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RESUMEN DEL PROYECTO: 

 

El proyecto busca enfocar la vinculación de los estudiantes voluntarios con la 

comunidad que los rodea mediante su participación en tareas de comunicación y 

fomento de la educación que permita la accesibilidad a los trayectos formativos que 

ofrece la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA).  De la misma manera, lograr un 

compromiso y un sentido de pertenencia a la institución que los está formando, 

vinculándose con el Centro de Graduados en un trabajo conjunto para dar a conocer a 

la comunidad la oferta educativa, ya que estos últimos constituyen la carta de 

presentación de la formación académica ante la sociedad. Es por esto que se pensó 

formar entre los voluntarios, con el acompañamiento de los graduados, una emisora on 

line universitaria cuyo objetivo principal es la promoción de una plataforma 

comunicacional dedicada a la comunidad intra y extra universitaria, para fomentar la 

educación, la cultura, el deporte y la recreación, desde la perspectiva pedagógica, 

científica y cultural propia de la Universidad y que de esta manera permita ejercer la 

función social de la misma. 

De esta manera, reforzamos el concepto de que la educación universitaria no es 

gratuita, ya que es financiada por la comunidad toda, aún de los que no acceden a la 

educación, por lo cual es necesario fomentar en nuestros estudiantes un fuerte 

compromiso social. 

 
 
 
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS: 
 

 

Objetivo General:   

 

Promover el compromiso social universitario promoviendo la vinculación con la 

comunidad en que se inserta, orientado a mejorar la calidad de vida de su población y 

difundiendo la oferta educativa institucional. 

 

Objetivos específicos: 

 

- Propiciar el vínculo entre los estudiantes voluntarios y la comunidad. 

     - Ofrecer a la comunidad una programación incluyente, promoviendo la educación y 

la cultura a través de la difusión de las actividades de la FCA. 

     - Dar a conocer las actividades de extensión abiertas a la comunidad en general, a 

través de cursos, diplomaturas y acciones de desarrollo local. 

     - Fomentar en los estudiantes y egresados el sentido de pertenencia institucional. 
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     - Dar a conocer las incumbencias del zootecnista y su importancia en la generación 

de alimentos. 

 

 
METODOLOGÍA: 
 

La estrategia de intervención utilizada, con el propósito de alcanzar los objetivos generales, 

fue realizar una convocatoria de estudiantes interesados en realizar acciones con 

compromiso social y sentido de pertenencia institucional para participar en la planificación y 

emisión a través de una radio “on Line”. Se basó en una reflexión conjunta por el grupo de 

estudiantes y los docentes, destacando los contenidos tratados, puesta en común y críticas 

autoconstructivas para conseguir un proceso de mejora continua durante esta co-

constucción tangible y simbólica de un entidad comunicacional. 

Con la implementación de esta metodología se contribuirá́ a: 

- Integrar las diferentes áreas curriculares. 

- Favorecer el trabajo cooperativo e integrador de los miembros participantes. 

- Asimilar un modo de conducta y convivencia que respete la diferencia y la 

opinión. 

- Crear vías de expresión y comunicación para los estudiantes, que les permita defender sus 

criterios y desplegar su creatividad. 

- Servir de enlace entre la Facultad y su comunidad. 

- Integrar las TICs en la realidad educativa como recurso educativo y como vehículo de 

futuro. 

 

 
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

 
Las emisoras universitarias suponen un modelo diferenciado de hacer radio, debido a sus 

propias características: el contexto específico de actuación, los agentes que participan en él, 

las temáticas especializadas que se programan, el perfil de oyentes a los que van dirigidas y 

la transferencia del conocimiento a la sociedad que permiten estos canales mediante la 

divulgación de la ciencia y los descubrimientos y hallazgos que se producen en las propias 

universidades, como cunas del saber y de la experimentación científica.(Lazo-Pena, 2014)  

 

La vinculación con la sociedad es un trabajo que cuestiona constantemente el lugar de la 

Universidad, sabiendo que existen sectores sociales que no acceden a la misma, dado que 

si bien es pública no todos logran transitar el espacio de la educación terciaria. Es por esto 
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que nuestra oferta educativa, buscando un acercamiento a estos sectores, ha creado 

talleres, cursos y diplomaturas de extensión que permiten construir ese vínculo.  

Por ser la nuestra una institución inserta en el conurbano, diferenciada por su 

territorialización, es necesario trabajar problemáticas propias locales e incorporar 

estudiantes que viven en sus alrededores, comprometidos con las necesidades sociales. 

