Polos Audiovisuales

Más de 95 músicos ya mostraron su arte en 'Sonido Sur'
Luego de dos meses de intenso trabajo en
el Centro de Producción Audiovisual de la
Universidad Nacional de la Patagonia Austral
el Nodo Audiovisual ‘Aonikenk’ completó más
del 80 por ciento del plan de rodaje de ‘Sonido
Sur’ el programa de televisión que mostrará en
13 capítulos el intenso movimiento artístico y
musical de la Pagonia Sur argentina y chilena.
Fueron ocho fines de semana de trabajo
intensivo en los que cerca de un centenar de
músicos de los más diversos géneros musicales
y de distintas localidades de la región pasaron
por los estudios de la UNPA para tocar en
vivo, dar entrevistas y brindar breves clases
instrumentales, dejando un registro de valor casi
documental para el ámbito artístico y televisivo
de Santa Cruz.
Bandas como 7 Venas, BAM, Bolas de Frayle,
As de Oros, Sindromestiza, Draconis, SIVA,
Cambio de Actitud, Che Guanaco, Paola Vigiano
y los Laberintonautas, La Tarambana y hasta el
Coro del Conservatorio Provincial de Música
asistieron a las jornadas de grabación en piso, en
las que músicos de la talla de Cristian Boerden,
Claudio Videla, César Vernieri, Lucio Monzón,
Pablo Roldán, Búho, Medardo Mollard, Marcos
Villarroel, Ariel Matus, Julieta Barrientos y Darío

Abelando dieron cátedra de ejecución músical
con distitnos instrumentos.
El equipo de producción de Sonido Sur realizó
además jornadas de trabajo en El Calafate, El
Chaltén, Puerto San Julián, Río Turbio y Punta
Arenas cubriendo eventos artísticos, visitando
a algunas de las bandas en sus salas de ensayo
o siguiendo los pasos de artistas nacionales que
visitaron nuestras tierras, como fue el caso de
La Versuit, 2 Minutos, Lito Vitale, Jorge Araujo –
ex baterista de Divididos- e Hilda Lizarazu, entre
otros.
El plan de rodaje se completará en agosto con la
grabación de los dos últimos programas, mientras
se avanza con las tareas de postproducción
para que el programa pueda verse a partir de
septiembre u octubre del corriente año por los
canales 9 de Santa Cruz, 7 de Chubut y 13 de
Tierra del Fuego, antes de quedar disponible
para cualquier señal de la Televisión Digital
Argentina en el Banco Audiovisual de Contenidos
Universales Argentino (BACUA).
Experiencia enriquecedora
Vanina Ilutovich, productora ejecutiva
de Sonido Sur y responsable del Centro de

Producción Audiovisual de la UNPA, dijo que “la
experiencia fue espectacular” y agregó que las
bandas “quedaron fascinadas con el estudio, con
los equipos y con la calidad técnica de todo lo
que se grabó”.
“Hemos logrado conformar un equipo de
profesionales de primera categoría; nos hemos
formado en la tarea y hoy podemos decir que
estamos aceitados en lo que es un rodaje
televisivo”, acotó.
Si bien el equipo de Sonido Sur está integrado
por 17 profesionales de Santa Cruz con
experiencia en televisión – más el apoyo del
experimentado director de fotografía chileno
Pedro Olivari-, la productora ejecutiva indicó
que “fue una experiencia novedosa y muy
enriquecedora para todos hacer un programa
como si fuera de frecuencia semanal y llegar a
tener el timing de cuánto lleva el rodaje en piso o
cuánto tiempo lleva rodar una banda”.
“Constituimos una dinámica de grupo que hoy
nos permite saber qué tomas se hacen cuando
la banda toca, cómo se coloca el sonido y un
montón de cosas que más allá de que uno las
sabía, las suponía o las había hecho en pequeña
escala, haciéndolo industrialmente te lleva a
establecer un montón de mecánicas de trabajo y
a aceitar los roles del equipo”, explicó.
Ilutovich reveló que, además del aspecto
musical, el programa reflejará distintos paisajes
y actividades de nuestra geografía, como el
patinaje sobre hielo en la Bahía Redonda de El
Calafate o una caminata a Laguna Capri en los
senderos de El Chaltén.
Consultada sobre los pasos a seguir, comentó
que resta “un proceso de prostproducción en
el que hay que clasificar, ordenar y montar una
cantidad de material exorbitante que hemos
grabado” y manifestó que el objetivo es “tener
una continuidad con el programa y seguir como
grupo de trabajo”, aunque aclaró que “esto
depende mucho del financiamiento que podamos
conseguir”.
Por último, y luego de esta experiencia
novedosa para el medio local, Ilutovich destacó
que “existe en nuestra región una movida musical
súper interesante, con muchísimas bandas y muy
buenas en distintos géneros musicales”.
El Nodo ‘Aonikenk’ del Polo Audiovisual
Patagonia Sur, coordinado por la Unidad
Académica Río Gallegos (UARG), reúne a
productores independientes y profesionales
vinculados a la producción televisiva de la
zona sur de Santa Cruz con el fin de asociar
las capacidades y talentos existentes en en la
generación de contenidos para el nuevo Sistema
Argentino de Televisión Digital.

