
 

"PREMIO NUEVAS MIRADAS EN LA TELEVISIÓN 

Ref: Lanzamiento recepción de programas y postulantes a integrar ternas 
 
 

El siguiente comunicado se eleva a 
en la difusión y realización de la 2da edición del Premio Nuevas Miradas en la Televisión.
 

- La fecha de inicio de la inscripción de programas es a partir del 25/9/2013, y se 
extenderá hasta el 10/11

 
- Los requisitos generales para los programas postulados son: calificar como de 

producción nacional, haber sido emitidos por señales integrantes de la TDA, en las 
fechas comprendidas entre el 1/11/2012 y el 1/11/2013.

 
 
Esperamos que esta información
en esta iniciativa generada y organizada por la Universidad Nacional de Quilmes.
 
 
Atte., 
  
Mg. Alfredo Alfonso, Secretario General de la Universidad Nacional de Quilmes
Carlos Castro / Cristian Jure, Directores del premio Nuevas Miradas en la Televisión.
Omar Quiroga, productor ejecutivo.
 
 
Se adjuntan a esta nota: Manifiesto del Premio, Bases de participación, nómina de Categorías, 
y nómina de miembros del Consejo Asesor.
 
Cualquier inquietud, duda o ampliación de información puede ser canalizada a través de 
nuestro contacto: nuevasmiradaspremio@gmail.com

 
Contactos: Prensa: Leticia Spinelli / RRPP: Lucía Capozzo / Coordinación: Adrián Bertuzzi 
 

UNQ, Roque Sáenz Peña 352 

Tel: 4365

 

                                          

"PREMIO NUEVAS MIRADAS EN LA TELEVISIÓN - 
 Segunda edición 

Quilmes, Septiembre de 2013

Lanzamiento recepción de programas y postulantes a integrar ternas 

El siguiente comunicado se eleva a efectos de ofrecer información a quienes brindan su apoyo 
en la difusión y realización de la 2da edición del Premio Nuevas Miradas en la Televisión.

La fecha de inicio de la inscripción de programas es a partir del 25/9/2013, y se 
extenderá hasta el 10/11/2013. 

Los requisitos generales para los programas postulados son: calificar como de 
producción nacional, haber sido emitidos por señales integrantes de la TDA, en las 
fechas comprendidas entre el 1/11/2012 y el 1/11/2013. 

Esperamos que esta información resulte de utilidad para entidades y personas involucradas 
en esta iniciativa generada y organizada por la Universidad Nacional de Quilmes.

Mg. Alfredo Alfonso, Secretario General de la Universidad Nacional de Quilmes
Jure, Directores del premio Nuevas Miradas en la Televisión.

Omar Quiroga, productor ejecutivo. 

Se adjuntan a esta nota: Manifiesto del Premio, Bases de participación, nómina de Categorías, 
y nómina de miembros del Consejo Asesor. 

uda o ampliación de información puede ser canalizada a través de 
nuevasmiradaspremio@gmail.com 

Prensa: Leticia Spinelli / RRPP: Lucía Capozzo / Coordinación: Adrián Bertuzzi 

UNQ, Roque Sáenz Peña 352 - Bernal, Pcia. de Buenos Aires 

Tel: 4365-7196 - premiostelevisionunq@unq.edu.ar 
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Quilmes, Septiembre de 2013 
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en la difusión y realización de la 2da edición del Premio Nuevas Miradas en la Televisión. 

La fecha de inicio de la inscripción de programas es a partir del 25/9/2013, y se 

Los requisitos generales para los programas postulados son: calificar como de 
producción nacional, haber sido emitidos por señales integrantes de la TDA, en las 

resulte de utilidad para entidades y personas involucradas 
en esta iniciativa generada y organizada por la Universidad Nacional de Quilmes. 

Mg. Alfredo Alfonso, Secretario General de la Universidad Nacional de Quilmes 
Jure, Directores del premio Nuevas Miradas en la Televisión. 
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uda o ampliación de información puede ser canalizada a través de 
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“PREMIO NUEVAS MIRADAS EN LA TELEVISIÓN”

 
 
El premio “Nuevas miradas en la Televisión”, surge a partir de la instalación de un 

nuevo escenario en la comunicación en nuestro país, luego de la sanción de la 
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

  
De allí emerge una nueva Televisión, que propone un cambio estructural involucrando 
a todos los sectores sociales y culturales de nuestra Nación, donde el espectador ya 
no es tomado como un actor pasivo, sino que se lo interpela como un nuevo sujeto 
crítico y no meramente como
  
En este contexto de democratización sin precedentes en materia de comunicación en 
nuestro país, la Universidad Nacional de Quilmes, realiza una selección anual de 
programas, personalidades e iniciativas que el premio “
televisión” pone en relevancia, consolidando una identidad de la televisión argentina 
unificando su historia pasada y su presente.
  
