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1. Introducción
En este informe buscamos dar cuenta del desarrollo estratégico trabajado desde este Área, a cuenta
de comprender los objetivos comunicacionales de este Centro Regional (algunos desarrollados en el
Plan Estratégico de mayo de 2016 y otros surgidos del diagnóstico cotidiano) y cómo dichos
objetivos se plasmaron en planes de trabajo, proyectos de intervención y desarrollo de plataformas
comunicacionales.
Hemos dividido este informe en 3 grandes núcleos además de esta introducción: una
Fundamentación, donde explicitamos y analizamos los objetivos, diagnósticos y estrategias
planteadas; un núcleo de Desarrollos, donde se desglosan los diferentes aspectos del trabajo del
Área; y, finalmente, los Desafíos que visualizamos para mejorar y profundizar los diferentes aspectos
de la comunicación en este Centro Regional y en articulación con la UNCo en general.
Compartir esta información sirve tanto para colectivizar visiones y estrategias, cuestión que es una
función básica de una institución democrática, como también para poner en común los problemas y
desafíos que se observan para mejorar, tanto la comunicación interna como externa de esta
institución universitaria barilochense.
Buscamos que sirva como material de trabajo para debatir, profundizar y mejorar la comunicación
en el CRUB.

2.1 Fundamentación y análisis
La sociedad actual se constituye de un entramado de relaciones en las que los medios de
comunicación juegan un rol fundamental como mediadores en la construcción de sentidos sociales
(cultura); con una intensidad y magnitud que transforma cotidianamente las dinámicas sociales,
políticas y económicas exponencialmente. La copiosa multiplicación de nuevas tecnologías de
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Es importante reconocer y agradecer el invalorable trabajo de Florencia Montenegro durante el segundo
semestre de 2016 y principios de 2017, especialmente en el diseño. Asimismo el arduo y muy comprometido
trabajo de Ignacio Basti, quien desde septiembre de 2017 y hasta hoy ha brindado un importantísimo aporte
desde la imágen y creatividad en general, que ha permitido un gran cambio cualitativo al Área de
Comunicación Institucional.
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información y comunicación media en las relaciones interpersonales e interinstitucionales de tal
manera que las acciones expresivas de una organización, no pueden obviar la dimensión
comunicativa si su deseo es intervenir socialmente.
La universidad no es ajena a estos nuevos desafíos, y cuánto más busque intervenir en la comunidad
de la que es parte como colectivo productor de conocimientos, sea desde la gestión de políticas
académicas, desde la reflexión crítica o su necesidad de legitimación como actor sociopolítico, más
deberá atender a la organización de su producción discursiva.
Las acciones son discursos, por ello la acción comunicativa institucional no remite sólo a su aspecto
informativo, sino que está constituida por el conjunto de prácticas que se hacen en su relación
interna y externa. De esta manera no sólo lo que dice (contenido), sino cómo lo dice y fue construido
ese mensaje (forma), también es parte del discurso. Por ello resulta importante para la
comunicación institucional darle un lugar primordial a las formas y estéticas de comunicación. Así
como en la capacidad inclusiva de las partes de una institución se desarrolla una construcción
comunicacional más efectiva, porque permite dinamizar los intereses de sus integrantes, en un
mayor cuidado estético de los productos de difusión se multiplica el posicionamiento de la
institución, tanto a nivel interno como externo, amén de la consabida homogeneización identitaria.
La conformación de un Área de Comunicación Institucional en la UNCo Bariloche, da cuenta del
reconocimiento de las necesidades de una mayor producción de comunicación para dar respuestas a
las complejas y variadas demandas de vinculación comunicacional, información y difusión. Difusión
hacia la sociedad de la que es parte la Universidad y hacia las redes académicas, colocándose como
actor productor de conocimientos, de acciones con la comunidad y de transferencia.

2.2 Antecedentes
En noviembre de 2014, el Consejo Directivo del CRUB, definió conformar el Área de Comunicación
Institucional por Resolución CD CRUB – GBA – Nº 0116/14.
Los objetivos planteados para el Área fueron:
* Generación de un espacio de organización y desarrollo de las acciones de comunicación del Centro
*

*

*

*
*

Regional universitario Bariloche.
Promover el reconocimiento social de las funciones y acciones de la universidad, socializando el
conocimiento que ésta produce, facilitando el acceso a la información y propiciando la
participación de la comunidad universitaria en temas de interés social.
Planificar y gestionar la comunicación institucional externa e interna, de acuerdo con la política
delineada en el seno del Consejo Directivo del Centro Regional universitario Bariloche, para el
fortalecimiento académico y desarrollo social.
Propiciar en toda la comunidad universitaria una mirada transversal de la comunicación, que la
entienda como una actividad que atraviesa las demás funciones (enseñanza, investigación y
extensión).
Desarrollar un concepto de identidad institucional, a utilizar en las distintas formas de comunicación
de la unidad académica.
Asistir a los proyectos provenientes de los distintos sectores de la comunidad universitaria en
referencia a las estrategias de optimización de la comunicación de sus acciones.

