II Encuentro de Radio Universitaria de Latinoamérica y el CaribeRRULAC
BOLETÍN INFORMATIVO
El II Encuentro RRULAC “En tiempos de Convergencia”, se realizará en Bogotá, Colombia,
durante los días 2, 3, y 4 de octubre próximo, teniendo como sede principal a la Pontificia
Universidad Javeriana; estará organizado por la Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el
Caribe – RRULAC, la Red de Radio Universitaria de Colombia – RRUC y la Emisora Javeriana
Estéreo.
La RRULAC, creada en noviembre de 2009, está conformada actualmente por las redes de
Argentina (ARUNA), Chile (REUCH), Colombia (RRUC) y México (SINPRIES), con la participación
asociada de radios universitarias de Brasil, Nicaragua, República Dominicana, Uruguay y
Venezuela, contando con un número superior a 190 radios de 140 instituciones de educación
superior de la región.
El II Encuentro de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe estará dirigido a:
 Guionistas, investigadores, productores, realizadores y directores de radiodifusoras
universitarias pertenecientes a la RRULAC.
 Profesores, investigadores y estudiantes de las carreras de comunicación, periodismo
y demás disciplinas sociales relacionadas, pertenecientes a instituciones de educación
superior de la región.
 Periodistas y profesionales de la comunicación.
La agenda del II Encuentro se desarrollará a través de conferencias, paneles, talleres, ponencias y
concurso.
Las conferencias y paneles:
 Comunicación para la Paz. Conferencista: Francisco de Roux (Jesuita, Provincial de la
Compañía de Jesús en Colombia).
 Crónica Literaria y Crónica Radial. Conferencista: Fabrizio Mejía Madrid (Escritor y
periodista mexicano).
 Comunicación para la conservación de la Naturaleza. Justine Braby, (Zoóloga,
Sudáfrica- International Union for Conservation of Nature – IUCN)

Talleres:







Crónica Radial
Redes Sociales
Convergencia de Medios
Divulgación de la Ciencia
Experimentación Sonora
Relaciones internacionales, convenios e intercambios

Ponencias académicas:
 Enfocadas a la investigación sobre la radio, en general, y la radio universitaria, en
particular.
Concurso:
 “Dale un toque a la corrupción”. Dirigido a jóvenes comunicadores con el patrocinio de
Radio Nederland.
Mayor información al respecto se puede encontrar en el sitio web de RRULAC que será actualizado
frecuentemente para incluir toda la información relacionada con el II Encuentro:
www.rrulac.org
La inscripción de los participantes RRULAC está abierta, utilizando el formato de inscripción que
aparece en el sitio de internet:
www.rrulac.org/segundo-encuentro-rrulac
Contacto: encuentro@rrulac.org
Organizan:

Con el apoyo de:

