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EEMAC entre las sedes de Udelar 
donde se filmó video institucional

Foto: Unidad Difusión EEMAC

En el mes de julio la Estación Experimental “Dr. Mario A. 
Cassinoni” (EEMAC) recibió la visita de los docentes de la 
Facultad de Información y Comunicación (FIC) Paula Terra y a 
Daniel Fernández Melo, integrantes del equipo de realización 
del primer video institucional de la Universidad de la República 
(Udelar).

En esta estación agronómica registraron diversas imáge-
nes en exterior, con drone, para tener una vista aérea de las 
instalaciones, y con cámara en mano, para captar detalles de 
espacios y acciones. Se escogieron algunas parcelas en las 
cuales docentes y estudiantes trabajan en diferentes ensayos.

El objetivo del trabajo audiovisual es mostrar a la mayor 
casa de estudios en su magnitud: sus estudiantes, docentes, 
funcionarios y servicios en general distribuidos a lo largo y 
ancho del país, así como las distintas áreas de trabajo y sus 
diversas funciones.

La Udelar está presente en 14 de los 19 departamentos, 
ofrece 448 carreras de grado y posgrado, tiene un carácter 
abierto y democrático, congrega al 80 % del estudiantado uni-
versitario de nuestro país y del total de profesionales uruguayos, 
más del 87 % egresaron de la Udelar. Éstos son algunos de los 
datos que se incluyen en los gráficos de la pieza audiovisual.

La Sede Tacuarembó de la Udelar, el Centro Universitario 
Regional del Este (CURE) y la Sede Salto del Centro Univer-
sitario Regional (CENUR) Litoral Norte, el Centro Regional Sur 
(CRS) en Canelones, el Laboratorio de Energía Solar (LES) en 
Salto y la EEMAC fueron las locaciones elegidas para mostrar 
la Universidad en el Interior del país.
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El video tiene dos versiones en español de dos y tres mi-
nutos y próximamente estarán disponibles con traducciones al 
inglés y al chino. Fueron presentadas en el Consejo Directivo 
Central a mediados de octubre.

Además de proporcionar información a la ciudadanía en 
general, ambas piezas constituyen una importante herramienta 
de presentación para quienes tengan interés en estudiar o tra-
bajar en la Udelar, así como para organizaciones o personas 
de nuestro país y del exterior que deseen establecer vínculos 
con la institución.

Dicha realización fue promovida por el rector Roberto 
Markarian y los integrantes de la Comisión Coordinadora de 
la Comunicación Central de la Udelar. El producto fue reali-
zado en la FIC, con la coordinación de Federico Beltramelli. 
La dirección y fotografía estuvo a cargo de Daniel Fernández 
Melo y la producción, de Paula Terra. De la edición, animación 
y posproducción de imagen se encargó  Ángel Cardozo; de la 
posproducción de sonido, Agustín Flores y la música original 
es de Juan Martín López Cariboni.

El fotógrafo y director documenta a los estudiantes de 4º año de Fagro en momentos en que realizan un relevamiento de cereales.


