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de medios

l.L a  E d itorial U niversitaria 

La Editorial de la UNLP tiene 

como objetivo principal la canali

zación de las producciones cientí

ficas que se desarrollan en el seno 

de la Universidad, para brindar 

un servicio editorial de calidad a 

la comunidad en general.

A partir de la incorporación de la 

Editorial bajo la órbita de la Se

cretaría de Medios y Comunica

ción, se propone la constitución 

de organismos de evaluación, se

lección y acreditación de las pu

blicaciones; la diversificación de 

la oferta según campos de conoci

miento; y el aumento de la pro

ductividad.

Objetivos

De interacción con la comunidad 

universitaria

•canalizar a través de la produc

ción de materiales gráficos, las ne

cesidades y potencialidades del 

sistema universitario 

•ampliar y jerarquizar la partici

pación y presencia de la Editorial 

universitaria al interior de cada 

Facultad

•instrumentar estrategias de acce

so a los libros de la editorial, para
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fomentar la consulta de obras 

completas

D e juncionam iento interno 

•mejorar la actual estructura de 

funcionamiento de la Editorial, y 

brindar a la comunidad universi

taria un servicio de calidad, 

•promover la participación direc

ta en funciones de asesoría a do

centes- investigadores de las dis

tintas áreas de conocimiento

D e presencia en e l m ercado de li

bros

•ampliar la participación y pre

sencia de los libros de la Editorial 

Universitaria en el mercado de li

bros

•fortalecer los mecanismos de re

lación con otras instituciones, 

tanto públicas como privadas, cu

yos objetivos tiendan a difundir y 

afianzar la producción editorial 

universitaria

P olítica E d itorial 

La política editorial tendrá como 

objetivos centrales la Universidad 

nacional de La Plata, el Sistema 

Universitario nacional e Interna

cional y el mercado editorial en 

general.

Se estructurará a partir de los si

guientes niveles:

Institucional: en este nivel se pu

blicarán materiales vinculados a 

las políticas de la UNLP, a la recu

peración de su memoria histórica 

y a la afirmación de los valores de

mocráticos que la fundan. 

Académico: en este nivel de pro

ducción editorial se trabajará en 

colecciones; previéndose el des

doblamiento de determinadas te

máticas en series y resultando el 

carácter no exclusivamente técni

co de estas disciplinas, sino privi

legiando las posibilidades de vin

culación con el uso social del co

nocimiento producido.

Docencia: en el nivel docencia se 

publicarán textos relacionados 

con el ejercicio de las cátedras. 

Ciencia y Tecnología: integrarán 

la colección aquellos trabajos que 

se desarrollen en el marco de las 

diferentes disciplinas científicas; 

entre las que se cuentan las distin

tas ramas de la física, astronomía, 

ciencias naturales, ciencias forma

les, ingeniería, agronomía, etc. Se 

propone que esta Colección se 

convierta en un espacio de trans- 

disciplinaridad, como así tam

bién que se priorice su transferen

cia vinculada a procesos de desa

rrollo.

Ciencias sociales: formarán parte 

de esta Colección aquellos traba-



jos que se enmarquen en las pro

blemáticas que estudian las dife

rentes disciplinas sociales: histo

ria, sociología, psicología, econo

mía y todas las demás disciplinas 

científicas que estudian al hom

bre en tanto unidad biológica, 

psicológica, espiritual y social. A 

nadie escapa que cada disciplina 

social privilegia los aspeaos que 

le interesan en la relación con lo 

humano, tales como la conducta, 

la educación, los aparatos jurídi

cos, las relaciones culturales y am

bientales, la comunicación y lo 

político.

Cultura y artes: se prevé la inclu

sión de producciones de las dife

rentes expresiones culturales, co

mo manifestaciones de la activi

dad humana y su cosmovisión 

desde las distintas especialidades: 

estética, arquitectura, plástica, 

música, cine, diseño, entre otras. 

Salud y educación: estará integra

da por las producciones de cono

cimiento de las problemáticas re

lacionadas con la salud en sus dis

tintos niveles: ciencias médicas, 

veterinarias, odontológicas, etc. 

Colección interciencia: se consti

tuirá como un espacio de trabajo 

interdisciplinario que dará cuenta 

de una de las condiciones de la 

ciencia en la actualidad; la impo

sibilidad de producir conoci

miento únicamente en un esque

ma en el que a determinada disci

plina le corresponde determinado 

objeto de estudio.

2 . E l Centro de Producción Muir 
tim edial

El Centro de Producción Multi- 

medial (CPM) es una unidad de

pendiente del Programa de Edu

cación Multimedial Universitario 

(PEMU), impulsado por la Se

cretaría de Medios y Comunica

ción (SMyC) de la UNLP Su 

función principal es la de idear, 

elaborar y distribuir produaos 

comunicacionales en diferentes 

formatos y sopones, para la com- 

plementación de las tareas fun

dantes de la Universidad: la ense

ñanza, la extensión y la investiga

ción (este conjunto hoy debe 

completarse sumando la educa

ción a distancia). De esta manera, 

la Universidad puede mantener 

un vínculo permanente entre el 

quehacer universitario, la red cul

tural de nuestra ciudad, las comu

nidades nacionales y el exterior 

del país. Así también, se abre a la 

posibilidad de aportar su caudal 

al desarrollo de las nuevas formas 

de comunicación.

En la actualidad, el CPM se en

cuentra en su primera etapa: 

puesta en funcionamiento, análi

sis de prioridades y organización 

de actividades.

