en el campo de la teoría cultural. Este juego de cajas 

chinas, de desplazamientos y encuentros inesperados, de emergentes novedosos, es lo 

que buscamos favorecer con el trabajo de equipo interdisciplinario,  técnicamente 

orientado, en procesos creativos de grupos heterogéneos con objetivos comunes. 
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B. 6. ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN  

 

B. 6. 1. ROL DEL DIRECTOR 

El cargo de director es un cargo docente y por lo tanto será ejercido con actitud 

docente. El cargo está destinado también a gestionar —lo que la jerga empresarial 

llama gerenciar— y esta gestión será llevada a cabo con actitud docente. Esto quiere 

decir, entre otras cosas, que las tomas de decisión, por más gerenciales que éstas 

puedan llegar a ser, serán parte de los procesos de enseñanza-aprendizaje, es decir, 

productivos, es decir pasibles de análisis y estrategias, ergo, didácticos.  

  El primer paso será conocer el equipo docente de UNIRADIO, 

considerar la estrategia en conjunto y elaborar los pasos a seguir. Distribuiremos 

funciones y demás tareas que hacen a la organización y funcionamiento del medio. A 

partir de las destrezas profesionales y el deseo personal, cada uno desplegará roles 

especializados, a partir de las decisiones que se tomen en el equipo. 

  La ética docente en comunicación y medios, supone partir de la 

premisa de que la medialidad es una propiedad, una capacidad y un poder del cuerpo 

humano. Todo pensamiento, todo trabajo comunicacional y mediático, ha de tomar 

esto en consideración. Todo comunica. Será tarea del director ejercer el rol docente de 

manera que los participantes colaboren en una mejor comprensión de los procesos 

comunicacionales, desde la interface del cuerpo y el rostro, hasta los medios que 

producen imágenes técnicas, no ya desde la toma de vistas, sino desde la abstracción 

matemática. 

  Dado que prevemos que el presente Plan estimulará el deseo de 

participación activa en los procesos de aprendizaje-producción que late 

principalmente en los estudiantes, debemos prepararnos para la recepción de una 
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demanda considerable. Ante esto, hemos de formar líderes y multiplicadores capaces 

de recibir nuevos grupos y generaciones ávidos de comunicar y crear programas, 

formatos, canales, interfaces, juegos.  

  Éste paso esencial, será parte de las formas que debemos encontrar 

para trabajar con la numerosidad, minimizando cualquier forma de masificación, 

anonimato, despersonalización. Esta estrategia propicia y requiere la promoción del 

estar presentes, de prestar atención, aportar entusiasmo y asumir responsabilidad 

personales, en todos y cada uno de los participantes. 

   

  El director será ante todo un facilitador y un soporte para que los 

equipos alcancen sus metas de trabajo de manera autoconsciente, con objetivos claros, 

adecuación a los recursos técnicos y coherencia estética. En este sentido supervisará 

todos los procesos creativos y evaluará los contenidos para su publicación, teniendo 

en mente los objetivos estratégicos acordados, así como la Misión y Visión, 

establecidas en este Plan. 

 

B. 6. 2. UNILAB 

Así denominamos al ámbito destinado a articular la teoría y la práctica a través de la 

creación, producción y distribución de productos mediáticos, desde la interface de un 

seminario o congreso hasta la de una interface digital interactiva.  

Será tarea del director la coordinación de éste ámbito, invitando a docentes y 

profesionales a dictar charlas, cursos, talleres, seminarios ad hoc, en función de las 

diferentes fases del trabajo previsto. 

  UNILAB tendrá el objetivo de aprender a producir productos 

mediáticos para UNIRADIO. Funcionará como seminario, en el sentido de la 
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construcción colectiva del objeto de conocimiento. También será un taller pues el 

objeto de conocimiento supone las tareas de creación, diseño, producción y 

realización de los productos mediáticos. Esto no sólo nos plantea el desafío de incluir 

la teoría a partir de los requerimientos inmediatos de la práctica, sino que nos abre el 

camino a la evaluación permanente del proceso de trabajo y por ende, de cada 

estudiante.  

