
UdelaR en clave de Comunicación

● Presentación:

La Universidad ha realizado un esfuerzo significativo por mejorar su vínculo con la sociedad, 
éste  es  uno  de  los  pilares  importantes  impulsados  en  la  Segunda  Reforma  Universitaria, 
explicitadas en las líneas resolutivas de los Consejos Directivos Centrales Extraordinarios del 
2007. En tal sentido, la Universidad trabaja, desde diversos frentes, en la comunicación de lo 
que  realiza,  una  tarea  que  adquiere  cada  vez  más  relevancia  dentro  de  las  políticas 
universitarias.

En  este  2013,  los  colectivos  universitarios  han  definido  priorizar  la  comunicación  de  la 
Universidad  con la  sociedad.  Este  trabajo  presentado por  la  Comisión  Coordinadora  de la 
Comunicación Central pretende presentar una estrategia de trabajo a partir de esa consigna y 
de las actividades que este año se llevarán adelante.

Consideramos de vital importancia dar visibilidad a las acciones de la UdelaR, en los  distintos 
medios  masivos  de  comunicación  nacionales,  reforzando  y  mostrando  los  vínculos 
permanentes que la UdelaR mantiene con los diversos territorios así como con los colectivos 
sociales.

● Fundamentación:

La  Universidad de la República se encuentra en proceso de reforma, hecho que puede ser 
evidenciado  en  distintos  aspectos  de  su  accionar,  principalmente  en  los  campos  de  la 
investigación,  la  extensión  y  la  enseñanza.  Uno  de  los  cambios  fundamentales  que  ha 
emprendido es el que refiere al acceso al conocimiento de toda la población. 

Desde  el  año  2007  un  eje  de  trabajo  fundamental,  vinculado  a  este  aspecto,  ha  sido  el 
Programa Interior. Éste, extendido a lo largo de todo el territorio nacional, busca la generación 
de conocimiento calificado, la creación de capacidades locales de investigación, enseñanza y 
extensión, contacto estrecho y constante con las fuerzas sociales y productivas de la región y 
democratización del conocimiento. 

Siguiendo esta línea de trabajo proponemos una campaña nacional que llegue a todos los sitios 
del  país en donde la UdelaR tiene presencia.  La misma pretende dar visibilidad al  vínculo 
constante e intrínseco que la Universidad mantiene con la sociedad, desde distintos programas 
de trabajo, experiencias y abordajes. 



El enclave elegido para persentar la relación entre Universidad y sociedad, pasa por valorizar la 
fceta humana de la relación, ese vínculo de cercanía con la comunidad; pretendiendo con este 
enfoque dar visibilidad a una identidad peculiarmente universitaria, que la distingue de otras 
formas de relación.

Dónde empieza y dónde termina "lo universitario" es algo difícil de identificar, pese a que a 
veces sea presentado como un discurso dicotómico establecido. La Universidad y su sociedad 
se complementan, muchas veces se confunden y muchas otras se logran fundir en una sola 
realidad. 

La campaña busca por lo tanto apelar a la identidad universitaria, entendida como parte de la 
sociedad que se caracteriza por su manera de generar conocimiento, su relacionamiento con el 
medio, la forma democrática de su gobierno y su acceso.

Esta  institución  defiende también ciertos  valores,  muchas veces cuestionados  por  diversos 
actores  sociales,  estos  son:  el  cogobierno  como  herramienta  de  práctica  democrática,  la 
autonomía de decisión con conexión a la realidad social, la justicia y verdad social sobre los 
hechos del pasado reciente del país, el trabajo con prioridad a los sectores menos favorecidos, 
todos ellos son parte de una identidad universitaria que también buscamos comunicar. Es por 
esta  razón  que  hemos  tomado  tres  ejes  fundamentales  para  trabajar  en  la  campaña: 
compromiso, memoria y participación. 

Cada temática permite profundizar la identidad universitaria como tal, su rol social en la historia, 
no solo en el pasado sino en el presente, su compromiso con los sectores sociales y la lucha 
por la democracia como forma de gobierno en todos los ámbitos. 

Apelamos a generar, a través de distintas herramientas comunicacionales, no sólo visibilidad, 
sino  una  reflexión  acerca  de  la  Universidad  como  actor  educativo  nacional  que  apostó  y 
apuesta a la participación y al conocimiento colectivo.

