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1. RESUMEN 
 

 

La radio es un instrumento de enorme potencial educativo. En la actualidad son 

pocas las Universidades Estatales  que no cuentan con un medio masivo de 

difusión de su riqueza de conocimientos; para compartir con la comunidad su 

acervo científico, tecnológico y cultural, lo que aún constituye una deuda 

pendiente. El problema que busca ser examinado en la presente investigación 

hace relación a las posibilidades que tiene la comunicación institucional radial 

para  fortalecer la imagen  de la Universidad Nacional de Loja y la Construcción 

de una propuesta alternativa para elevar la imagen institucional de la 

Universidad Nacional de Loja, a través de la programación de radio 

universitaria 98.5, en la ciudadanía, de allí el tema: “ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE 

LA PROGRAMACIÓN DE RADIO UNIVERSITARIA 98.5 Y SU INFLUENCIA EN LA 

GENERACIÓN DE UNA IMAGEN INSTITUCIONAL FAVORABLE DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA, EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2008” para lo cual se ha hecho  

significativo hacer investigación radiofónica en el ámbito institucional  debido a 

la necesidad de producir conocimientos en torno a la manera cómo 

actualmente se hace radio, cómo se generan diversas relaciones 

comunicativas entre las radios y las audiencias, qué papel cultural y de difusión 

de la ciencia y el arte están llevando a cabo las emisoras de la zona y 

específicamente 98.5 como radio institucional. En definitiva la implementación y 

práctica de una programación donde se potencie los procesos de Docencia, 

Investigación, Vinculación y Gestión Universitaria con la colectividad a través 

de estrategias comunicacionales utilizando los recursos existentes a través de 

la creación y capacitación de equipos humanos y técnicos que  ayuden a 

mejorar la imagen institucional. En la investigación consta la metodología 

utilizada, presentación, análisis de resultados, conclusiones, recomendaciones 

y la propuesta alternativa. La metodología seguida en el trabajo de 

investigación, se basa en un estudio de carácter analítico-descriptivo-

explicativo, partiendo del análisis del concreto real, mediante un proceso de 

análisis y síntesis en el que se precisan los sustentos teóricos de la 

Planificación Radial y, por ende de la programación radial que se emite en la 

Radio Universitaria 98.5 FM., y la imagen institucional de la Universidad 

Nacional de Loja. Entre las técnicas aplicadas a la presente investigación se 

consideran la encuesta que de acuerdo a la muestra constituyen 396 personas 

distribuidas entre el centro de la ciudad y barrios aledaños, aquellos en calidad 

de oyentes de Radio Universitaria 98.5. También se efectuó la observación 

directa del hecho o fenómeno estudiado, dialogando con los actores y la 

población de nuestro interés, para poder obtener la muestra representativa 

señalada con anterioridad se tomó como universo a un total de cincuenta mil 

habitantes, tomando en consideración que se trata de un público finito, por ello 

se aplicó la fórmula establecida para el efecto. Se plantea un objetivo general 
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referido a: Construir e implementar una propuesta alternativa para elevar la 

imagen institucional de la Universidad Nacional de Loja, a través de la 

programación de radio universitaria 98.5, en la ciudadanía y tres objetivos 

específicos: a) Caracterizar los elementos que forman parte de la planificación 

radial que implementa el CERACYT. b) Analizar la incidencia de Radio 

Universitaria 98.5. F.M, en el proceso de mejoramiento de la imagen de la 

Universidad Nacional de Loja y c) Determinar el nivel de sintonía de radio 

Universitaria 98.5, en el área de su influencia. Luego del proceso de 

investigación se evidencia la aceptación que tiene radio universitaria en torno a 

difusión de diferentes mensajes que van destinados a la comunidad lojana 

como universitaria, El estudio de campo permitió determinar cuál es el 

pensamiento de la ciudadanía lojana y universitaria, respecto a la imagen que 

proyecta la Universidad Nacional de Loja, en este sentido se puede colegir que 

por medio de la programación de Radio Universitaria se promueve una serie de 

evento que contribuyen a determinar lo bueno o malo de esta institución de 

educación superior. Así mismo gracias a los resultados obtenidos durante la 

investigación de campo se pudo realizar la contrastación de la hipótesis en el 

sentido que no necesariamente la programación de la estación universitaria 

influye en la determinación de la imagen de la Universidad. 
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1.1. SUMMARY 
 

The radio is an instrument of enormous educational potential. There are 

currently few State universities that do not have a mass media to disseminate 

his wealth of knowledge, to share with the community its scientific, technological 

and cultural, which is still an outstanding debt. The problem that seeks to be 

examined in this research makes regarding the possibilities for institutional 

communication radio to strengthen the image of the Universidad Nacional de 

Loja and the Construction of an alternative proposal to raise the corporate 

image of the Universidad Nacional de Loja, through 98.5 campus radio 

programming, citizenship, hence the theme "A RETROSPECTIVE ANALYSIS 

OF THE UNIVERSITY 98.5 RADIO PROGRAMMING AND ITS INFLUENCE 

ON THE GENERATION OF A POSITIVE CORPORATE IMAGE OF THE 

NATIONAL UNIVERSITY OF LOJA, IN THE FIRST HALF OF 2008 "for which it 

has done significant research on the institutional radio because of the need to 

produce knowledge about the way radio is today, how to generate different 

relationships between the radio communication and the audience, what cultural 

role and dissemination of science and art are taking place the stations in the 

area and specifically 98.5 and institutional radio. In short, the implementation 

and practice of programming which enhances the process of teaching, 

research, and University Management Liaison with the community through 

communication strategies using existing resources through the creation and 

training of human and technical resources to help improve corporate image. 

The investigation includes the methodology, presentation and analysis of 

results, conclusions, recommendations and proposed alternative. The 

methodology used in the research work is based on a study of an analytical-

descriptive-explanatory, based on the analysis of real concrete through a 

process of analysis and synthesis which require the theoretical underpinnings of 

Radio Planning and hence radio programming that airs on the University Radio 

98.5 FM. and the corporate image of the Universidad Nacional de Loja. Among 

the techniques applied to this investigation are considered the survey according 

to the sample are 396 people divided between the downtown and surrounding 

neighborhoods, those listeners as College Radio 98.5. Also made direct 

observation of the event or phenomenon under study, dialogue with 

stakeholders and the population of our interest, to obtain a representative 

sample previously designated as the universe took a total of fifty thousand 

inhabitants, taking into consideration that this is of finite groups, thereby 

applying the formula for the effect. We set a general objective referred to: Build 

and implement an alternative proposal to raise the corporate image of the 

Universidad Nacional de Loja, through 98.5 campus radio programming in the 

public and three specific objectives: a) describe the elements planning as part 
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of implementing the CERACYT radio. b) Analyse the impact of College Radio 

98.5. FM, in the process of improving the image of the Universidad Nacional de 

Loja c) Determine the level of 98.5 College radio tuning in the area of influence. 

After the investigation process demonstrates the acceptance that college radio 

has spread around the various messages that are intended to Loja and 

university community, the field study allowed to determine what the public 

thought of Loja and university regarding image projected by the National 

University of Loja, in this sense, one can infer that through the programming of 

Radio University is promoting a series of events that help to determine how 

good or bad of this institution of higher education. Also thanks to the results 

obtained during the field research was made possible by contrasting the 

hypotheses in the sense that not necessarily the university station programming 

influences the determination of the image of the university. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 
 

La presente investigación de construir e implementar una propuesta alternativa para 

elevar la imagen institucional de la Universidad Nacional de Loja, a través de la 

programación de Radio Universitaria 98.5, en la ciudadanía, considerando que la 

misma constituye un excelente medio para generar una imagen favorable de la 

Universidad, ya  que su mayor sintonía la constituyen jóvenes, y a ellos se debe 

llegar con una programación amena, dinámica, sin ningún tipo de implantación; para 

ello, la radio debe contar con una transmisión nítida, nivel técnico-tecnológico de 

punta y una parrilla de programación establecida y responsabilizada, con temas 

culturales, científicos, deportivos, informativos, educativos, opinión, farándula, 

musicales y temas políticos, para así diversificar la programación existente en la 

estación, esto con el apoyo de estudiantes y docentes de la Carrera de 

Comunicación Social, la que contribuiría significativamente en la producción radial. 

 

 

Asimismo, consta la metodología utilizada, presentación y análisis de resultados, 

conclusiones recomendaciones y una propuesta alternativa. La metodología del 

presente trabajo de investigación, se basa en un estudio de carácter analítico-

descriptivo-explicativo, partiendo del análisis del concreto real y mediante un proceso 

de análisis y síntesis en el que se precisan los sustentos teóricos de la planificación 

radial  y por ende  de la programación radial que se emite en la Estación de Radio 

Universitaria 98.5 FM., y  la imagen institucional de la Universidad Nacional de Loja. 
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La Propuesta de implementación de una nueva programación en la Estación de 

Radio Universitaria 98.5, ayudaría a elevar la imagen institucional de este centro de 

educación superior, con el fin de difundir el trabajo educativo que ejecuta cada una 

de las áreas, además, logrando a través de su programación ejecutar acciones 

concretas con la participación de los universitarios, ciudadanos e instituciones. 

