18-12-08
Entrevistada: Lic. Carolina Carbone
Directora de la Carrera de Relaciones Públicas en la UCES
GS: Como decíamos al comienzo estamos con la Lic. Carolina Carbone, que es
la Directora de la Carrera de Relaciones Públicas en la Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales y que ha podido llegar hasta el estudio ya que me ha
contado que vino directamente desde Adrogué donde estuvo tomando
exámenes, o sea que doblemente gracias Carolina.
CC: No, gracias a vos por invitarme
GS: Por qué no nos comentás un poco sobre la Carrera de Relaciones Públicas
en UCES, desde qué año se dicta la carrera?
CC: La Licenciatura en Relaciones Públicas en la UCES es una de las carreras
más nuevas, recientemente incorporada a la Universidad. Forma parte de un
paquete de treinta y tres carreras que ofrece la Universidad y la estamos
dictando desde el año 2006. El plan de estudios fue aprobado por el Ministerio
de Educación en el año 2005 y estamos transitando nuestro tercer año.
GS: El año próximo se recibiría la primera camada de egresados.
CC: El año próximo tendremos los primeros graduados de los que nosotros
llamamos la formación directa, o sea que son alumnos que empezaron su
carrera en la UCES, transitan los cuatro años en la Universidad y luego
egresarán, Pero este año estamos teniendo los primeros graduados, ya que
tenemos un grupo de estudiantes que provenientes de otras universidades, o
de algunos institutos terciarios, han decidido terminar la Carrera en la UCES.
Son alumnos que llamamos de articulación, articulan sus planes de estudios de
otras instituciones con el nuestro y hacen lo que técnicamente se llama el ciclo
superior.
GS: Y en cantidad de alumnos cómo están? Hay otras dos universidades que
están desde el mismo tiempo, La Universidad de El Salvador que está por el
cuarto año y la Universidad Nacional de La Matanza que también hace como
tres o cuatro años que comenzó la carrera. Esto da una idea también del
desarrollo de la carrera en nuestro país, de crecimiento. Por ejemplo, este año
cuántos chicos comenzaron primer año?
CC: Este año empezaron doscientos cincuenta alumnos, tuvimos ocho
comisiones de primer año.
GS: No se cómo debe estar el ranking, sé que desde siempre UADE fue la que
tuvo la mayor cantidad de alumnos, creo que este año empezaron
cuatrocientos cincuenta, pero deben estar segundos tranquilamente, no se
cómo debe estar Kennedy

CC: La verdad que no manejo esas cifras.
GS: Eso lo voy a averiguar. El año que viene en marzo vamos a ver cómo anda
el ranking de inscriptos en las universidades.
CC: Nosotros en la UCES estamos realmente muy conformes. La carrera ha
tenido un crecimiento exponencial, pensando que competimos, entre comillas,
con un montón de instituciones muy serias y con mucha trayectoria. La UCES
tiene la propia ganada gracias a otras carreras y el desafío para mí como
Directora de la Carrera es que el nivel de la Licenciatura en Relaciones
Públicas sea similar e incluso mejor al de las otras carreras que le han dado el
prestigio que tiene la UCES.
GS: Conozco muchos colegas que están en la actividad y también son
profesores allí, el caso de Virginia Gatti, que ahora está en Deloitte, o el caso
de Tirso Gómez Brumana que ahora está en Camuzzi, estimo yo que el cuerpo
docente debe contribuir mucho a este concepto que nos decías anteriormente.
CC: Tenemos cuarenta profesionales como profesores titulares que están a
cargo de cada una de las cuarenta materias que conforman el plan de estudios,
todos profesionales reconocidos que están insertos en el medio y que tienen
mucha trayectoria. En UCES no solamente nos interesa que sean excelentes
profesionales como son, sino que además tengan experiencia docente y
apostamos a la formación docente de nuestros profesores, o sea creemos que
el ser docente nos es, digamos si yo soy Licenciada en Relaciones Públicas y
nunca me capacité y no tengo ni idea lo que es dar una clase no estaría acorde
al perfil del docente que nosotros buscamos, entonces todos nuestros
profesores titulares son todos profesionales, que se han capacitado en el área
de educación y que tienen vasta trayectoria en ese tema.
GS: Una última pregunta y si luego querés agregar algo, con mucho gusto. La
pregunta es; Por qué yo debo elegir UCES para estudiar Relaciones Públicas si
recién terminara mi secundario, si fuera así, ojalá.
CC: Hay muchos motivos, una de las fortalezas es el plan de estudios. Al haber
sido aprobado en el año 2005 es uno de los planes de estudios más modernos
que hay en este momento en la oferta entre todas las universidades. En
general la tendencia era preparar al profesional de Relaciones Públicas para el
área privada, nosotros si bien también lo preparamos para el área privada
hemos incorporado materias donde preparamos a nuestros estudiantes para
que puedan también trabajar en el área pública, en ONGs, en asociaciones sin
fines de lucro, civiles, etc., porque personalmente soy una convencida que las
Relaciones Públicas se pueden aplicar en todas esas áreas y que realmente es
un desperdicio no aprovechar eso y por lo que estábamos viendo en el
momento de crearse la Carrera detectamos que una de las falencias en
muchos de los planes de estudios es que se hablaba mucho de ámbito