Este Centro será responsable del 

diseño, producción y emisión de 

diversos produaos audiovisuales 

y multimediales orientados a la 

comunicación, instrucción e in

vestigación o programas de exten

sión. Además, ofrecerá cursos y 

talleres para docentes y al perso

nal que trabaja en las áreas de la 

planificación, la producción y en 

el uso de las nuevas tecnologías de 

la información aplicadas a la edu

cación. Brindará, asimismo, ase

so ramiento a docentes y estu

diantes sobre planificación y pro

ducción de sistemas y medios 

multimediales.

Con el CPM, la Universidad Na

cional de La Plata, proyectará su 

imagen y sus propuestas transfor

madoras, con visión hacia el nue

vo milenio, mediante la genera

ción de material audiovisual en 

todos sus formatos, el diseño y 

producción de CDroms; elabora

ción de páginas web; implemen- 

tación de videoconferencias; dise

ño y producción de videos para la 

docencia, investigación y exten

sión; su difusión e interacción a 

través de canales de televisión y

redes de comunicación universita

rias, nacionales e internacionales. 

En términos generales: investiga

ción y aplicación comunicacional 

de variados materiales y métodos, 

de manera independiente o sim

biótica (video, audio, texto, hiper- 

texto, imagen sintética, fotografía 

fija, gráfica, herramientas y sopor

tes de interacción, escena virtual, 

nuevas modalidades de telecomu

nicación, etc.), ensamblados por 

medios digitales o sistemas híbri

dos.

Asimismo se procurará la integra

ción de un conjunto armónico de 

materiales audiovisuales que con

formen una señal televisiva com

pleta, en procura de sus emisión 

por medios existentes o, dadas las 

condiciones, por medios propios.

Posibles producciones 

El CPM  realizará producciones 

de considerable calidad técnica y 

conceptual. Esto será posible si se 

dispone de los recursos necesarios 

en materia de equipamiento tec

nológico, personal especializado y 

aportes económicos acordes a las 

necesidades de organización y rea

lización. Una lista tentativa es la 

siguiente:

•Idea, producción y realización de
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la programación que formaría 

parte del Canal de Televisión de 

la UNLP. Incluye programas uni

tarios, realizaciones especiales, se

riales, informativos, programas 

periodísticos, documentales y 

otros tipos de realizaciones expe

rimentales e innovadoras. 

•Coproducciones, con o sin equi

pamiento propio, posibilitando la 

producción en red (entendiendo: 

red tecnológica y red social). Ade

más, se le ofrecerá espacio a reali

zadores y grupos independientes. 

La idea es, descentralizando la 

producción, aprovechar las ener

gías dispersas o ignoradas, bajar 

los altos costos que insumiría rea

lizar una programación completa, 

además de dotar de pluralismo y 

variedad al medio.

•Realización de programas de te

levisión que desarrollen temádcas 

relacionadas con distintas activi

dades académico-educativas y/o 

acontecimientos que se llevan a 

cabo en la Universidad (pueden 

sen informes parciales y finales de 

proyectos y/o programas de in

vestigación, realizaciones especia

les basándose en temáticas y mo

tivos especiales, cobertura y sínte

sis de actividades culturales, desa

rrollo e investigación de temas 

para educación a distancia, difu

sión de actividades universitarias, 

documentales con temáticas espe

cíficas, documentales históricos, 

síntesis de conferencias y/o char

las). Estos programas, su capaci

dad y calidad técnica, serán emiti

dos en el canal de la UNLP y en 

otros canales de cable y/o abiertos 

regionales, nacionales y locales, o 

ser enviados a otros países para su 

difusión y participar en redes edu

cativas satelitales. Además, estas 

producciones podrán usarse co

mo material de consulta en las 

Unidades Académicas dependien

tes de nuestra Universidad, den

tro y fuera de la ciudad de La Pla

ta. Por último, los productos se 

podrán enviar a otras universida

des en el país y en el mundo. 

•Teleconferencias y videoconfe

rencias en base a clases especiales, 

charlas, conferencias, seminarios 

o simposios que tengan sede en 

nuestra Universidad y cuyos desti

natarios podrían estar en La Plata 

o en otras ciudades de Argentina y 

del mundo.

•Ensayos documentales en audio, 

video y soporte multimedial que 

se utilicen para la realización de 

teleconferencias o videoconferen

cias entre unidades académicas y 

entre distintas facultades. 

•Producciones especiales en vi

deo, que respondan a las necesida

des institucionales en materia de 

apoyo (o educación) a distancia. 

•Producciones en video sobre ma

terial registrado en algunas de las 

unidades académicas que se pue

dan difundir a nivel local, nacio

nal o internacional.

•Realización de productos multi- 

mediales sobre la base de todas las 

opciones expuestas arriba. 

•Contacto productivo con la Uni

dades Académicas en función de 

cruce y organización de propuestas. 

•Utilización de las posibilidades 

de la emisión-recepción satelital y 

de Internet en todas sus modali

dades multimediales.

•Desarrollo de televisión (y 

multimedia) experimental en 

todos sus aspectos, y extreman

do los grados de libertad de pro

ducción y juego de los paráme

tros técnicos y estético-comuni- 

cacionales.

3 . Radio U niversidad 

LR 11 Radio Universidad Nacio

nal de La Plata, inició una nueva 

etapa a partir de junio de 1998, 

fecha en que pasó a integrar el 

proyecto de la Secretaría de Me

dios y Comunicación, reciente

mente creada en el ámbito de esta 

Universidad.






