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DESTACAN LABOR DE NUEVA AGENCIA INFOR revolucionar la comunicación aparecerán dos nuevos diarios 
REVISTA "D - C" MATIVA rural. en ese país, uno de noticias 

En un acto conmemorati  Desde el 6 de febrero pres El proyecto, que puede ser católicas y editado por la igle
vo del 25. aniversario de la ta servicio en Ecuador la de gran ayuda para el Tercer sia y otro que emergerá de 
Fundación Alemana para el Agencia Latinoamericana de Mundo fue expuesto durante sectores centro-derechistas in
Desarrollo In ternacional, Servicios Especiales de Infor la Conferencia sobre Teleco dependientes, que apoyan al 
(DSE) celebrado en Bonn, au mación, ALASEJ. municaciones del Pacífico, ce gobierno del presidente Nico
toridades del Ministerio de José Steinsleger, miembro lebrada en enero en la Isla de lás Ardito Barletta.LA TELEVISION Cooperación Económica, par de la directiva de ALASEI, Hawai. FUENTE: Panamá, 10, Ene.
 
lamentarios y especialistas en aseguró que esta nueva agen Usando una micro-eompu (IPS).
 
problemas del Tercer Mundo, cia manejará con un trata tadora y un sistema de radio
 -
destacaron la labor de la revis miento contextualizado y que transmite y recibe infor
ta "Desarrollo y Coopera analítico, los hechos y proce mación con un costo bajo los EN EL ANO	 2000 ción", "D - C". sos sociales de nuestro conti dos mil dólares, Lary Shore 

"D - C", es editada por nente. "Esta agencia respon intercambió mensajes con in * 
DSE, que aparece en cuatro de a la necesidad de dotar a vestigadores de la Universidad LA INFORMATICA EN 
idiomas: Alemán, Inglés, Es América Latina de un instru de Surrey de Gran Bretaña. El LATINOAMERICA 
pañol y Francés, cada una de mento de comunicación que experimento dirigido desde El 22 de enero pasado, se 
ellas autónomas y con un aborde los temas y la proble Ottawa, donde se halla la se realizó en Lima, Perú una 
equipo de redacción propio, mática que enfrentan los paí de de INTERPARES, fue un convención relacionada con el 
selecciona los temas de acuer ses de la región, en la búsque éxito. avance alcanzado por la Com
do a la respectiva región en da de su desarrollo", anotó El diminuto satélite llama putación y la Informática y 

H
que circula. Steinsleger. do UOSAT-B, circunda el su contribución al desarrollo 

ace algunos años la palabra mágica aire, los ingenieros y empresarios están La información de IPS, Sobre el flujo informativo globo terráqueo en una órbita económico y social del país. 
para "Futuro" era "Plástico". A encontrando nuevas maneras de utilizar agrega que el Ministro de Sur-Norte señaló que en cua polar a 690 kilómetros de dis Se trata de la V Conven
los niños se les decía que el traba el aparato de televisión. En su mayoría, Cooperación Económica, el tro de los mayores diarios de tancia de la tierra. ción Peruana de Computación 

jo y el dinero estarían en el futuro previ estas nuevas técnicas son diseñadas para alemán Juergen Warnke resal Estados Unidos sólo el uno "Su sistema esta diseñado e Informática y de la semana 
sible dentro de la industria del plástico. ofrecer una mayor variedad de progra tó la importancia de la revista por ciento de la información para aumentar la calidad, ve informática peruano-latino
Hoy en día, el futuro parece estar en la mas de video al televidente en su casa. como "un elemento in dispen- se refiere a México pese a ser locidad y exactitud de la in americana efectuada en el 
tecnología. La alta tecnología es el tér Algunas como la Televisión por Suscrip . sable para qu ienes en nuestro su tercer cliente comercial; in formación de, para y dentro Centro Cívico de Lima y que 
mino de moda y ciertamente las teleco ción (STV) ofrecen películas o eventos país se interesan por proble cluso de ese poco espacio in de los países en desarrollo", concluyó el 25 del mismo 
municaciones ocupan uno de los prime deportivos especiales a través de una se mas de desarrollo" y la califi formativo, cerca del 60 por dijo Richard Kerr, de INTER mes. Contó con el auspicio 
ros lugares en este campo. ñal de difusión codificada, por lo gene có como "un puente entre ciento está relacionado con la PARES. de las Naciones Unidas para 

Hoy, me gustaría hablarles acer ral UHF, para lo cual el espectador nece Alemania Federal y el Tercer violencia. FUENTE: Ottawa, Ene, (IPS) la Educación y la Cultura, la 
ca de uno de los aspectos de las teleco sita un decodificador y debe pagar una Mundo". ALASEI pretende fortale Oficina In tergu bernamental 
municaciones, la televisión: Dónde está, cuota. Menos de 500.000 hogares tie La edición española de cer la identidad cultural lati para la Informática y otras 
hacia dónde creo que va, y cuál es, en nen actualmente este servicio y esta ci "Desarrollo y Cooperación", noamericana y constituir la instituciones internacionales 
mi opinión, su potencial. Por supuesto, fra desciende a diario. Parece no haber con diez mil ejemplares, in voz del continente ante el según informó el presidente 
mi perspectiva estará en cierta forma futuro en el área. cluye artículos portugués, Tercer Mundo y los países in * de la Asociación peruana deen 

parcializada ya que vaya hacer referen Sin embargo, al parecer se está de y esta destinada principal dustrializados, para promover NUEVO DIARIO Computación e Informática, 
cia a la televisión en Estados Unidos. sarrollando otra forma de televisión por mente a los países latinoame una colaboración Sur-Sur y PANAMEÑO Tulio Gálvez. 