Entendemos que la UdelaR a través de sus distintos programas, y a lo largo de la historia, 
apuesta al futuro, a la construcción de una nueva sociedad del conocimiento y el compromiso, 
transformando  sus  estructuras  en  el  correr  del  tiempo  apostando  a  nuevos  desafíos  y 
proyectos.



● Objetivos de la campaña

- Objetivo general:

Transmitir y comunicar las actividades que desarrolla la UdelaR así como los valores que guían 
sus acciones.

- Objetivos específicos:

i) Potenciar la comunicación en la sociedad

ii) Comunicar lo que la UdelaR hace en vínculo con la sociedad

iii) Hacer visible los valores rectores e identitarios que promueven y constituyen a  la UdelaR

● Estrategia de la campaña
 
La campaña tomará como base central para su comunicación la célebre frase aparecida en 
Marcha tras el asesinato de Líber Arce, en 1968: “LA UNIVERSIDAD ES EL PAÍS”. 

Entendemos que esta frase, reflejo de un momento significativo para la historia del país, y sin 
perder esta referencia, puede retomarse y resignificarse hoy. Creemos importante transmitir la 
idea de una Universidad comprometida con toda la sociedad y no con determinados sectores. 
Entendemos que la Universidad se constituye, no sólo por quienes estudian y trabajan en ella, 
sino por todos aquellos que aportan a su construcción, incluso sin estar institucionalizados.   

Los  módulos  temáticos  definidos  (compromiso,  memoria  y  participación),  sobre  los  cuales 
trabaja  y  busca tener  incidencia  la  UdelaR,  se  transmitirán  a  través de la  definición  de la 
Universidad de la República como: Universidad de la Memoria, Universidad de la Participación, 
Universidad de los Trabajadores, Universidad del Compromiso, Universidad de la Inclusión. 

Cada una de estas consignas guiará la comunicación de la campaña en las diferentes acciones 
y actividades sobre las cuales ya trabajan distintos espacios y ámbitos de la UdelaR. De esta 
manera,  y  dependiendo  del  momento  y  de  la  actividad  que  se desarrolle  se  expresará  la 
consigna más adecuada.

● Medios a trabajar

Entendemos como fundamental que la campaña sea en todo el territorio nacional, para esto 
será preciso evaluar las formas más idóneas de recepción. Para cumplir con este cometido se 



trabajará  de  forma  articulada  con  los  Centros  Universitarios  Regionales  y  programas  con 
intervención territorial como APEX y PIM. 

La  campaña busca  llegar  a  un  público  amplio  y  diverso,  por  lo  cual  desarrollará  distintas 
estrategias con propuestas y medios diferentes, siempre con la idea de mantener unicidad e 
identidad común en toda la comunicación.  

A  continuación  según  el  lenguaje  y  el  medio  del  que  se  trate  proponemos  una  serie  de 
ejemplos que podrían ser desarrollados en la campaña.

-Soporte gráfico 

Uno de los objetivos de la campaña es lograr una comunicación a nivel masivo y en espacios 
de amplia circulación, de manera de llegar a un número importante de personas. Para esto 
pensamos utilizar el espacio público a través, por ejemplo: de la colocación de gigantografías 
en las fachadas de distintos edificios universitarios, paradas de ómnibus, plazas y cartelería en 
ruta. Se buscará dar un carácter humano a estas imágenes, a través de fotografías históricas y 
actuales que den cuenta de la diversidad de actores que dan vida a la Universidad. Con esta 
idea guía se podrá realizar también una muestra fotográfica itinerante que podrá colocarse en 
diferentes actividades y momentos del año en los que se considere pertinente.    

Consideramos  además  la  posibilidad  de  tomar  algunas  fotografías  de  estas  muestras 
itinerantes para conformar una galería a cielo abierto. Creemos que este medio es adecuado si 
buscamos  llegar  al  público  que  habitualmente  no  se  acerca  a  actividades  universitarias. 
También valoramos como positivo realizar instalaciones en espacios abiertos, en el interior del 
país y en Montevideo, logrando mayor impacto en lugares transitados por la ciudadanía. 

A menor escala, pensamos en materiales de distinto tipo como stickers, pins, tarjetas, etcétera, 
que puedan distribuirse en las diferentes actividades. 

