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Objetivo General 

Contribuir a la producción integral de contenidos comunicacional de GiraMundo TV 
Comunitaria a través del intercambio de saberes entre estudiantes y docentes de la 
Universidad Nacional de Cuyo y los miembros de la organización; reconociendo la 
necesidad de que el sector comunicacional comunitario se consolide. 

Objetivos Específicos 

- Elaborar una propuesta de programa televisivo realizada por estudiantes de la UNCuyo, 
para GiraMundo TV Comunitaria, mediante el trabajo conjunto. 

- Elaborar la escenografía del programa a realizar por los y las estudiantes de la 
universidad, vinculando los saberes de las cátedra involucradas en la carrera. 

- Profundizar el vínculo existente entre la universidad y el medio de comunicación 
comunitaria, en vistas de generar espacios de Aprendizaje en Comunidad. 

Resumen 

El presente proyecto se denominado “Girando saberes, multiplicando voces II” busca 
continuar fortaleciendo el trabajo comunicacional-comunitario de GiraMundo TV 
Comunitaria, a través del trabajo articulado e intercátedra. Su coordinador es el Lic. Gustavo 
Nieto. 

Su principal objetivo es Contribuir a la producción integral de contenidos comunicacional de 
GiraMundo TV Comunitaria a través del intercambio de saberes entre estudiantes y 
docentes de la Universidad Nacional de Cuyo y los miembros de la organización; 
reconociendo la necesidad de que el sector comunicacional comunitario se consolide. Las 
principales estrategias para lograr este objetivo consisten en reuniones informativas de 
trabajo y debate. Se busca con ello generar una plena participación del equipo en la 
realización del programa. 

La población destinataria de Girando Saberes, multiplicando voces es primeramente 
GiraMundo TV comunitaria y su audiencia. Además los y las estudiantes que podrán realizar 
una práctica específica y las organizaciones de la zona. De esta forma de espera poder 
realizar un programa y su escenografía que tenga como finalidad difundir el trabajo de las 
organizaciones de la zona. 