MELVIN A. GOLDBERG En la actualidad, la televisión en suscripción llamada MDS (Sistemas de ricanos. También se d istribu un positivo diálogo Norte El diario "El Siglo", de Representantes de diversos 
Estados Unidos se encuentra práctica Distribución Multipunto): EL MDS uti  ye en España, Portugal yen' Sur. centroderecha, apareció ofi países debatieron temas de in
mente en todas partes. liza microonda para enviar su señal. Ne los Estados africanos de len En la inauguración del ser cialmente en Panamá el 10 de terés común que contribuyen

Se refiere a laselevi ás de 98 por ciento de los hogares cesita undecod ificador, el mismo que gua portuguesa. Las publica vicio de ALASEI en Ecuador, Enero del presente año, con al desarrollo del proceso de 
en Estados Unidos tienen aparatos está disponible en muchas áreas, me ciones para el extranjero, -to asistieron el Director de lo cual suman seis los diarios integración política, social y sián en Estados Uni
de televisión (83,8 millones en diante el pago de una cuota. Su ventaja	 das birnensuales-, son d istri CJESPAL, miembros del matutinos de ese país. económica de la región. M

dos, analizando: dónde	 Enero de 1984). Un 91 por ciento, es es que puede ofrecer hasta 5 canales de buídas a centros de investiga SELA, UNESCO, represen "El Siglo" sustituye al dia FUENTE: Lima, 10 Ene., 
decir 75,8 millones de hogares tienen programación sin los gastos de construc ción, gobiernos, escuelas su tantes de los medios de comu rio derechista "YA", de la (ANDINA)está, hacia donde va y 
aparatos de televisión a color, y un 55 ción que requiere el cable. De hecho, el periores y a suscriptores parti nicación locales y prensa in misma editora que dejó de 

cual es su potencial e por ciento, o sea 45,8 millones tienen slogan del MDS es "cable sin cable". culares. ternacional. circular el 27 de diciembre 

más de un aparato de televisión en casa. Como se trata de una señal de microon Los editores de la revista, del año pasado, por un litigio 
indicando que su comPara Enero de 1984 había 844 estacio da su radio de acción es relativamente aseguran que con ella tienden legal entre los miembros de la 

petidor más reciente es nes de televisión comerciales (523 VHF, corto y necesita envío en línea directa a d ifund ir temas actuales de impresora "Ideal", que estam * 
321 UHF) y más de 400 estaciones edu (line-oC-sight-delivery). la política de desarrollo, in paba diariamente ese tabloi

el Cable, el mismo que cativas o públicas. y los miembros de El número de hogares que recibe tercambiar información entre de. NUEVO DIRECTOR DE 
un hogar promedio pasan más de 7 ho el MDS en la actualidad es reducido al Norte y Sur, como entre los El nuevo diario salió bajo, "LE MONDE"ofrece una multiplici	 * 
ras al día ante el televisor. rededor de 500.000. Su futuro, en el países del Tercer Mundo. SATELITE PARA COMUNI la responsabilidad del mayor El periódico francés "Le 

dad de servicios y que Todo esto represen tó ingresos pu mejor de los casos, está muy lejano. Su CACION RURAL accionista de la editora Monde", uno de los más pres
blicitarios para la televisión de más de gran ventaja es que su costo de construc Un instituto canadiense de "Ideal", pero enmarcado den tigiosos del mundo, desde el ha determinado una 
15 mil millones de dólares en 1983, es ción y mantenimiento resulta relativa investigaciones en Comunica tro de una orientación cen 21 de enero cuenta con un
 

baja en la audiencia de decir alrededor de 192 dólares por hogar mente bajo. ción apoyado por ingenieros trista, diferente a la posición nuevo director, Andre Fontai

con televisión. n competidor más reciente de la de varios países industrializa de derecha que sostenía el de ne, el cuarto desde su funda
las tres redes o cadenas Además de las señales de televi	 televisión comercial regular en Es dos demostró que un peque saparecido diario "YA". ción por Hubert Beuve-MeU	 * de televisión.	 sión regulares transm itidas a través del tados Unidos es el Cable. Origi- ño satélite a bajo costo puede Además, se anuncia que ry . 
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tacionales incluirán probablemente la 
proporcionar una mejor recepción a los 
nalmente, el cable fue establecido para 

parte concerniente al cableado como
Un competidor más reciente parte de la construcción, el número de ~ NOTICIAS hogares que se encontraban en áreas 

de la televisión comercial casas con cable aumentará. 
más distantes de las estaciones de tele
montañosas, o en áreas que estuvieran 

regular en Estados Unidos Hasta el momento hemos indicado 

visión regulares. En 1975, se inició el acerca de la televisión y el uso de satéli

extraordinario crecimiento del cable 
es el Cable. 