-Medios audiovisuales 

Creemos que sería importante contar con un material tipo spot que pueda transmitirse a través 
de canales televisivos tanto de Montevideo como del interior del país. Particularmente, creemos 
que sería posible acordar la difusión de este producto con Televisión Nacional del Uruguay - 
TNU, además de la distribución a través del portal de la UdelaR y otros servicios universitarios. 
Consideramos que el lenguaje audiovisual contribuye, en este caso, a generar mayor impacto 
en la población. Pensamos un material de muy corta duración que complemente los productos 
gráficos. 



-Medios radiales 

Teniendo en cuenta el alcance que hoy tiene  Uni Radio se podría realizar un spot radial que 
sea transmitido en diferentes radios comunitarias y del interior del país, compañeros de los 
Centros  Universitarios  están  trabajando  fuertemente  en  este  sentido  y  poseen  algunos 
espacios propios en radios locales. Enmarcamos también esta estrategia en la futura Red de 
radiodifusión que se propone crear la Universidad.

-Soporte Web

Proponemos  generar  una  plataforma de  tipo  informático  a  través  de  una  página  web  que 
permitirá  tener  a  disposición,  para  el  público  en  general:  el  objetivo  de  la  campaña,  un 
cronograma de actividades, una serie de productos de tipo periodístico, audiovisual y gráfico 
para su acceso y descarga masivo,  etcétera.  Este espacio permitirá hacer un seguimiento 
mediático  de  la  campaña,  plasmando  en el  mismo y  en  sus  redes  sociales  su  alcance  y 
contenidos.

Los  medios  y  productos  antes  mencionados  son  propuestas  que  pueden  hacer  viable  los 
objetivos antes mencionados, queremos aclarar que no son excluyentes a otras propuestas y 
no son exhaustivos. Según el presupuesto que se asigne a la campaña se podrán optimizar los 
recursos y priorizar las propuestas. En el caso que corresponda se realizará un pormenorizado 
detalle  de  costos  y  medios,  así  como de estrategias  según lo  que  se quiera  tomar  como 
prioridad.

-Posibles actividades

Además de las herramientas antes mencionadas se evaluará la presencia de la campaña en 
actividades concretas. Las mismas serán consideradas por el equipo de seguimiento,  a fin de 
que estén en la misma línea de la campaña.

Algunas actividades importantes este año y factibles de participación son las siguientes: 

en Mayo:  Día de los Trabajadores y Congreso Nacional de Educación; en Junio 40 años del 
Golpe de Estado; en Julio Semana UdelaR – Organizaciones Sociales /  CSIC - PIT CNT; en 
Agosto 45  años -  muerte de Liber Arce y  95  años Manifiesto Preliminar;  en  Setiembre 
Rendición Social de Cuentas,  Semana del Estudiante;  en Octubre Elecciones Universitarias, 



Primeras elecciones en el Interior, Intervención de la UdelaR, Aniversario Hospital de Clínicas; 
en Noviembre Congreso Extensión - AUGM.

El objetivo de esta propuesta es poder  lograr que la campaña tenga presencia territorial  y 
articule tareas con programas y servicios que ya tiene actividades definidas, como por ejemplo 
Facultad de Humanidades, PIT-CNT, PIM y APEX.

Se propone evaluar la posibilidad de cubrir algunas de estas actividades y difundirlas a través 
de los canales pensados, como el espacios web y los productos audiovisuales. De este modo 
modo se podrá confeccionar un cronograma con distintas actividades todas vinculadas entre sí 
por pertenecer a la Udelar y además por seguir los conceptos de la campaña.

● Equipo de seguimiento

Entendemos necesario que este equipo, delegado por la Comisión Central de Comunicación de 
UdelaR, que propuso la presente campaña comunicacional mantenga sus funciones como un 
equipo de seguimiento de las actividades en líneas generales. Entendemos también que es 
imprescindible contar con un equipo de estilo técnico que se encargue de llevar la campaña 
adelante de modo que los objetivos previstos se concreten efectivamente. 

Este  equipo  técnico  estará  conformado  por  un  grupo  de  personas  que  se  dedicarían  a 
coordinar  la  campaña  en  territorio  nacional  y  de  hacer  el  seguimiento  de  las  distintas 
actividades. Tendrá como función principal garantizar que las líneas de trabajo propuestas se 
lleven a cabo exitosamente.