 

La Radio Universitaria tiene como público a un universo muy amplio y diverso, que 

traspasa las paredes de su campus, por eso es tan difícil definir exactamente a quién 

se dirige. Lo claro es que busca explorar campos sin el afán del rating y la publicidad, 

pero con la firme intención de consolidar un espacio que lleve impregnado el sello 

institucional de la entidad que lo patrocina. 

 

Por otra parte, se plantearon objetivos tanto generales como específicos, los mismos 

que se lograron con los resultados de la investigación de campo, los cuales indican 

que es urgente que en Radio Universitaria se cambie la programación, con el 

propósito de que se contribuya a levantar la imagen de la institución, además se llegó 

a establecer conclusiones y recomendaciones que se ponen de manifiesto en el 

sentido de que las autoridades universitarias deben apoyar de forma decida en la 

presente investigación, con el fin de mejorar la calidad de los contenidos que a través 

de este medio se emiten. 

 

Para poder lograr todo esto fue necesario valerse de una serie de métodos, como: el 

científico que permitió llegar a comprobar los objetivos; tanto general como 

específicos.  
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El inductivo y deductivo llevaron a determinar una cuestión general hacia una 

particular y desde una particular a general, como es el estudio de las estaciones 

radiales a nivel general para llegar a una particular como son la reestructuración de la 

programación de radio universitaria 98.5, tomando en consideración la programación 

anterior. Estos métodos fueron empleados durante el transcurso de la realización de 

la presente investigación, a más de que se plantea una propuesta alternativa 

denominada “propuesta de implementación de una nueva programación en radio 

universitaria 98.5 que permita la generación de una imagen favorable de la 

Universidad Nacional de Loja”, que de ser aplicada serviría para cambiar toda la 

parrilla de programación que al momento existe en esta estación de radio, en virtud 

de que servirá de una ayuda inmensa en la formación de los estudiantes, así como a 

todos quienes conforman la comunidad lojana, en este sentido y de acuerdo a los 

resultados de la investigación de campo se puede determinar que es necesario que 

la programación de radio universitaria sea reestructurada, con la finalidad de 

presentar a la comunidad lojana y universitaria una nueva visión de lo que involucra, 

la comunicación dirigida hacia un amplio público perceptor.  
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3. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

 
 Para clarificar de mejor manera la presente investigación se ha recurrido a estudiar y 

analizar una serie de documentos relacionados con la presente temática. La idea 

principal fue tomada del Proyecto Radio Universitaria 107.3 FM estéreo, documento 

elaborado por la Dirección de Planeamiento Integral Universitario, del año 1990; y, 

del documento denominado, Introducción a la Comunicación Institucional, en este 

sentido se la puede definir a la comunicación institucional, como: 

 

El tipo de comunicación realizada de modo organizado por una institución 
o sus representantes, y dirigida a las personas y grupos del entorno social 
en el que desarrolla su actividad. Tiene como objetivo establecer 
relaciones de calidad entre la institución y los públicos con quienes se 
relaciona, adquiriendo una notoriedad social e imagen pública adecuada a 
sus fines y actividades (Proyecto Radio Universitaria 107.3, 1990, 
pág. 7. 

 

 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL EN LA HISTORIA 

 

La comunicación institucional ha existido desde que existen instituciones, desde que 

el hombre se organizó con sus semejantes para alcanzar un objetivo común. 

Ciertamente la comunicación ha evolucionado con la historia y es diversa la que 

realizaban las tribus nómadas que unían esfuerzos para la caza de la que tenía lugar 

en sociedades más desarrolladas como la del antiguo Egipto o Grecia. Conforme las 

sociedades evolucionaron, en su seno se crearon instituciones que respondían a 

funciones muy diversas: de defensa, comerciales, religiosas, políticas, culturales. 
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Esas instituciones tenían un puesto en la sociedad y proponían ideas, modos de 

gobernar, valores. Al decir de Carvallo Bordenave: 

Conviene distinguir la comunicación institucional de las relaciones 
públicas, el marketing y la publicidad. El marketing estudia los mercados 
para crear productos y servicios que satisfagan las necesidades de los 
clientes, y desarrolla programas de distribución y comunicación que 
permiten incrementar las ventas y satisfacer a los consumidores. La 
publicidad es una actividad por la cual una institución claramente 
identificada, paga un importe económico por el emplazamiento de un 
mensaje en alguno de los medios de comunicación con el fin de persuadir 
a una audiencia determinada. (CARVALLO, 1990, pág., 39). 

  

 

Si analizamos las relaciones públicas, por su parte, se  entienden como la gestión de 

la comunicación entre una organización y los públicos sobre los que depende su 

desarrollo, particularmente los medios de comunicación, con la finalidad de conseguir 

una aceptación pública. 

 

De estas definiciones se desprende que tanto el marketing, como la publicidad y las 

relaciones públicas forman parte de la comunicación de una institución, al igual que 

otro tipo de relaciones que tiene la institución en el entorno social donde actúa.  

 

Desde la década de los ochentas las tres se han empleado de modo conjunto para 

transmitir mensajes unitariamente a públicos determinados (Google 2010). Por ello, 

aunque se discute sobre cuál de las tres debe guiar a los otros dos y qué papel 

deben ocupar en el organigrama de la empresa todos los autores coinciden en la 

necesidad de que exista una cohesión entre ellos. 

 

http://www.google.com./wikipedia.org/Radio_(medio_de_comunicación)
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En este contexto cabe situar a la comunicación institucional, ya que las instituciones, 

por el hecho de actuar y desenvolverse en una sociedad no pueden no comunicar. Al 

estar formadas por personas, tienen una vertiente comunicativa de la que no pueden 

prescindir. Se encuentran presentes en el diálogo social, influyendo y siendo 

influidas, persuadiendo y siendo persuadidas. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

De acuerdo con el comunicólogo José María La Porte en su obra Introducción a la 

Comunicación Institucional,  menciona a las siguientes características como las más 

trascendentes: 

 

1. La comunicación institucional está relacionada con el marketing, la 
publicidad y las relaciones públicas, pero va más allá de las funciones 
realizadas por ellas, pues busca transmitir la personalidad de la 
institución y los valores que la fundamentan. 

 
2. La comunicación institucional tiene un carácter dialógico porque busca 

relacionarse con los miembros de la sociedad en la que está presente, 
tanto individuos como instituciones, contribuyendo al bien común a 
través de sus fines específicos. 
 

3. No puede separarse la identidad de una institución, sus valores, del 
modo de comunicar. Su identidad debe estar en armonía con el 
contenido, con el modo y con la finalidad de su comunicación. 

 
4. Las instituciones son responsables de sus acciones ante la sociedad y 

su comunicación debe tener muy en cuenta esa responsabilidad. 
 

5. Existen tres posibles imágenes -que no siempre coinciden- en la 
comunicación de una institución: la imagen que se desea dar, la 
imagen real de la institución y la imagen percibida. Una buena 
comunicación institucional busca la armonía entre las tres imágenes 
procurando que se identifiquen, y evitando que la imagen que se 
comunica no corresponda con la realidad o que la institución sea 
percibida de un modo equívoco y que la percepción no coincida con la 
realidad. 

 
6. La comunicación institucional no se identifica solamente con la 

información ofrecida por quienes coordinan las actividades 
comunicativas en la empresa. Hay un tipo de comunicación 
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institucional formal que es la que realizan quienes han sido 
oficialmente designados para ello. (LA PORTE, José María, 2005, pág. 
84, 85) 

 

También existe otro tipo de comunicación que es informal: la que transmiten 

quiénes forman la institución con su modo de actuar y proceder, ya que 

aunque no estén investidos de autoridad son percibidos como parte 

representativa de la organización. Todo acto realizado por la institución tiene, 

por tanto, una repercusión social que muchas veces es interpretada por la 

sociedad como comunicación institucional. 

 

La comunicación institucional tiende a gestionar todos los contactos comunicativos de 

la institución y sus miembros con los diversos públicos, sean públicos externos o 

internos.  

 

En este sentido, se considera que la comunicación institucional se constituye en el 

eje transversal de contribuir a la generación de una imagen institucional favorable, 

desde el empleo de medios e instrumentos tecnológicos como: la red, informática y 

una serie de tecnologías de último momento, es decir, una proyección hacia los 

públicos interno como externo, donde opera la entidad a la cual se la está 

proyectando. 

 

¿Cómo se estructura una radio universitaria?  

 

Según Julio del Rio Reynaga, en su libro titulado “Géneros Periodísticos 

Interpretativos (1991), existen varios criterios que predominan al momento de 
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estructurar una radio universitaria: Por un lado, se puede ver emisoras y televisiones 

universitarias con un alto componente institucional, en el que la organización y 

elaboración de contenidos corren solamente a cargo de profesionales. Por otro lado, 

están los sistemas en que son los estudiantes los que actúan con total 

independencia.  

 

Por último, existe un sistema mixto – el más utilizado por las universidades – que 

combina cierto grado de gestión y organización institucional con la participación 

activa del estudiantado en labores tanto de programación como de realización.  

 

¿Y la financiación?, Si la iniciativa recibe apoyo institucional, la financiación suele 

correr a cuenta de alguna de las partidas de los presupuestos de la universidad, 

aunque algunas emisoras ya cuentan con patrocinadores que aportan cantidades 

para mantener los proyectos. La consecución de fondos o subvenciones a través de 

la emisora o de asociaciones vinculadas a ella pueden suponer otro foco de ingresos.  

