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“Creamos el primer Pan Dulce para compartir con quienes piensan 
distinto y así terminar el año sin enfrentamientos. Con amor y pan”. 
 

 

 



 

 

 
 
Introducción  
 
Somos Unidiversidad, el sistema de medios de la UNCUYO. 
Una alternativa actual y desenfadada. Producimos contenido interesante para 
todas esas personas que no les da lo mismo lo que ven, lo que leen y lo que 
escuchan. Alimentamos mentes críticas y analíticas con información confiable. 
Somos medios públicos de libre acceso.  
Somos medios que te hacen pensar. 
 
Sistema: 
Nuestros contenidos están disponibles on demand en Unidiversidad.com.ar.  
Estos son todos los medios que lo componen 
Portal de noticias Unidiversidad 
Señal U (canal 30 TDA) 
Señal U Académico 
Radio U (FM 96.5) 
Radio Abierta de los estudiantes (FM 107.9) 
Edición U (suplemento en diarios Los Andes y Uno) 
 
Señal U canal 30 TDA 
Somos el primer canal público universitario, gratuito y digital de la región de Cuyo 
(aplausos). Producimos contenidos culturales, informativos, de conocimiento 
científico y análisis de la realidad local, también llevamos a la calle las cosas 
interesantes que pasan en nuestra Universidad. 
En nuestro canal hay multiplicidad de voces ¿te suena diversidad, Unidiversidad? 
Le damos lugar a las voces a favor y a las en contra, pero también a las que 
tienen una postura diferente. Somos muchas opiniones en un mismo canal. 
Podes vernos en Mendoza a través del canal 30 de la Televisión Digital Abierta 
(TDA) o en otras ciudades y países y también online por Unidiversidad.com.ar (si 
te gusta más así).  Y si buscas lo último de la farándula, mejor seguí haciendo 
zapping. 
Somos un canal que te hace pensar. 

 
Señal U Académico 
Las mejores charlas y conferencias que se dan en la UNCUYO están disponibles 
on demand en Unidiversidad.com.ar. Es decir que podes verlas cuando quieras, 
como quieras y donde quieras. Algo así como un Netflix de divulgación, pero 
gratis. 
Vas a encontrar contenidos de arte, educación, política, derecho, economía, 
ambiente, salud, tecnología e industria. 
Somos un canal que te hace pensar. 

 
 
 



 

 

Radio U fm96.5 
Estamos al aire desde 1992, más o menos la época en que November Rain de Los Guns 
se estaba estrenando. Desde aquellos tiempos enfocamos nuestros programas con una 
mezcla de propuestas tradicionales y actuales que resultan interesantes para un público 
amplio.  

En Radio U las distintas opiniones tienen su lugar. Ese es nuestro aporte para las mentes 
inquietas que saben lo que quieren escuchar.  

Somos una radio que te hace pensar. 

 
Radio Abierta de los estudiantes fm107.9 
Como somos parte de una Universidad, no podíamos dejar de tener una radio-escuela 
para entrenar profesionalmente a nuestros futuros comunicadores. Por eso Radio Abierta 
es operada, producida y conducida por alumnos de Comunicación y también por algunos 
aficionados que se decidieron por otra carrera. Lo hemos comprobado, a algunas 
personas de las ciencias duras también les gustan las palabras. 

 

Edición U 
Un domingo al mes reunimos las actividades y servicios de la Universidad, las 
investigaciones, proyectos y opiniones de especialistas y las difundimos en un 
suplemento impreso que sale en los principales diarios de Mendoza (Los Andes y 
UNO). 
Mostramos temáticas cultural y socialmente actuales, polémicas, para debatir y 
reflexionar, esas que no siempre se mediatizan. Porque las medias tintas se ven 
mal en el papel de diario. 
Somos un suple que te hace pensar.   
 

 
Contexto/diagnóstico  
 

Todos los días vemos y escuchamos comentarios agresivos en la calle, en el 
almacén, en los asados pero sobre todo en los medios de comunicación. 

Los temas se polarizan y la gente enérgicamente se ubica de un lado o del otro de 
la famosa grieta. Los comentarios en las redes sociales son muy agresivos y se 
genera un clima hostil en todos los ámbitos. 

Desde Unidiversidad queríamos terminar el 2017 pacíficamente y hacer una 
tregua con la grieta, al menos durante las fiestas. Usamos como punto de partida 
un insight que se repite en la mesa de fin de año: el clásico enfrentamiento del pan 
dulce con o sin fruta abrillantada. 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
Ejecución del plan  
 

Pensamos hacer un regalo original para terminar el año pacíficamente y hacer una 
tregua de la grieta, al menos durante las fiestas. 
 
Entonces creamos un pan dulce con una mitad con fruta abrillantada y la otra sin, 
es decir, para todos los gustos. Así lo pueden compartir con quienes piensan 
distinto de forma pacífica. 
  
Mandamos a hacer 150 unidades y los llamamos Pan Dulcificador. Los repartimos 
a colegas periodistas de otros medios, redacciones y radios. También lo 
repartimos en la legislatura, municipios y en la casa de Gobierno.    

La idea gustó, todos compartieron el mismo Pan Dulce y comentaron el regalo en 
los medios y sus redes personales. 

 

Resultado 

Los diarios locales subieron  notas respecto al “regalo original que recibieron”. 
Compartieron en vivo el pan dulce en Radio Nihuil y Radio Mdz. 

Diputados de distintos cuadros políticos participaron en un pin pon de preguntas 
de clásicos enfrentamientos y hasta el gobernador de la provincia recibió su pan 
dulce. 

Con el Pan Dulcificador queremos demostrar que es posible disfrutar, y hasta 
saborear, las diferencias que nos separan. 

En 2017 terminamos el año con amor y pan. 

 
 
 


