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Los retos sociales ante el nuevo mundo
digital.
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Radio y TV Nacional: MULTIMEDIOS
Consecuente con el programa de trabajo del Curso de
Comunicación Social (II semestre 2019) de la Escuela de
Planificación y Promoción Social y en el marco del Ideario
Costa Rica Bicentenaria Dialogo Nacional, los estudiantes
tienen un acercamiento al funcionamiento de la televisión
y conocen sobre planificación que conlleva producir y
transmitir programas de radio y televisión nacional.

Este grupo de estudiantes visitó ayer jueves 12
de setiembre las instalaciones de la empresa de
comunicación Multimedios ubicada en Sabana Sur-San
José, donde opera un Canal de TV y una emisora de radio.
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Los estudiantes fueron atendidos por el señor Jorge
(Koke) Abarca, Presidente de la Fundación Internacional
de las Américas-FÍA-concesionaria de los canales. el
Director de Producción Jose Montero y el Ing. Jesús
Caldera, quienes explicaron el papel de empresa en
cuanto a pre- producción, producción, programación
y transmisión televisa y radial desde Costa Rica con el
apoyo de una empresa mexicana.

El curso de Comunicación Social-EPPS-UNA, que atiende
a los estudiantes de la carrera de Planificación Económica
y Social de la Universidad Nacional UNA, fomenta que el
estudiantado tenga contacto directo con actores, medios
y organizaciones de comunicación social, para conocer
y explorar de primera mano la planificación estratégica,
el funcionamiento e intencionalidad del medio de
comunicación.
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Acercarse y comparar desde la propia praxis
comunicacional el fenómeno de los lenguajes, los modelos
tecnológicos y las experiencias; para comprender los
intereses, fundamentos y propósitos de los medios de
comunicación social, es uno de los objetivos del curso,
indicó el Profesor Efrain Cavallini Acuña, para quien este
contacto de los universitarios con la realidad, les permite
establecer la compleja relación de la planificación de los
gestores y el entorno mediático.

En la visita guiada por
las instalaciones se tuvo
la oportunidad de estar
presentes en programas
grabados y en directo,
tanto, radiofónicos como
televisivos,
(noticias,
historias,
testimoniales,
deportivos,revista)
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El Ing. Caldera enfatizó
al grupo sobre los
cambios
tecnológicos,
el uso de los medios
de
comunicación,
la
participación ciudadana
en la explotación de
los medios y los retos
sociales ante el nuevo
mundo digital.

Esta actividad permitió también conocer y comprender como
funcionan las estructuras de producción, de ahí que el Director
General Jorge Abarca, enfatizó en que la planificación es la
clave para desarrollar programas mediáticos:
“Es en esta etapa donde se deciden las prioridades,
metodologías, formatos, géneros, presupuestos y tiempos
que llevarán las diversas etapas de la realización para cumplir
con los objetivos profesionales, técnicos, artísticos, así como
con los compromisos económicos y publicitarios, pero sobre,
todo satisfacer las necesidades y demandas de la audiencia”
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José Montero, Director de Producción, señaló los roles que juegan
los diferentes estamentos en una producción (iluminadores,
editores, camarógrafos, guionistas, productores, periodistas,
conductores,maquilladores,
directores,
realizadores,
programadores, diseñadores gráficos etc) para consolidar un
trabajo en equipo cohesionado, coordinado, eficiente, creativo
que permita ejecutar con precisión y profesionalismo lo que se
definió durante la planificación de cada programa.
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Asimismo, los estudiantes conocieron las unidades
móviles, los estudios de grabación, edición,
posproducción, salas de transmisión, controles
técnicos, al personal de planta, como al entramado para
la producción de programas televisivos y radiales.
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