 

Por lo anteriormente expuesto se puede decir, que todos estos procedimientos, 

ponen de manifiesto la importancia de la colaboración del público interno y externo de 

la Universidad y la habitual apertura de las parrillas a nuevas ideas. Precisamente, el 

intercambio de ideas es una de las premisas básicas en estos medios y que pueden 

extenderse en otros niveles si las diversas emisoras comparten información y 

colaboran para lograr objetivos comunes.  

 

El intercambio de experiencias sobre programación, asuntos legales o técnicos, 

pueden enriquecernos a todos y deben servir para consolidar además un marco 
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radiofónico imprescindible, el universitario, tanto por lo que implica en poner en 

contacto a la sociedad con la Universidad Nacional de Loja, como en la difusión de 

los valores de nuestras instituciones educativas.  

 

El gran reto que presenta la radio universitaria es la permanente búsqueda de una 

identidad, de un sello propio que la defina como radio universitaria, con sus 

dinámicas y lenguajes. 

 

Pero, ¿por qué se interesa una universidad en montar una emisora propia, bien sea 

de aire o virtual? Se podría decir que muchas lo hacen por aporte cultural, otras por 

aumentar sus matrículas y algunas porque no quieren quedarse rezagadas.  

Todas estas motivaciones se encuentran enmarcadas en las funciones esenciales de 

la Alma Mater como Docencia y Formación de Talentos Humanos, Investigación 

Científica y Tecnológica, Vinculación con la colectividad, y, Administración Gestión, 

que permita generar una imagen favorable de nuestra institución. 

 

 

TIPOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL  

 

Según (LA PORTE, 2005). “La identidad de la institución determina los principios de 

comunicación con los que actúa”.  Es decir, que el fin con el que fue creada y los 

valores que la sustentan definen su actividad comunicativa; puesto que, el concepto 

de comunicación institucional se ha desarrollado muy unido al de comunicación 

empresarial, las principales estrategias de comunicación se han llevado a cabo en el 
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terreno comercial. Es en ese terreno donde cada vez se ha dado mayor importancia a 

la comunicación en el gobierno de la empresa y no solamente como un medio de 

difusión.  

 

Como aporte, se puede decir que en la actualidad han proliferado los gabinetes y 

oficinas de comunicación con una presencia dentro de la institución que varía de 

acuerdo a lo señalado con anterioridad. En muchos casos gestionan las relaciones 

con los medios de comunicación; coordinan las actividades de marketing, las 

relaciones públicas y la publicidad; gestionan la comunicación dentro de la institución 

y velan por los contactos con los clientes actuales y potenciales. Vanriel, al respecto 

sostiene: 

A pesar de que el campo comercial es en el que más se ha desarrollado, 
la comunicación institucional se ha aplicado a otras áreas con igual 
eficacia, y respondiendo a la identidad propia de cada institución, una 
identidad que determina el tipo de mensaje, audiencias, medios y fines 
más apropiados. Por ello, la comunicación de una institución comercial se 
distingue de la realizada por una institución religiosa, ya que sus 
específicas identidades conllevan modos propios de obrar -de comunicar- 
distintos entre sí. (Vanriel, 1997).  

 

 

Una institución pública también posee características específicas que la diferencia de 

instituciones recreativas sin ánimo de lucro, o de partidos políticos. Sin embargo, 

también hay semejanzas comunicativas entre los múltiples tipos de instituciones 

existentes. 

 

 

De acuerdo a María BOCCO NIETO, docente de la Universidad Católica, San 

Antonio de Murcia; la comunicación institucional se realiza a través de un programa 

que requiere normalmente cuatro fases: 
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1. Investigación: es el estudio en profundidad de la institución y de los 
públicos con los que se relaciona, para detectar las carencias, las 
capacidades competitivas, los desafíos futuros y las posibles 
oportunidades 
 

2.  Programación: creación de una estrategia comunicativa desarrollada 
en un periodo, tomando como base la información recogida en la fase 
anterior. 
 

3.  Realización: es la puesta en marcha efectiva de la estrategia 
programada, de acuerdo con los objetivos trazados.  
 

4. Evaluación: es la valoración de los resultados obtenidos, 
confrontándolos con los iniciales objetivos del programa, en función de 
unos criterios establecidos previamente. (BOCCO, 2009, pág. 56-57) 

 

 
 

La radio ha demostrado desde los años 40 ser un instrumento de enorme potencial 

educativo, en este sentido, existen innumerables experiencias latinoamericanas que 

confirman la importancia educativa de este medio y una acumulación relevante de 

conocimientos en torno a procedimientos, abordajes y recursos que multiplican su 

aporte posible a los fines de la enseñanza, la investigación y la extensión 

universitarias.  

 

 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

Según  (Bocco, 2009). “La imagen y el lenguaje están presentes en los procesos de comunicación 

de nuestra vida cotidiana”. Al parecer estas razones muestran, implicaciones referentes a la 

participación afectiva, simbolizando y facilitando la explicación de lo real. Con acierto se señala que la 

imagen institucional favorable que logre crear y mantener una institución es indispensable para la 

subsistencia y desarrollo. Sin embargo, el problema que aquí se plantea es el de la falta de 

operatividad del concepto denominado: “imagen favorable.” 
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Basta observar la enorme cantidad de carteles, fotografías, gráficos, entre otros, que 

se ven a diario para tomar en cuenta que las imágenes cobran día a día mayor 

importancia, por ende, la imagen como medio de comunicación ha cobrado especial 

interés en toda la población; más aún, si le sumamos a estos medios, la radio para a 

través de ella, reflejar las características de la institución, demostrando un alto grado 

de credibilidad, a través de formas atractivas, logrando captar la atención del público. 

 

 

ELEMENTOS PARA LOGRAR UNA IMAGEN INSTITUCIONAL FAVORABLE. 

 

Los públicos a quienes la institución afecta y por los que se ve afectada, desarrollan 

una conceptualización determinada acerca del sistema institucional. Esta 

conceptualización, o idea que tiene acerca de ella, recibe el nombre de “imagen” que 

los públicos se forman de la institución es producto fundamentalmente de dos 

factores. Al decir de Heriberto Cardoso: 

 

Las características y experiencias individuales de cada uno de los 
miembros del público o públicos .La relación con la institución cada vez 
más entendiéndose por relación todos los contactos que cada uno de los 
miembros del público tenga con ella. La influencia de otros individuos que 
a su vez hayan tenido contactos (relaciones) con la institución. 
(Cardoso, 2001, p 56) 

 

Esta imagen que una vez formada afecta toda la percepción posterior de la institución 

por parte del individuo, puede ser favorable o desfavorable al respecto de y para la 

institución.  
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Cuando la institución ha logrado ser vista por sus públicos como fuente prestigiosa y 

creíble, se puede decir que ha logrado formar una buena imagen institucional. 

 

Una imagen favorable de una corporación no significa más que el público tenga 

conceptos que presentan a la corporación bajo una luz positiva (BOCCO, 2009, pág. 

85-86). Si ocurre lo contrario, la imagen será desfavorable. Se puede decir entonces, 

que la imagen de una institución constituye una complicada red de actitudes y 

criterios que se forma en la mente del grupo de personas, a partir de políticas y los 

productos y servicios que la institución ofrece. A propósito de este análisis 

presentamos elementos propios de la Carrera de Comunicación Social, utilizados en 

la formación de sus estudiantes: 

 

En su sentido más amplio, la imagen institucional es la representación 
mental (cognitiva y afectiva) de una institución como de un todo. Está 
formada por conocimientos, creencias, ideas y sentimientos que surgen 
de la totalidad de las actividades y comunicaciones de esa institución y 
que se origina como respuesta por parte de los públicos  de la misma 
organización (IÑIGUEZ, 2007, pág. 62) 

 

ACCIONES COMUNICATIVAS INSTITUCIONALES 

 

Desde un punto de vista estratégico, la comunicación que requiere la institución 

universitaria debe tener entre sus objetivos prioritarios desarrollar todo tipo de  

actividades democratizadoras del  saber. La Universidad como creadora y depositaria 

del conocimiento científico de la sociedad necesariamente debe afianzar su función 

difusora del conocimiento y estrechar puentes de comunicación con la sociedad. 
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Por su función social, los procesos de producción de mensajes de la Universidad 

hacia el ámbito universitario y no universitario concluyen en un proceso de 

comunicación que pretenda generar, en los públicos reales (comunidad universitaria) 

y potenciales (actores sociales individuales, grupales e institucionales no 

considerados anteriormente) vínculos o relaciones de mutuo beneficio con la 

institución universitaria. Está posición,  la reafirma el Lic. Campo Ortega, docente de 

la carrera al manifestar: 

 

Cada acción comunicativa se intenta promover el consumo de los 
mensajes que emite la Universidad. El desarrollo de nuevos canales de 
difusión y la utilización de otros canales habituales, en un sentido y/o en 
doble sentido, favorece su función difusora, a través de la consolidación 
de una estrategia de comunicación multicanal. (Ortega, 2007, pág. 51) 

 

 

En los ambientes universitarios es natural la necesidad estudiantil de tener una 

estación de radio propia, debido a su funcionalidad como medio de expresión e 

intercambio. Con apoyo de la respectiva institución, los estudiantes producen y 

transmiten contenidos de su interés que además promuevan la diversidad cultural y la 

ampliación del criterio en los radioescuchas. 

