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Entrevistado: Prof. Lic. Gabriel Sadi
Director de la Carrera de Relaciones Públicas, Facultad de Ciencias de la
Educación y de la Comunicación Social, Universidad del Salvador
GS: Ya estamos en comunicación con el Prof. Lic. Gabriel Sadi que es el
Director de la Carrera de Relaciones Públicas de la Universidad del Salvador.
Hola Gabriel, buenas tardes.
G Sadi: Gerardo, buenas tardes, cómo te va?
GS: Muy bien, muchas gracias. Antes de darte las gracias por acceder a la
entrevista, te quiero agradecer públicamente la participación en la Producción
de los alumnos de esa Universidad. Agradecerte porque la participación en
estas prácticas extracurriculares fue un ofrecimiento tuyo, vos no conocías el
programa y confiaste en nosotros y aparte destacar también que este sistema
de prácticas, que has implementado, como otras tareas complementarias a los
planes de estudio, contribuyen sin lugar a dudas a la formación general del
futuro relacionista, así que va mi agradecimiento público por poder contar con
tu colaboración.
G Sadi: No Gerardo por favor, la verdad es que primero sos un profesional de
muchos años, sabía que no me estaba tirando a la pileta sin agua, ni mucho
menos, me constaba aún antes de haber iniciado el camino que estás
transitando con mucho éxito, así que no, los agradecidos somos nosotros e
incluyo además a Romina Maitsch, a Eugenio Giani, a todos los chicos que
están haciendo sus primeras experiencias con esto de las prácticas
extracurriculares, que es un formato que la verdad nos está dando muchas
satisfacciones y bueno con la posibilidad que nos das que estos chicos tengan
sus primeras experiencias en materia de prácticas extracurriculares, así que los
agradecidos sin dudas somos nosotros o en todo caso, el agradecimiento es
mutuo.
GS: Gracias. Vayamos ahora a los temas. Hoy nos están acompañando tres
chicas de Relaciones Públicas de UADE, que quizás en algún momento te
puedan hacer alguna pregunta.
G Sadi: Con todo gusto.
GS: Vamos a hablar en tu carácter de Vicepresidente de la Comisión de
Educación del Consejo, días pasados se realizaron dos acontecimientos muy
importantes que son las Olimpíadas 2007 y el 25° Encuentro de Estudiantes y
me parece como contribución del Consejo a la formación del profesional son
muy importantes y ante todo que nos digas, yo estuve en el acto de entrega de
premios de las Olimpíadas y dijiste algunas palabras muy interesantes que nos
gustaría que las repitas para que todos nos enteremos de que pasó.

G Sadi: Si, en verdad octubre fue un mes bastante movidito en materia de
actividades del Consejo Profesional de Relaciones Públicas. En lo que tiene
que ver específicamente con la Comisión de Educación, tuvimos el día diez de
octubre la cuarta edición, y esto realmente es un logro, de las Olimpíadas
Nacionales de Relaciones Públicas. Participaron algunas universidades más
que el año pasado, fueron cinco en total, la idea con los otros integrantes de la
Comisión de Educación es seguir sumando universidades en haras a esta
competencia que finalmente reúne a equipos, que llamamos aquí internamente
en la Universidad del Salvador, equipos olímpicos, con toda la carga de
simbolismo que eso tiene, equipos de cuatro estudiantes de cada uno de los
años y la verdad que se forman interesantes situaciones de aprendizaje
colaborativo. Decía, es una competencia, pero hasta cierto punto, porque en
realidad el objetivo no es necesariamente triunfar, cuando uno compite siempre
quiere ganar, acá la idea es socializar, es conocerse. Muchas veces vienen, y
en el caso particular de la Universidad del Salvador, como caso puntual porque
lo conozco más, nosotros participamos con equipos de segundo y tercer año,
se juntaron chicos de nuestra sede de Pilar con chicos del centro que no se
conocían y se conocieron ese día y ya desde esa propia instancia de
conocimiento creo que fue una situación positiva y esto es lo que planteé
cuando se realizó la entrega de, en realidad más que de premios, de diplomas,
y de menciones a los casos ganadores en cada uno de los años y no se toma
ésto como una competencia rasa sino que la idea es socializar, que los chicos
se conozcan entre sí, en lo que es una instancia con cierto nivel de estrés,
porque para ellos termina siendo casi como una carga de examen.
