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Título: LA MOSQUITERA: Comunicación Barrial y Universidad Nacional de Cuyo 

Unidades  Académicas: Facultad de Artes y Diseño, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.  

Colaboración y co-responsables: Asociación Comunicacional y Cultural “La Mosquitera”, Unión                   

Vecinal de El Bermejo. 

Director: Luis Alberto Sarale  

Mail de contacto: luis.sarale@gmail.com 

Equipo responsable: 

• Darío Daldi: Coordinador del equipo de alumnos de Comunicación Social, Trabajo Social y 

Diseño Gráfico III. 

• Nelson Belmar: Producción General. 

• Luis Darío Figueroa: Coordinador del Área de  Programación  y Producción general.  

• Cecilia Andrea Lamantia: Contenidista y coordinadora. 

• Roberto Juan Naciff: columnista y planificación de la revista. 

• Luisa Alvarez: Escritura de Artículos y planificación de la revista. 

• Ricardo Miranda: administración y locución. 

• Ana Paula Negri: comunicadora social, producción programas de radio. 

• Pablo Mathius: coordinador de producción gráfica y multimedial. 

• Luisina Andreoni: Diseño y producción  gráfica. 

• Matías Ferrer: Diseño y producción gráfica. 

• Pablo Ortiz: Diseño y producción gráfica. 

• Nicolás De la Reta: coordinación de alumnos en tareas de comunicación social. 

• Gerardo Pantone Antequera: coordinación de alumnos en tareas de trabajo social. 

Resumen: 

La Asociación Cultural “La Mosquitera” viene trabajando, como parte de la Comunidad de El 

Bermejo,  fortaleciendo la trama social a través de la cultura barrial, difundiendo y generando 

espacios pertinentes para su desarrollo. Hoy cuenta con dos órganos de difusión y desarrollo 

cultural y comunicacional: la Radio y la Revista “La Mosquitera”.  Ambos órganos de comunicación 
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son coordinados por representantes de la comunidad ad honorem siendo diseñados, organizados 

y producidos por los actores sociales de esa comunidad.  

Este proyecto será el ámbito en el cual alumnos, profesores y personal de apoyo docente de las 

Facultades de Artes y Diseño (Diseño Gráfico y Multimedial) y Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales (Comunicación Social y Trabajo Social) se integren en acciones conjuntas a los actores de 

La Mosquitera, en el abordaje del diseño editorial de la Revista y en la producción y comunicación 

de la Radio. 

Los actores universitarios, junto a los actores sociales, aportarían propuestas de sistemas 

organizados de comunicación que incluirían diseños comunicacionales gráficos y multimediales, 

sin estandarizar las particularidades que dan identidad a radio y revista, respetando y 

fortaleciendo los valores ideológicos e históricos que han fundamentado sus prácticas 

espontáneas y cotidianas. Emprenderán acciones comunicacionales que aportarán 

sistematización, modos de organización, herramientas y técnicas destinadas a poner en valor las 

particularidades que fundamentan la autonomía de los medios (revista, radio y web).  

Objetivos: 

• Enriquecer la comunicabilidad de la revista, la radio y la Web de La Mosquitera con el 

objeto de favorecer la participación de la comunidad, la puesta en valor de su identidad  y facilitar 

la comprensión de sus contenidos. 

• Propender al fortalecimiento de las Instituciones universitarias (FAD y FCPyS Universidad 

Nacional de Cuyo) y comunitarias (Asociación La Mosquitera) a través de actividades 

comunicacionales orientadas a la inclusión social. 

Resultados Obtenidos: 

El proyecto contribuyó a la puesta en valor de la identidad inmanente e intangible de la 

comunidad, hecho que se reflejó en el incremento de la participación de la misma en la radio y la 

revista.  

También se logró el fortalecimiento de los vínculos entre la Universidad Nacional de Cuyo y la 

Asociación La Mosquitera, permitiendo la articulación de los saberes comunitarios y 

universitarios, aportando nuevos conocimientos y herramientas que enriquecieron los procesos 

de comunicación. 

 

 

 