empresarial y había como un vacío por llamarlo de esta manera, vinculado al
área pública.
GS: Ahora se me ocurrió otra pregunta. Justamente Agustín que se ocupa de
tomar contacto con estudiantes de distintos lugares y hace un mes atrás nos
puso en contacto con un chico que estaba estudiando Relaciones Públicas en
el Chaco, en la UCES , cómo es ésto.?
CC: Si, la UCES tiene sedes en el interior del país, algunas son propias, otras
son por convenio con la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, en este
caso el alumno que se contactó con Agustín es un alumno de la sede
Resistencia, Chaco. En este momento la Licenciatura en Relaciones Públicas
se dicta en la UTN Chaco, En la sede norte, que queda en Olivos, esa es una
sede propia y a partir del año 2009 la empezamos a dictar, por convenio
también con la UTN en General Pacheco, nuestra Carrera, algunas de las otras
treinta dos carreras ya se están dictando en Rafaela, en Río Grande, bueno en
diferentes ciudades del país. La idea es que ampliemos la oferta de la
Licenciatura en Relaciones Públicas un poco a demanda de estas zonas
geográficas.
GS: Perfecto. Muchas gracias y entonces ahora sí, tu estudio y cómo llegaste a
ser Directora de la Carrera.
CC: Yo primero estudié Publicidad, soy Licenciada en Publicidad graduada en
la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, me recibí en el año noventa.
Años después me fui a vivir al interior del país, cuando vuelvo a Buenos Aires
me había quedado un grato recuerdo, en Loma teníamos en aquel entonces un
ciclo básico en la Licenciatura en Comunicación Social y la posterior
especialización, yo elegí Publicidad en ese entonces, pero recordaba
comentarios de compañeros del ciclo común que me hablaban de las
Relaciones Públicas y volví un poco decepcionada del interior con respecto de
mi posible proyección laboral en publicidad y decidí volver a la Universidad y
estudiar Relaciones Públicas. Termino la Licenciatura en Relaciones Públicas,
yo ya estaba dando clases en diferentes instituciones educativas, hago dos
postgrados vinculados al tema de educación y cuando el Rector de la UCES,
en aquel entonces el Dr. O´Donnel decide crear la Licenciatura en Relaciones
Públicas, yo era la profesora titular de la materia Relaciones Públicas en la
Carrera de Publicidad y me ofrece, lo que yo asumí como un desafío, dirigir la
Carrera de Relaciones Públicas en la UCES.
GS: Sí, de la Universidad de Lomas salieron al mercado profesionales que hoy
tienen mucho peso, el caso de Gustavo Pedace, Adrián Arroyo, Daniel Martini,
que está en Edesur, él hizo Periodismo en Lomas, pero quiero decir que de
Lomas salieron profesionales de mucha valía.
CC: Tenemos varios docentes en las UCES graduados en Lomas y realmente
el nivel académico y de formación que traen es muy completo

GS: No se si querés agregar algo más, sino como último te quería pedir la
página web de la Universidad, por si algún chico quiere buscar información.
CC: La página web de la Universidad es www.uces.edu.ar, para los que no
conocen la sigla es u primero, c de ciencias, e de empresariales y s de
sociales. En la página web van a encontrar información no solamente de la
carrera, sino un montón de beneficios que la Universidad le extiende a los
alumnos, no sólo a los de Relaciones Públicas, sino a los de las otras carreras
también. Yo quería mencionar dos áreas que me parecen importantísimas y
que los alumnos de Relaciones Públicas están aprovechando, una es el
Departamento de Inserción Laboral y Práctica Profesional, siendo alumnos de
la Universidad, ellos pueden acceder a la bolsa de trabajo, al estar la UCES
auspiciada por la Asociación de Dirigentes de Empresas, muchas
organizaciones acercan sus ofertas laborales para nuestros alumnos y el otro
departamento que quiero destacar, que quizás a los alumnos les interese es el
Departamento de Relaciones Internacionales, el cual ha generado más de
noventa convenios con universidades de todo el mundo, ya que nuestros
alumnos pueden decidir si así lo desean, cursar un cuatrimestre o un semestre
como lo llaman en Europa, en otra universidad, lo cual considero que va a
enriquecer muchísimo su experiencia como alumno y como futuro profesional.
Otra cosa que quería destacar y quiero aprovechar que está Ignacio Ciarrocca
acá presente y otros profesionales es como se ha bien recibido a la UCES
dentro del ámbito de las Relaciones Públicas, nosotros trabajamos en conjunto
organizando actividades o invitándolos a participar de diferentes actividades,
tanto a profesionales del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la
República Argentina, Como del Consejo Profesional de la Provincia de Buenos
Aires, invitamos permanentemente a los profesionales a que se pongan en
contacto con nuestros alumnos. Nos parece que además de la formación
académica, el hecho de generar un espacio donde el alumno pueda interactuar
con estos profesionales que están trabajando en este momento es otro aspecto
importante.
GS: Muy claro, muchas gracias.
CC: Gracias a vos.
GS: Como siempre digo a nuestros invitados cuando tengas algo para difundir
sobre la profesión, con mucho gusto este micrófono está a disposición tuya.
CC: Muchísimas gracias y felicidades para vos y para todos los que nos
escuchan
GS: Gracias. Adiós.