GS: Es tan importante lo que decís, porque después en la vida profesional y
eso vos lo sabés muy bien, ese intercambio social que se produce entre los
relacionistas también es importante, es lo que decimos en esos encuentros, es
el cambio de figuritas y eso que se vaya viendo desde la formación también es
interesante.
G Sadi: Desde ya, difícilmente uno pueda ejecutar un trabajo, por lo menos en
el ámbito de las Relaciones Públicas, en absoluta soledad. Uno siempre
depende de otras personas y la idea de estas Olimpíadas es justamente eso,
es conformar equipos que en un plazo temporal bastante limitado tiene que
ponerse de acuerdo y llevar al papel en este caso, las respuestas en forma
colectiva, lo cual es un desafío bastante interesante porque además están
apurados por el reloj. Termina siendo una instancia maravillosa de aprendizaje
y así me lo han dicho los estudiantes en la entrega de diplomas. Así que bueno,
fue el día diez la actividad en sí, queremos agradecerle una vez más
públicamente a la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad, que nos
ceden año tras año la sede, allí en la calle Hipólito Irigoyen y queremos
agradecerles a la consultora Colombo-Pashkus y a Radio Mitre que nos
permitió en su auditorio hacer la entrega de diplomas, con un acto muy lindo,
con presencia de los jurados, de miembros de la Comisión Directiva del
Consejo, presidido por la Lic. Fernández Ivern, la verdad es que fue una
experiencia bastante interesante que esperamos poder potenciar para el 2008.

GS: Le voy a preguntar a las chicas. Alguna de ustedes estuvo en las
Olimpíadas?
Est. UADE 1: Sí, las tres participamos. Y tiene razón el Licenciado, es una
situación de estrés, nos apura el reloj y nos tenemos que poner de acuerdo.
Dos nos conocíamos y fue un trabajo en equipo improvisado y difícil.
Est. UADE 2: Sí, la verdad es que costó bastante hacer de cuatro cabezas una
sola idea y poder explayarlo todo en un solo papel, porque bueno como decía
mi compañera Lara, es todo contra reloj y los nervios y vos ponés esto y otro lo
otro y bueno fue muy linda esta experiencia.
Est. UADE 3: Pero igual ganamos.
GS: Ah bueno, si ganaron está muy bien. Ya tenemos Gabriel el report de cómo
se desarrolló la actividad. Una muy buena experiencia. Te comento que habló
en primer término Lara Arenot, en segundo término Macarena García y la
última en hablar fue Manuela Pérez Campi que muy modestamente dijo: pero
ganamos.
G Sadi: Con sentimiento de orgullo.
GS: Bueno, pasemos al segundo gran tema que es el 25° Encuentro, que no es
poca cosa por la cantidad. O sea 25 años realizando un encuentro nacional de
estudiantes, vos sabés que, antes que nos comentes algo, durante el encuentro
participó una expositora de España y después en una charla que tuvimos con
ella, nos comentaba que ellos en España van por el tercer encuentro e inclusive
algo que también nos llenó de orgullo, la profesión está mucho más
desarrollada en nuestro país que en España.
G Sadi: Sí, ésto es así. Cuando uno lee habitualmente autores españoles
siempre está implícita una queja en los escritos en que todavía no tiene una
sustancia propia la carrera de Relaciones Públicas, siempre se la inserta en la
comunicación con fines comerciales y esta identidad propia que tiene la carrera
desde la primera experiencia de la UADE en el año 1964, la verdad es que es
así no se replica en España, los profesionales de allá se asombran de cómo
han crecido las Relaciones Públicas, no solamente de la práctica cotidiana, sino
también desde el punto de vista del sustento universitario que tiene esta carrera
que se dicta en catorce universidades nacionales en todo el país, entre las
públicas y las privadas, en verdad que de ese lado tenemos que estar muy
satisfechos de cómo ha evolucionado nuestra disciplina en la Argentina.