 

Desde esta perspectiva, BOCCO asegura que Las estaciones universitarias ayudan a 

construir o fortalecer la identidad del cuerpo estudiantil y sus vínculos con la 

institución. Sus principales funciones y características, son: 

 

 Procuran integrar al alumnado en la selección de contenidos 
 
 Fomentar la colaboración del alumnado en todos los aspectos de la 

emisión. 
 
 Buscan formar con calidad y profesionalismo 
 



 15 

 Producción de contenidos inteligentes e informados 
 
 Temas como política, sociedad, ciencia, arte, historia y cultura (Bocco, 

2009, pág. 100) . 

 

 

IMPORTANCIA LA CULTURA Y  LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

Existen formas de lograr que la organización tenga una imagen única para sus 

diferentes públicos, y para ello los primeros que deben percibirlo así, son sus propios 

trabajadores, quienes han de ser portadores de los valores o atributos que dicha 

organización reconoce en sí misma como esenciales. 

Oswaldo León, al analizar está problemática hace las siguientes interrogantes: 

 
¿Qué hacer entonces ante las exigencias de mayor apertura hacia el 
mercado en fronteras y fuera de ellas, trazadas por la dirección del país? 
¿Frente al lanzamiento de nuevos productos? ¿En entidades que prestan 
sus servicios en el mercado interno, pero cargan con la herencia de una 
baja cultura organizacional y nivel profesional de sus trabajadores? 
(León, 1997,pág 248 -249) 

 

Estos problemas se vinculan estrechamente con la comunicación identitaria 

empresarial u organizacional y la determinación de sus atributos o valores atribuibles 

en cada caso, y se conectan a su vez a un nivel macro con el tema más estratégico 

aun de las políticas y programas de perfeccionamiento y/o redimensionamiento de 

empresas e instituciones, a tono con las exigencias crecientes de la economía y 

sociedad  en la actualidad, por esta circunstancia. 

 

Muchas entidades, cualquiera que sea su fin, en estos precisos momentos están 

adoptando nuevas formas de comunicación, con la finalidad de promocionar tanto al 
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interno como externo las labores que ejecutan en bien de la sociedad, desde esta 

perspectiva considero que instituciones como la Universidad Nacional de Loja, se 

viene fortaleciendo a nivel de la región sur y del país, al proyectar una nueva imagen, 

desde la aplicación de distintas estrategias comunicacionales, al abrir espacios que 

contribuyen al desarrollo de la docencia, investigación, vinculación y gestión 

universitaria con la colectividad, en este sentido muchos países como Cuba han 

hecho de la comunicación institucional su punto organizacional para el análisis y 

debate de los principales temas relacionados con la identidad, imagen y programas 

de comunicación. 

  

 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

Las diferentes teorías y metodologías de la Comunicación Organizacional o 

Corporativa constituyen la base para el análisis de los problemas relacionados con la 

identidad, imagen y programas de comunicación de cualquier tipo de entidad, y 

conectada con éstos, la promoción de sus productos/servicios. 

 

 Las auditorías, como parte de la comunicación institucional han venido a llenar el 

vacío que existía entre la investigación y la aplicación de los resultados para el 

mejoramiento de la comunicación organizacional. “Las derivaciones de las auditorias 

han demostrado, por una parte, que efectivamente existen prácticas de comunicación 

que son detrimentales para el funcionamiento eficaz de la organización y que 

necesitan acciones correctivas” (recomunicación 2010), pero esta afirmación, ha sido 
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también gracias a las auditorias comunicacionales que las organizaciones han 

comenzado a sentir cómo la teoría y la investigación que se enseña y práctica en la 

academia pueden ser beneficiosas para sus organizaciones.  

 

Diversos autores, entre ellos: (Rivera, 2003) plantean diferentes matices en sus 

respectivos enfoques, coinciden en destacar la importancia de dichas auditorias. Las 

investigaciones sobre este objeto, demuestran dos hechos importantes el uno, según 

señala que las culturas difieren entre organizaciones y el otro, que las diferentes 

culturas organizacionales pueden afectar el desempeño de la organización. 

 

En toda actividad, incluida la actividad comunicacional, la ejecución de una política 

de control, exige un proceso de racionalización que permita sistematizar, dar 

congruencia y ordenar las operaciones comunicativas, permitiendo así, corregir 

errores para lograr alcanzar los propósitos trazados.  Es decir, nos permite identificar 

el problema, recoger informaciones, procesar las informaciones, socializar los 

resultados de la institución. 

 

Como ejemplo se puede mencionar el Plan Básico de Comunicación Institucional de 

la Universidad Nacional de Loja, el cual constituye un instrumento elemental de tipo 

preventivo, que coadyuva a mantener al interior de la institución, la calidad de sus 

relaciones con los diversos públicos evitando, en la medida de lo posible, que se 

presenten problemas. 
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LA RADIOCOMUNICACIÓN 

 

La radiocomunicación es la tecnología que posibilita la transmisión de señales 

mediante la modulación de ondas electromagnéticas. “Estas ondas no requieren un 

medio físico de transporte, por lo que pueden propagarse tanto a través del aire como 

del espacio vacío” (wikipedia.org/wiki/2010). Una onda de radio se origina cuando una 

partícula cargada (por ejemplo, un electrón) se excita a una frecuencia situada en la 

zona de radiofrecuencia (RF) del espectro electromagnético. Cuando la onda de radio 

actúa sobre un conductor eléctrico (la antena), induce en él un movimiento de la 

carga eléctrica (corriente eléctrica) que puede ser transformado en señales de audio 

u otro tipo de señales portadoras de información 

 

HISTORIA DE LA RADIO 
 

 

 

Es difícil atribuir la invención de la radio a una única persona. Según (Vanriel, 1997) 

En diferentes países se reconoce la paternidad en clave local: Aleksandr Stepánovich 

Popov hizo sus primeras demostraciones en San Petersburgo, Rusia; Nikola Tesla en 

San Luis (Misuri); Guillermo Marconi en el Reino Unido o el comandante Julio 

Cervera en España. 

 

En 1873, el físico escocés James Clerk Maxwell formuló la teoría de las ondas 

electromagnéticas, que son la base de la radio. En 1888 el Físico alemán Heinrich 

Hertz descubrió las radioondas. En 1895 el italiano Guillermo Marconi construyó el 

primer sistema de radio, y en 1901 logró enviar señales a la otra orilla del Atlántico.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiocomunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmisi%C3%B3n_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_en_las_telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_de_radio
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Antena
http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_de_audio
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_radio
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Step%C3%A1novich_Popov
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Step%C3%A1novich_Popov
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Petersburgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Luis_(Misuri)
http://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Marconi
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Cervera_Baviera
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Cervera_Baviera
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwell
http://es.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Hertz
http://es.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Hertz
http://es.wikipedia.org/wiki/Atl%C3%A1ntico
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El español (Julio Cervera Baviera,1898)  trabajó tres meses en 1898 en el laboratorio 

privado de Marconi es, según investigaciones realizadas, el inventor de la radio; 

Marconi,  inventó antes de Cervera la telegrafía sin hilos, pero no trabajó en la radio 

hasta 1913, mientras Cervera fue quien resolvió los problemas de la telefonía sin 

hilos, lo que conocemos hoy día como radio, al transmitir la voz humana -y no 

señales- sin hilos entre Alicante e Ibiza en 1902, y llegó a registrar la patente en 

cuatro países: España, Inglaterra, Alemania y Bélgica. 

 

Las primeras transmisiones para entretenimiento regulares, comenzaron en 1920 en 

Argentina. La primera emisora de carácter regular e informativo es considerada por 

muchos autores la estación 8MK (hoy día WWJ) de Detroit (Estados Unidos) 

perteneciente al diario The Detroit News que comenzó a operar el 20 de agosto de 

1920, aunque muchos autores opinan que es la KDKA de Pittsburg que comenzó a 

emitir en noviembre de 1920, porque obtuvo una licencia comercial antes que 

aquélla. En los años 1920 la amplificación mediante válvula termoiónica revolucionó 

tanto los radiorreceptores como los radiotransmisores. En 1933 Edwin Armstrong 

describe un sistema de radio de alta calidad, menos sensible a los parásitos 

radioeléctricos que la AM, utilizando la modulación de frecuencia (FM). A finales de la 

década este procedimiento se establece de forma comercial, al montar a su cargo el 

propio Armstrong una emisora con este sistema. En los años cincuenta la tecnología 

radiofónica experimentó un gran número de mejoras que se tradujeron en la 

generalización del uso del transistor. En 1957, la firma Regency introduce el primer 

receptor transistorizado, lo suficientemente pequeño para ser llevado en un bolsillo y 

alimentado por una pequeña batería. Era fiable porque al no tener válvulas no se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Cervera_Baviera
http://es.wikipedia.org/wiki/1920
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Detroit
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=KDKA&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pittsburg
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1920
http://es.wikipedia.org/wiki/1933
http://es.wikipedia.org/wiki/Edwin_Armstrong
http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_de_frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1950
http://es.wikipedia.org/wiki/1957
http://es.wikipedia.org/wiki/Transistor
http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
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calentaba. Durante los siguientes veinte años los transistores desplazaron a las 

válvulas casi por completo, excepto para muy altas potencias o frecuencias. Entre las 

décadas de los años 1960 y 1980 la radio entra en una época de declive debido a la 

competencia de la televisión y el hecho que las emisoras dejaron de emitir en onda 

corta (de alcance global) por VHF (el cual solo tiene un alcance de cientos de 

kilómetros). En los años 1990 las nuevas tecnologías digitales comienzan a aplicarse 

al mundo de la radio. Aumenta la calidad del sonido y se hacen pruebas con la radio 

satelital (también llamada radio HD), esta tecnología permite el resurgimiento en el 

interés por la radio. 