tes para enviar programas a estaciones 
mas cuando ocurre alguna COMUNICACION PARA LA see 24 canales, con capacidad cuando el sistema HBO (Home Box de difusión, sistemas de cable y sistemas 
tragedia en las provincias ase PAZ para doce mil llamadas telefó Office) comenzó a distribuír películas de antena maestra. ¿Qué podría decirse 
guró, mientras tanto los noti  El Consejo Internacional nicas y 24 programas de tele relativamente nuevas, sin anuncios, al Los resultados de esta competen de la transmisión directa al hogar por sa
cieros de Buenos Aires "ha de la Universidad para la Paz, visión simultáneas. Fabricado sistema de cable vía satélite. En ese mo cia han significado una baja en la au télite? 
blan a París para preguntar reunido en Costa Rica a me por la empresa canadiense mento, la TV pagada (Pay-TV) se con diencia para las tres redes o cadenas de La transmisión directa por satélite 
qué temperatura tienen". diados de enero, estructuró Spar, con tecnología norte virtió en el motor primario del cable. televisión. Por ejemplo, en Mayo de (DBS) es un fenómeno relativamente re

ASAMBLEA MUNDIAL DE un programa de Postgrado pa americana e impulsado por el La gente se suscribía al cable fundamen 1984, la Nielsen informó que la propor ciente. Alguna gente ya tiene platos re
EDUCACION DE ADULTOS ra 1985. cohete francés Arianne 3. talmente para tener acceso a HBO y a ción de audiencia de las cadenas en ho ceptores y reciben programas, sin pagar

Entre el 25 y 29 de no En la reunión, participaron De esta manera, Brasil de las películas más recientes sin comercia gares que no tenían cable era de 83 por los. Hay aproximadamente 500.000 ho
viembre próximo se realizará * representantes de varios paí jará de alquilar al Consorcio les. ciento. En los hogares suscritos al cable gares en el país con estos platos para re
en Buenos Aires la Asamblea ses, y de la Organización de Internacional INTELSAT, un Hoy en día, el cable ofrece una básico, su proporción de audiencia era cibir señales de satélites. 
Mundial, por resolución del PROYECTOS DE COMUNI las Naciones Unidas, ONU, servicio de telecomunicacio multiplicidad de servicios de programa. del 70 por ciento, mientras que en los Para el año 2.000, espero que el 
Consejo Internacional de CACION PARA EL TERCER organismo al que pertenece la nes que le costaba 180 millo Por una pequeña cuota, los suscriptores hogares con cable pagado la proporción DBS en Estados Unidos aumente sólo 
Educación para Adultos en MUNDO Universidad de la Paz. nes de dólares. pueden tener opción a unos 22 servicios fue de 60 por ciento. Así, mientras más un poco, quizás a 4 millones de hogares. 
apoyo a la causa de la paz, el Veinte proyectos regiona Los programas académicos Un ico en el hemisferio sur básicos de programas de red o cadena variedad tengan los tele-espectadores a En otros países, probablemente se con
desarrollo y los derechos hu les y 32 nacionales -todos dc consisten en un Plan de Maes y entre los países del Tercer (Network), los cuales están apoyados, su disposición, mayor será la segmenta vertirá en un medio mucho más impor
manos. comunicación- examinó en tría en Comunicación para la Mundo, Brasil integra el gru por lo general, por anunciantes. Por una ción de audiencia. Sin embargo, la tele tante. En realidad, el satélite puede de

Con el objeto de coordi París, la Sexta Sesión del Paz, dedicado a comunicado po de siete naciones que do cuota adicional, un suscriptor puede ob visión por cadena sigue siendo el medio sempeñar varias funciones. Puede ac
nar la preparación del evento, Consejo Intergubernamental res y periodistas e incluye el minan la tecnología de las co tener uno o más de los servicios paga principal para alcanzar audiencias masi tuar como conducto para datos, o para 
el Consejo de Educación de del Programa Internacional análisis de la situación econó municaciones a través de fibra dos. Todos estos servicios de cadena o vas en Estados Unidos. audio, o para programas de TV, a esta
Adultos de América Latina para el Desarrollo de la Co mica y social del mundo, y óptica, llamada a sustituir el red, ya sean básicos o pagados son trans Un derivado del cable, pero no ciones de televisión y a sistemas de ca
(CEAAL), abrió una oficina municación (PIDC), que se sobre los avances tecnológicos cable telefónico tradicional, mitidos vía satélite a la sección de RF parte del sistema de cable usual, es lla ble. En aquellas áreas del mundo en las 
en la capital argentina bajo la realizó del 4 al II de marzo en Comunicación. dice una nota de la agencia del sistema de cable (cable system head mado SMATV (Satellite Master Antenna que la variedad de programas es suma
dirección de Isabel Hernán en la sede central de la FUENTE: San José, 16, Ene., IPS. end), y enviado a los hogares de los sus TV). Estos sistemas no necesitan permi mente limitada, o donde grandes distan
dez. Para mayor información UNESCO. IPS. cripta res por cable. sos especiales y son utilizados principal cias o zonas montañosas dificultan la 
dirigirse a CEAAL, Las Heras La sesión, que comenzó Algunas de las redes de cable pro mente en casas de apartamentos y con buena recepción o implican grandes in
31696.-B,BuenosAires,Ar con un informe del Director graman verticalmente, ofreciendo el mis juntos de casas privados. Pero operan versiones de capital para construcciones 
gen tina. General de la UNESCO Ama mo tipo de programas todo el día. Por en forma muy parecida a los sistemas de de gran magnitud, yo diría que puede 