Para la elección de los programas llamados a concursar, el premio “
en la Televisión” destacará:
 
  
* La libertad en la comunicación, celebrando la investigación, la información, la 
opinión, y toda forma que exprese amplitud de puntos de vista en los temas de 
relevancia nacional y social, como forma de dejar atrás las prácticas exclusivas de 
poderes centrados en la tarea de instalar una agenda propia en desmedro del interés 
público. 

 * La igualdad entre los sujetos representados, permitiendo la difusión de voces, 
costumbres y rasgos culturales pertenecientes a distintos grupos y sectores sociales, 
su situación geográfica, historias y realidad local y regional. 

 * La diversidad en cuanto a temáticas y tópicos, y la excelencia en su tratamiento, 
tanto periodístico como artístico, ofreciendo una instancia de reconocimiento a 
quienes se esfuerzan por llevar a los hogares a
calidad. 
 
                                                               
 

UNQ, Roque Sáenz Peña 352 

Tel: 4365

                                          

 
“PREMIO NUEVAS MIRADAS EN LA TELEVISIÓN”

 
MANIFIESTO 

El premio “Nuevas miradas en la Televisión”, surge a partir de la instalación de un 
nuevo escenario en la comunicación en nuestro país, luego de la sanción de la 
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

Televisión, que propone un cambio estructural involucrando 
a todos los sectores sociales y culturales de nuestra Nación, donde el espectador ya 
no es tomado como un actor pasivo, sino que se lo interpela como un nuevo sujeto 
crítico y no meramente como  consumidor. 

En este contexto de democratización sin precedentes en materia de comunicación en 
nuestro país, la Universidad Nacional de Quilmes, realiza una selección anual de 
programas, personalidades e iniciativas que el premio “Nuevas miradas en la 

” pone en relevancia, consolidando una identidad de la televisión argentina 
unificando su historia pasada y su presente. 

Para la elección de los programas llamados a concursar, el premio “
” destacará: 

en la comunicación, celebrando la investigación, la información, la 
opinión, y toda forma que exprese amplitud de puntos de vista en los temas de 
relevancia nacional y social, como forma de dejar atrás las prácticas exclusivas de 

rea de instalar una agenda propia en desmedro del interés 

La igualdad entre los sujetos representados, permitiendo la difusión de voces, 
costumbres y rasgos culturales pertenecientes a distintos grupos y sectores sociales, 

ca, historias y realidad local y regional.  

La diversidad en cuanto a temáticas y tópicos, y la excelencia en su tratamiento, 
tanto periodístico como artístico, ofreciendo una instancia de reconocimiento a 
quienes se esfuerzan por llevar a los hogares argentinos una programación de 
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” pone en relevancia, consolidando una identidad de la televisión argentina 

Para la elección de los programas llamados a concursar, el premio “Nuevas Miradas 

en la comunicación, celebrando la investigación, la información, la 
opinión, y toda forma que exprese amplitud de puntos de vista en los temas de 
relevancia nacional y social, como forma de dejar atrás las prácticas exclusivas de 

rea de instalar una agenda propia en desmedro del interés 

La igualdad entre los sujetos representados, permitiendo la difusión de voces, 
costumbres y rasgos culturales pertenecientes a distintos grupos y sectores sociales, 

La diversidad en cuanto a temáticas y tópicos, y la excelencia en su tratamiento, 
tanto periodístico como artístico, ofreciendo una instancia de reconocimiento a 

rgentinos una programación de 

                                                            



 

“PREMIO NUEVAS MIRADAS EN LA TELEVISIÓN”

1. Documental Unitario
2. Serie Documental
3. Unitario Ficción 
4. Serie Ficción 
5. Magazine (divulgación, servicios, debates)
6. Noticiero (investigación y cobertura)
7. Deportes (desarrollo informativo y cobertura)
8. Entretenimiento 
9. Infantil 
10. Mejor Actor
11. Mejor Actriz
12. Participación actoral masculina
13. Participación ac
14. Revelación 
15. Guión 
16. Equipo de Dirección 
17. Equipo de Producción 
18. Diseño de Arte 
19. Diseño de Sonido 
20. Música original 
21. Fotografía e iluminación 
22. Animación 
23. Diseño de Imagen (aperturas y efectos visuales)
24. Microprograma
25. Montaje 

UNQ, Roque Sáenz Peña 352 

Tel: 4365

                                          