SeCyT

Desarrollo Web de la UNPA
en convocatoria a PDTS-CIN
La Universidad Nacional de la
Patagonia Austral dio a conocer esta
semana que la carga de propuestas
de los grupos de investigación de todo
el país para la primera convocatoria a
Proyectos de Desarrollo Tecnológico
y Social del Consejo Interuniversitario
Nacional, que permanecerá abierta
hasta el 15 de agosto, se realizará
por medio de una aplicación web
desarrollada por la Secretaría de
Ciencia y Tecnología de la casa de altos
estudios.
Las
prestaciones
funcionales,
operativas y de usabilidad de la
aplicación desarrollada por la SeCyT
fueron analizadas por el Sistema de
Información Universitaria (SIU), entidad
que recomendó el uso de la misma
por ser amigable, de diseño acertado,
intuitiva y sencilla.
El Sistema cumple los requerimientos
para la presentación de las Ideas
Proyecto, además de ofrecer tres
perfiles diferentes de operación:
Investigador (carga de IP), Universidad
(recepción IP) y Gestión. Cabe destacar

que la UNPA entregó además el manual
de usuario.
La aplicación y la base de datos se
encuentran instaladas en los servidores
del SIU y su enlace se encuentra
publicado y disponible para su uso en
todo el país a través del sitio oficial del
Consejo Interuniversitario Nacional
(www.cin.edu.ar)
Sandra Casas, secretaria de Ciencia
y Tecnología de la UNPA, dijo que “es
muy satisfactorio poder hacer un aporte
tan importante a la primera convocatoria
de PDTS-CIN” y comentó que “el primer
prototipo fue presentando hace poco
más de un mes y todos los secretarios de
las distintas universidades nacionales lo
aceptaron y apoyaron”.
“Este es un gran trabajo del
personal técnico de la Secretaría. En
este aplicativo el desarrollo estuvo a
cargo de Lilian Ismach, que es alumna
avanzada de la carrera de Analista de
Sistemas”, acotó Casas, quien destacó
también “el esfuerzo de las secretarías
de las Universidades Nacionales de
Río Cuarto, Córdoba y Nordeste, que

hicieron pruebas en el sistema”.
Los Proyectos de Desarrollo
Tecnológico y Social (PDTS) son
propuestas de investigación orientados
al desarrollo de tecnologías asociadas
a una oportunidad estratégica o a una
necesidad de mercado o de la sociedad
debidamente explicitada. Están dirigidos
a la generación de productos, procesos,
prospectivas o propuestas.
La convocatoria a Ideas-Proyecto
(IP), que se inició el 1 de julio y se
extenderá hasta el 15 de agosto,
comprende la formulación del problema
y las estrategias, objetivos resultados e
impacto, además de la presentación de
los demandantes y adoptantes.
Las IP serán sometidas a un proceso
de evaluación en el cual se analizará
el cumplimiento de las condiciones de
PDTS. Las IP que superen esta instancia
presentarán luego el proyecto, cuyo
presupuesto podrá ser de hasta un
monto máximo de 200.000 pesos.
Más información en:
http://www.unpa.edu.ar/anuncio/
convocatoria-pdts

Convocatoria

Proyectos de Investigación
y conformación de redes

La
Secretaría
de
Políticas
Universitarias de la Nación informa que
hasta el 4 de agosto permanecerá abierta
la primera convocatoria a Presentación
de Proyectos de Investigación y
Constitución de Redes Universitarias,
impulsada en el marco del Programa
de Educación en Cooperativismo y
Economía Social en la Universidad con
el fin de fortalecer la vinculación del
sistema universitario con las entidades
de la economía social.
La convocatoria está dirigida a
Universidades Nacionales, Provinciales
y Privadas (en asociación con
Universidades Nacionales) y focalizada
en la producción de conocimiento
aplicado a la solución de problemas
propios de cooperativas, mutuales y
otras organizaciones de la Economía
Social, con la participación directa de
estas entidades.
Por otra parte, se financiarán
proyectos para la constitución y/o
fortalecimiento de redes universitarias
–nacionales y extranjeras-, para la
investigación en temas de interés para
el desarrollo y fortalecimiento de las
empresas del tercer sector.
Se priorizará el financiamiento
de proyectos de investigación en

asociación con entidades de la
Economía Social, dirigidos a investigar
problemas concretos de gestión,
competitividad,
estrategias
de
crecimiento, agregado de valor, etc.
de esas entidades y, teóricos, para
el la construcción y desarrollo de
conocimientos en áreas de vacancia.
El monto máximo a financiar para los
proyectos que sean aprobados será de
200 mil pesos.
El Programa de Educación en
Cooperativismo y Economía Social en
la Universidad fue creado mediante
Resolución N° 227/13 de la SPU con
los siguientes objetivos: Promover
la
incorporación,
expansión
y
fortalecimiento de la problemática
del Cooperativismo y de la Economía
Social en las funciones universitarias;
Apoyar desde el ámbito de la
educación universitaria la integración
de las políticas públicas dirigidas
al fortalecimiento de la Economía
Social y Fortalecer la relación Estado/
Universidad y el Sector de las
cooperativas, mutuales y entidades de
la Economía Social.
El Plazo para la presentación de
proyectos se extenderá hasta el 4 de
agosto de 2014.
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