
Salta, ABRIL de 2021 

 

 

 

 A LA VICERRECTORA ACADEMICA 

 UNIVERSIDAD CATOLICA DE SALTA 
 

PROFESORA CONSTANZA DIEDRICH 
 

 

 

                         Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de invitar a la Universidad 

que Ud. preside a acompañar el programa Nuevas Miradas que desde el año 2003 

emitimos en Cable Visión y a partir de 2016 en Canal 10, desde el 2018 en Norte 

Visión y Canal 4, abarcando así la capital y el interior de la provincia de Salta.  

 

                         El objetivo del mismo es dirigir especialmente un mensaje a la familia 

y sociedad   analizando los temas que son importantes para la comunidad la que hoy 

demanda información sobre las coordenadas actuales de la educación, salud, 

seguridad, sentido de la vida en una sociedad en profundo cambio y otros temas que 

los ayuden para ofrecer una buena educación y el normal desarrollo de los niños y 

jóvenes. 

 

 La dinámica del programa posibilita un debate amplio y esclarecedor sobre 

estas y otras problemáticas que los afectan contando con la presencia de ciudadanos 

con propuestas constructivas, funcionarios de la justicia, legisladores y representantes 

gubernamentales a nivel nacional y provincial, organizaciones no gubernamentales, 

embajadores, disertantes nacionales e internacionales y jóvenes entre otros aportes. 

Esto le permite a los ciudadanos tomar conciencia sobre sus responsabilidades y 

derechos tomando conciencia de  los temas importantes y problemas reales  que 

afectan a nuestra sociedad y de esa manera buscar las soluciones   (ver más 

información sobre los temas tratados, horarios, e invitados en 

www.nuevasmiradas.com.ar, link Facebook: Micro Nuevas Miradas,  YouTube micro 

nuevas miradas o Instagram nuevas miradas) 

http://www.nuevasmiradas.com.ar/


  

                         El programa ha creado una red que permite el trabajo de todos los que 

puedan a través de su participación mejorar la calidad del hábitat adonde se alojan 

nuestros niños y jóvenes en el mundo con el objetivo de preservar la vida. 

La aparición del Covid en el mundo, el abordaje de las medidas de prevención, 

posibles contagios y como colaborar con el sistema de salud, educación, familias y 

sociedad en general, fueron el nudo principal de las temáticas abordadas durante el 

año 2020 y también será parte de los que nos ocuparan este año 2021. 

Es nuestra propuesta además cubrir todas las actividades que la Universidad católica 

considere relevante para que sean difundidas en nuestra provincia, argentina y los 

países que desde el año 2003 trabajan con la Fundación nuevas Miradas (ver link 

trabajos realizados) 

 

                         Conociendo la sensibilidad que caracteriza a su gestión para con este 

tipo de actividad, propongo becas para dos alumnos que colaboraran en la 

producción del micro, xi es posible, de la carrera de ingeniería informática por las 

características de la producción. 

 

                          Le ofrecemos dos pases a la mitad y al final en nuestro programa 

semanal que emitimos en Canal 10 satelital Salta, Norte Visión de Salta y en Canal 4 

(desde Güemes, Cafayate) Además estamos en la web www.nuevasmiradas.com.ar 

/link nuevas miradas), sitios de Facebook, YouTube, Twitter e Instagram.   

     

                         Sin otro particular y esperando su respuesta lo saluda cordialmente 

 

 

                                                            Lic. Estela María Cornejo 

0387-155888988 

                                                                          fundacionnuevasmiradas@yahoo.com.ar 

       estelamariacornejo@yahoo.com.ar 
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