
   

Revista Lasallista de Investigación

ISSN: 1794-4449

marodriguez@lasallista.edu.co

Corporación Universitaria Lasallista

Colombia

Salazar Vargas, Diego

El laboratorio de televisión apoya la investigación

Revista Lasallista de Investigación, vol. 1, núm. 2, 2004, p. 126

Corporación Universitaria Lasallista

Antioquia, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=69510220

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=695
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=69510220
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=69510220
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=695&numero=8097
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=69510220
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=695
http://www.redalyc.org


126 REVISTA LASALLISTA DE INVESTIGACIÓN - VOL. 1 No. 2

Noticia

El laboratorio de televisión apoya la investigación
Diego Salazar Gómez

Comunicador y relacionista corporativo. Candidato a Maestría en Educación, Universidad de Medellín. Coordinador del
Programa de Comunicación y Periodismo, Corporación Universitaria Lasallista.

Correspondencia: Diego Salazar Gómez.  e-mail: disalazar@lasallista.edu.co

La Corporación Universitaria Lasallista pondrá en
marcha, a partir del primer semestre de 2005, el
Laboratorio de Televisión, dotado con equipos de
última tecnología.

Este espacio, ubicado en el bloque de laborato-
rios de la Institución, busca propiciar el conoci-
miento de este medio en la comunidad académi-
ca y la producción de diferentes tipos de formatos
televisivos y multimediales. El laboratorio se con-
vierte en un importante apoyo para los proyectos
en la línea de investigación de comunicación y
periodismo en entornos digitales, que a corto
y mediano plazo se desarrollarán con la participa-

ción de estudiantes y profesores del Programa
de Comunicación y Periodismo.

Hoy más que nunca, cuando se digitalizan los flu-
jos de información y aparecen nuevas formas de
organizaciones sociales y productivas, es nece-
sario crear un espacio para analizar estos fenó-
menos. Con esta importante inversión económi-
ca, la Corporación Universitaria Lasallista fortale-
ce su infraestructura física en el programa de
Comunicación y Periodismo y apunta, en la lla-
mada sociedad de la información, a impulsar la
creación de nuevos medios con el uso de tecno-
logías digitales.

Fotografía: María Carolina Piedrahíta Londoño, Estudiante de Comunicación y Periodismo