Segun desarrolla el Informe de gestión del Área de Comunicación de abril de 2016, redactado por la
Lic. Marcela Rey, las primeras tareas apuntaron a la diversificación de las diferentes herramientas de
comunicación.
El diagnóstico que se hacía de la situación anterior a la creación del Área definía que “la comunidad
de la UNCo Bariloche sólo contaba como medios de comunicación con: un mail institucional (llamado
¨Difusión¨), un sitio sin actualización suficiente y el envío por correo electrónico de información
inorgánicamente presentada a los medios de prensa”.
En esas gestiones buscaron dar un salto cualitativo y cuantitativo a la implementación de un sitio
web modernizado y más dinámico, la difusión de gacetillas a los medios, la creación de una página
de Facebook, una cuenta de Twitter y la diferenciación de receptores del mailing institucional. La
falta de un trabajo sobre la identidad visual, no permitió en su momento conformar un sentido
institucional, pero estas acciones previas sirvieron como puntapié para la creación de una
comunidad en dichas plataformas.
El trabajo sobre la identidad UNCo Bariloche fue un punto fuerte en esas gestiones anteriores. Por
un lado la búsqueda de homogeneización del uso del logo (en ese momento sólo el isologotipo de la
UNCo). Y por otro lado se buscó que el uso de la sigla del Centro Regional Universitario Bariloche sea
“UNCo Bariloche”, para sustituir al tradicional “CRUB”, nominalización que se identificó como poco
asociada a una imagen universitaria y que resultaba más difícil de reconocer desde la comunidad nouniversitaria.
La creación de la cuenta difusion@crub y la plataforma PHP list de envíos significó el logro más
importante de organización para la institucionalización de envíos por correo electrónico. Permitió
diferenciar envíos a la prensa (gacetillas y comunicados) de la comunicación interna, que fue esta
última también discriminada en grupos según claustros. Dentro de la comunicación interna, un
desafío significativo resultó la apropiación de la comunidad de criterios de publicación y difusión que
estuvieran relacionados con la institución universitaria. Era común encontrar que los docentes
usaban el correo de difusión para promocionar talleres y actividades no académicas que hacían muy
difusa y confusa la información. El debate cotidiano con docentes e investigadores de la casa,
sumado a una práctica sostenida con criterios más homogéneos en forma y contenido, permitió esta
institucionalización que fue tomando forma a mediados de 2017.

2.3 Estrategias
Cuando se redactó el Plan Estratégico de Mayo de 2016 para el Área, se estipularon tres grandes ejes
de acción que conforman las líneas necesarias de cualquier instancia de Comunicación Institucional
en una universidad:
-Comunicación interna y externa: referidas tanto a la circulación de información (docentes, no
docentes y estudiantes), como a la generación de espacios de participación, formación de
dinámicas de cotidianización de instancias informativas (x ej. el boletín de noticias), apoyo a la
difusión de diferentes sectores de la institución (ej.: difusión de carreras para Área de Ingreso) y
visualización de la institución en el resto de la sociedad.

-Vinculación: el trabajo de articulación institucional depende tanto de secretarías específicas
(por ejemplo la Secretaría de Ciencia y Técnica con el Conicet, o la Secretaría de Extensión con
organizaciones sociales), como del acompañamiento desde el Área de Comunicación. Esto
implica una conjunción de prácticas de visibilización de la Universidad como actor social, de
colaboración en el tendido de “puentes” (canalización de contactos, generación de espacios de
diálogo) y como difusión de instancias de contacto.
-Investigación: En Comunicación Institucional, además de pretensiones clásicas de investigación
académica, se comprende la constitución de diagnósticos comunicacionales como una
herramienta necesaria para: la búsqueda de participación del colectivo institucional en los
objetivos comunicacionales, la evaluación de las estrategias y la confección de protocolos.
En términos generales se puede decir que las estrategias comunicacionales del Área han intentado
generar todos los productos comunicacionales posibles con los recursos con que se contaron
(actualmente se cuentan con 10 horas de dedicación del Referente del Área y un contrato de 30 hs
semanales del Asistente). Es por ello que el eje del esfuerzo se ha centrado en dinamizar los espacios
comunicativos que conformen una cotidianidad informativa (por ende que generen “costumbres” al
interior del CRUB); la homogeneización identitaria en la diversificación de plataformas y medios,
como por ejemplo en las redes sociales, señaléctica o gráficas varias; asimismo una búsqueda de
participación en las instancias de comunicación de todos los actores universitarios que necesiten
visibilizar sus tareas y acciones.
Esto último significó, y sigue siendo, un desafío de pedagogía en comunicación y un encuentro con
las lógicas de interpretación institucional, con las prácticas de relación con la información y las
necesidades de la comunidad CRUB. Estas relaciones fueron constituyendo un diagnóstico,
intermitente, un poco intuitivo y otro poco ecléctico de la situación comunicacional del CRUB, que
debe profundizarse y sistematizarse desde las expectativas antes marcadas y en tanto los recursos lo
permitan.
En ese sentido se modificaron objetivos iniciales del Plan de Intervención de 2016, que retomaba
algunos puntos centrales de las gestiones anteriores. El diagnóstico hacia el exterior sobre la falta de
identificación del CRUB como Universidad parte del Comahue y como Universidad misma, era
acertado. UNCO Bariloche permite una asociación directa con la Universidad Nacional del Comahue
y, principalmente, un sentido de Universidad dado por su inicial (“U”).
Sin embargo, hacia el interior de la sede, el uso del CRUB implica una carga simbólica histórica y de
pertenencia institucional de una gran parte del colectivo que se identifica con esta sigla, tanto por
usos y costumbres como por su designación reglamentaria. De ello surgió una utilización de doble
estándar que contiene varios atributos: hacia el exterior se mantiene la estrategia UNCo Bariloche,
que remite a las evaluaciones anteriores, e, internamente, y en especial cuando se busca fortalecer
una figura de “comunidad”, se apela al uso íntimo de CRUB. No es causal entonces que los
encabezados del Boletín de Noticias, que es de uso específico interno, se interpele desde un
“Estimada Comunidad CRUB”, mientras que los comunicados que pueden ir tanto al exterior como al
interior institucional, apelan sólo al “Estimada Comunidad”, “Estimada Comunidad Periodística”, etc.