 

EVOLUCIÓN DE LA TRANSMISIÓN RADIOFÓNICA EN EL MUNDO 

 

No fue hasta 1920 que comienzan las primeras transmisiones radiofónicas para 

entretenimiento con una programación regular, ya que hasta entonces habían sido 

experimentales o sin la requerida continuidad. Como en el caso de la televisión o el 

teléfono, esto tuvo lugar independientemente en varios lugares del mundo con poco 

tiempo de diferencia. 

 

OBJETIVOS DE LA COMUNICACIÓN DENTRO DE LA UNIVERSIDAD 

 

Según la publicación realizada en (wikipedia.org/wiki/2010) “para lograr una efectiva 

comunicación dentro de una institución de educación superior se deben tomar en 

cuenta los siguientes elementos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_corta
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_corta
http://es.wikipedia.org/wiki/VHF
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1990
http://es.wikipedia.org/wiki/1920
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 Posibilitar el desarrollo de múltiples expresiones del saber.  
 

 Definir e implementar la imagen institucional, a fin de proyectar el 
quehacer académico a través del uso racional, creativo y lúdico de los 
medios y la participación de los diferentes estamentos en su 
producción. 
 

 Fomentar una cultura de comunicación institucional como actividad 
articuladora que promueva la implementación coherente, racional y 
articuladora de los procesos y sus respectivos medios. 
 

 Establecer las condiciones que posibiliten que los medios de 
comunicación registren de manera integral y profunda el quehacer 
académico y su impacto en el desarrollo institucional y regional.  
 

 Establecer un espacio abierto que posibilite que los diferentes 
estamentos universitarios y actores externos, interesados en 
desarrollar competencias o habilidades comunicativas, puedan 
colocarlas en práctica, participando en colectivos de producción 
radiofónica y audiovisual.  

 
 

 Crear los estamentos, roles y funciones que dirigirán y orientarán el 
sistema de comunicaciones de la Universidad. Establecimiento del 
Comité General de Comunicaciones de la Universidad y la forma de 
interacción con las diversas dependencias académicas. 
 

 Establecer planes, programas, proyectos, eventos y actividades de 
reconocimiento mutuo de las diferentes facultades y dependencias de 
la Universidad. 
 

 Definir  la imagen institucional para la Universidad que permita 
proyectar el quehacer académico a través del uso racional, creativo y 
lúdico de los medios. 
 

 Establecer políticas, normas, procedimientos que definan el sistema 
de comunicaciones para la Universidad tanto interno como externo. 

 

 Reestructuración de la Oficina de Comunicaciones como el ente que 
dirige, orienta e implanta las políticas, normas, procedimientos y 
mecanismos de difusión de la imagen de la Universidad y de la 
identidad institucional a través de los frentes de acción. 

(wikipedia.org/wiki/2010) 
 

 

En virtud de ello, considero que la Comunicación dentro de una institución, se 

compone de un sinnúmero de elementos, tanto internos como externos, que 

desarrollándolos, constituyen la plataforma de proyección de la imagen en una forma 

eficiente. Una radio universitaria significa una oportunidad para la formación 
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curricular, para la investigación académica, para la comunicación interna, para la 

extensión y el relacionamiento de la Universidad con el medio; pero sobre todo 

contribuiría, a la democratización de la comunicación en el Ecuador. 

 

TENDENCIAS E INFORMACIÓN 

 

Estructurar un sistema de capacitación radiofónica que pueda responder a los 

requerimientos de la región sur y del país, nace de las necesidades de capacitación 

en radio, las mismas que han sido plenamente identificadas por investigaciones 

efectuadas por instituciones tales como: CIESPAL, ALER, Radio Nederland, 

UNESCO, ULCRA  y otras organizaciones profesionales, gremiales, entidades de 

mujeres que se relacionan con áreas de la comunicación. 

 

Además de disponer de un sistema de becas para productores de radio, 

comunicadores y profesores universitarios de las escuelas, facultades y carreras de 

Comunicación Social de América Latinoamérica con la finalidad de brindar una 

capacitación acorde a los requerimientos sociales y de nuestro contexto, asimismo, 

es necesario proponer (Ortega, 2007, p:39) nuevos formatos radiofónicos, como: 

charla narrada, ilustrada, adaptación radiofónica, radionovelas y otros, para así 

convertir a las radioemisoras en un factor de educación permanente de nuestro 

pueblo.  
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Entonces, al abordar el tema se propone también que la tarea periodística va más 

allá del derecho a la información y a la comunicación, por cuanto el periodista debe 

actuar en un marco de pluralidad y justicia social, penetrar en los terrenos 

cognoscitivo y conductual, con mensajes adecuados para conducir las 

transformaciones en búsqueda de la felicidad humana, meta inalcanzable sin el pre-

requisito de la libertad; libertad ausente sin un código de valores, sin una educación 

eficaz y una instrucción abierta. 

 

De lo denotado anteriormente, los periodistas y los medios de comunicación social 

nada podrán hacer por sí solos.  Se requiere inexcusablemente de libertad para 

informar, formar y entretener. 
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4. METODOLOGÍA UTILIZADA  

 
 

Entre las técnicas aplicadas en la presente investigación constan, la encuesta que de 

acuerdo a la muestra constituyen 396 personas distribuidas entre el centro de la 

ciudad y barrios aledaños, aquellos en calidad de oyentes de Radio Universitaria 

98.5.  

 

También se efectuó la observación directa del hecho o fenómeno estudiado, 

dialogando con los actores y la población de nuestro interés, para poder obtener la 

muestra representativa señalada con anterioridad se tomó como universo a un total 

de cincuenta mil habitantes, tomando en consideración que se trata de un público 

finito, por ello se aplicó la fórmula establecida para el efecto, pudiéndose obtener una 

muestra representativa de 396 personas a las que se las investigó. 

 

 

Se aplicaron cinco, entrevistas, con cinco preguntas cada una, a directivos y ex 

directivos de Radio Universitaria 98.5; así mismo se realizaron a las principales 

autoridades de la Alma Máter, de administraciones anteriores, como de la actual, 

para ello se estructuró un cuestionario de cinco preguntas, con lo que se verificaron 

objetivos planteados, hipótesis, conclusiones y recomendaciones; así como la 

propuesta alternativa, la misma que contribuirá a dar solución a la problemática 

planteada. 
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Para poder determinar el tamaño de la muestra se recurrió a la fórmula para públicos 

finitos, que es la siguiente: 

 

 

              ² x p x q x N 
n=     ------------------------------ 
           E² (N – 1)+ ² x p x q  
 

N=  Tamaño de la muestra o población a estudiar 

E=   Margen de error E² 

²=  Nivel de confianza 

P=   Varianza (probabilidades que el hecho ocurra) 50 

q=   Varianza (probabilidad que el hecho no ocurra) 50 

         

            4 x 50 x 50 x 50.000 
n=  -------------------------------------- 
         25 (49.949) + 4 x 50 x 50 
 

 

              500000000 
n=    ------------------------- =  396 respuesta. 
              1259975 
 

 

 

 

 

 



 26 

5. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
Una vez realizada la investigación de campo, a continuación se presentan los 

resultados de la misma, en cuadros estadísticos e histogramas, que van 

acompañados con sus respectivos análisis. 

 

DATOS GENERALES 
 
GÉNERO 
CUADRO  NO. 1 
 

FUENTE: ENCUESTA CIUDADANA 
INVESTIGADOR: VÍCTOR AUGUSTO CHALÁN 
 
 
GRÁFICO NRO. 1 
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Del total de encuestados el 55.55%, que representa a 220 personas, son de sexo 

femenino, en tanto que el 44.45% son de género masculino, es decir 176 

investigados. Dando un total de 396 encuestados. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 
 
De acuerdo a los resultados la mayoría de encuestados son mujeres, y les gusta 

escuchar radio, por la diversidad de programación que ésta presenta, y la pueden 

escuchar sin tener que dejar de realizar otras actividades. En cambio los hombres 

con un porcentaje menor señalan que les gusta estar vinculados con otros medios de 

comunicación como la televisión y los medios impresos, inclusive la internet. 
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OCUPACIÓN 
 
CUADRO NO. 2 

FUENTE: ENCUESTA CIUDADANA 
INVESTIGADOR: VÍCTOR AUGUSTO CHALÁN 
 
 
GRÁFICO NRO. 2 
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 29 

Análisis Cuantitativo  

La mayoría de encuestados que representa al 50.50%, es decir 200 personas se 

involucran en el sector estudiantil universitario. El 25.25% que constituyen 100 

investigados pertenecen al sector docente. Los empleados públicos, que representan 

a un 20.20%, corresponde a 80 consultados y finalmente los comerciantes que tienen 

un porcentaje inferior, significan un 5%, es decir 16 auscultados.  

