
Estimados colegas:

El Area Radiofónica de la carrera de Comunicación Social  de la 
Universidad  Nacional  del  Comahue  ha  puesto  en  marcha  la 
organización  de las  VII  Jornadas  Universitarias  La Radio  del  
Nuevo  Siglo,  que  se  llevarán  a  cabo  del  5  al  7  de  setiembre 
próximo.

Nuestra segunda circular  tiene el  propósito de reiterarles la más 
cordial  invitación a participar  de las actividades previstas por un 
foro que alcanza con esta edición los 20 años de existencia.

Para los organizadores será motivo de especial satisfacción volver 
a  recibirlos  en  el  lugar  en el  que  todo  empezó:  la  Facultad  de 
Derecho y Ciencias Sociales de la ciudad de Roca.

Dos décadas de encuentros han permitido un fértil intercambio de 
nuestra comunidad  docente  en torno a  su  objeto  de estudio:  la 
radio.

Sentimos que es este un momento adecuado para dar otro paso y, 
por eso, queremos reiterarles que en esta ocasión convocamos en 
forma paralela al I Foro Estudiantil “Nosotra/os y la radio”. 

Aspiramos de este modo a iniciar un ciclo tan exitoso como ha sido 
el  de  las  Jornadas,  espacio  único  en  su  tipo  dentro  del  vasto 
campo de la Comunicación Social.

Tenemos previsto realizar algunas actividades conjuntas, así como 
habilitar  espacios  más  específicos,  abocados  a  los  temas  y 
preocupaciones de cada uno de nuestros claustros.                  

Asimismo, se mantendrá la habitual convocatoria a la Muestra de 
Producción Radiofónica Estudiantil, cuyas categorías para este año 
estamos definiendo.

Las próximas circulares irán avanzando en detalles acerca de las 
actividades previstas. Esperamos que este contacto sirva para que 
cada  uno  reserve  espacio  en  su  agenda  y  vaya  haciendo  las 
previsiones del caso para dar el presente en Roca.

Desde el Sur les enviamos nuestros saludos más cordiales.

Dr. RICARDO M. HAYE

Coordinador Académico

COMITÉ EJECUTIVO PERMANENTE 
DE LAS JORNADAS:

- Prof. Oscar Bosetti (UBA)
- Lic. Jorge Arabito (UNCPBA)
- Dr. Ricardo Haye (UNComahue)

COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL:

- Dr. Ricardo Haye
- Sr. Agustín Amado
- Lic. Andrea Miglio
- Prof. Verónica Fuentes
- TUCS Esteban Rozzisi
- Mst. Marcelo Miranda
- LN Omar González

COORDINADORES ESTUDIANTILES:

Florencia Montenegro. Daniela 
Henríquez. Ximena Díaz, Ivana 
Arteaga, Agustina Brites, Sabrina 
Soto, Tatiana Salguero, Malén 
Varela, Malena Arias Kraemer

EVALUADORES DE LA MUESTRA DE 
PRODUCCIONES RADIOFÓNICAS 
ESTUDIANTILES:

- Rosa Mercado (UNSJ)
- Beatríz Amann (UNCo)
- Diego Ibarra (UBA)
- Oscar Bosetti (UBA)
- Ariel Levatti (UNER)
- Gustavo Irala/JL Montes (UNAM)
- Jorge Arabito (UNCPBA)
- Tina Gardella/María Lobo (UNT)

CONTACTOS Y CONSULTAS:

jornadasderadio2013@gmail.com