No es casual que digamos “fortalecer” una figura de “comunidad”. Entendemos que el CRUB aún no
funciona como “comunidad” en tanto espacio de sentidos comunes y grupalidad con objetivos
sociales que supere la pertenencia formal. Quizás es un horizonte de búsqueda a alcanzar. Lo que sí
comprendemos es que la comunicación es la herramienta que posibilita generar el entretejido
simbólico que permite y permita el encuentro para ello2.
Los estudios de los consumos mediáticos sumado a nuestra experiencia en el contacto con los
diferentes estamentos (y generaciones), tanto del personal CRUB, su comunidad estudiantil, como
los posibles interesados en la oferta académica de la UNCo, han constituído la necesidad de una
diversificación de estrategias y plataformas mediáticas. No existen fórmulas para la difusión. La
comunicación en la era de los medios digitales implica una lectura atenta, tanto de las posibilidades
tecnológicas como de los usos comunicacionales. En especial si lo que se busca es conformar una
comunidad de sentido plausible de ser interpelada desde la identidad como universitarios del
Comahue, así como con algunos objetivos comunes sobre la Universidad Pública cual espacio de
construcción de conocimientos y actor con responsabilidad social.
De ello ha surgido la multiplicidad de instancias de comunicación que a nivel interno debían superar
el uso del correo electrónico y el texto. De allí surge la necesidad de una profunda incorporación de
estrategias sobre redes sociales, donde la inmediatez, el uso significante de la imágen, la síntesis y el
lenguaje interpelativo, actualmente funcionan más efectivamente que otros medios.
A su vez, y especialmente en un contexto económico adverso, ha sido imperativo el trabajo con la
prensa, tanto como en la generación de una comunicación más fluida con el sector, en la
homogeneización de formatos e instalación de estéticas comunicacionales (desde la imágen y el
lenguaje), como en la instalación de la Universidad del Comahue como institución que genera
discursos propios en la búsqueda de sentidos sobre lo social.
Sintéticamente, el movimiento que ha buscado el Área ha sido tanto de diversificación y
dinamización comunicacional, como así también la instalación de una estética integral que pueda
generar una identidad común en esa diversidad.
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Recuperamos de Egidos Dionisio que este desplazamiento en la disciplina nos remite “a un modelo
comunicativo participativo y dialogal. Ya no se trata solamente de enviar información desde una institución
fuente a sus destinatarios. El reconocimiento de las demandas de los públicos y la posibilidad de participación
otorgada a los mismos en los procesos de comunicación, determina la figura de los interlocutores del proceso
más que de los emisores y receptores. Así, se consideran como actividades de comunicación a aquéllas que se
construyen en la práctica cotidiana de relacionamiento entre los miembros de la institución y sus públicos
meta” (Egidos 2000).

3. Desarrollo
Actualmente el Área de Comunicación Institucional cuenta con cuatro plataformas de comunicación
(PHP List para envío de mails, página web, página de Facebook y perfil de Instagram) y desarrolla
productos en cuatro formatos más (notas, gráfica, video y sonido). A esto habría que agregarle el
perfil de whatsapp, que funciona no sólo como instancia de comunicación interpersonal, sino
también específicamente para comunicaciones con la prensa.
La multiplicación de plataformas virtuales responde a los criterios de consumo cultural.
Institucionalmente el envío de correos electrónicos sigue siendo el modo más efectivo por su
función de “documento”, y porque gran parte de los docentes y una parte de los estudiantes utiliza
este medio asiduamente. También sigue siendo el mejor mecanismo para compartir notas y
gacetillas con la prensa. Es aún una falencia la falta de apropiación tecnológica de muchos docentes,
en especial del mail institucional.
El desarrollo de una aplicación para celulares es uno de nuestros desafío más grandes. A punto de
lanzarse para la presentación de este informe, supondrá un medio ágil y de interpelación individual
que puede producir un impacto perceptivo de “comunidad” hilvanado a las nuevas tecnologías 3.0.
Por ello, CRUB APP implica una plataforma de comunicación que toda la comunidad CRUB podrá
descargarse en sus celulares, es especial estudiantes, donde les llegarán las informaciones, noticias,
comunicados y más de la institución. Se determinó generar esta plataforma desde el CRUB pese a la
existencia de una app de la universidad (“Nuestra universidad”), porque esta no logra integrar las
necesidades de comunicación de las sedes ni acercarse estética y estructuralmente a las
particularidades comunicacionales de los estudiantes.
De las redes sociales todavía Facebook es la más representativa de un franja importante de
estudiantes y docentes, además que permite un uso más ameno de la información. El caso de
Instagram funciona específicamente con generaciones más jóvenes, por lo que es más utilizado por
estudiantes de los primeros años.
Se ha determinado no utilizar más la red Twitter, ya que en general los usuarios de esta red usan
también Facebook y además, su utilización depende de una dinámica permanente y de dudosa
efectividad que implica un uso de recursos excesivo para los resultados necesarios.
Sobre la página web y los específico de las plataformas hablaremos en el punto 3.5.
A continuación hemos diferenciado el desarrollo de tareas según plataformas y situaciones de
trabajo. Se podrá apreciar en estos puntos la búsqueda de una identidad visual integral, transversal a
las plataformas.

