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Abstrac:  

La ley 26522 ha marcado un avance fundamental en  la democratización de la 

comunicación, pero no alcanza.  Uno de los principales desafíos  es la producción de 

contenidos nuevos, diferentes, que conquisten   la agenda mediática poniendo en 

discusión los problemas de los sectores que no tienen voz. En este trabajo pretendemos 

poner en cuestión la construcción de nuestras agendas a partir de la experiencia 

multimedial del proyecto comunicacional  Argentina Investiga 

  

Ponencia 

La democratización de la comunicación es uno de los grandes objetivos que 

nos hemos planteado buena parte de los comunicadores desde hace muchos 

años. La ley 26522 ha marcado un avance fundamental en  la materia, pero bien 

sabemos que la comunicación no cambia  solo  con leyes.  

Las normativas dan un marco, amplían el horizonte de la propiedad y 

habilitan nuevas ventanas de expendio,   pero con eso no alcanza. Uno de los 

principales desafíos  es la producción de contenidos nuevos, diferentes, que 

conquisten   la agenda mediática poniendo en discusión los problemas de los 

sectores que no tienen voz. 

Pero ¿desde dónde se producen esos contenidos “propios”? ¿a partir de 

que agenda?  Muchas radios hacen “programas propios” a partir de la lectura de 

los periódicos de mayor tirada nacional, y seguimos hablando del bache en la 9 de 
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julio en la radio de Jujuy pero  con un locutor local. Tenemos ley, tenemos 

producción propia, pero seguimos teniendo los mismos contenidos 

La agenda es el  recorte de la realidad que hace un medio, son los hechos 

de  los que hablamos y de los que NO hablamos, desde que miradas lo hacemos y 

con qué enfoques.  Por supuesto que hay una agenda pública que no podemos 

evitar, por ejemplo si hay elecciones, si ocurrió una tragedia como una inundación, 

terremoto, pero en estos caso lo interesante, lo diferente pasa a ser  nuestro 

abordaje de esta agenda publica ineludible. 

Cuando hablamos de producir nuestros contenidos estamos pensando en 

hablar de los temas que son importantes para nuestra gente, de entrevistar a las 

personas que saben de los temas, de profundizar sobre asuntos que nos afectan. 

Esto no significa que nos quedemos en lo que lo que nos pasa a nosotros 

solamente, desde lo nuestro abrimos el abanico al mundo y  hoy en día la 

tecnología nos permite tener información de todos lados y que la información que 

nosotros producimos llegue también a todos lados sin pasar por los filtros de los 

grandes monopolios mediáticos. “La radio comunitaria destinada a pasar avisos, la 

anécdota pintoresca en la que una mujer avisaba a través de la radio sobre la 

crecida de un río, o saludaba a un vecino por el cumpleaños no es el único 

horizonte de los proyectos que se gestan actualmente. Muchos de ellos ya están 

atravesados por las nuevas tecnologías, son llevados adelante por jóvenes y 

adultos con intenciones de incidir en el discurso mediático, y se desarrollan en 

comunidades más complejas, con más gente incluida, atravesada por políticas 

públicas de nuevo tipo” 2 

 

¿Qué pasa en las Universidades? 

Nuestras universidades producen gran cantidad de conocimiento que puede 

resultar muy útil para la sociedad, pero en gran  medida queda puertas para 

adentro, o se difunde en espacios académicos y específicos de la disciplina. Esto 

sucede a pesar de que la mayoría de las UUNN poseen sus propios medios de 



 

[Escriba texto] 
 

3 

comunicación, radios, páginas web,  canales de  tv, medios gráficos, sus equipos 

de prensa institucional y algunas han avanzado en generar agencias de noticias.  

