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ESAE - ILCE y UDUAL ofrecen a la membresía taller de
programación audiovisual

El seminario taller busca sensibilizar a los responsables de medios de
comunicación de las universidades afiliadas a la UDUAL en la convergencia digital
de contenidos audiovisuales

Ciudad de México, 6 de marzo de 2018

En el marco de las actividades de la VII Asamblea General Extraordinaria de la
Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), la Escuela de Altos
Estudios de la Comunicación Educativa (ESAE-ILCE) impartirá el seminario-taller
“Programación audiovisual multiplataforma de contenidos educativos,
culturales y científicos de la Radio y TV Universitaria en la era digital 4.0
interconectada”.

El Seminario-Taller se llevará a cabo, de manera presencial, durante los días 5 y 6
de abril, (10 horas en dos sesiones: 5 de abril, 10:30 A 14:30 y el 6 de abril 9:00
a 15:00) con debates de expertos y mesas redondas para la presentación de los
temas del Seminario Taller y preparación de propuestas colaborativas para generar
una innovadora programación multiplataforma en el Espacio UDUAL y Radio ILCE
y Canal Iberoamericano. Estas sesiones se desarrollarán en el Paraninfo del Palacio
de la Escuela de Medicina de la UNAM, en el Centro Histórico de la Ciudad de
México como parte de las actividades paralelas de la VII Asamblea General
Extraordinaria de la UDUAL.

Asimismo, contará con actividades en línea, virtuales y a distancia, del 12 de abril
al 31 de mayo (20 horas con ocho sesiones semanales de una hora de duración
por videoconferencia y programadas todos los jueves 12, 19 y 26 de abril, y 3, 10,
17, 24 y 31 de mayo a las 10:00, hora de México y 12 horas de tutorías virtuales
colectivas y colaborativas) ofrecidas desde el espacio virtual multimedia Campus
ILCE con recursos y documentación especializada en línea.

El Seminario-Taller está dirigido a encargados de las parrillas de programación de
televisoras universitarias, así como a responsables del desarrollo interactivo
(guionismo y community manager) de contenidos audiovisuales de radio y TV de las
universidades afiliadas a la UDUAL.

El programa no persigue fines de lucro y es producto del convenio de colaboración
entre el ILCE y la UDUAL, signado en septiembre de 2014, cuyo objetivo es generar
espacios de cooperación para la producción, intercambio de contenidos
audiovisuales y la reconversión tecnológica de las universidades por medio de la
digitalización de contenidos audiovisuales.

Para la UDUAL, este esfuerzo busca promover entre las universidades afiliadas,
además de capacitación en mejores prácticas de producción y programación en la
actualidad. De igual forma, busca sensibilizar a las instituciones universitarias y sus
responsables comunicativos de medios y contenidos audiovisuales de radio y TV,
para desarrollar proyectos colaborativos en el uso comunicativo de las plataformas
Radio ILCE, Canal Iberoamericano TV vía satélite y por Internet y Espacio U.