  Para sostener este espacio apelaremos a todos los recursos disponibles. 

Contamos con la participación de las asignaturas y los departamentos relacionados, 

para coordinar sus posibilidades y modalidades de participación. Éstas podrían incluir 

la realización de prácticas para sus estudiantes, en UNIRADIO. De ser así, los 

estudiantes de la FIC y acaso de otras facultades, podrían aprobar varias materias con 

un solo trabajo creativo-productivo, por ejemplo la realización en equipo de una serie 

documental. Contamos con la posibilidad de articular los distintos cursos con los 

momentos de desarrollo de cada proyecto así como una amplia utilización de los 

horarios de consulta a estos fines. Contamos con los docentes y profesionales 

relacionados para asistirnos en acompañar a los participantes con charlas, 

supervisiones y cualquier otra forma posible de sostén y enriquecimiento de los 

procesos de trabajo. 

  La programación de Uni Radio será resultado del proceso de 

aprendizaje en UniLab. Los distintos saberes aprendidos por los estudiantes serán 

canalizados en la realización de productos cuyo resultado final es, en este caso, tan 

importante como el proceso de su producción. A través de la práctica, habrá de 

hacerse un camino desde los principios humanistas que nos mueven y las interfaces 

contemporáneas y futuras. Un concepto es ante todo un instrumento.  A continuación, 
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presento un esquema que busca representar el camino conceptual que imagino para 

orientar la producción-aprendizaje.     

 

La columna de la izquierda aspira a indicar el camino conceptual para el aprendizaje-

acción, es orientador del proceso de la producción colectiva. La línea que se 

desprende de la estética, apunta a la poiesis o poética, a la creación desde el punto de 

vista de la técnica y sus posibilidades específicas para la expresión y desarrollo de 

narrativas. El storytelling es posiblemente, la forma de ingeniería social más antigua, 

el instrumento de cohesión que llamamos cultura principia como relatos compartidos. 

Desde el stoytelling, se accede a los medios tradicionales desde la oralidad y la 

imagen, hacia el alfabeto fonético y numérico. Esto posibilitó la aparición del 

concepto y un tipo de razonamiento que nos permitió avanzar tecnológicamente hasta 

donde estamos hoy, la era de las imágenes técnicas.  

  El concepto de Interface de usuario será de la mayor importancia, 

entre otras cosas, porque normalmente está compuesto por otros medios que 

convergen en ella. Explorar, investigar, experimentar en este campo y sus 

posibilidades conectivas e  interactivas, es una tarea de primer orden. La cooperación 
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ha de migrar, como todo lo demás, al mundo digital en tiempo real o de ejecución. 

Hay infinidad de artistas e ingenieros explorando estos campos. Los queremos en Uni 

Radio.   

  

B. 7. ESTRATEGIA DE PROGRAMACIÓN 

 

La estrategia de programación de UNIRADIO estará determinada por la estrategia 

general aquí presentada. En tal sentido, UNI Radio será el laboratorio de ensayo de 

formatos y desarrollos de producto para los canales especializados de UNI Medios, a 

partir de la FASE 4 del Plan de Trabajo. 13  

 

La programación estará caracterizada por: 

 

- Una artística renovada. Diseño de sonido, logos sonoros, experimentación en la 

construcción de la identidad e imagen corporativa. La programación y la artística se 

apoyarán en la tecnología más sofisticada al alcance y desarrollando habilidades para 

explotarlas al máximo de sus posibilidades. Se evitarán tanto el tecnicismo como el 

efectismo. Como en un guión, cada recurso empleado deberá tener su razón emocional 

de estar ahí. 