3.1. Imagen e identidad visual
La identidad visual de una institución constituye un conjunto de artefactos visuales (logos,
íconos, símbolos, carteles, panfletos, etc. etc.) desde los cuales no sólo se presenta ante las
personas, sino también genera sentidos sobre sí misma, brinda identidad a las personas que
en ella están y busca sintetizar discursos sobre lo que se hace o se puede hacer en ella.
Es muy complejo atender a todos los aspectos visuales que construyen esta identidad, ya
que también son parte de ella los edificios, sus espacios, las paredes, y todo aquello que la
constituye físicamente y su entorno. Por ello lo que se busca desde la comunicación es
intentar abarcar toda la imagen posible, o sea intervenir en todas las situaciones en las que
la identidad visual se pone en juego. Ello implica no sólo gestión de imágen y creatividad,
sino también presupuesto económico sobre ella.
La búsqueda de la asociatividad de esa identidad es la clave para que se construya en un
sentido común. La antonomasia de ello sería que ante cada oportunidad se generara un logo
nuevo, se usara un tipo de letra diferente, otros colores y así sucesivamente. Ello borraría
del mapa la posibilidad de pensar una identidad acorde a una universidad, que busca
presentarse sólida y verosímil. Esta construcción tiene aspectos grises. No funcionaría entre
los jóvenes de hoy que la Universidad se muestre seria y rígida porque generaría rechazo.
Tampoco excesivamente academicista e intelectual que no permita pensarla como un
espacio creativo, en construcción permanente de conocimiento y con iniciativas de
participación social. Por ello se utilizan también distintas variantes de los logos, adaptados
según la ocasión y con tratamientos de color y diseño diferentes según el contexto.

3.1.1 Imagen visual

La falta de una política comunicacional de toda la Universidad, con la necesidad imperiosa
de construir una imagen institucional para las tecnologías y espacios existentes, obligó al
Área a pensar y diseñar un conjunto de herramientas visuales para su uso comunicacional
(tanto interno institucional como externo promocional). De esta manera, hemos
desarrollado en el Área un conjunto de logos que, con su diversificación, permitan su
utilización en muchos soportes. Estos logos se generaron respetando el logo-marca de la
Universidad, pero dinamizando sus atributos textuales.
Para su correcta utilización, transposición y reproducción, hemos generado un Manual de
Estilo que compartimos como Anexo I, y que fue aprobado por el Consejo Directivo en
2016.

Compartimos además algunos ejemplos de los logos y diferentes situaciones de utilización:
Logos

Logos Invertidos

En los siguientes ejemplos pueden observarse algunas aplicaciones de los logos en
dispositivos de utilización institucional como membretes para documentación de todas las
Secretarías y Áreas, una Cartelera Institucional a la entrada del CRUB y un conjunto de
carteles con señalética orientadora (primera etapa):

Cartelera Institucional

Membretería

Señalética

3.1.2 Cartelería de referencia.
Se trabajó también en un variado espectro de productos gráficos atemporales para utilizar acorde a
su temática. Estos productos constituyeron tanto carteles o flyers de referencia sobre información
específica para utilizar en la comunicación web (mail, facebook, instagram, etc), como también en
carteles físicos montables, como el caso de banners y otros afiches.

3.1.3 Gráfica de difusión de carreras
Uno de los puntos fuertes de la comunicación externa es la difusión de carreras. Además de otras
articulaciones, productos y participaciones concretas, se realizó el trabajo en la confección de
material gráfico para esta difusión. Este proceso fue arduo y complejo, ya que implicó la
participación y articulación de muchos actores de la universidad (Ingreso, representantes de cada
carrera, Secretarías, etc.) . Supuso la articulación y construcción discursiva de los contenidos, su
diseño y la gestión de su impresión.

