WEBSITE: DEC

www.desdeelconocimiento.com.ar
DEC, DESCUBRIENDO EL CONOCIMIENTO, propone un espacio de
visualización del hacer universitario en la Argentina.
Un lugar donde la investigación, la innovación y la experiencia; la música
y el arte se muestran.
Actualidad, diversidad y la agenda que propone el conocimiento argentino.
Accesible desde cualquier dispositivo.

BOLETÍN DIGITAL
Desde el conocimiento
Una publicación digital semanal que acerca a los seguidores y usuarios
de nuestras redes el contenido vertido en el programa de radio.
Con acceso directo a los distintos audios completa la oferta multimedia
de DEC.
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Desde el conocimiento
Luciana Rubinska y Jaime Perczyk
SÁBADO: 00.00H

Por primera vez todo el conocimiento argentino tiene su lugar en la televisión.
Las universidades del país con sus múltiples aportes al conocimiento argentino
tienen hoy un rol central en nuestra sociedad y llegan Con Desde el
Conocimiento a la pantalla de C5N.
Un programa ágil, moderno y entretenido, con reportajes, historias y relatos,
que explicarán en forma sencilla las profundidades del saber.
Ciencia explicada a través de la pantalla y aplicada a la salud, a la educación, a la
tecnología, a la sustentabilidad, al urbanismo, al arte, el 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 TV
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Desde el conocimiento
Luciana Rubinska y Jaime Perczyk
DOMINGO: 17H A 18H

“Desde el conocimiento” es un programa que se hace desde el saber; desde el
estudio; desde la investigación; desde la experiencia; desde la cultura, desde el
arte, desde la música; desde la metáfora. Relatos para la vida cotidiana de expertos
que nos transmiten la pasión por lo que hacen.

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.

Un programa semanal que brindará primicias de los avances en el conocimiento
argentino, y que permitirá conocer muchas veces héroes sin nombre.

Que busca dar el máximo de su potencial en su afán de superación y lucha
para enriquecer a la sociedad.

Las Universidades Argentinas tienen su espacio en radio 10.

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