En cuanto a las emisoras de radio, que son el objeto de estudio de nuestras 

jornadas, la ley  26522 establece como misión de las radios universitarias la 

divulgación científica,  la extensión universitaria y  la creación y experimentación 

artística y cultural, y les exige que un 60% de la programación sea  de producción 

propia. También permite a las emisoras universitarias la constitución de  redes 

permanentes de programación entre sí o con emisoras de gestión estatal al efecto 

de cumplir adecuadamente con sus objetivos. Específicamente se establece que 

las emisoras de titularidad de Estados Provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, Municipios y Universidades Nacionales deberán emitir un mínimo del 

SESENTA POR CIENTO (60%) de contenidos de producción local y propia, que 

incluya noticieros o informativos locales y deben destinar  un mínimo del VEINTE 

POR CIENTO (20%) del total de la programación para difusión de contenidos 

educativos, culturales y de bien público. 1 

 

La experiencia de Argentina Investiga  

En este sentido desde Radio Universidad de La Plata  intentamos producir 

un programa que de cuenta de la producción científica de las UUNN, que tenga un 

sentido federal y que sea difundido a partir de la red de ARUNA (Asociación de 

radios de Universidades Nacionales de Argentina). Así surgió la idea de establecer 

un convenio de coproducción con la  Secretaría  de Gestión y Coordinación de 

Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, que ha desarrolla 

un portal llamado Argentina Investiga nutrido por una red de corresponsales en 38 

universidades públicas, 27 universidades privadas, 1 universidad provincial y 3 

institutos universitario 

Desde marzo sale al aire ARGENTINA INVESTIGA, en vivo por  AM 1390, 

Radio Universidad de La Plata los martes de 8 a  9hs,  y luego  está disponible 

para toda la red de radios que integran ARUNA.  



 

[Escriba texto] 
 

4 

Esta producción conjunta, portal y programa radial disponible en la red,  

busca constituirse en un espacio destinado a la divulgación, de noticias científicas, 

académicas, y de extensión; la cobertura y difusión de los proyectos e 

investigaciones llevadas a cabo en las Universidades Argentinas; así como 

también poder formar parte de la materia prima que los medios masivos de 

comunicación utilizan para configurar y dar un contenido a su periodicidad.  

Argentina Investiga es una mirada opcional a la que ofrecen los medios 

existentes y que representa el accionar diario de los investigadores, los científicos 

y de las unidades académicas en su conjunto, pretende ser  un vehículo directo 

para la difusión de los programas desarrollados por las Universidades y      

desarrollar un espacio donde se incorpore de manera equitativa ese  caudal de 

información. También busca establecer  lazos que vinculan a cada una de las 

unidades académicas que conforman el ámbito universitario, con el resto de la 

comunidad,  propiciando  la interacción entre Universidades y los actores que 

intervienen 

    De este modo se pretende producir contenidos que puedan  propiciar la 

vinculación entre sociedad- universidad a partir de las soluciones que las casas de 

altos estudios generan para las diferentes problemáticas sociales, mostrando el 

potencial de la educación y la posibilidad de los cambios que esta puede generar. 

La estructura de producción tiene cierta complejidad por la cantidad de 

actores intervinientes. Hay  una Mesa de Coordinación Técnica que  depende de 

la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación; 

un  Equipo de Enlace Operativo a cargo del Consorcio SIU; es el responsable del 

desarrollo y mantenimiento técnico del Software de Argentina Investiga 

(ArgentinaInvestiga.edu.ar), una red de 69  corresponsales en cada casa de 

estudio que constituyen el   equipo de redacción y  un equipo de producción radial 

formado por 4 personas. Cada una de las instituciones cuenta con un responsable 

que posee acceso directo a la Redacción Digital ya que el mismo es 

autogestionado. Estos corresponsales cuentan con un usuario y contraseña que 
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les permite el acceso a la página de carga del sitio, desde donde puede subir 

textos e imágenes. 

Una vez que la información ha sido cargada al periódico o es colgada en la 

página de ARUNA,  la misma pasa a tener carácter público. Todo aquel que desee 

utilizar dicha información, emitir el programa completo o alguna entrevista en 

particular,  puede hacerlo citando la fuente. 

Sin duda este  proyecto radial, como la publicación digital   Argentina 

Investiga, creada en el año 2008, pueden darse en un  contexto  de la política 

educativa impulsada por el gobierno nacional, donde la educación y la 

investigación científica son una política de estado. 
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