Banners de 190 m de altura

Trípticos por carrera

Volante de Difusión de Oferta Académica

3.1.4 Gráfica para anuncios puntuales
Durante toda la gestión se realizaron aproximadamente 40 productos gráficos para conmemorar
eventos o anunciar actividades únicas. Mayormente estos productos se plasmaron en las redes
sociales. Compartimos algunos ejemplos:

3.2. Correo electrónico y boletín de noticias
3.2.1 Sistema PHP List
El sistema de envíos de correo electrónico se realiza a través de una plataforma PHP List. La misma
está configurada y administrada tecnológicamente desde la DTI (Dirección de Tecnologías
Informáticas de la UNCo) en Neuquén. Situación que ha traído muchos inconvenientes,
especialmente porque ha menudo colocan en “blacklist” correos de docentes y estudiantes o se
borran o cambian de lista muchos de ellos, lo que genera enormes inconvenientes y problemas de
credibilidad del personal en el sistema de difusión.
A mediados de 2016 se presentó ante el Consejo Directivo la propuesta de incorporar al sistema PHP
List los mails de docentes aunque estos no fuesen institucionales (@crub.uncoma.edu.ar). La
propuesta fue aprobada. Esto fue atento a que mayormente los docentes no utilizaban su correo
institucional y que el objetivo principal era llegar a ellos con las comunicaciones. Actualmente se
considera desde el Área la opción de incorporarse a un sistema paralelo y pago para independizar el
sistema de envíos del sistema de la DTI que, habiendo mediado decenas de reclamos, sigue
funcionando deficitariamente.

Plataforma de envíos

Administrador de listas

3.2.2 Boletín de Noticias UNCo Bariloche
Una de las dificultades más cotidianas que se viven dentro del Área de Comunicación es la
organización, selección, corrección y jerarquización de la información que se enviará al interior y
exterior de la Universidad. Semanalmente llegan al correo de Difusión o por otros medios (Facebook,
o personalmente) entre 10 y 30 pedidos de difusión de actividades, cursos, anuncios, etc. Muchas
veces estas informaciones requieren una reconfiguración y adaptación para el formato de envío,
otras reescritura y muy pocas veces están para su reenvío sin más. Los criterios de envíos están

relacionados a la selección de sus objetivos de recepción y plataformas de comunicación a utilizar, lo
que convierte al Área en una “Redacción” periodística.
Al comienzo de la gestión el problema más importante que se encontró era de recepción. Tanta
cantidad de correos por semana en las casillas de mails de docentes era abrumadora y terminaba
lográndose el objetivo contrario al buscado: el rechazo a la lectura de estas comunicaciones.
El diagnóstico comunicacional de esta situación, sumada al contexto de trabajo de muchos docentes
(circulaciones dinámicas y poco tiempo frente a sus computadoras), constituyó la necesidad de
generar un sistema de envíos más sintético y seleccionado.
De ello surgió el Boletín de Noticias que este año incorporó un sistema de títulos que permite a los
usuarios seleccionar la lectura de la noticia haciendo click en los títulos de su interés. Asimismo se
dejó casi totalmente de adjuntar archivos, utilizándose en cambio el servidor local para subirlos y
compartirlos mediante links de descargas.

3.2.3 Campaña de suscripción al Boletín de Noticias
Uno de los faltantes más importantes en los listados del sistema de envíos eran las direcciones de
correo de los estudiantes. Su ausencia obedecía a que nuestra Sede no tiene acceso a la información
del SIU Guaraní, cuestión que está mediada por el personal de Alumnos de Central que no ha
facilitado esta información, pese a reiterados pedidos realizados desde la Secretaría Académica del
CRUB.
Por ello se decidió solicitar -campaña mediante- la suscripción individual al Boletín de Noticias,
cuestión que se realizó tanto por redes sociales y web, a través de los correos docentes y
personalmente en pasadas por aulas con planillas.

3.3 Trabajo con la prensa
Si bien pueden haber algunas instancias de
comunicación “propias” de la Universidad con la
comunidad de la que es parte, a partir de
plataformas como la web o el facebook, son los
medios de comunicación los que posibilitan un lazo
amplio con la comunidad.
Cae de suyo que los medios son, salvo algunas
excepciones, empresas que deben producir
intercambios monetarios para subsistir. Y, casi en
términos lineales, a mayor capacidad de sostener
audiencia, más publicidad pueden generar.
De ello surge que, al no invertir publicidad en estos
medios desde la Universidad, como hacen otras
instituciones (educativas o no), nuestra demanda de

incorporación a la agenda mediática, depende en gran parte de la seducción de los temas que
presentemos. Al mismo tiempo que la negociación con sus agendas, depende más según los temas
cotidianos y no tanto por las ofertas e intereses de la comunidad universitaria.
En gran parte el trabajo de comunicación con la prensa se realiza a través de comunicaciones
personales y de gacetillas o comunicados de prensa enviados desde el Área. Es necesario profundizar
estos lazos, generar más rutinas y constituir más coordinación entre propuestas de actividades a fin
de mejorar la dinámica de comunicación externa, cuestión que depende directamente de una mayor
carga de recursos humanos para el Área de Comunicación.
Desde el Área consideramos que el trabajo con la prensa debería profundizarse y mejorarse. Pese a
ello, se ha logrado instalar que la Universidad aparezca en los medios locales al menos una vez a la
semana, y una o dos veces al mes en medios regionales.

