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PROGRAMACION 2017 
 

SOMOS RIO GRANDE 
 

Lunes a Viernes de 9:30 a 10:30 horas 
 

Un programa de la Municipalidad de Río Grande, Conducido por Lorena Uribe y 

Gabriela Bersier. Un espacio netamente informativo que incorpora temas del quehacer 

municipal de las diferentes áreas, contando con la participación de invitados 

especiales y entrevistas telefónicas. 

 

DE LA MEJOR MANERA 
 

Lunes a Viernes de 10:30 a 13:00 horas 
 

Con la conducción Alberto Centurión, Lorena Vera y Carlos Clark, las mañanas de 

Radio Universidad se llenan de actualidad y buena música. Un magazine que incluye 

temas del ámbito cultural, social y universitario, con la presencia de invitados y 

entrevistas telefónicas. Además del segmento especial a cargo del corresponsal en 

Roma el Dr. Marcello D´Aloisio con todas las novedades de Europa y la sección 

“Personajes de los viernes” con la participación de personalidades fueguinas 

destacadas por su aporte a la provincia. 

 

 

PEQUEÑOS SUEÑOS 
 

Un miércoles al mes de 11:00 a 12:00 horas 
 

Conducen los alumnos de 6to año de la EADEB (Escuela Austral de Enseñanza Bilingüe), 

quienes a través de un trabajo en conjunto con los docentes, ofrecen un espacio referido 

a todo lo trabajado en clase, incluyendo temáticas culturales y educativas. Cabe destacar 

que toda la producción del programa es llevada a cabo por los mismos estudiantes. 

 

 

COOKIES AND BOOKIES 
 

Un miércoles al mes de 15:00 a 16:00 horas 
 

Conducen alumnos de diferentes niveles de la EADEB(Escuela Austral de Enseñanza 

Bilingüe), quienes a través de una producción exclusiva en inglés dan cuenta de todo lo 

trabajado en clase, además de hacer entrevistas en vivo a distintos docentes. 
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MAGAZINE DEPORTIVO 
 

(Productora independiente) 
 

Lunes a Viernes de 16:00 a 18:00 horas 
 

Hugo Orosco realiza cada día un análisis detallado de todas las novedades vinculadas al 

ámbito deportivo local, provincial, nacional e internacional, acompañando cada 

programa con la presencia de invitados y entrevistas a personalidades de diferentes 

disciplinas. 

 

BUSCANDO EL EQUILIBRIO 
 

Lunes a Jueves de 18:00 a 19:00 horas 
 

Conducido por Alberto Centurión, quien por sexto año consecutivo ofrece un 

programa periodístico que aborda toda la actualidad local y provincial, a través 

de la realización de entrevistas a los principales actores sociales. 

 
 

ENLACE CADIC RADIO 
 

Lunes de 19 a 20 horas 
 

Con noticias científicas, concursos, convocatorias y entrevistas a los científicos, Enlace 

Cadic está presente con su programa Radial. Conducido por la licenciada Maria Laura 

Borla. 

 

 

 

 

LA SEÑO EN LA RADIO TDF 
 

Martes de 14:00 a 16:00 horas 
 

Conducido por Mariela Ojeda y Fanny Abregu Un programa que incluye toda la 

actualidad educativa, con entrevistas a docentes y alumnos, además de temas 

vinculados a la salud, la cultura y la sociedad en general. 
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TECNOROCK 
 

Sábados de 21:00 a 23:00 horas 
 

Pablo Wies, Jesús Arce y Pablo García, alumnos de la UTN, ofrecen un espacio que 

fusiona rock nacional y la tecnología, con la presencia de invitados especiales y todas 

las novedades tecnológicas locales, nacionales e internacionales. 

 

 

LA VOZ DEL CAAD 
 

Jueves de 14:00 a 16:00 horas 
 

Programa del Centro de Actividades Alternativas para Discapacitados (C.A.A.D) tiene 

por finalidad dar a conocer las actividades generadas en la institución, incluyendo a 

los alumnos y docentes en dicha actividad radial. El programa es producido y dirigido 

por ellos. Cuenta con invitados especiales, noteros, locutores, columnistas. 

 

MISION MALVINAS 
 

Jueves de 19:00 a 21:00 horas. Repetición Domingo 14:00 a 16:00 horas 
 

Aníbal Espósito, Juan Carlos Lara y Carlos Pereira, con la producción de Marisa 

Fontana harán un programa relacionado con la gesta de Malvinas, con entrevistas, 

noticias y material histórico acentuando el sentir argentino. 

 

CAFÉ TECNOLÓGICO 
 

Viernes de 18:00 a 20:00 horas 
 

Conducen Carlos Clark y Abraham José, para abordar temas universitarios, además de 

analizar las últimas novedades tecnológicas, de literatura, proyectos y todas aquellas 

cuestiones que estén vinculadas con iniciativas impulsadas por profesores o alumnos 

de la universidad. 

 

 

TECNOMETAL 
 

Viernes de 20:00 a 22:00 horas 
 

Carlos Clark y Juan Carlos Mansilla presentan lo mejor del heavy metal internacional, 

nacional y local, con la participación de invitados especiales, nacionales y locales, 

además de todas las novedades vinculadas a conciertos y eventos del heavy metal. 
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TRANQUERA SUR 
 

Sábados de 9:00 a 10:00 horas 
 

Programa del INTA de Santa Cruz, destinado a informar a la comunidad sobre las 

diferentes actividades agropecuarios de la zona. La conducción de este programa se 

realiza por personal del INTA y además se realizan contactos con todas las sedes del 

INTA de la región. 

 

DOS PREGUNTAN 
 

Sábado de 10:00 a 13:00 horas 
 

Conducido por Alberto Centurión y German Gasparini. Un programa que aborda las 

principales novedades de la semana vinculadas a lo social, cultural, económico, 

científico y político. Cabe mencionar desde el inicio del programa, hace seis años, han 

visitado los estudios de la emisora alrededor de 1.000 personalidades. 

COPLAS DEL FIN DEL MUNDO 

Sábado de 13:00 a 15:00 horas  

Conduce Chiki Reynoso. Un programa para reconocer y aprender a disfrutar del 
folclore y toda la música autóctona de nuestro país. 

RITMO EN TU CORAZÓN 
 

Sábados de 18 a 20 horas 
 

Para conocer un poco más de las nuevas técnicas de zumba y fitness. Entrevistas y 

mucha música para pasar una hora diferente. Conduce German Guerrero junto a 

Marisa Mansilla. 

 

DEFENDIENDO LO NUESTRO 
 

Domingo de 10:00 a 12:00 horas 
 

De la mano de Carlos Pereira, Oscar Pereira y Luis Romero los domingos se llenan de 

tradiciones familiares y costumbres argentinas. Con el folclore como protagonista, la 

historia fueguina comienza a ser escrita a través de cada programa con la presencia y el 

testimonio especial de antiguos pobladores que dejaron una huella en Tierra del Fuego. 
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EL CUENTO DEL DÍA 
 

Lunes a Viernes a las 10:30 y 15:30 horas 
 

La Facultad Regional Río Grande, de la Universidad Tecnológica Nacional, y la 

Secretaría de Extensión de la Universidad de La Punta, de la Provincia de San Luis, 

presentan los cuentos del día. 

 

TANGO EN GRANDE 

Miércoles de 19 a 20  horas 

Ramon Taborda Strusiat hace un recorrido por la historia de los mejores tangos, 

sumándole entrevistas a distintas personalidades de nuestra isla y del mundo.  


