
Encuentro	  de	  Educadores	  e	  Historiadores	  Antárticos	  2017.	  
	  
	  
Propuesta	  de	  presentación	  del	  Documental	  Web	  antartida.uy	  	  
Guzmán	  Gordillo	  Borges.	  
	  
	  
Resumen.	  
	  
antartida.uy	  es	  una	  oportunidad	  para	  recorrer	  la	  Base	  Científica	  
Antártica	  Artigas,	  dialogar	  con	  los	  integrantes	  de	  la	  dotación	  Antarkos	  
30	  y	  con	  algunos	  de	  los	  pioneros	  que	  fundaron	  la	  base,	  más	  de	  treinta	  
años	  atrás.	  Nos	  acerca	  a	  la	  experiencia	  de	  vivir	  y	  trabajar	  en	  la	  
Antártida.	  	  
	  
Presentación.	  
	  
Presentación	  oral	  sobre	  el	  procesos	  de	  trabajo,	  la	  motivación	  y	  sus	  
resultados.	  Cierre	  con	  la	  proyección	  de	  un	  video	  a	  modo	  de	  resumen	  de	  
los	  contenidos.	  
Tiempo	  total	  aproximado:	  30	  minutos.	  
	  
Soporte.	  	  
	  
Sitio	  web.	  	  antartida.uy	  
	  
Resumen	  de	  C.V.	  y	  vinculación	  con	  la	  temática	  Antártica.	  	  
	  
Nombre	  completo:	  Guzmán	  Gordillo	  Borges	  
	  

• Licenciado	  con	  Comunicación	  Social.	  Universidad	  Católica	  del	  
Uruguay	  

• Productor	  del	  Servicio	  de	  producción	  audiovisual	  del	  Centro	  
Audiovisual	  en	  UCU.	  

• Productor	  audiovisual	  independiente.	  
• Docente	  asistente.	  Comunicación	  audiovisual	  y	  Periodismo	  
televisivo	  en	  la	  Licenciatura	  en	  Comunicación	  Social	  de	  la	  
Universidad	  Católica	  del	  Uruguay.	  

	  
Vinculación	  con	  la	  temática	  antártica:	  
	  



Mis	  áreas	  de	  interés	  vinculantes	  con	  la	  temática	  son	  el	  documental	  
audiovisual	  y	  la	  docencia.	  	  Mi	  padre	  formó	  parte	  de	  la	  primera	  misión	  
de	  construcción	  de	  la	  base	  Científica	  Antártica	  Artigas	  en	  1984	  y	  desde	  
entonces	  mi	  vínculo	  con	  la	  temática	  articula	  	  el	  interés	  profesional	  con	  
el	  personal.	  
	  
Datos	  de	  contacto:	  
	  
Email:	  	  	  	  g.gordillo310@gmail.com	  
Celular:	  097102129	  
	  
	  

Atte.	  
	  

Guzmán	  Gordillo	  Borges.	  
	  
	  

	  