3.4. Notas, fotos y videos
Como en un espacio periodístico multimediático, este Área produce cotidianamente contenidos
sobre las actividades del CRUB que se reflejan en notas, mayormente acompañadas de fotografías
que se publican en la web, redes y vía mal, a la vez que son enviadas a los medios en formato de
gacetillas. Se considera por ello que cada plataforma responde a un lenguaje, un formato propio. Por
ello gran parte de las notas tienen dos o tres versiones según cómo y dónde se publicará.
Gran parte del trabajo de cobertura de eventos se ha realizado con recursos fotográficos propios.
Incluso con el avance de calidad en el trabajo fotográfico, ocurre con más frecuencia que los medios
nos soliciten que nosotros realicemos la cobertura fotográfica cuando por inconvenientes de
coordinación, los móviles periodísticos no puedan enviar fotógrafos propios. Para ello se ha
estipulado el uso de una marca de agua que permita reconocer la fuente de la producción
fotográfica y -de paso- otra forma más de aportar a la identidad visual de la UNCo Bariloche.
En promedio el Área publica unas 6 gacetillas mensuales, dos Boletines por semana con 5 a 8 notas
internas, se realizan unos 3 o 4 anuncios semanales y se publican entre 10 y 30 fotos por semana
según las actividades.
A continuación compartimos algunas fotos donde puede apreciarse el trabajo cotidiano:

3.5 Plataformas

3.5.a - Web
La página crubweb.uncoma.edu.ar funciona como la “ventana” virtual de la UNCo Bariloche. Por ello
allí se conglomera el conjunto de informaciones más destacadas, además de haberse legitimado
como fuente de información oficial (reglamentaciones, datos sobre carreras, secretarías, etc.). La
página web ha sido quizás el legado más interesante de las gestiones anteriores, que, si bien se le
han hecho cambios estéticos y de forma, como la creación de blogs dentro de ella, y la subweb “La
UNCo Publica”, todavía funciona con una importante estructura original. Seguramente el cambio
más importante en la web ha sido la incorporación de “botones” en la parte superior, desde la cual
se accede y da prioridad a espacios de uso más intensivo o necesario según los momentos del
calendario académico y priorizando su aplicabilidad entre usuarios estudiantes o ingresantes.

3.5.b - Facebook
En la era de las redes sociales es indudable que Facebook lleva todavía la delantera. Sus
posibilidades de interacción permiten llegar a las personas en un formato ágil y desestructurado, sin
que se pierda el factor institucional.
El funcionamiento de las páginas de esta red -que se diferencian de los perfiles individuales-, supone
la posibilidad de hacer anuncios, tener ilimitados seguidores y permite el acceso a estadísticas de
interacción y visualización. Hay dos maneras de acumular seguidores: por crecimiento “orgánico”
que es cuando no medió promoción paga para ello, sino por pura interacción de sus seguidores, y el
crecimiento “pago”.Hasta ahora hemos utilizado el camino orgánico, apelando a la creatividad, la
estética y la sistematicidad. Ello ha generado un crecimiento de 1290 a más de 3600 seguidores a
mayo de 2018.
A diferencia del mail, que necesita que el receptor “abra” el correo específico para leerlo, el “muro”
facebook tiene una lógica de intromisión. Salvo que los algoritmos de funcionamiento de la empresa
apuntan a que las visualizaciones orgánicas sean mucho menores que las pagas. Por ello, en

situaciones específicas como la promoción de las carreras en fechas de inscripciones, se decidió
abonar publicidad.
Se han realizado en estos dos años más de 560 publicaciones hasta abril de 2018. Desde anuncios
institucionales a la difusión de actividades culturales o de extensión. Muchas veces resulta
información transpolada del Boletín de noticias pero adaptadas a un formato más ameno, viváz e
incluso de interpelación individual (ej: “¿Sabías que…?).
Se ha utilizado además las fotos de portada como anuncios de etapas importantes: por ejemplo la
apertura de las inscripciones, el inicio de talleres de ingreso o de clases. Abajo se pueden ver algunos
ejemplos de ello y de flyers con anuncios específicos:

A continuación compartimos algunas estadísticas recuperadas de la página de Facebook UNCo
Bariloche:

3.5.c - Instagram
El caso de esta red es más novedoso para el Área. Se comenzó a usar asiduamente en octubre de
2017 para promocionar las inscripciones. A sabiendas que su público es de menor edad que en
facebook, buscamos trabajar esta red para tener más acceso a posibles ingresantes, ya que la franja
etaria de Instagram fluctúa entre los 16 y 25 años.
La respuesta fue buena. En poco tiempo se lograron acumular unos 337 seguidores, cifra que va en
aumento cotidianamente y supone un tipo de interacción, si bien más superficial, permite llegar con
información importante a los/as estudiantes más jóvenes.
En estos meses se ha realizado 30 posteos. Mayormente los posteos que se hacen para facebook se
replican en esta red, en especial aquellos que tiene una preponderancia en la imagen.

3.5.d - CRUB App
El objetivo de construir una comunidad de sentido en el CRUB implica adaptarse a las condiciones de
comunicabilidad de los estudiantes, el claustro que más ha quedado relegado históricamente de las
tácticas comunicacionales de la UNCo.
El uso casi generalizado de la tecnología celular obliga a las instituciones medianas y grandes a
adaptar plataformas de comunicación para estos dispositivos. Especialmente si ello puede suponer
una instancia de interacción que se acerque a las lógicas cotidianas de los usuarios. No es el caso de
“Nuestra universidad”, la APP creada desde la DTI para la UNCo. Su estructura comunicativa y
estética no puede responder a las lógicas actuales. Su estructura no resulta funcional y queda
totalmente relegada a un tercer plano la información más cotidiana que sería justamente la que
permitiría una interacción atractiva. Más grave es aún el lugar que tienen las sedes en esta app, que
representa una universidad poco preocupada en generar un lazo comunicacional efectivo entre
todas sus partes.