Desde este punto, y teniendo en cuenta la necesidad de revalorización de las características 

particulares de nuestra institución, inserta en el predio histórico de Santa Catalina, lugar 

donde se inicia en 1883 los primeros estudios superiores agropecuarios del país, es que nos 

propusimos propiciar el involucramiento de los estudiantes, los graduados, y toda la 

comunidad universitaria como actores activos y colaborativos en un proyecto que pretende 

abrir la puertas a su comunidad.  

En términos generales, la existencia de las radiodifusoras universitarias responde 

explícitamente a la tercera función de la universidad que es la extensión académica y 

difusión cultural. La universidad como creadora de conocimientos y cultura busca los medios 

adecuados para que ese saber y esa expresión trasciendan al espacio universitario y 

colaboren en la transformación de la realidad.(Romo Gil, 1987) 

El trabajo se realizó con la participación de los graduados a través de la ONG Centro de 

Graduados, ya que la población de graduados representa la culminación del esfuerzo 

conjunto de la institución, puesto que su formación académica adquirida durante el curso de 

sus estudios los convierten en la imagen de la institución ante la sociedad. Por ello los 

graduados son los que ponen a prueba en el mercado laboral profesional los conocimientos, 

habilidades, aptitudes y actitudes que les transmitió la institución; por lo tanto son un 

indicador de los puntos positivos y de las carencias y limitaciones, considerándolos como el 

vínculo entre el sistema de educación universitario y la sociedad. 

A través de este colectivo de voluntades se impulsó un acercamiento inclusivo mediante la 

utilización de un medio de comunicación que se constituyera en una importante expresión 

de la educación, información y entretenimiento y fundamentalmente como medio de llegar 

mas fácilmente a difundir las actividades y ofertas educativas. 

Por tal motivo, el objeto de este proyecto estuvo centrado en la producción de micros 

radiales, en los cuales los estudiantes, graduados, docentes y el personal no docente 

presenten a través de la radio “on line” temas de interés, relacionados con la comunidad 

intra y extra universitaria, fomentando los valores culturales y conformando un equipo 

interdisciplinario para el diseño y creación de los programas radiales: educativos, culturales, 

deportivos, recreativos, de formación y capacitación. 

La demanda comunitaria ha sido diagnosticada a través de varias acciones dentro del 

territorio, entre ellas las acciones realizadas en el marco del proyecto de extensión “La 

Facultad abre sus puertas a la comunidad que la vio crecer”, cuyo objetivo es realizar visitas, 
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encuestas y charlas para los estudiantes de los últimos años de las escuelas secundarias 

que quieran conocer qué tipo de carreras se ofrecen en la FCA, cual es la salida laboral y 

cuáles son las incumbencias profesionales que adquirirían. 

Asimismo el Centro de Graduados organiza para la participación de los colegios 

agrotécnicos de la zona, las Olimpíadas del Saber para fomentar entre los estudiantes un 

espíritu de sana competencia en aspectos de formación educativa. 

No obstante estos esfuerzos, se observan problemas por un descenso continuo en la 

matrícula de las carreras, sobre todo en la carrera de ingeniería zootecnista, la cual es poco 

conocida y que solo se dicta en cuatro universidades del país. Es ésta una profesión cuyas 

incumbencias se refieren a la producción animal en todos sus aspectos: manejo, genética, 

reproducción y nutrición. Es necesario tener en cuenta que nuestro país se define como un 

país agroexportador y productor de agroalimentos, de gran importancia en un mundo donde 

cada vez es mayor la demanda de alimentos, por lo cual nuestras carreras adquieren una 

importancia fundamental para cumplir con los objetivos de maximización de los recursos, 

permitiendo trabajar para el crecimiento de nuestro país y conjuntamente contribuyendo a la 

alimentación en el mundo.   

Es sabido que la baja proporción de jóvenes que elige las carreras estratégicas para el 

desarrollo del país constituye una situación preocupante, por lo cual se establece como un 

factor relevante realizar una convocatoria que permita darlas a conocer y así se erijan como 

una opción entre los futuros estudiantes universitarios. 

Los destinatarios son aquellos potenciales estudiantes radicados en la zona de influencia de 

la FCA, pero también se pretende llegar con la oferta educativa al resto de la región, 

además de todas las personas que quieran conocer los cursos y diplomaturas que se 

ofrecen, abiertos a la comunidad en general. 

Es una población que hoy accede a las universidades del conurbano, con dificultades en 

torno a su trayectoria escolar y de vida. Se trata de estudiantes que constituyen la primera 

generación de universitarios en su familia. Poseen dificultades para abordar sus estudios 

superiores, por necesidades laborales. 

Esta iniciativa surgió como una necesidad institucional para cubrir dos aspectos importantes, 

por un lado aumentar la inscripción de estudiantes y por el otro lado involucrar a los alumnos 

en acciones con un compromiso social. 