 

- Programas se producirán por ciclos o series limitadas a una cantidad de episodios a 

determinar y podrán tener diversas temporadas. Determinados programas podrán ser 

																																																								
13	Ver “Plan de trabajo”, páginas... 
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considerados Permanentes o Institucionales, aunque los equipos que los realicen 

cambien total o parcialmente. 

 

- La programación combinará programas y contenidos en vivo así como programas 

pre-producidos. Los programas emitidos en vivo podrán pos producirse para entrar en 

la categoría de podcasts.   

 

- Se favorecerá la exploración de formatos breves, cortos, columnas, viñetas, etc. 

Velocidad y riqueza en la propuesta serán valores estratégicos a tomar en cuenta en 

dosis pertinentes. 

 

- Con relación a esto, lo que habitualmente se entiende como tanda, tendrá las 

siguientes características: a. Será pensado en todo momento como un servicio al 

oyente o usuario. b. Será un ámbito de promoción de acontecimientos relacionados a 

los intereses éticos y estéticos de esta estrategia. Allí se harán efectivas las alianzas 

estratégicas interinstitucionales así como el perfil cultural de Uni Radio. Se pondrá 

esmero en el diseño de estas piezas en el entendido de que son, a la vez, promos y 

arte. c. Dado que no está previsto el uso de tanda con fines comerciales, es una 

oportunidad invalorable para pensar otros tipos de promoción. La tanda ahora, más 

que vender o pagar (el dinero aportado al medio a cambio de la participación en ella) 

ha de ser pensada como promoción de la vida académica, actividades culturales 

editorialmente elegidas, etcétera. d. Incluso ante la posibilidad de avisadores de pago, 

pienso que la promoción no debería responder al criterio de tanda sino al de sponsor o 

asociación de marca a un producto mediático, producido a medida, esto es: 
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satisfaciendo las necesidades del anunciante de un modo adecuado a nuestra 

personalidad y la de nuestra audiencia.  

 

- Se procurará incluir la vida universitaria en la programación. Noticias de interés y 

reportajes especiales.  

 

- Será un objetivo estratégico innovar en los formatos de informativos. Dada la 

importancia de este género, entiendo adecuado explorar nuevas formas de seleccionar 

y comunicar la información. Nuestra elección cotidiana de palabras da forma al 

mundo que habitamos. Los temas que ocupan nuestra mente, también. ¿Qué vale la 

pena tener en mente hoy?  

 

- Se propenderá al mayor grado de excelencia en la confección de los productos 

mediáticos. Pondremos estándares exigentes de calidad pues es un objetivo 

estratégico el posicionar a Uni Radio como un referente de innovación y calidad.  

 

Los canales online previstos para UNI Medios serán a su vez líneas orientadoras del 

trabajo de producción. La idea primaria es que cada canal pueda contener diversos 

medios en su plataforma: audios, textos, audiovisuales, etcétera. Cada canal tendría su 

striming en vivo y un menú de contenidos ordenados por categorías y a disposición de 

los usuarios, al modo de Netflix, por ejemplo. Entre los contenidos, buscaremos 

desarrollar documentales, un género de desarrollo estratégico, tanto a nivel radial 

como audiovisual. El documental ofrece mucho para explorar con relación a las 

interfaces, formatos, lenguajes e interactividad.  
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  Será misión de UniLab dar forma a estos canales futuros, que recojan 

de manera más especializada, la diversidad de la programación de Uni Radio. 

 

Por ahora, con nombres provisorios e indicativos, éstos podrían ser: 

 

UNI2 – CULTURA: La temática general de este canal sería ciencia y cultura en 

sentido amplio. Se pondrá énfasis en el abordaje y difusión de trabajos académicos de 

investigación e innovación en los más diversos campos a nivel local, regional e 

internacional. Documentales, periodismo de investigación, informativos de nuevo 

tipo, programas de entretenimiento, etcétera. 