*
 
dou Mahtar M'Bow , decidió ejemplo, ESPN, que ofrece deportes; cable regulares. Reciben señales de saté haber gran expansión de actividad del
 
el financiamiento de 13 pro * CNN que da noticias; Nickelodeon que lites y las retransmiten a sus abonados. satélite de transmisión directa. Sin em

yectos ya aprobados (11 re
 ofrece programas infantiles; MTV el ca Actualmente, hay 500.000 abonados en bargo, en Estados Unidos no preveo un 
gionales y dos nacionales). SATELITE ARABE DE nal de música y el Canal del Tiempo. Estados Unidos. fuerte mercado para el satélite de trans

Algunos de ellos concier COMUNICACIONES Algunas redes como TBS, USA y CBN Como los nuevos conjuntos habi- misión directa. 
POLITICA ARGENTINA EN nen al desarrollo de las agen La ASBU, Unión de Ra operan en forma muy similar a estacio
COMUNICACIONES cias como: Argentina Latino diad ifusióri • de los Estados nes independientes no afiliadas a cadena 

El Centro de Estudios de americana de Servicios Espe Ara bes, confió a la rad io- te o red, ofreciendo una programación más 
Estado y Sociedad (CEDES), ciales de Información, Agen levisión marroquí (RTM), la diversa que consiste en deportes, repeti 
con el apoyo de la Fundación cia Panafricana de Informa BRASIL LANZO SATELITE misión de coordinar la cober ciones de las cadenas y películas. 
Friedrich Ebert y de la Uni ción (PANA) y, de la Red de DE TELECOMUNICACIO tura televisada del lanzamien

E
n la actualidad, aproximadamente 

versidad de Buenos Aires, or Intercambio de Informacio NES to del satélite árabe un 70 por ciento de los hogares en 
nes para el Asia y el Pacífico Brasil se convirtió en la déganizó dos jornadas de análi ARABSAT, puesto en órbita Estados Un idos tienen instalación 

sis de la política nacional de (ANN). cima nación del mundo en el pasado 8 de febrero, indica de cable. Un 42 por ciento de los hoga
comunicaciones, con el fin IPS indica que además se poseer su satélite propio ele una información de IPS. res se suscribe a él, y un 23 por ciento se 
-según el sociólogo Osear Lan añaden proyectos de forma telecomunicaciones. El lanza El artefacto fue lanzado suscribe al cable pagado además del bá
di- de que "esa política tome ción, como uno del Instituto miento del BRASI LSA T, se por el cohete ARIANE desde sico. Para 1990 esperamos que un 80 
estado público y la sociedad de Comunicación de Masas de efectuó el 8 de febrero pasa el Ccn tro Espacial de Kourou por ciento de los hogares tenga instala
empiece a debatir los medios Yemen Democrático y otro do, desde la base de Fourou en Guyana Francesa. El saté ción de cable, y que un 52 por ciento se 
que prefiere". del Instituto del Asia y del en la Guyana Francesa. lite ARABSAT, puesto en ór suscriba al cable básico, con un 32 por 

Lo más importante del en Pacífico para el desarrollo de El satélite posibilitará la bita geoestacionaria a 36 mí! ciento de los hogares suscritos al cable 
cuentro fue la presencia de re emisiones radiofónicas. ampliación ele las telecomuni kilómetros de la tierra, está pagado. 
presentantes del interior del caciones ,a todos los puntos llamado a consolidar las co En resumen, el cable, al propor
país, quienes se quejaron del del país sudamericano y, pro municaciones entre los países cionar mejor recepción y más hogares 
agobiante peso de la capital porcionará autonomía en las . árahes que hoy aún recurren tele-espectadores a las estaciones de te

comunicaciones internas. al sistema internacionalsobre las provincias en mate levisión comerciales regulares ayuda a 
ria de comunicaciones. Uno Por un costo aproximado INTELSAT. Egipto es el úni estas últimas, mientras que al mismo 
de ellos, José Avíla, expresó de 210 millones de dólares, co país árabe que no participa tiempo, al ofrecer muchas fuentes alter
que existe una dependencia * con tina vida útil dc ocho a en los proyectos de nativas de programación, compite con 
interna agudizada, solo existi- diez años, el BRASILSAT po- ARI\BSAT. las estaciones de televisión regulares. 
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lículas, a precios tan bajos como los del donde sólo existe una variedad reducida	 de Occidente. Para demos ticipación de todos los tra rado con eficiencia y profe
disco. Además de su capacidad de gra de programas, o donde los programas re trar ese "terror al espectácu bajadores de ClESPAL; la sionalismo se separó dePara el año 2.000, por lo 