La situación a abordar involucró el área educativa porque se pretendió alcanzar con la oferta 

de la misma a la población; al área social, con la intención de mejorar el nivel social de la 

comunidad a través del acceso a la formación universitaria y a la vez fomentar el 

compromiso social de los estudiantes a través de acciones participativas. 
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DESARROLLO 
 
La idea del proyecto surgió como una inquietud entre los docentes extensionistas y el 

personal no docente afectado a la Secretaría de Extensión para crear una herramienta que 

contribuya a aumentar la matriculación de nuestras carreras a través de su divulgación. 

La información previa que se utilizó para la preparación del proyecto fue a partir del 

conocimiento generalizado de la situación. En la institución trabaja un gabinete pedagógico 

que trabaja en el diagnóstico de las causas que originan la problemática del descenso de la 

matrícula y el desgrane que se produce durante el trayecto de las carreras. 

Con una mirada proyectiva, se esperaba obtener un impacto dentro de la inscripción de 

nuevos estudiantes de la Facultad, actuando como un disparador a futuro de una mayor 

presencia institucional dentro de la comunidad, siendo reconocida como parte de la misma. 

Fomentar la conciencia del trabajo voluntario como una actividad permanente y no 

meramente excepcional, movilizando a los estudiantes a promover futuras acciones con 

compromiso social. 

Como todo proyecto, sabemos que los inicios resultan mas dificultosos. Desde el primer 

momento de salir al aire nuestra emisión cada día se realizaba un esfuerzo por mejorar la 

situación, Todos hicieron posible que los comienzos de esta emisora fueran menos 

complicados de lo que en un principio se podía prever.  

En un principio las gestiones que debieron realizarse fueron complejas, por las 

características que tiene nuestra radio con emisión por internet. Una vez definida la 

contratación del espacio la gestión comenzó a tomar forma. La participación de los 

estudiantes fue clave para definir la programación, ya que se impregnaba de las 

preferencias y gustos generacionales que les son propios. 

Otro de los temas importantes de nuestra emisora fue el modo de financiación, ya que 

siendo de carácter cultural, y con un compromiso institucional, no hay posibilidad de obtener 

recursos con pautas comerciales.  Por lo cual, este proyecto fue aprobado y financiado 

s/Resolución de la Secretaría de Políticas Universitarias, Convocatoria Anual 2016 

"Compromiso Social universitario" del Programa de Voluntariado Universitario, esperando 

poder crecer con la única posibilidad de financiación que nos otorgan estas convocatorias, 

ya que montar una estación de radio en Internet es fácil, mantenerla no lo es. El 

sostenimiento depende de la gestión de recursos económicos, ya que se generan gastos 

periódicamente como son los derivados del contratación de servidores para hosting y 

streaming, conexión dedicada a Internet, entre otros.  
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En una primera etapa se comenzó con las reuniones de los participantes para discutir y 

analizar el enfoque y propuesta comunicacional a la que se pretendía apuntar, realizándose 

reuniones para el análisis y evaluación del servicio a contratar. 

Luego se definieron las necesidades técnicas y materiales. En adelante se debió hacer una 

evaluación de los tiempos y necesidades de recursos humanos disponibles, exponiendo 

cuantas personas participarían en la realización del programa y que actividades 

desempeñarían. 

Para la planificación de la programación se contemplaron las instancias de producción, que 

comprenden reuniones semanales en la cuales se discutieron las producciones a realizar, 

temas, objetivos, perspectiva, tratamiento artístico, coherencia con la propuesta 

comunicacional, entre otros aspectos. Además, se tomaron en consideración los vínculos 

con otros espacios de comunicación (Boletín de Extensión, Revista Científica de la FCA) y la 

participación en actividades académicas. 

Fue entonces que se pudo finalmente realizar la emisión de la programación. Luego de la 

edición de las producciones, las mismas son evaluadas a partir de la emisión, respetando la 

creatividad en el empleo de los recursos del lenguaje y la propuesta comunicacional. 

Los estudiantes participaron, junto con graduados de la FCA, de todas las etapas de 

construcción, organización y emisión de la radio “on line”, además de la elaboración de 

distintas notas y reportajes que luego fueron emitidos. 

 
 
 
Ya se puede encontrar en la Web y cuenta con una página de Facebook y Twitter: 
http://radioagrariassinfronteras.com 
 

  
 
Facebook 

 
@radioagrariassf 
 
 
Twitter 

 
@radioagrariassf 
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CONCLUSIONES 

 

Este proyecto ha servido, en primer lugar, para que los estudiantes y miembros de la 

comunidad universitaria cuenten con un lugar donde expresar sus inquietudes y opiniones, 

pero a la vez, para que poco a poco se vaya conociendo en el ámbito universitario la 

existencia de un medio diferente donde canalizar sus necesidades de comunicación..  