GS: Esperá, que aquí Macarena quiere agregar algo.
Est. UADE 2: Sí, respecto de la profesora española que vino a hablar, a la
noche cuando se realizó la fiesta de cierre del 25° Encuentro, yo hablaba con
uno de los chicos del Consejo que también me comentaba que él se quería ir a
Europa pero a trabajar como comunicador, como que no existe el relacionista

público sino que está más desarrollado el comunicador y la carrera no está tan
desarrollada como la vemos acá en la Argentina.
GS: Ellos están mucho más desarrollados en el tema publicitario.
Est. UADE 2: Claro, pero poco en Relaciones Públicas.
GS: Y cómo se vio desde el Consejo este Encuentro, Gabriel?
G Sadi: La verdad es que tenemos que ponernos de pie y aplaudir a los chicos
de la Comisión de Estudiantes y Jóvenes Profesionales que hicieron un trabajo
que nos consta a todos aquellos que integramos la Mesa Directiva del Consejo
Profesional, que trabajaron por supuesto con muchísima antelación y además
con mucha intensidad. Georgina Caraciollo Bayo como Presidenta, Flavia
Heredia y el resto de los chicos que colaboran en esta Comisión. La verdad es
que hicieron posible un 25° Encuentro que fue sumamente exitoso, con mucha
presencia además y esto es muy valorable, de chicos del interior. Estudiantes
de universidades de Mar del Plata, de Córdoba, de Mendoza, de distintos
puntos del país y finalmente el espíritu es nacional, es un encuentro nacional
de estudiantes y jóvenes profesionales y hubo un poquito más de trescientas
personas ahí en el Centro Cultural Borges, hubo algún problemita en materia
de tiempos a la tarde, pero esto no obstó para que se desarrollara con mucho
éxito y terminó además con una fiesta muy interesante con la presencia de
muchos de estos chicos, también de disertantes, de miembros de la Comisión
Directiva del Consejo, la verdad es que fue una experiencia sumamente
interesante.
GS: Evidentemente quienes en algún momento hemos organizado algo,
sabemos que organizar una jornada completa y como vos decís con gente del
interior y panelistas del extranjero, mover toda esa cantidad de gente y que
todo salga bien, lleva un trabajo previo muy grande.
G Sadi: Sí, e insisto, organizado mayoritariamente por gente muy joven,
estamos hablando de la Comisión de Estudiantes y Jóvenes Profesionales, con
lo cual es de destacar la responsabilidad con la que toman su trabajo y por
supuesto es totalmente ad honorem, como todo lo que se hace en el Consejo
Profesional. Es en beneficio de la profesión, no en beneficio de intereses
particulares, así que esto es la verdad muy destacable.
GS: Y convengamos también que para ellos es una práctica, un prepararse
también para la profesión. No sé si querés agregar algo más sobre el
Encuentro o sobre la Comisión de Educación del Consejo, sino paso a otra
pregunta.
G Sadi: En la Comisión de Educación básicamente estamos con Claudia
Cortéz, que es la Presidenta, con José Arata, el Secretario, estamos trabajando
justamente para hacer un trabajo intenso con cada uno de los directores de
carrera de Relaciones Públicas de las, en realidad yo dije catorce pero en los

hechos son diecisiete, con las diversas denominaciones que puede tener
nuestra carrera, más allá de que el nombre más común es Relaciones Públicas,
son diecisiete universidades en todo el país, con lo cual tenemos por delante un
trabajo bastante intenso que vamos a comenzar desde este mismo mes a
efectuar una vez que pasó este tema organizativo de las Olimpíadas,
queremos trabajar muy fuertemente en contacto con directores y con
profesores y académicos, catedráticos de Relaciones Públicas para tratar de
potenciar esta actividad en cada una de las universidades, tener puntos en
común que nos permitan seguir fortaleciendo nuestras carreras y nuestra
profesión.