 

Análisis Cualitativo 

La mayor cantidad de consultados que representa a los estudiantes universitarios, 

tienen su ocupación en la academia, en virtud de que se están preparando para 

posteriormente servir a la sociedad lojana como ecuatoriana. Un porcentaje 

considerable se dedica a las labores de impartir conocimientos, en calidad de 

docentes. Asimismo un grupo menor de encuestados son del sector público, es decir 

que laboran en diferentes instituciones del Estado, en tanto que un número reducido 

está ligado al sector comercial, es decir administran diferentes locales y negocios en 

la ciudad de Loja.  
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LUGAR DE RESIDENCIA 
CUADRO NO. 3 
 

 
FUENTE: ENCUESTA CIUDADANA 
INVESTIGADOR: VÍCTOR AUGUSTO CHALÁN 
 
GRÁFICO NRO. 3 
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EDAD 
CUADRO NO. 4 
  

FUENTE: ENCUESTA CIUDADANA 
INVESTIGADOR: VÍCTOR AUGUSTO CHALÁN 
 
 
 
GRÁFICO NRO. 4 
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Análisis Cuantitativo  

 

La mayoría de encuestados se encuentran en una edad de entre los 28-37 años, es 

decir 150 consultados, constituyen un 37.88%. Mientras que un 30.30% que 

representa a 120 investigados se hallan entre las edades de 17-27 años. Asimismo el 

22.73%, que refiere a 90 encuestados, tienen una edad de 38-47 años. 90 

consultados que simbolizan 36 individuos, se encuentran entre las edades de 48-57 

años. 

 

 

Análisis Cualitativo 

 

La mayoría de consultados son personas adultos quienes han concluidos los estudios 

de educación superior, en tanto que un porcentaje menor se encuentran realizando 

sus estudios, otros se dedican a labores de carácter particular lo que les permite 

sobrevivir. Un número menor de personas se dedican a actividades de carácter 

público como privado. En tanto que un reducido grupo de investigados son adultos. 
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NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
CUADRO NO. 5 

 

FUENTE: ENCUESTA CIUDADANA 
INVESTIGADOR: VÍCTOR AUGUSTO CHALÁN 
 
 
GRÁFICO NRO. 5 

 

Análisis Cuantitativo  
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Análisis Cualitativo 

 

La mayoría de encuestados son personas que cursan sus estudios en el nivel 

superior, lo que refleja en el trabajo investigativo un nivel aceptable de criticidad, por 

cuanto constituyen personas que han alcanzado estudios universitarios, 

profesionales y personas en formación, mientras que el segundo porcentaje 

mayoritario lo conforman personas de educación secundaria. 
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DATOS ESPECÍFICOS: 

Es necesario señalar que la muestra representativa se reduce en razón de que 196 

personas no escuchan radio, consecuentemente no hay necesidad de continuar 

consultándoles. 

1.  ¿USTED ESCUCHA RADIO? 

CUADRO # 1 

FUENTE: ENCUESTA CIUDADANA 
INVESTIGADOR: VÍCTOR AUGUSTO CHALÁN 

 
GRÁFICO # 1 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Del total de encuestas aplicadas, el 100% que representa a 200 investigados, 

señalan que si escuchan radio.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Un elevado número de consultados señalan que escuchan radio, porque los 

programas son atractivos, despiertan interés, y por sus mensajes que son llamativos, 

sin embargo las restantes dos categorías fueron desechadas por cuanto no les atrae 

la radio para informarse, pues lo hacen por otros medios, como la televisión, 

periódicos, revistas, así como por intermedio de las redes sociales, como facebook, 

badoo, sónico, ttwitter, así como por medio de las páginas web que minuto a minuto 

cambian de información, también se recibe información a través de los teléfonos 

celulares donde se dispone de una gama increíble de contenidos de carácter 

noticiosos. 
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2.- DEL SIGUIENTE LISTADO DE ESTACIONES RADIALES DE LA CIUDAD DE LOJA, SEÑALE LA 

QUE ES DE SU PREFERENCIA: 

 

CUADRO # 2 

VARIABLE FRECUENCIA % 

RADIO UNIVERSITARIA 115 57.5 

LUZ Y VIDA 45 22.5 

SOCIEDAD 20 10 

RUMBA 20 10 

TOTAL 200 100% 

             FUENTE: ENCUESTA CIUDADANÍA DE LOJA 
              INVESTIGADOR: VÍCTOR AUGUSTO CHALÁN 
 

Gráfico # 2 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Del total de encuestas realizadas, 115 encuestados tienen preferencia por radio 

universitaria, es decir el 57.5%; 45 personas que representan el 22.5% prefieren 

radio Luz y Vida. Mientras que existe similar preferencia en lo que corresponde a 

radio Rumba y radio Sociedad que cuentan cada una con el 10%, es decir 20 

encuestados por radio.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

La mayoría de encuestados tienen preferencia por Radio Universitaria, en virtud de 

su variada programación, por sus mensajes llamativos y por su música, un porcentaje 

menor les gusta radio Luz y Vida, en tanto que porcentajes iguales de consultados, 

señalan que les agrada las radios Sociedad y Rumba, porque tienen una 

programación agradable y también por su cobertura a nivel regional, debido a que 

son estaciones de tipo comercial, consecuentemente cuentan con mayores recursos 

para la adquisición de nueva tecnología como: transmisores e instalación de 

repetidoras en sitios donde no existe cobertura, esta es una de las desventajas de 

Radio Universitaria, pues su cobertura es más limitada, por lo que es necesario la 

dotación de equipamiento, que le permita llegar hasta otros sitios. 
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3.- ¿CÓMO CALIFICA USTED  LA PROGRAMACIÓN QUE SE DIFUNDE POR RADIO 

UNIVERSITARIA? 

 

Cuadro # 3 

VARIABLE FRECUENCIA % 

REGULAR 100 50 

MALA 20 10 

BUENA 20 10 

MUY BUENA 30 15 

EXCELENTE 30 15 

TOTAL 200 100% 

           FUENTE: ENCUESTA CIUDADANÍA DE LOJA 
            INVESTIGADOR: VÍCTOR AUGUSTO CHALÁN 

 
 

Gráfico # 3 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

De los resultados obtenidos de la investigación de campo, el 50%, que representa a 

100 personas señalan que la programación es regular; el 15%, es decir 30 

consultados dicen que es muy buena; el mismo porcentaje 15%, que lo constituyen 

30 individuos sostienen que es excelente.  En tanto que, el 10%, que constituyen 20 

personas señalan que la programación es buena y el mismo tanto por ciento que es 

mala. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

La mayoría de respuestas, señalan que la programación de radio Universitaria es 

regular porque hace falta programación que esté destinada para los jóvenes, 

tomando en consideración que este sector es mayoritario en la Universidad. Otros 

consideran que es muy buena por la variedad de temáticas que se analizan, 

especialmente en lo que a educación se refiere, por lo tanto los jóvenes son los más 

beneficiados, otro grupo considera que la programación es excelente porque 

promueven las actividades que ejecuta la Universidad en sus distintos ámbitos 

educativos. 

 

 En un porcentaje menor sostienen que la programación es mala, porque no hay un 

manejo adecuado de la misma; y, porque no puede sintonizar de manera efectiva su 

frecuencia, es decir existe interrupción, por lo que cambian de dial, otro grupo de 

personas, refieren que es buena, en vista de que presentan música de calidad, 

además brinda información que se produce a lo interno de la institución,  
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4.- ¿CÓMO CALIFICA USTED  A LA  IMAGEN INSTITUCIONAL QUE ACTUALMENTE TIENE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA? 
 

CUADRO # 4  

VARIABLE FRECUENCIA % 

REGULAR 74 37 

MALA 16 8 

BUENA 50 25 

MUY BUENA 30 15 

EXCELENTE 20 10 

NO CONTESTA 10 5 

TOTAL 200 100% 

 FUENTE: ENCUESTA CIUDADANÍA DE LOJA 
 INVESTIGADOR: VÍCTOR AUGUSTO CHALÁN 
 
   

Gráfico # 4 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Del total de encuestas realizadas el 37% que representa a 74 personas señalan que 

la imagen de la Universidad es regular, el 25% manifiestan que es buena, lo que 

representan 50 personas, 30 consultados que constituyen el 15% indican que es muy 

buena¸ el 10% que representa a 20 encuestados señalan que es excelente, un 8% 

sostienen que es mala, lo que constituyen 16 investigados,  en tanto que el 5%, es 

decir 10 individuos no contestan a la presente interrogante. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

La mayoría de consultados sostienen que la Universidad Nacional de Loja, tiene una 

imagen aceptable, debido a la evaluación a la que se sometió, lo que está dando 

buenos resultados en la formación de profesionales, además de los procesos de 

vinculación con la colectividad que ejecuta desde 1990. Un número mayor de 

personas sostienen que es buena, debido a que sí se promociona el accionar 

institucional, especialmente a través de Radio Universitaria. Otros consideran que es 

excelente, por cuanto este centro de estudios superiores siempre está presente en 

eventos internacionales, además de que los estudiantes participan en concursos 

nacionales con una serie de proyectos de carácter técnico en especial. En tanto que, 

un porcentaje reducido señala que la imagen institucional es mala, por cuanto no se 

conoce claramente en el exterior lo que aquí se desarrolla, en vista de que la 

comunicación no es muy fluida, y que debería dejarse de promover aspectos políticos 

y dedicarse a los asuntos netamente académicos. Un reducidísimo grupo de 

investigados no contestan, porque no conocen del trabajo que promueve la 

institución. 
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5.- ¿CREE USTED QUE SI SE RENUEVA LA PROGRAMACIÓN DE RADIO UNIVERSITARIA 

MEJORARÁ LA  IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD? 
 

