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Durante sus primeros años de
vida esta Unidad de Medios
Audiovisuales,  integrada por un
grupo interdisciplinario de
investigadores científicos y
profesionales de la
comunicación audiovisual, ha
trabajado ordenadamente en
procura  del cumplimiento de
los objetivos establecidos.

El resultado concreto de este
esfuerzo puede advertirse en la
abundante producción de
materiales de difusión científica,
entre los que se destacan las se-
ries documentales televisivas:
Ciclo Play Museo (2000/2001) y
ciclo Museo de La Plata - El
Programa (2001/2002), cuyas
nóminas se incluyen en esta
nota.

En conjunto, como puede
apreciarse, constituyen más de
veinte documentales que
difunden la producción
científica del Museo, abordando
temáticas relacionadas con
diferentes áreas de investigación
como Antropología,
Arqueología, Ecología, Geología,
Paleontología y Zoología.
La principal característica de
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estas realizaciones es la
participación conjunta de
científicos y profesionales de la
comunicación audiovisual, lo cual
ha posibilitado la reelaboración
de los discursos académicos  con
un lenguaje televisivo, sin que
esto implique una pérdida de
rigurosidad científica.

La exhibición por televisión
de estos programas no ha pasado
inadvertida, y tanto por su
contenido como por su calidad
artística han sido apreciados por
entidades que otorgan
distinciones a las producciones
más calificadas. Entre ellas: la
Asociación Argentina de
Televisión por Cable (ATVC) que
ha otorgado los siguientes
premios: Premio al Mejor
Programa Educativo de la
Televisión por Cable 2001,
Premio al Mejor Programa
Educativo de la Televisión por
Cable 2002, Premio del Jurado,
Máximo Galardón entregado por
ATVC 2002; asimismo, El Taller
Escuela Agencia de Periodismo
(TEA) en la edición 2002 de los
Premios Estímulo al periodismo
joven, otorgó a la UMA la
mención especial a las

producciones audiovisuales; y la
Fundación Televisión Educativa,
FUND TV, en la 9ª edición de
los premios FUND TV 2003, a
los aportes educativos de
programas y avisos publicitarios
de todo el país otorgó a la Serie
Museo de La Plata - El Programa,
producida y realizada por la
UMA, recibió dos
condecoraciones: Científica y
Ganadora en el rubro
Divulgación Ganadora del
Máximo Galardón: Premio
Extraordinario.

Al adjudicar TEA los Premios
Estímulo y distinguir a la Unidad
de Medios Audiovisuales con una
Mención Especial, agregó en su
dictamen que el reconocimiento
de sus méritos se exaltaba al
tener en cuenta las limitaciones
que supone la dependencia de
un organismo estatal. Estas
limitaciones –equipo mínimo de
gente, en gran parte ad
honorem, equipos prestados y
reciclados, con viajes financiados
por los investigadores y falta de
apoyo económico (un único
auspiciante de $300 mensuales)–
no ha sido impedimento para
que con esfuerzo perseverante,
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sostenido por una intensa
vocación y dedicación, se hayan
podido alcanzar las metas
propuestas.

Sin duda, los
logros obtenidos
en estos años han
despertado el
interés de los
científicos, quienes
incorporan cada
vez más entre sus
instrumentos de
investigación,
videocámaras,
utilizadas en los
trabajos de campo,
expediciones,
hallazgos y

excavaciones. Estos registros
audiovisuales de gran valor
científico, que en otros ámbitos
solo son utilizados como

materiales de estudio, a partir de
la incorporación de profesionales
de la comunicación audiovisual
en el Museo de La Plata, estas
imágenes han logrado trascender
los límites académicos y ser
accesibles a un público más
amplio.

Actualmente, el equipo de la
Unidad de Medios Audiovisuales
está trabajando en la pre-
producción de la Serie

BÚSQUEDAS, un nuevo proyecto
de documentales que,
pretendiendo superar lo ya
alcanzado, busca encontrar una
manera alternativa de comunicar
los discursos científicos.

Esta nueva propuesta, basada
en los viajes de los científicos a
los puntos más inhóspitos en
procura de datos, se propone
abordar uno de los aspectos más
fascinantes de la investigación
científica: los viajes de campaña.

De este modo, el eje está
puesto en representar esa etapa
trascendental del proceso de
investigación científica,
mostrando “la cocina de la
ciencia”. Ofreciendo al
espectador los resultados finales
de la investigación, pero sobre
todo el camino recorrido para
alcanzarlos. Desde las ideas
iniciales hasta las conclusiones
pasando por las hipótesis, los
obstáculos, inconvenientes y
conflictos (teóricos y prácticos).
Es decir, se pretende mostrar
aquellos aspectos del proceso de
investigación que generalmente
permanecen ocultos para el gran
público.

Incorporar el medio televisivo,

PREMIOS RECIBIDOS POR UMA

Año 2001

DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE TELEVISIÓN

POR CABLE

Serie: Museo de La Plata - El Programa

Incas en Argentina

Mejor programa educativo de la Televisión por Cable.

Año 2002

DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE TELEVISIÓN

POR CABLE

1) Serie: Museo de La Plata - El Programa

Nukaks, cazadores nómades de Amazonia

Mejor programa educativo de la Televisión por Cable.

2) Premio del Jurado a

UMA. Máximo Galardón

DE TEA -TALLER ES-

CUELA AGENCIA DE

PERIODISMO

PREMIOS ESTÍMULO

Mención especial a la pro-

ducción audiovisual de

UMA.

Año 2003

DE LA FUNDACIÓN TELEVISIÓN EDUCATIVA

Serie: Museo de La Plata - El Programa

Ganadora en el rubro Divulgación Científica

Ganadora del Máximo Galardón

Premio extraordinario FUNDTV 2003.
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