CIESPAL.bar, los videocassettes ya están disponi sultan menos interesantes, la videograba	 lo" revisa textos de autores formación de una cooperamenos las dos terceras partes 
La Lic. Lemas actualmentebles por el pago de una pequeña cuota. dora se está convirtiendo en la gran	 clásicos (Platón, Aristóteles, tiva y la capacitación de to

de los hogares en Estados La gente que tiene videograbadoras pue competidora. De hecho, en aquellas	 Cicerón, Quintiliano) y reto dos los em pleados. es profesora de la Facultad 
Unidos dispondrán de de Comunicación de la Unide ir a una tienda y alquilar una película áreas donde no se ha construído el ca	 ma la Estética de Hegel. Un -La Asociación que cuenta 

versidad Central del Ecua
dólares por día. Además, la videograba-, gado primero, la expansión del cable pretación es el de la vida co co de marzo cumplió el 

videogradadoras. por un precio que oscila entre 1 y 2.50 ble, o donde las videograbadoras han ne	 concepto central de la inter con más de 40 socios, el cin
dor y trabaja en la Funda

dora puede ser utilizada para desplaza tiende a hacerse más lenta. Esto se tidiana, que Prieto Castíllo quinto aniversario de su ción Natura. 
miento horario (time-shifting), es de cumple particularmente en lugares don ha trabajado en otros libros. creación. 

A
La labor desplegada por la 

pesar de estos adelantos, la situa Lic. Lucía Lemos, será siem
ción en Estados Unidos está toda cuando es transmitido y luego verlo a no ofrece programas que los televidentes ca de Aristóteles constituye 

cir, grabar un programa de TV regular de la televisión controlada por el gobier Así, por ejemplo, la Retóri 
pre reconocida. Su compa

2;J.);j.. ñerismo y colaboración con 
tán desarrollando nuevas tecnologías Para fines de 1984, la penetración sieran. del modelo clásico de comu uc. LUCIA LEMOS SE esta institución se manten
que están contribuyendo a cambiar aún de las videograbadoras en Estados Uni En resumen, el material que se al nicación, sino también el drán presentes entre todos 

vía en un período de flujo. Se es otra hora.	 "deben ver", y no lo que realmente qui no sólo el primer despliegue 

NUEVO CURSO-TALLER SEPARA DE CIESPAL 
más el medio ambiente de la TV. Algu dos habrá alcanzado alrededor de un 20 quila en videocassettes consiste princi primer tratamiento sistemá DICTARA CIESPAL La Lic. Lucía Lemos, Asis los trabajadores de 
nas de ellas son el videodisco y la video por ciento, es decir más de 15 millones palmente en películas. Los tipos de pro tico de ese punto de referen CIESPAL, dentro de su am tente del Ca-Editor de la CIESPAL. Le auguramos 
grabadora. Aunque la RCA abandonó de hogares. Para finales de 1985, al rit  gramas que se graban en ellas son en su cia necesario para la com plia actividad a desarrollarse Revista CHASQUI, luego de éxitos en las nuevas activida
su videodisco capacitivo, el videodisco mo actual de ventas, la penetración po mayoría películas, programas especiales, prensión del por qué de los en 1985, en los próximos varios años de haber col abo- des que desarrollará.
 
laser es probablemente el más promete dría llegar a un 28 por ciento. Y para eventos deportivos, documentales y tele mensajes inscritos en el es meses realizará los siguientes
 
dor a largo plazo. Con 55.000 cuadros 1990, más de la mitad del país deberá novelas. De hecho, un 25 por ciento de pacio del espectáculo.
 cursos: 
o páginas disponibles por disco, se po tener videograbadoras. Para el año 2000	 todo lo que se graba son telenovelas Voluntad de verdad y volun Un Curso-Taller sobre );j..);j..
dría incluir una biblioteca entera en un espero que por lo menos las 3/4 parte de tad de espectáculo aparecen "Producción de Programas 
videodisco. El potencial del disco para los hogares en Estados Unidos dispon enfrentadas a lo largo de si Radiofónicos" a cumplirse 
la educación podría ser enorme. Para drán de videograbadoras. glos y terminan por reflejar en Quito (Ecuador), desde CURSO PARA ORGANI Quito, en la cordillera de los 
el entrenamiento en negocios o en edu En resumen, la videograbadora Lo que se pensó que era se en no pocos intentos de el 24 de junio hasta el 13 de ZACIONES CAMPESINAS Andes. 
cación el disco laser tendrá probable cambia la perspectiva en el hogar. Per dominio de la televisión, comunicación alternativa. septiembre (12 semanas) y Del 6 al 10 de marzo de El objetivo principal del ta
mente un gran futuro. Actualmente hay mite a aquel que la posee convertirse en El libro ha sido pU'blicado podrán participar profesores 1985 se efectuó un curso ller fue practicar determina
alrededor de 700.000 hogares con toca su propio programador. Puede alquilar 