 
 

“PREMIO NUEVAS MIRADAS EN LA TELEVISIÓN”
 

LISTA DE CATEGORÍAS 
 

Documental Unitario 
Serie Documental 

 

(divulgación, servicios, debates) 
(investigación y cobertura) 
(desarrollo informativo y cobertura) 

Entretenimiento (comedia y variedades) 

Mejor Actor 
Mejor Actriz 
Participación actoral masculina 
Participación actoral femenina 
Revelación (actuación y conducción) 

Equipo de Dirección  
Equipo de Producción  
Diseño de Arte (escenografía, vestuario, maquillaje, peinado)
Diseño de Sonido (toma y sonorización) 
Música original (cortinas e incidentales) 
Fotografía e iluminación (encuadre y luz) 

 
Diseño de Imagen (aperturas y efectos visuales)
Microprograma 
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“PREMIO NUEVAS MIRADAS EN LA TELEVISIÓN” 

(escenografía, vestuario, maquillaje, peinado) 

Diseño de Imagen (aperturas y efectos visuales) 



 
 
 

"PREMIO NUEVAS MIRADAS EN LA TELEVISION - UNQ 
 

Nómina de integrantes del Consejo Asesor 
 
 
Juan Carlos Mesa 
Humorista, actor, guionista, director de cine y de televisión. 
 
Carlos Ulanovsky 
Periodista, docente, crítico e historiador de los medios de comunicación enla Argentina. 
 
Liliana Mazure 
Realizadora, documentalista y productora. Directora del Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales (INCAA). 
 
María Seoane 
Periodista, directora de Radio Nacional. 
 
Claudio Villarruel 
Director Artístico y de Programación de Telefé (1998- 2009).  Productor y Editor de 360 TV. 
 
Osvaldo Nemirovsci 
Coordinador General del Consejo Asesor de Televisión Digital Terrestre. 
 
Marcelo Camaño 
Autor, presidente de Migré (Asociación de Autores de TV).  
 
Martín Bonavetti 
Director Ejecutivo de Canal Siete. 
 
Ana Celentano 
Actriz. Asociación Argentina de Actores. 
 
Dra. Florencia Saintout 
Decana dela Facultadde Periodismo y Comunicación dela UNLP. 
 
Víctor Santa María 
Secretario General del SUTERH y presidente del Centro Cultural Caras y Caretas. 
 
Diana Alvarez 
Directora, presidente de DOAT (Directores de TV). 
 
Horacio Arreceygor 
Secretario general del SATSAID. 
 
Alfredo Alfonso 
Magister en Ciencias de la Comunicación. Secretario General de la Universidad Nacional de 
Quilmes. 



 
Emilio Cartoy Díaz 
Productor y realizador de televisión. Director de la escuela de producción televisiva TEA 
Imagen. 
 
Dr. Diego Andrés Golombek 
Prof. Universidad Nacional de Quilmes. Investigador Principal (CONICET). 
 
Ignacio Saavedra 
Director Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). 
 
Eva Piwowarski 
Coordinadora del Programa Polos Audiovisuales Tecnológicos. 
 
Oscar Tabernise 
Autor, integrante del Consejo de Televisión de Argentores. 
 
Edgardo Esteban 
Periodista y escritor. Coordinador de la Señal TELESUR. 
 
Gustavo Miguel González 
Locutor, miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Locutores. 
 
David Blaustein 
Documentalista, realizador de cine y Tv. 
 
Cinthya Ottaviano  
Defensora del público de servicios de comunicación audiovisual. 
 

Emanuel Respighi 
Periodista especializado en Espectáculos, Cultura y Medios y trabaja en Página 12, Radio del 
Plata y 360TV. 



"PREMIO NUEVAS MIRADAS EN LA TELEVISION – UNQ” 
Segunda edición. 

 
Quilmes, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, Septiembre de 2013. 
 
 
CONVOCATORIA GENERAL 
 
La Universidad Nacional de Quilmes convoca al Premio Nuevas Miradas en la 
Televisión, en su segunda edición, a realizarse en la ciudad de Bernal, partido de 
Quilmes en, Pcia. de Buenos Aires.   
 
