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emergence of COVID-19
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Resumen
Durante la vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno
Nacional Argentino a raíz de la pandemia, aparecieron nuevas modalidades en los consumos
culturales, no obstante, la radio ha sido consecuente con su rol de informar e interpretar lo que
sucede en una sociedad, acosada por el COVID-19.
En este marco, las radios universitarias argentinas cumplen al informar con responsabilidad e
interpretar lo que sucede. Cada una de las radios que integran ARUNA, la Asociación de
Radios universitarias argentinas lo hace con su huella institucional y con la responsabilidad de
ser un medio de comunicación Público.
Aldo Rotman, explica la estrategia comunicacional que definió el Sistema Integrado de radios
de la UNER.
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Summary
During the term of the preventive and mandatory social isolation provided by the Argentine
National Government following the pandemic, new modalities appeared in cultural consumption,
however, radio has been consistent with its role of informing and interpreting what happens in a
society, harassed by COVID-19. In this context, the Argentine radios universitaries comply by
reporting respaware and interpreting what happens. Each of the radios that make up ARUNA, the
Argentine University Radios Association does so with its institutional footprint and with the
responsibility of being a public media. Aldo Rotman explains the communication strategy that
defined THE UNER Integrated Radio System.
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