Desde la aparición de la APP “Nuestra Universidad” se buscó mediante pedidos reiterados a la DTI,
que le hicieran un lugar al CRUB en la APP colocando un botón de la sede donde los usuarios
encontrarán la información pertinente a su sede. Esto no se logró y obligó a pensar en una app
propia, cuestión que no es la solución más acorde a una comunicación universitaria del Comahue
pero sí una respuesta local efectiva que quizás en un futuro cercano se muestre como ejemplo de
proceso comunicacional.
Características de CRUB App
Esta aplicación para celular está basada en el entorno de
desarrollo Angular de Google. Es una plataforma con base
en la web, almacena muy poca información en el
dispositivo del usuario, recuperando los datos necesarios
desde nuestro servidor al momento de acceso. Luego de la
instalación, la app solicita al usuario un conjunto de datos
muy básicos que sirven además para generar una base de
datos (si es estudiante o docente, nombre, edad, …).
La pantalla de inicio muestra las últimas informaciones
subidas. En ese sentido funciona como una página
informativa adaptada al celular. Cada “nota” tiene una
imágen y el sistema permite enviar notificaciones al
dispositivo del usuario haciéndole saber acerca de las
novedades. A medida que aparece una nueva noticia le
aparece al usuario una alarma al estilo de mensaje de
whatsapp en el ícono de la app.
Desde la app también podrán acceder a información útil
como horarios de cursadas, fechas de mesas de exámenes, becas, contactos, calendario académico y
acceso al SIU. El Centro de Estudiantes tendrá la posibilidad de administrar una solapa de esta
aplicación y se irá actualizando la información en paralelo a la publicación del Boletín de Noticias
UNCo Bariloche.

3.6 - Articulaciones y colaboración con otras áreas
El trabajo de Comunicación resulta en
gran parte un significativo número de
instancias de vinculación, en especial si
lo que se busca construir es una relación
institucional
participativa.
Su
cuantificación es mucho más dificultosa,
porque resulta complejo retratar la
cantidad de reuniones, momentos de
producción creativa y de generación de
instancias de encuentro que supone cada
situación de trabajo colaborativo.
Abordaremos por ello aquí sólo aquellas
instancias
de
articulación
más
destacadas. En primer lugar destacamos
el trabajo en conjunto con la Secretaría
de
Extensión
que
recuperamos
principalmente tres grandes instancias:
La Pared Blanca, el Programa Pilar, y el
acompañamiento a la difusión de los
proyectos de extensión en la comunidad.
Resulta también importante recuperar el
trabajo de articulación con el Área de
Ingreso y Permanencia, que no sólo
significó la producción de materiales de
difusión de las carreras, sino también la
planificación de las exposiciones
universitarias, las producciones para la
difusión de talleres, la construcción
colectiva, diseño difusión de la Guía de
Ingresantes, e incluso la producción de
un video para la carrera de Biología
(2016).

Se trabajó también con la Secretaría Académica, además de decenas de comunicados y producciones
específicas, la producción de un conjunto de afiches para difundir los temas de tesis disponibles para
la comunidad estudiantil.

Intervención fotográfica por Santiago Maldonado
El martes 29 de agosto de 2017, a cuatro semanas de la desaparición de Santiago Maldonado, unas
doscientas personas convocadas por el reclamo de su aparición con vida, participaron de la
intervención fotográfica organizada por la UNCo Bariloche. La actividad fue llevada adelante por el
Área de Comunicación, el acompañamiento de toda la Gestión y una porción importante de la
comunidad universitaria.
Docentes, investigadores, estudiantes, autoridades locales, vecinos e integrantes de instituciones
amigas, se colocaron la foto de Santiago sobre su propio rostro, al unísono, simbolizando que su
desaparición afectaba a todos/as.
El video realizado tuvo más de 2000 reproducciones y la idea fue replicada en más de 20 estamentos
universitarios del país con una estructura de reclamo similar.

Video de Biología
En el verano 2016- 2017 se terminó de editar el video realizado para promocionar la carrera de
Biología. El mismo tiene una duración de 6 minutos y buscó compilar los aspectos más destacados de
la carrera, como las particularidades de cursada en una zona como Bariloche, el ambiente íntimo, la
excelencia del plantel docente, etc.
La producción estuvo a cargo del
departamento de Biología y contó con
varios docentes comprometidos en la
tarea
de
recolectar
información,
conseguir entrevistados, locaciones, etc.

La música fue donada por el músico local Alejandro Fatur, y la edición pudo hacerse gracias al
préstamo de la isla de edición de la División de Educación Ambiental del Parque Nacional Nahuel
Huapi. El video tuvo más de 8.800 reproducciones en facebook y unas 500 en youtube.