 

CUADRO NO. 5 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 200 100 

TOTAL 200 100 % 

FUENTE: ENCUESTA CIUDADANÍA DE LOJA 
  INVESTIGADOR: VÍCTOR AUGUSTO CHALÁN 
 

      GRÁFICO NO.  5 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Del total de encuestados, el 100% que representa a 200 personas, señalan que sí 

cambiará la imagen de la Universidad Nacional de Loja, por cuanto permitirá que esta 

sea conocida en toda la comunidad, tanto lojana como universitaria. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Todos los encuestados señalan que toda renovación dentro de la programación de la 

radio mejora la imagen de la Universidad, puesto que a través de ella se informa de 

su accionar, además que se debería hacer una mayor promoción de la actividad 

académica que esta entidad educativa oferta al conglomerado social, en virtud que la 

radio se constituye en un medio de gran alcance y sintonía. 

 

La programación de radio universitaria tiene mucho que ver con la imagen de la 

institución, pues una programación adecuada con el debido nivel de cooperación 

interna tanto como externa posibilitará que la comunidad y el entorno tenga una 

mejor imagen de posicionamiento universitario dado que a través de este medio no 

solo  se da a conocer, sino que también se informa.  

 

Se puede decir que es una forma de hacer transparente la rendición social de 

cuentas en su entorno. 
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6.- ¿QUÉ  CLASE DE PROGRAMAS CONSIDERA USTED, SE DEBERÍAN INCLUIR EN LA 

PROGRAMACIÓN DE RADIO UNIVERSITARIA?   
 

 

CUADRO NO. 6 

VARIABLE FRECUENCIA % 

DEPORTIVOS  17 8.5 

CIENTÍFICOS 25 12.5 

POLÍTICOS 13 6.5 

FARÁNDULA 8 4 

MUSICALES 15 7.5 

CULTURALES 20 10 

OPINIÓN 19 9.5 

RADIONOVELAS 23 11.5 

INFORMATIVOS 11 5.5 

EDUCATIVOS 21 10.5 

INFANTILES 8 4 

FEMENINOS 11 5.5 

TODOS 9 4.5 

TOTAL 200 100% 

FUENTE: ENCUESTA CIUDADANÍA DE LOJA 
               INVESTIGADOR: VÍCTOR AUGUSTO CHALÁN 
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GRÁFICO NO. 6 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Una gran mayoría de encuestados prefieren temas sobre aspectos científicos, es 

decir los eventos que se desarrollan dentro de la Universidad, especialmente. Otro 

grupo considerable de encuestados, sostienen que se debería incluir radionovelas, lo 

que es temas culturales, porque hacen falta para poder orientar a la ciudadanía,  Otro 

grupo de encuestados señalan que se deberían incluir temas, sobre deportes, 

informativos, educativos, de opinión, temas femeninos, de farándula, musicales y 

temas políticos, puesto que ello permitirá orientar a la comunidad, y se podrá 

diversificar toda la programación existente al momento en la radio Universitaria 98.5. 

 

 Es importante destacar que los resultados van en función de la necesidad de 

incrementar éstos y otros programas que vayan relacionados con aspectos 

académicos especialmente, porque ello será una guía para quienes se educan en 

este centro de educación superior. Asimismo, se requiere que haya una preparación 

de quienes vayan a conducir los mismos, pues ello garantizará una mayor 

diversificación de la programación de esta estación radiofónica. Con la finalidad 

convertir al radioescucha en entes críticos, y así contar con una comunidad 

consciente sobre qué es lo que debe consumir, es decir personas con  criterio propio, 

que también pueda generar una opinión pública favorable. 
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7.-  ¿CÓMO CALIFICA USTED EL DESEMPEÑO DE LOS LOCUTORES DE RADIO UNIVERSITARIA? 

   

CUADRO NO. 7 

VARIABLE FRECUENCIA % 

REGULAR 65 32.5 

MALA 33 16.5 

BUENA 29 14.5 

MUY BUENA 30 15 

EXCELENTE 37 18.5 

NO CONTESTA 6 3 

TOTAL 200 100% 

               FUENTE: ENCUESTA CIUDADANÍA DE LOJA 
               INVESTIGADOR: VÍCTOR AUGUSTO CHALÁN 
 
 
GRÁFICO NO. 7 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

El 32.5%, que representa a 65 personas, señalan que el desempeño de los locutores 

es regular, el 16.5% que significan 33 personas, sostienen que la labor es mala, el 

14.5%, que constituyen 29 individuos, señalan que es buena, el 15% que representa 

a 30 encuestados, dicen que el trabajo de los periodistas de radio universitaria es 

muy buena, 37 personas que representa al 18.5%, sostienen que es excelente, el 

3%, que refiere a 6 individuos, no contestan. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

La mayoría de encuestados sostienen que falta profesionalismo dentro de los 

locutores, y que el trabajo es regular, en tanto que otro grupo de investigados dicen 

que es buena pero que se debería generar programas para jóvenes en vista de que 

la población estudiantil es mayoritaria. Otro grupo de investigados reconocen que es 

muy buena, sin embargo, resaltan la falta de creatividad, originalidad y 

desenvolvimiento. Mientras que un reducidísimo número de encuestados no 

contestan.  

 

 

 

 

 



 50 

8.-  ¿QUÉ CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIO RENOVAR EN RADIO UNIVERSITARIA? 

 

CUADRO NO. 8 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Programación 93 46.5 

Horario de programas  50 25 

Locutores 57 28.5 

TOTAL 200 100% 

  FUENTE: ENCUESTA CIUDADANÍA DE LOJA 
  INVESTIGADOR: VÍCTOR AUGUSTO CHALÁN 
  

Gráfico # 8 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Del total de encuestas realizadas el 46.5%, que representa a 93 encuestados, 

sostienen que se debe cambiar la programación, mientras que el 25%, que significan 

50 investigados, señalan que deben cambiarse los horarios dentro de la 

programación, en tanto que el 28.5%, indican que a los  locutores. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

La mayor parte de encuestados señalan que debe cambiarse la programación, en 

vista de que debe existir innovación, deben generar iniciativa y tener perspectivas,  

además buscar nuevas estrategias para llamar la atención del público, asimismo un 

porcentaje considerable sostienen que deben cambiarse los horarios dentro de la 

programación, incluir publicidad con la finalidad de autofinanciarse, de la misma 

manera se considera que deben cambiarse a los locutores, porque debe haber 

seriedad en la conducción de los programas, así como emprender en  una 

reingeniería, a fin de mejorar la oferta de paquetes dentro de la emisiones regulares 

que entrega la estación radial. 
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ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 

 

Conforme lo planteado en el proyecto de investigación, se realizaron entrevistas a 

personas involucradas en la temática objeto de estudio, por lo que presentamos los 

análisis respectivos. Las entrevistas fueron realizadas a miembros de la comunidad 

universitaria, en especial a ex directivos, autoridades y miembros de la academia, 

quienes están involucrados en el quehacer radiofónico, al formar parte de esta 

entidad educativa, han sido y son los llamados a fortalecer la imagen institucional, 

mediante el empleo de estrategias como: producción de espacios radiales, por 

ejemplo noticiarios, entrevistas, testimonios, reportajes; difusión de paquetes 

promocionales vinculados con la ciencia y la cultura. 

 

Los entrevistados brindaron una información confiable con la finalidad de avanzar con 

el proceso de investigación, entre ellos: Dr. Max González, ex rector de la 

Universidad; Dr. Milton Andrade Tapia, ex director del CERACYT; Lic. José Íñiguez 

Cartagena, ex coordinador de la Carrera de Comunicación Social; Dr. Fidel 

Maldonado, ex director del Departamento de Comunicación Institucional y Protocolo, 

para la aplicación de esta técnica se tuvo como instrumento de medición al 

cuestionario, el mismo que estuvo integrado de seis preguntas, cuyos resultados son 

presentados mediante análisis cualitativos, es decir caracterizaciones e 

interpretaciones de criterios; y, versiones, relacionadas con la temática en estudio. 
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1. ¿CONSIDERA QUE SE DEBE DAR UNA REINGENIERÍA A LA PROGRAMACIÓN DE RADIO 

UNIVERSITARIA? 

 

Todos los consultados coinciden en señalar que radio Universitaria es un medio 

experimental, de esta forma, toda su programación debe ser flexible y tiene que 

adecuarse a los diferentes momentos sociales, políticos económicos culturales 

que vive el país, pero también adaptándose  a los diferentes públicos a los 

cuales la radio  aún no ha llegado, por lo que debe existir una reingeniería, 

cambio en la programación, las reingenierías siempre son un paso positivo 

cuando se trata de implementar cambios para mejorar.  

 

2. ¿ES NECESARIA LA RENOVACIÓN DE PERSONAL QUE LABORA EN LA EMISORA PARA 

MEJORAR PROFESIONALMENTE? 