ahora está siendo segmentado 
con el auspicio de la Funda de las facultades y escuelas taller de producción de pro dos formatos radiofónicos,por el cable, la videograbadora

discos de video en Estados Unidos. Es programas de su preferencia. Puede gra ción Friedrich Ebert , de la de comunicación de Améri gramas educativos radiofóni para que los comunicadores 
y el satélite. to representa un 0.8 por ciento de pe bar programas que son transmitidos a República Federal de Ale ca Latina, previo el abono cos al que asistieron repre campesinos vinculados a las 

netración. Para 1990, espero que este horas poco convenientes. Y puede igno mania. de 50 dólares por inscrip sentantes de organizaciones cabinas de grabación, pro
nivel de penetración aumente a 3 por rar programas que no le interesen. ción. Los participantes de campesinas de segundo gra duzcan sus programas edu
ciento y para el año 2.000 a 5 por cien En esencia, la videograbadora rea berán poseer título académ i do de la provincia de Coto cativos y culturales en las 
to. liza muchas de las funciones del cable. diurnas. (Alrededor de la mitad de las ca en Ciencias de la Comu paxi en Ecuador. mejores condiciones técni);j..);j..

El gran competidor de los video Ofrece al televidente en su hogar mucha mujeres casadas trabajan). nicación o en Ciencias So Este curso es parte de las ac cas. 
discos ha sido la grabadora de videoca más variedad de programas en compara He hablado acerca de la televisión ciales y poseer un mínimo tividades previstas en el plan Bajo la coordinación acadé
ssette (VCR). Para entretenimiento en ción con los canales de televisión regula en Estados Unidos tal y como está en la de dos años de experiencia de operaciones del proyecto mica de los profesores de 
el hogar, la videograbadora de cassettes res. actualidad. Pero hay nuevos desarrollos NUEVA DIRECTIVA DE en comunicación. de comunicación popular CIESPAL, en este curso ta
puede ofrecer programas, sobre todo pe- En aquellos lugares del mundo	 en el horizonte que espero tengan un EMPLEADOS DE CIESP AL Además, CIESPAL en cola que ejecuta el Departamen ller se revisaron los siguien

gran impacto en todo el negocio de vi boración con la Fundación to de Investigación de tes ternas: el papel del co
deo. Uno de ellos es la computadora La Asociación de emplea Friedrich Ebert ; anuncia la CIESPAL, en la provincia municador comunitario, el 
personal. Los juegos de video han abier dos y trabajadores de realización del Curso de Es de Cotopaxi, cuya capital es lenguaje radiofónico, el 
to el camino para que la computadora CIESPAL el 15 de febrero pecialización "Proyectos de Latacunga, ciudad ubicada a guión radiofónico y la char
sea utilizada en gran escala. efectuó sus elecciones a fin Comunicación: Investiga noventa kilómetros al sur de la dialogada. 

Si pensamos en señales de televi de renovar su directiva pa ctori y Planificación", a 
sión en términos de bits de información ra el período 1985, resultan efectuarse en Quito, Ecua
transmitidos, entonces la diferencia en do elegido presidente el Lic. "-~·'1·dor del 14 de octubre al 15	 ..-~

" ...;:~..~ tre transmisión de datos y transmisión	 Jorge Merino en reemplazo de noviembre (5 semanas). ....-..-. ~d"""";ii1"',';"'c" ,de video es sólo lo que vemos en el tu del Lic. Jorge Mantilla 1. Está dirigido a profesores 
bo. Y es aquí donde el mundo de 1984 que desempeñó aquella fun de facultades o escuelas de 
se funde con el mundo del año 2000. ción en 1984. comunicación latinoameri
Hoy en día, las estaciones de televisión Conforman además la nue canas, o profesores que es
y los sistemas de cable pueden utilizar va directiva de la Asocia tén orientando tesis o pro
teletexto -el sistema unidireccional me ción, Nelly Endara como se yectos de grado o post-gra
diante el cual se puede transmitir texto. cretaria, tesorera Yolanda do. Los participantes abo
y el cable puede ser utilizado para vi Zurita y los vocales María narán la. suma de lOO dóla
deotex, el modo interactivo de doble del Carmen Cevallos, Sarn res por concepto de inscrip
vía. Pero la computadora con modem rny de la Torre, Consuelo ción. 
telefónico acoplado puede realizar la Bc n ítcz y Klever Carnpover Mayor información sobre 
misma función sin el gran gasto de capi de. los cursos en mención po
tal que se necesita para el videotex de El presidente de la entidad drán solicitarla a: CIESPAL, 
cable. Y la computadora ofrece mucho expresó que los objetivos Apartado Postal 584, Télex 
más. propuestos son: buscar la 2474, TelUonos 545-831: 

No se sabe hasta el momento si	 unidad, integración y par- 544-624, Quito, Ecuador. 