Difusión de las Jornadas informativas sobre temas de tesis

Guía del estudiante, charlas para ingresantes, talleres ingreso

Animaciones para Redes Sociales Ingreso (spots, flyers, videos)

Campaña de separación de Residuos: “La UNCo Bariloche Recicla”

Durante fines del año 2016 y a principios de 2017, se acompañó comunicacionalmente la aplicación
y puesta en marcha de la campaña la UNCo Recicla, organizada desde el proyecto de Voluntariado
“Separar y Reciclar”, la Secretaría de Extensión y esta Área. Este trabajo implicó el diseño de la
campaña con todas sus dimensiones comunicacionales (difusión interna y externa, gráfica, etc.) y el
acompañamiento en las gestiones para su puesta en marcha (articulación con Grupo de Suelos, con
Imprenta, proyección de puesta en marcha, organización de gacetillas y conferencias de prensa,
anuncios, etc.).

Stickers

Carrera de Miguel

EMALCA y ERUMA

INIBIOMA
La articulación con el Área de Comunicación del Instituto es constante. En general se estipulan
criterios comunes para difundir las actividades del Inibioma, se difunden al interior comunicados del
mismo o se colabora en la producción de insumos para los eventos. Por ejemplo en la Semana de la
Ciencia 2017 se colaboró en la producción fotográfica.

Bienestar

BIBLIOTECA: Campaña un libro que me gusta
En el 2016 se realizó un acercamiento al Penal Nº3 de Bariloche con la intención de
comenzar a generar vínculos con la institución educativa del penal y las personas allí
detenidas. Se trabajó el vínculo con el Juez de Ejecución Martín Arroyo, la coordinadora
educativa Cecilia Martínez y Gladys Tallarico, responsable de los espacios formativos en el
Penal.
Se estipuló que la Universidad podría generar no solamente una campaña para conseguir
libros para una biblioteca que podría gestarse en la escuela del Penal, sino que dicha
campaña tuviese una impronta ideológica diferente a la del “asistencialismo”.
Mayormente las personas que están en las cárceles provienen de sectores acostumbrados a
recibir “lo que sobra” en otros sectores con un pasar un poco más solucionado. Las
zapatillas que le quedan chicas a alguien, la comida que otros no comen, etc. etc. Desde el
Área quisimos dejar otra huella, constituyendo una campaña de libros que fuesen
“deseados” por sus dueños. Que no sean libros que sobran, como remarcaron Elizabeth y
Hugo de Biblioteca que representan la mayoría de las donaciones, sino libros que son
importantes para el que dona. De esta manera, y así se les explicó a las personas detenidas,
se logró juntar más de 400 libros en conjunto con el personal de Biblioteca, que fueron a
parar al proyecto de Biblioteca del penal.

4. Desafíos
4.1 Jerarquización del Área
Resulta fundamental, como se ha hecho explícito en este informe, acrecentar las capacidades
técnicas y de recursos humanos de esta Área. Por ello, y la necesidad de fortalecer su rol dentro de
la construcción relacional del CRUB, será importante jerarquizar el Área de Comunicación
Institucional, categorizándola como Secretaría, reforzando su plantel de recursos humanos y
mejorando su equipamiento técnico.

4.2. Dinamización de la comunicación interna
Se buscará profundizar en el dinamismo comunicacional desde plataformas virtuales (web, redes,
app, maillist), con el fin de ahondar en la relación comunicacional interna del CRUB. La búsqueda
está centrada en constituir dinámicas de comunicación que sean acordes a las demandas
tecnológicas y de “usos” de la comunicación por parte de las diferentes generaciones y claustros.
Con ello se busca hacer hincapié en la transversalidad identitaria del CRUB, en los criterios de
pertenencia institucional y el compromiso de la comunidad CRUB con la universidad pública.
4. 3 - Profundización del trabajo con la Prensa
En el mismo sentido que el punto anterior y profundizando en el rol de productora de conocimientos
de la Universidad y su consiguiente responsabilidad como actor social, es fundamental aceitar sus
mecanismos de comunicación externa, tanto a través de sus propios canales, como de la prensa. De
esta manera es, en la lógica comunicacional de la sociedad actual, que podemos definir una
Universidad que incida en la construcción de sentidos de su comunidad, tanto como en la búsqueda
de soluciones y su aporte al conjunto.

4.4 - Mayor difusión de las actividades de docentes, investigadores y extensionistas
Generar espacios y productos comunicacionales que permitan conocer el trabajo de docentes,
estudiantes e investigadores. No sólo desde la lógica de la divulgación o “traducción científica”, sino
que permitan una relación más “cercana” y participativa de las lógicas cotidianas de producción de
conocimiento que impacten en un sentido inclusivo de la universidad. Ello puede realizarse desde la
producción de pequeños videos, historias de vida, entrevistas, etc. La creación de estos productos
podrá generarse articulando el trabajo de la Secretaría con un colectivo de docentes, investigadores
y estudiantes que aporte en la constitución de una red de trabajo comunicacional.

4.5 - Profundizar la difusión de carreras y articulación con Área de Ingreso

Profundizar el trabajo de difusión de las carreras, acompañando con campañas comunicacionales la
inclusión de nuevas ofertas académicas.
4.6 - Articulación con el resto de la UNCo
Apuntar a profundizar la articulación comunicacional con la UNCo. Si bien esto depende mucho más
de Central, es fundamental una postura “dispuesta” de las sedes en caso que se genere una política
comunicacional desde el Rectorado.

Muchas gracias
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