BASES DEL FESTIVAL 
 
a. Podrán participar todas las producciones emitidas por señales integradas al 
Sistema de Televisión Digital de Argentina entre el 10 de Noviembre del año  2012 y 
la fecha de cierre de la inscripción de este premio, el 10 de Noviembre del presente 
año.  
 
b. Se podrá participar en las siguientes categorías: 
 
 
RECONOCIMIENTO A OBRAS Y PROFESIONALES 
 
1. Documental Unitario 
2. Serie Documental 
3. Unitario Ficción 
4. Serie Ficción 
5. Magazine (divulgación, servicios, debates) 
6. Noticias y actualidad (investigación y cobertura) 
7. Deportes (información y cobertura) 
8. Entretenimiento (comedia y variedades) 
9. Programa infantil 
10. Mejor Actor 
11. Mejor Actriz 
12. Participación actoral masculina 
13. Participación actoral femenina 
14. Revelación (actuación y conducción) 
15. Guión 
16. Dirección 
17. Producción 
18. Diseño de Arte (escenografía, vestuario, maquillaje, peinado) 
19. Diseño de Sonido (toma y sonorización) 
20. Música original (cortinas e incidentales) 
21.  Fotografía e iluminación (encuadre y luz) 
22. Animación 
23. Diseño de Imagen (aperturas y efectos visuales) 
24. Microprograma 
25. Montaje 
 
 
 
 



RECONOCIMIENTO A INICIATIVAS 
 
 

- DERECHOS HUMANOS, IDENTIDAD, GÉNERO 
 

- INCLUSIÓN, EDUCACIÓN, INFANCIA 
 

- MEDIO AMBIENTE, INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA 
 
 
RECONOCIMIENTO A TRAYECTORIAS 
 
A otorgarse a personalidades de amplia y destacada actuación en el medio televisivo 
argentino. 
 
c. Una vez producida la inscripción de la obra, la organización del NMTV-UNQ 
requerirá, de parte de su titular el material en soporte digital para su visualización, a 
fin de que el comité de selección lo haga llegar a los jurados correspondientes a cada 
categoría.   
 
d. Las obras presentadas que no cumplan estos requisitos no serán tomadas en 
cuenta para su postulación. 
 
 
 
 
  



"PREMIO NUEVAS MIRADAS EN LA TELEVISION - UNQ” 
Segunda Edición 

 
Quilmes, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, Septiembre de 2013. 
 
 
Reglamento de participación. 
 
1. Podrán postularse para recibir el "PREMIO NUEVAS MIRADAS EN LA 
TELEVISION - UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES" (NMTV-UNQ) obras 
emitidas a través de señales adheridas a la TDA a partir del 10 de noviembre de 2012 
y la fecha de cierre de la inscripción. 
 
2. La apertura de la inscripción es el lunes 23 de Septiembre de 2013 y el cierre el 
lunes 10 de Noviembre de 2013. 
 
3. Todo interesado deberá llenar íntegramente la ficha de postulación al NMTV-UNQ 
en la página web del premio. 
 
4. Cada productor o titular de la obra deberá definir claramente la categoría en la que 
inscribe la obra postulada, a fin de su evaluación por el comité de selección. 
 
5. El NMTV-UNQ notificará por correo electrónico y con un mes de anticipación a la 
entrega de los premios a todos los participantes seleccionados su nominación.  
 
6. Los seleccionados deberán confirmar su aceptación de la nominación a través de 
un correo electrónico, hasta 15 días antes de la premiación. 
 
7. En caso de renuncia de uno de los nominados, el premio se reserva el derecho de 
elegir a un reemplazante. 
 
8. La conformación de los jurados es competencia de los organizadores del premio y 
se dará a conocer el día de cierre de la inscripción a través de la página web. 
 
9. La entrega de los premios se realizará en el campus de la UNQ el día 14 de Marzo 
de 2014. 
 
 
Quilmes, 23 de septiembre de 2013 
 
 
 
 
 
  



"PREMIO NUEVAS MIRADAS EN LA TELEVISION - UNQ” 
Segunda edición 

 
Quilmes, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, Septiembre de 2013. 
 
PLANILLA DE INSCRIPCIÓN 
 
 
DATOS DE LA OBRA 
 
Título original:______________________________________________________ 
 
Formato (duración y frecuencia de emisión): ______________________________ 
 
Fecha de misión: ______________ Señal en que se emitió: _______________ 
 
Categoría: _________________________________________________________      
 
Año de Producción: ______________________ Soporte: ____________________  
 
Región / Ciudad de origen: _________________  Idioma original: _____________ 
 
 
DATOS DEL TITULAR / PRESENTANTE  
 
Presentante:    _____________________________________________________ 
 
Domicilio /Ciudad:__________________________________________________ 
 
Teléfono fijo / celular: ___________________ E-mail: _______________________ 
 
Productora o Institución a la que representa:______________________________ 
 
 
Sinopsis: (No más de tres líneas) _______________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
Fecha: __________________________________ 
 
Firma: ___________________________________ 
 
DNI / Aclaración: ___________________________ 
 
 


