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MARTINO



MULTI
PLATAFORMA
DEC en C5N con Majo Martino y Jaime Perczyk
SÁBADOS 23,30H

DEC en Radio 10 con Delfina Sciannamea y Jaime Perczyk
DOMINGO: 17H A 18H

DEC en Ámbito Financiero, el suplemento Universidades
Todos los viernes

Redes Sociales

DEC sitio web, el portal de noticias universitarias 





EPI_
SODIOS

DOMINGOS
17H A 18H

PODCAST 
TEMPORADA 2

ACCEDÉ
AL CONTENIDO RADIAL

EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE



POR PRIMERA VEZ 
TODO EL CONOCIMIENTO 
ARGENTINO 
TIENE SU LUGAR.



 

Las universidades del país con sus múltiples aportes tienen hoy un rol 
central en nuestra sociedad  y llegan con “Desde el conocimiento” 
en una propuesta multiplataforma.  

Formatos ágiles, modernos y entretenidos, con reportajes, 
historias y relatos,  son el marco donde distintas voces explicarán 
en forma sencilla las profundidades del saber. 

Ciencia explicada a través de las distintas plataformas, aplicadas 
a la salud, a la educación, a la tecnología, a la sustentabilidad, al urbanismo, 
al arte, al deporte y a la música. 

Con el respaldo de la Secretaría de Políticas Universitarias 
de la Nación (SPU) y material exclusivo de las 43 universidades 
nacionales argentinas. 

Con un gran trabajo de producción y edición este nuevo espacio 
promete convertirse en un indispensable de la radio, la television, 
las redes, los medios digitales e impresos. 



AUDIENCIAS

Promedio de 1 punto 
de rating los sábados 
a la medianoche en C5N

2° a nivel nacional
22% share en radio 10
los domingos 
a la tarde



DEC en Ámbito Financiero, 
el suplemento Universidades
Todos los viernes



p r o d u c t o r aCórdoba 612 4 B        freakconsulting@gmail.com      011- 4049-0037                @freakconsultora

PRODUCCIÓN GENERAL 

FREAK CONSULTING SRL 

Somos un equipo de profesionales multidisciplinario que cree 

en la diferencia, la libertad y la creatividad como modo de acción. 

Que cree en los resultados como proceso conjunto. 

Que busca dar el máximo de su potencial en su afán de superación y lucha 

para enriquecer a la sociedad. 

Por un mundo más justo e inclusivo donde lo diferente sea bienvenido. 