La interacción con la academia fue fundamental para el desarrollo de la radio, y el apoyo de 

algunos docentes de las carreras constituyó la base para su crecimiento, tal como la 

participación de los estudiantes fue fundamental en el trabajo diario. 

 La producción de un espacio o programa radiofónico requiere de un proceso riguroso de 

planificación, se hace necesario contar con una investigación que fundamente la propuesta 

del programa en términos de audiencia y de necesidades sociales de información. Además, 

se requieren planes de trabajo a corto y mediano plazo, estrategias de ejecución y espacios 

para la evaluación, entre otros aspectos. Esto implica ordenar una serie de pasos o etapas, 

tomar decisiones, asignar responsabilidades y fijar plazos para ejecutar actividades 

previstas; dichos pasos son el diagnóstico del problema, la definición de objetivos, el diseño 

de estrategias, la formulación del plan de trabajo, la implementación o búsqueda de los 

recursos, la ejecución y la evaluación. Fueron actividades desarrolladas por los estudiantes 

voluntarios, que para lograr los objetivos propuestos se encargaron de las numerosas 

actividades, como definir el horario y frecuencia de transmisión, el nombre de la radio, 

propuesta y elección definitiva del logo que la represente, la estructura de la programación, 

temas tentativos, etc. 

En cuanto a los objetivos, los mismo se van cumpliendo a medida que se transitan.  Por lo 

pronto el objetivo principal cumplido es que la radio se encuentra en el aire. 

Por lo tanto, ya se propicia el vínculo entre los estudiantes voluntarios y la comunidad, 

ofreciendo al entorno una programación incluyente, promoviendo la educación y la cultura. 

Se dan a conocer las actividades de extensión abiertas a la comunidad en general, a través 

de cursos, diplomaturas y también las acciones de desarrollo local. Como es de esperar, 
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este es un proceso dinámico, con una continua renovación, y por las características propias 

de una radio, siempre se reformulan las actividades que la mantienen vigente .  

Por otro lado, se fomenta en los estudiantes y egresados el sentido de pertenencia 

institucional, que estimula y profundiza los valores éticos.  

En cuanto a las metas cumplidas,  se puede decir que las mismas fueron alcanzadas, tal 

como el análisis y elección del servicio de comunicación y la determinación los requisitos 

técnicos y materiales. 

Se consensuó una propuesta comunicacional visual y sonora, se definió los recursos 

humanos necesarios, aunque estos se van replanteando a medida que los estudiantes van 

avanzando en la carrera y se replantean sus tiempos disponibles. 

Coincidiendo con Pena et al. (2016), “es vital que las emisoras universitarias sean lo más 

abiertas posibles, partiendo de la base de que al encontrarse insertas en las universidades 

deben permitir la participación de todo el colectivo universitario, desde personal de 

administración y servicios hasta personal docente e investigador, pasando por el alumnado, 

que suele ser el más participativo. Además, deben ampliar sus objetivos y abrir esa 

participación a la sociedad, ya sea a ciudadanos anónimos que tengan algo interesante que 

transmitir, como a asociaciones, agrupaciones o colectivos que no tienen espacio en medios 

convencionales. De esta manera, se fortalecerá con creces la labor de servicio público que 

debe caracterizar a este tipo de emisoras”, por lo cual lo hacemos propio y hacia allá nos 

dirigimos, conscientes del alcance de esta herramienta comunicacional.  

Para   que   la universidad cumpla   eficaz   y   eficientemente con   su compromiso social,  

es indudable  la  necesidad  de  que sostenga  un  diálogo  estrecho  y permanente  consigo  

misma  y  con la sociedad en  el  que comunique la  importancia  del quehacer  universitario 

y  la  haga  partícipe  en  este como  base para la formación,  la investigación y la extensión. 

La educación universitaria debe estrechar sus lazos con la comunicación institucional y con 

la generada en sí misma desde una visión estratégica, en busca de optimizar la dinámica de 

su labor promocional. la  comunicación  promocional,  entendida  no  solo  como  la difusión, 

divulgación y socialización de los resultados más relevantes de la  educación superior  en  el  

territorio,  sino desde  la  relación  dialéctica  que  se  establece  entre la universidad  y  su  

entorno,  lo que fortalece  su  integración  y  perfecciona su  accionar mediante el diálogo y 

la retroalimentación.(López Cruz, 2015) 
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