28/ ensayos __~,~__ , .".~--~.~'~"_"'"" __~"',M'~"'_'·" __,,__~•• · "'-""'.,_""""""'_,,:,"".__ ""'""=_....,.,=..AoD.._._,,~_,'-'.~....._~,..."'__' ~.. _."""",,,,.,' '-.....-...._ .."C'.,..,<,',."'''''".''''=,.~.","<D.,r>	 .- actividades CIESPAL /65 



TALLER DE NOTICIEROS TALLERES DE PREPARA CIESPAL CONSTRUYE "Contabilidad en la Emiso
RADIOFONICOS CION DE ACTORES SEGUNDO ESTUDIO DE ra Po pular", 

RADIO 
Del 4 al8 de febrero, 13 pe Desde finales del año pasa
riodistas de la Unión Nacio do, CIESPAL conjuntamen La construcción de un se 2;J..y 
nal de Periodistas (UNP) te con Radio Nederland gundo estudio de radio en 
participaron en el Taller "La Training Centre han realiza ClESPAL obedece al afán 
Producción de Noticieros do algunos seminarios-ta de la institución de satis ENTRENAMIENTO DE 
para Radio", que fuera dic ller de actuación en radio, a facer la creciente demanda PERSONAL 
tado en Quito, por fin de seleccionar entre los de estudiantes y profesiona
CIESPAL con la colabora participantes a los mejores les de la comunicación por En una de las tres emisoras 
ción de Radio Nederland, actores que vayan, poste mejorar sus conocimientos. de la ciudad del Puyo, que 
(RNTC). riormente, a integrar su Esta obra comprende un es pertencen al grupo de entre
El instructor del Taller fue planta de actores, una vez tudio, un control, una aula namiento del Proyecto de 
el experto chileno José Ze que ha recibido numerosas y el área de oficinas, y per Radio Nederland, se realizó 
peda de RNTC, quien antes solicitudes de producciones mitirá que se realicen cursos en febrero el curso de entre
de su retorno a Holanda, en este año. paralelos o simultáneos en namiento del personal que 
ofrecerá el mismo curso en	 atiende dicha emisora. Enmateria de radiodifusión. 
las ciudades ecuatorianas de Además se atenderá en el estos cursos de corta dura??Guayaquil y Ambato.	 nuevo Estudio 11 al plan de ción, los trabajadores reci

producciones que tieneFueron objetivos del curso ben además una evaluación 
que los asistentes revisen y y asesoría sobre sus necesiCONVENIO CIESPAL ClESPAL para este año con 
practiquen los diversos for dades de producción, AmaMINISTERIO DE EDUCA organismos nacionales e in
matos radiofónicos. ternacíonales. ble Rosario, ex pert o deCION 

La Dirección técnica de es RNTC, cumplió esta activi

Mediante un convenio sus ta construcción la realizan dad. 

crito entre ClESPAL y el Marco Polo Torres, y Félix 
Ministerio de Educación del CIerc.~l;f l;tl;tEcuador, un equipo de esa
 
cartera de estado fue entre

nado en Radio Nederland ~~
 
sobre producción en radio. VOLUNTAD DE VERDAD
 

CURSO INTERNACIONAL Cada semana graban en los Y VOLUNTAD DE ES
SOBRE PROGRAMAS DE estudios de RNTC una Ra ASESORIA A EMISORAS PECTACULO 
RADIO diorevista Educativa, que CENTROAMERICANAS 

luego es transmitida a tra Es el nuevo libro, que co
Con la asistencia de 12 par vés de 1S emisoras de pro El experto de Rad io Neder rresponde al número 4 de 
ticipantes de varios países vincias y de Quito. Hasta land T.C., Antonio Cabe Monografías CIESPAL, del 
latinoamericanos, se está febrero han grabado 30 pro zas, se encuentra efectuan experto argentino Daniel 
dictando en CIESPAL, el gramas de un total de 1SO do varias actividades de ase Prieto Castillo. 
"Curso Internacional de que se espera producir en fa soramiento en el Caribe, La hipótesis central del au
Productores de Programas vor del Ministerio de Educa atendiendo al desarrollo de tor es que buena parte de 
de Radio". ción durante el presente metas y planes propuestos los argumentos utilizados 
El Curso comenzó el 4 de año. a los becarios del curso de para atacar los mensajes de 
febrero y tiene una dura Contabilidad para la Emiso circulación masiva tiene una 
ción de diez semanas. Par ra Popular que se dictó en larga trad ición en la historial;fl;f 
ticipan representantes de 1984. 

