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El Primer Encuentro por una Comunicación Democrática fue organizado por la 
Comisión Permanente de Medios y Comunicación Universitaria (MyCU) de la 
Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM) conjuntamente con la 
Universidad de la República (Uruguay). El evento tuvo lugar en Montevideo el 30 de 
setiembre de 2011 y contó con referentes de la gestión pública y académicos 
comprometidos con la democratización de la comunicación en la región, que 
plantearon las problemáticas de la situación de los medios, las legislaciones y los 
avances en las tecnologías de la comunicación en América Latina. 
En octubre del 2012 renovamos este encuentro, esta vez co-organizado con la Escuela 
de Ciencias de la Información, en el marco de los 400 años de la Universidad Nacional 
de Córdoba y de los 40 años de la ECI, un tiempo cargado de historia, de luchas, de 
participación que hoy se expresan en cada uno de los eventos que renuevan y 
plantean las transformaciones sociales de la región. 
El II Encuentro por una Comunicación Democrática tiene como objetivo reflexionar 
sobre las políticas de comunicación y la relación de la Universidad y la Sociedad en el 
contexto de los profundos cambios políticos y sociales que está transitando América 
Latina. 
De este modo intentamos dar respuesta a los objetivos que se propone la comisión de 
MyCU de la AUGM, en el sentido de promover la reflexión crítica en el ámbito de la 
comunicación social, y también enfrentar los retos emergentes de los procesos de 
transformación y de integración en la región. Así es que nos interesa abordar las 
políticas de comunicación, tanto desde su marco legal, como así también centrados en 
los desafíos que plantea en la enseñanza y focalizando, además, en la importancia 
estratégica de la comunicación pública. Del mismo modo, resulta clave el papel que las 
Universidades tienen en la vinculación con su comunidad, en tanto facilitadoras del 
diálogo de saberes entre los distintos actores de una sociedad, y también la situación 



 

de los medios de comunicación universitarios en los países de la región, su 
importancia, desarrollo y los desafíos que se presentan en el actual contexto. 
La dinámica elegida para este encuentro será la de dos conversatorios que estarán a 
cargos de diferentes representantes de universidades del Grupo Montevideo. El 
encuentro está dirigido a estudiantes, docentes, graduados y representantes de 
organizaciones de la comunidad. La participación es libre y gratuita. Al finalizar cada 
uno de los conversatorios se reservará un tiempo para dialogar con los asistentes. 
 
 
Programa Preliminar 
 
16: 30 Apertura a cargo de autoridades de la Escuela de Ciencias de la Información. 
 

16. 45 Conversatorio I: Políticas de comunicación en América Latina 

 
1. Damián Loretti (Profesor titular  de Derecho a la Información. Facultad de Ciencias 

Sociales, UBA; Secretario del Centro de Estudios Legales y Sociales) 

2. Omar Turconi (Profesor de la UN de La Plata.  Coordinador General de Gerencia de 

Emisoras de Radio Nacional. Coordinador de la Comisión Medios y Comunicación 

Universitaria de AUGM) 

3. Oscar Orcajo. (Profesor de la Universidad de la República –Montevideo- , Director 

ejecutivo de UNI Radio, Representante por UdelaR en la Comisión Medios y 

Comunicación Universitaria de AUGM) 

4. Liliana Martinez (Profesor de la Universidad Nacional del Este –Paraguay-, 

Representante por la UNE en la Comisión Medios y Comunicación Universitaria de 

AUGM) 

5. Claudia Ardini (Directora de la Escuela de Ciencias de la Información. Universidad 

Nacional de Córdoba) 

 Coordinan: María Inés Loyola (Profesora de la Escuela de Ciencias de la Información –

UNC-; Representante por la UNC en la Comisión Medios y Comunicación Universitaria 

de AUGM)  y Romina Kippes (Directora de Comunicación Institucional de la 

Universidad Nacional del Litoral. Representante por la UNL en la Comisión Medios y 

Comunicación Universitaria de AUGM) 

 

18:30 Corte. Café. 

 

19:00 Conversatorio II: Comunicación, Universidad y Sociedad  



 

1. Carlos Colombo (Profesor de la Universidad Nacional de Rosario. Presidente de ARUNA 

–Asociación de Radios de Universidades Nacionales Argentinas-, Representante por la 

UNR en la Comisión Medios y Comunicación Universitaria de AUGM). 

2. Margarita Elicegui. (Profesora de la Universidad Nacional de de Entre Ríos, 

Representante del Consejo Superior de la ENER en el Sistema Integrado de Radios. 

Representante por la UNER en la Comisión Medios y Comunicación Universitaria de 

AUGM) 

3. Renée Polla (Profesora de la Universidad de la República –Uruguay-, Directora de 

Comunicación Institucional de la UdelaR. Representante alterno por la UdelaR en la 

Comisión Medios y Comunicación Universitaria de AUGM). 

4. María del Rosario Zorrilla Antúnes (Profesora de la Universidad Nacional de Asunción –

Paraguay-, Directora de la Radio Aranduka. Representante por la UNA en la Comisión 

Medios y Comunicación Universitaria de AUGM) 

  Coordina: Santiago Albarracín (Profesor de la Universidad Nacional de La Plata, 

Vicepresidente 1º de ARUNA y Director Ejecutivo de LR 11 Radio Universidad Nacional 

de La Plata) , y María Elena Beneitez (Profesora de la Universidad Nacional de La Plata, 

e integrante de LR 11 Radio Universidad Nacional de La Plata) 

20:30 Cierre. Conclusiones 