GS: Y nuestra última pregunta es como decimos siempre en el programa, esto
es radio y en radio queremos saber con quién estuvimos hablando, quién es
Gabriel Sadi, cuál es su formación y su desarrollo profesional, porque bueno,
calculo yo que entre los oyentes puede haber colegas que conocen a Gabriel
Sadi, pero hay muchos estudiantes u oyentes fieles de la radio que comenzó a
escuchar sobre este tema y que quizás tenga un concepto formado sobre la
profesión y que lo pueda comparar ahora con todo esto que estamos hablando
aquí en la radio, así que bueno, la pregunta concreta es sobre tu formación y
sobre tu desarrollo profesional.
G Sadi: Yo estudié acá en la Universidad del Salvador, cuando yo estudié no
había Relaciones Públicas, la carrera acá es muy joven, yo soy muy viejo, no
en realidad yo terminé la cursada hace once años, la carrera comenzó acá en
la Universidad del Salvador hace tres, estamos casi comenzando el cuarto año
de la carrera. Yo estudié periodismo, yo me gradué de Licenciado en
Periodismo, hice una pasantía en mi quinto año de carrera en una empresa
multinacional del mundo del petróleo en el ámbito de la comunicación interna,
en relaciones con públicos internos y a partir de ahí me abrió la cabeza y me
hizo dar cuenta de que lo mío no era, vocacionalmente hablando, tanto el
periodismo tradicional, sino esto que en su momento yo llamé periodismo
institucional y que después con los años me di cuenta de que era Relaciones
Públicas. Lo que yo estaba haciendo era relacionarme con públicos internos,
estaba haciendo Relaciones Públicas.
GS: Que lindo me diste una definición de lo que estoy haciendo yo ahora.
Periodismo institucional dijiste?
G Sadi: Si, periodismo con fines institucionales. Yo suponía que eso era prensa
o periodismo institucional y la verdad es que estaba haciendo Relaciones
Públicas, me di cuenta de esto con el paso de los años y a partir de allí tuve
una radicación en la Ciudad de Mar del Plata en el año 97 hasta el año 2004 en
que volví a Buenos Aires me desarrollé en el mundo de la consultoría en
comunicación, en Relaciones Públicas, sobre todo en el ámbito de relaciones
con periodistas, que es un servicio muy extendido dentro de las áreas de
gestión de Relaciones Públicas y después me fui abriendo más a lo que son
planes de comunicación, comunicación estratégica, trabajando sobre todo con
instituciones del tercer sector y con organismos gubernamentales, ese es

quizás mi mayor expertise y cuando volví a Buenos Aires tuve algún trabajo en
el ámbito de la consultoría externa, por ejemplo en la Embajada de Grecia,
trabajando en la difusión de los Juego Olímpicos de Atenas 2004, que fue una
experiencia para mí sumamente interesante, estresante pero a la vez
sumamente interesante, estresante por la carga de trabajo y por la
responsabilidad, pero lo tomo también como un hito al igual que aquella
pasantía del año 96. En estos momentos estoy más que nada con una faceta
académica, aquí en la Universidad del Salvador desde principios del 2006,
dirigiendo la naciente carrera de Relaciones Públicas, haciendo un trabajo
bastante artesanal y que la verdad me encanta y también por supuesto dando
clases que es otra de mis pasiones desde ya.
GS: O sea como docente y como director.
G Sadi: Exacto.
GS: Bueno Gabriel te agradecemos mucho esta charla, a mi me gustaría que
en otro momento volvamos a tomar contacto para hablar, porque no solamente
El Salvador comenzó con la carrera hace tres años, sino también La Matanza,
la UCES, es todo un gran movimiento que hay que en algún momento te vamos
a volver a llamar para charlar sobre ese tema, qué te parece?
G Sadi: Perfecto. Seguiremos hablando sobre Relaciones Públicas como el
nombre del programa.
GS: Bueno te agradezco nuevamente y adiós, hasta luego.
G Sadi: Te mando un fuerte abrazo.

