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FACSO firma convenio de cooperación con organismo
internacional

La firma del convenio se realizó en el marco de la Conferencia: Radio Digital: Oportunidades y Retos.

La Facultad de Comunicación Social –FACSO- de la Universidad Central del Ecuador firmó
un convenio de cooperación con la Broadcasting Board of Governors – BBG – (Junta de
Gobernadores de Radiodifusión) que tiene su sede principal en Washington – EEUU. El
acuerdo, que tiene una duración de un año, permite a la comunidad universitaria de la
Facultad acceder a todos los servicios web que ofrece el portal informativo Voz de América
de la BBG, como: descargar noticias, reportajes, entrevistas, cursos de inglés, informac ió n

de eventos, entre otros. Además, se abre la posibilidad de que los estudiantes realicen
pasantías, corresponsalías, y desarrollen proyectos radiofónicos en esta institución.
Por parte de la Facultad firmó el Decano Dimitri Madrid Muñoz; quien manifestó que este
tipo de convenios complementan la formación profesional de los estudiantes interesados en
la radiodifusión por las ventajas tecnológicas que ofrece la BBG.
Iscar Blanco, Representante de la BBG y Director del Servicio de Noticias en Español de la
Voz de América, firmó por este organismo y expresó la importancia

del acuerdo para el

futuro de la radio. Previo a la firma del documento, Iscar Blanco dictó la conferencia
magistral “Radio Digital: Retos y Oportunidades" en la que planteó que el futuro de la radio
a nivel mundial debe poner énfasis en un nivel profesional más alto con organizac ió n
estratégica y estudios de mercado permanentes, lo que implica realizar focus group
trimestales para evaluar la programación. Blanco también dijo que los radialistas deben
romper esquemas, dejar atrás el ejercicio de una radio acartonada, demasiado formal, y
empezar a contar historias particulares que se asocien a lo universal para que el oyente se
sienta identificado.
La conferencia y la firma del convenio, gestionadas por la docente Sandy Chávez, tuvo lugar
en la Biblioteca de la FACSO.
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