 

UNI3 – MÚSICA: Será un canal de y sobre música. Todas las formas de música 

tienen cabida. El diferencial será que la música será presentada, envuelta en historias, 

en una narrativa. Aquí, varias disciplinas convergerán en torno a la música. La 

musicología, la historia, la geografía, la antropología, la arqueología, las matemáticas, 

la filosofía trabajando en torno  a este arte tan poderoso, presente en la cultura desde 

tiempos remotos.  

 

UNI4 – POÉTICA: Canal de y sobre arte, innovación y procesos creativos. Aquí la 

poesía no sólo estará presente como tema sino también como práctica. Arte sonoro, 

sundscapes, poesía, literatura, poiesis, creación e innovación en todos los campos del 

conocimiento. Nuevos puntos de vista sobre el pasado, reinterpretaciones, nuevas 

luces. 
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Se prevé la creación de otros canales. tantos como se puedan ir desarrollando, 

progresivamente. Por ejemplo, canales de clases o cursos grabados y filmados, 

agrupados por departamentos u áreas temáticas. Esto serviría a los fines de proveer 

contenido didáctico a ser utilizado por los estudiantes y la sociedad en general. 

Incluyendo también actividades académicas como seminarios y congresos. La 

documentación así como la transmisión en vivo de determinado eventos será un 

criterio de trabajo y desarrollo para este canal.  

También el deporte y la salud habrán de tener lugar y tantos otros temas serán objeto 

de programaciones especializadas. 

 

 

¿CÓMO SUENA UNIRADIO? 

Amigable  –  Apasionante  –  Despierta  –    Dinámica  –  Diversificada  –  

Entretenida  –  Inteligente  –  Moderna  –  Seria  –  Sincera  –  Sofisticada  –  

Vanguardista 
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C. PLAN DE TRABAJO 

 

El plan de trabajo contempla cuatro fases que nos gustaría se cumplieran cada una, 

por semestre, por lo cual hablamos de un plazo de dos años.  En este lapso nos 

gustaría acercarnos lo más posible a la Visión, expresada en el Plan Estratégico.  

Para ello necesitamos formar un equipo de trabajo sólido, articulado y flexible. El 

punto de partida será el equipo asignado a UNIRADIO, que se constituirá en el 

equipo ejecutivo de las funciones directrices. De inmediato tendremos que poner en 

práctica una estrategia para incorporar los saberes necesarios para los procesos de 

trabajo que UNIRADIO y su futuro inmediato, requieren. 

 
 
Fase 1 – Semestre 1  

- Conocimiento del equipo de trabajo y evaluación conjunta de la experiencia de 

UNIRADIO. Evaluación de las posibilidades técnicas presentes. Estudio de la 

potencia de transmisión y sus posibilidades de expansión tanto en radio como en 

repetidoras. 

 

- Invitación a los Departamentos y materias relacionadas de FIC, a participar de los 

procesos en curso. Invitación a las materias relacionadas de FING, EUM, BELLAS 

ARTES, EMAD y otras a determinar, a participar igualmente. El desarrollo inmediato 
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de UNIRADIO contará con las asignaturas y departamentos directamente 

involucrados con los diversos aspectos a trabajar a este fin, a cada momento del 

proceso. En coordinación con las materias y asignaturas involucradas, coordinaremos 

la participación de sus estudiantes en UNI Lab para la producción de trabajos 

prácticos. Quiero hacer notar que esto podría facilitar, si encontrásemos una forma de 

consenso, la aprobación convergente de más de una asignatura por estudiante, por 

trabajo interdisciplinario realizado. En la misma línea, la nueva carrera en Ingeniería 

en Medios presentada por la FING y la FIC tendrá su lugar de práctica en UNI Radio 

y en la futura UNI Medios. 

 

- El director de la radio convocará un Consejo Asesor integrado por docentes y 

profesionales de destacada trayectoria, a fines de colaborar en la evaluación constante 

del proyecto y aportar creativa y críticamente a la evolución y proyección del mismo. 

Este Consejo asesorará en los distintos ámbitos estratégicos de expansión de UNI 

Radio y UNI Medios. Entre éstos se cuentan la posibilidad de monetarización de los 

productos de UNI Medios y otras fuentes de recursos. 

 

-  Se instituye UNI Lab con el equipo de UNI Radio. Como un proceso abierto de 

desarrollo académico y profesional. Su metodología es el seminario-taller y sus 

objetivos son la docencia, la investigación y extensión universitarias, a través del 

proyecto UNI Radio y sus futuras derivaciones. El equipo de UNI Radio se distribuirá 

las tareas que diseñemos en conjunto con vistas a los objetivos propuestos. También 

planificará los recursos necesarios para el crecimiento y desarrollo del proyecto. Se 

abrirá la oferta de UNI Lab como asignatura opcional, en semestres impares y pares.  
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- Se evaluará la posibilidad de realizar llamados a colaboradores honorarios, 

adscriptos honorarios, investigadores asociados y cualquier otra forma que nos 

permita contar con los recursos humanos necesarios, así como desarrollar proyectos 

de investigación  financiados por la ANNI, la CSIG y otras fundaciones y 

organizaciones. 

 

- Estudiar posibilidades de llevar la radio al interior del país. Potencia, antenas, 

retransmisión. 

 

- Evaluación colectiva de la Fase 1, corrección de estrategia, corrección de plan de 

trabajo, planificación del siguiente semestre. 

 

Fase 2 – Semestre 2 

- UNILAB comienza su trabajo formativo en torno al diseño de la nueva 

programación de UNIRADIO. Apoyado en el equipo de UNIRADIO y en docentes y 

profesionales invitados, comienza el seminario taller y conformación de equipos de 

producción. Apoyados en la teoría de medios por un lado y la psicología de los 

procesos colectivos sostendremos y orientaremos el diseño y producción de 

programas radiales en diversos formatos. 

 

- Continúa el trabajo en torno al alcance de UNI Radio FM y la extensión de su 

alcance. 

 

- Comienza el trabajo en torno al diseño de la imagen corporativa o de marca de UNI 

Radio y UNI Medios, así como la estrategia de marketing y planificación de medios 
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de UNI Radio. En este momento será indicado invitar a los docentes relacionados y 

profesionales, a fin de intercambiar sobre las estrategias en proceso. También talleres 

sobre tipografía, serían muy pertinentes, así como sobre determinadas prácticas 

artísticas de las vanguardias, como la poesía concreta en sus múltiples facetas, el 

fotomontaje, el diseño en general y de afiches en particular, por ejemplo, de la 

Bauhaus o el Constructivismo, etcétera. El conocimiento del archivo del arte y los 

medios, será un tema permanente en el seminario. 

 

- Comienza el trabajo de diseño de UNI Medios. Talleres interdisciplinarios para el 

desarrollo de las interfaces y contenidos de los canales. 

 

- Evaluación colectiva de la Fase 2, corrección de estrategia, corrección de plan de 

trabajo, planificación del siguiente semestre. 

 

Fase 3 – Semestre 3 

- Inicio de campaña de la nueva programación de UNI Radio. 

- Comienzo de la nueva programación de UNI Radio. 

- La nueva programación de UNI Radio se compone, en parte, de programas que 

ensayan contenidos de los futuros canales de UNI Medios. 

- Continúa el diseño de UNI Medios en sus múltiples aspectos. 

- Comienza el diseño de la estrategia de marketing y planificación de medios de UNI 

Media. 

- Evaluación colectiva de la Fase 1, corrección de estrategia, corrección de plan de 

trabajo, planificación del siguiente semestre. 
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Fase 4 – Semestre 4 

- Campaña de posicionamiento de UNI Medios. 

- Lanzamiento de UNI Medios.  

- Diseño de campañas para cada canal, campañas de productos, etcétera. 

 


