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Por décimo año consecutivo el programa de la 
Facultad de Ciencias Económicas: “Eco de Radio” 
se transmite, desde marzo hasta diciembre por 
la emisora de nuestra universidad LRS 11 Radio 
Universidad Nacional de La Plata, AM 1390. 
En dicho programa, se difunden todas las actividades 
de la Facultad de Ciencias Económicas y de las distintas 
áreas que conforman su estructura, referidas tanto 
a la función docente como a las de investigación, 
extensión y transferencia, así como acciones y 
demás aspectos vinculados a nuestras profesiones, 
a los organismos profesionales y a los centros de 
estudiantes, graduados y regionales que conforman 
nuestra Casa y nuestra comunidad de las Ciencias 
Económicas. Por otra parte, el programa ha servido 
para difundir acciones de graduados y particulares 
emprendedores y actividades de otras organizaciones 
sociales tanto científicas como culturales, en general, 
constituyéndose en un espacio de relevancia conforme 
a los años instalados definitivamente en la audiencia.
El programa es responsabilidad de la Secretaría de 
Relaciones Institucionales de la FCE, quien lo coordina. 
En el mismo, se desempeñan Santiago Barcos y 

eco de radio: 10 años
Emanuel González Ponce,  licenciados en Periodismo 
y Comunicación Social, con la colaboración de los 
jefes de departamentos, docentes, graduados y 
personal de la Facultad. 
Eco de radio recibió el premio Caduceo 2008 otorgado 
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
la Provincia de Buenos Aires, en el rubro mejor labor 
en Extensión Universitaria.
El programa radial consta de secciones fijas y variables, 
con separadores musicales e información general de 
la emisora. En las secciones se realizan entrevistas 
referentes en diversas temáticas relacionadas con 
las Ciencias Económicas, y se difunde la agenda de 
actividades relacionada con:
-Actividades propias de la Facultad y conexas de la UNLP.
-Centros de estudiantes y centro de graduados.
-Organismos profesionales de Ciencias Económicas y 
de otros similares.
-Eventos (congresos, seminarios, cursos, etc.) referidos 
a nuestras profesiones.
-Asociaciones de profesores e investigadores y/o 
científicas, culturales, etc.