Argentina, Bolivia, Colom La Asesoría consiste en vi

bia, Ecuador, Guatemala, PRODUCCIONES PARA sitar las emisoras a las que 

Nicaragua y México. "FUNDACION NATURA" pertenecen los becarios que 

Conducen el evento los ins recibieron ese curso, y con 

tructores Walter Alves y Jo Mediante convenio firmado ellos analizar el proceso y 

sé Zepeda, los que tratarán entre CIESPAL, Radio Ne solución a los problemas de 

sobre los formatos radiofó derland y la Fundación Na una Emisora Popular. 

nicos aptos para las emiso tura, se producirán para es Además, Antonio Cabezas, 

ras educativas a las que per ta última institución setenta dictó un curso de dos sema
tenecen los participantes, dramatizaciones cortas de 8 nas en Costa Rica. El o bje
Los asistentes fueron sele e minutos con contenidos de tivo fue iniciar en la técnica 
cionados de 62 solicitudes educación sobre la defensa de la contabilidad al perso
de todos los países de Amé ecológica. nal de emisoras que han soli
rica Latina. Con este curso "Arneregildo ", es el simpá citado implementar el siste
CIESI'AL prepara a profe tico personaje que conduci ma que tiene Radio Neder
sionales del periodismo ra rá esta serie, creada en favor land y, que ha sido explica
dio fónico de emisoras popu del mantenimiento ecológi do con profusión en cl líbro 

lares. co en el país. publicado por CI ESP AL 

4 

VOLUNTAD DE 
VERDAD Y 
VOLUNTAD DE 
ESPECTACULO 
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Los juegos de video han 
abierto el camino para 

que la computadora sea 
utilizada en gran escala. 

el aparato de televisión será utilizado co
!TIa terminal de computadora, o si se uti 
lizará un terminal independiente. Yo 
creo que el aparato de televisión seguirá 
siendo considerado el centro de entrete
nimiento y que la computadora tendrá 
su propio terminal. 

No obstante, la computadora debe 
ser considerada como una parte del en
torno de comunicación en su globalidad, 
que afectará a todos los medios, inclu
yendo a la televisión. El gran y más im
portante impacto será el tiempo -el 
Tiempo no es elástico. El tiempo utili 
zado con la computadora, ya sea para 
juegos de video, extracción selectiva de 
información, noticias o negocios perso
nales, debe ser tomado de otra cosa. 
Ciertamente, cuando uno m ira la panta
lla de la computadora, no puede mirar la 
pantalla del televisor. Además, la com
putadora personal permite al usuario co
municarse con otras personas a través de 
correo electrónico, y en su modo inte
racttvoperrníte a la persona en su hogar 

El televisor multifacético 

t:!	 fTransmisión aerea ./

/ Sistema de Distribución\ 
/ ~ 
\J 

Juego de video 

~---
Grabadora de videocassettes / 

~ 
___~ . ".,'~ ~_ - IocadíscoS d ._0••__ e videodiscos ... ".'~. ~-O"...~_~..~.~ ..~~. ~.~.__ ~._ 
_	 VeR ' • 

_ 

hacer compras y realizar transacciones 
financieras sin salir de su casa. 

En 1985, esperamos tener más de 
un 20 por ciento, es decir 18 millones 
de computadoras personales instaladas. 
Para 1990, más de un SO por ciento de 
los hogares en Estados Unidos tendrá 
computadoras personales. Lo que antes 
se pensó que era dominio del cable -el 
videotex- probablemente será tomado 
por la computadora personal, así como 
lo que antes se pensó que era dominio 
de la televisión ahora está siendo seg
mentado por el cable, la videograbadora 
y el satélite. Y lo que era dominio del 
periódico, las noticias, los anuncios cla
sificados y anuncios de venta serán usur
pados, probablemente, por el cable y la 
computadora personal. 
""""1 n suma, para el mundo de las co
~. municaciones en el año 2000, no 
L sólo estamos hablando acerca de 
televisión ni de la transmisión regular de 
la misma, sino acerca de todos los me
dios electrónicos, que permitirán a la 
gente en su hogar estar al tanto de los 
eventos locales, nacionales e internacio
nales al instante; y que proporcionarán 
medios para educar y entrenar a la gente 
incluso en áreas aisladas, y que tienen la 
capacidad y el objetivo de unir a los 
pueblos del mundo en la "Nueva Era de 
la Comunicación". ~j 

~ 

MEtVIN A. GOLDBERG, norteameri
cano. Ha trabajado en televisión por 
más de 30 años, es Vicepresidente de 
las Co m pañias American Broadcas
ting y Planteamiento de Mercado, Tec
nologia e Investigación Social, es Presi
dente y propietario de "Melvin A. 
Goldberg Inc. n_ Comunicaciones. Ha 
desempeñado las Vicepresidencias y a 
la vez ha sido investigador en desarro
llo de nuevos negocios de "John Blair 
Company ", de la Asociación Nacional 
de Radiodifusores y Director de Inves
tigación de la "Westinghouse Broadcas
ting Ca n. 
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