 

Los entrevistados coinciden en que debe presentarse un plan de capacitación de 

personal y ligar a todos los sectores con los que está involucrada la Carrera de 

Comunicación Social, donde existe talento, creatividad; personal que podría estar 

plenamente apoyando los procesos de cambio en la radio, además de una 

especialización de quiénes participan en la estación, pese a que se trata de 

personal con muchos años de experiencia y práctica, a tal punto que la mayoría 

de ellos son profesionales y algunos egresados en comunicación, en este sentido 

se presenta la necesidad de potenciar los procesos de conocimiento, 

relacionados con las nuevas tecnologías de la información Tics, lo que 

garantizará la calidad en la producción radiofónica. 
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3. ¿CON UNA  NUEVA PROGRAMACIÓN EN RADIO UNIVERSITARIA SE ELEVARÍA LA IMAGEN 

INSTITUCIONAL DE LA UNL? 

 

Lógicamente la programación de radio universitaria tiene mucho que ver con la 

imagen de la institución, en este ámbito pues una programación adecuada con el 

debido nivel de cooperación interna tanto como externa posibilitará que la 

comunidad y el entorno tenga una mejor imagen de posicionamiento universitario 

dado que a través de este medio no solo  se da a conocer, se informa. También 

es una forma de hacer transparente la rendición  social de cuentas en su entorno. 

 

4. ¿QUÉ TIPO DE PROGRAMACIÓN CONSIDERA USTED QUE SE DEBE INCORPORAR DENTRO 

DE LA RADIO? 

 

No sólo se habla de imagen desde un punto de vista, de la forma como se 

presente o cómo se percibe la actividad universitaria ante el público externo, sino 

que fundamentalmente se tiene que dar cumplimiento a la visión y misión que 

tiene la Universidad, como entidad encargada de la formación de profesionales, 

entonces habría una empatía de la comunidad lojana y la región Sur del país, 

donde está el área de cobertura de Radio Universitaria, y así aportar a los 

procesos de cambio que demanda el país. 
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5 ¿LA RADIO DEBE PLASMARSE DEFINITIVAMENTE EN UNA RADIO EDUCATIVA-CULTURAL? 
 

La radio universitaria está catalogada a nivel de las instancias del Sistema de 

Telecomunicaciones del Ecuador como una estación de servicio público, es decir 

una radio institucional, que pertenece a un centro de educación superior, como es 

la Universidad Nacional de Loja, que tiene relación con el quehacer educativo, 

investigación y  vinculación con la colectividad. 

 

6 ¿QUÉ LIMITANTES USTED CONSIDERA ABORDAR DENTRO DE RADIO UNIVERSITARIA? 
 

 

En primera instancia está la reingeniería de la radio, en función de lo que tiene 

proyectado a corto y largo plazo la Universidad, como es la estructuración de una 

política de comunicación institucional, para ello se deberán establecer los 

mecanismos operativos para cumplir con este propósito; así mismo, se deberá  

tomar en cuenta la situación económica, así como la incorporación de personal 

especializado en la rama, cuyo aporte lo dará la Carrera de Comunicación Social, 

que será un apoyo significativo para sacar adelante a la Radio Universitaria.  

 

Hacer radio significa que se puede hacer innovaciones y éstas se reflejan en la 

diversidad de experiencias que pueden venir de otros sectores de la sociedad, 

además, se contará con una programación diferente, acorde a los requerimientos 

de la comunidad universitaria y lojana, porque formamos parte de esta institución 

donde se educan miles de jóvenes, en este sentido es necesario construir una 

programación dirigida a los jóvenes, sin embargo esto no quiere decir, caer en el 



 56 

plano de la  prensa rosa, ni en el irrespeto con las personas; sino hacer una 

clasificación de productos comunicacionales como: radioteatro, radionovelas, 

charlas radiofónicas, documentales, reportajes con la finalidad que tengan 

aceptación en la juventud.  
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6. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 CONSTRUIR E IMPLEMENTAR UNA PROPUESTA ALTERNATIVA PARA ELEVAR LA IMAGEN 

INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, A TRAVÉS DE LA 

PROGRAMACIÓN DE RADIO UNIVERSITARIA 98.5,  EN LA CIUDADANÍA. 

  

Este objetivo se logra verificar con los resultados de las preguntas uno de las 

encuestas y tres de las entrevistas, que señalan que toda renovación dentro la 

programación de la radio mejorará la imagen de la Universidad, puesto que a 

través de ella se informa de su accionar, además se debería planificar mejor, 

debido a que es un medio de gran alcance y sintonía, otro grupo importante de 

investigados sostienen que no, en vista de que no se incluyen programas de tipo 

juvenil, pese a ser una población considerable la que se educa dentro de este 

centro de educación superior. 

  

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 CARACTERIZAR LOS ELEMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LA 

PLANIFICACIÓN RADIAL QUE IMPLEMENTA EL CERACYT. 

 

Este objetivo se logra con las respuestas de la pregunta uno de la encuesta 

donde se indica que radio universitaria es un medio experimental, de esta 

forma, toda su programación debe ser flexible y tiene que adecuarse a los 
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diferentes momentos sociales, políticos económicos culturales que vive el 

país, pero también adaptándose  a los diferentes públicos a los cuales la radio  

aún no ha llegado, por lo que debe existir una reingeniería, cambio en la 

programación, las reingenierías siempre son un paso positivo cuando se trata 

de implementar cambios para mejorar. 

 

 ANALIZAR LA INCIDENCIA DE RADIO UNIVERSITARIA 98.5. F.M, EN EL 

PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA. 

 

Los resultados de las preguntas cinco de la encuesta y tres de la entrevista 

confirman que toda renovación dentro la programación de la radio mejorará la 

imagen de la Universidad, puesto que a través de ella se informa de su 

accionar, además que se debería planificar mejor, debido a que es un medio 

de gran alcance y sintonía. 

 

 DETERMINAR EL RAITING DE SINTONÍA DE RADIO UNIVERSITARIA  98.5, 

EN EL ÁREA DE SU INFLUENCIA. 

 

Se logra con los resultados de la pregunta dos de la encuesta, donde se 

indica que la mayoría de encuestados, 115 investigados, tienen preferencia 

por Radio Universitaria, en virtud de su variada programación, por sus 

mensajes llamativos, por su música y por el tratamiento que dan a otros 

géneros periodísticos. 
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6.3 COMPROBACIÓN O DISPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 
La hipótesis hace referencia a “La programación que mantiene en la 

actualidad Radio Universitaria 98.5, no se constituye en un factor 

determinante para el mejoramiento de la imagen institucional de la 

Universidad Nacional de Loja, ante la ciudadanía”. El presente enunciado se 

comprueba con la respuesta de la pregunta cinco de la encuesta, donde se 

señala que toda innovación dentro de una institución, mejora su imagen, aún más 

si se trata de la programación de Radio Universitaria, en vista de que en esta 

estación se informa del accionar académico e institucional, que en la Universidad 

se promueve, además se deberán incorporar nuevos formatos radiofónicos, 

debido a que es un medio de gran alcance y sintonía, asimismo los resultados de 

la pregunta tres de la entrevista, señalan que con una programación diferente en 

la radio Universitaria, se contribuirá a proyectar una nueva imagen institucional, 

sea ésta a lo interno y externo de  este centro de educación superior.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60 

7. CONCLUSIONES 
 

Una vez que se han realizado los respectivos análisis del trabajo de campo se ha 

logrado determinar las siguientes conclusiones: 

 

 Los resultados de la investigación de campo señalan que la mayoría de 

personas encuestadas tienen preferencia por el medio de comunicación 

radial, por la variada programación que presentan y considerando que la radio 

ocupa un espacio de privilegio entre todos los medios de comunicación. 

 

 Hace falta que en radio universitaria se incluyan nuevos formatos radiofónicos 

que estén destinados para los jóvenes, pese a que en la actualidad si existe 

programación para este sector de la población, es necesario una mayor 

difusión. Para ello, es importante la apertura de espacios radiales donde los 

jóvenes sean los ejecutores de programas que abarquen temáticas acordes a 

su edad. 

 

 La programación que al momento presenta la radio universitaria no es la más 

adecuadano existe nitidez, al momento de realizar las transmisiones de su 

programación, es decir existe interrupción, por lo que los oyentes buscan 

otras estaciones para informarse, de lo que sucede a lo interno de la 

Universidad Nacional de Loja. 
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 Se concluye además que la imagen institucional es mala, por cuanto no se 

conoce claramente, en vista de que la comunicación no es muy fluida, pese a 

que se genera una gran cantidad de información, desde los aspectos políticos 

hasta los académicos. 

 

 Dentro de la parrilla de programación de la radio es necesario experimentar, 

desarrollar y difundir productos radiofónicos alternativos para contribuir al 

fortalecimiento de la identidad, el desarrollo social, cultural, económico, 

deportico, político, artístico y saludable de los habitantes de su área de 

influencia. 

 

 Se sostiene que no existe  profesionalismo en los locutores que laboran en la 

estación radial universitaria, por lo que el trabajo se ve desmejorado, pese a 

que la Institución cuenta con la Carrera de Comunicación Social, la que 

contribuiría significativamente en la producción radial. 

 

 Los investigados señalan que debe cambiarse la programación, en vista de 

que debe existir innovación, generando nuevas iniciativas, además de buscar 

nuevas estrategias para llamar la atención del público oyente. 
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8. RECOMENDACIONES 

 
 Se recomienda a las autoridades universitarias incluir nuevos programas, en  

vista de que la mayoría de investigados tienen por preferencia escuchar la 

radio, por la diversidad de programas que pueden incluirse.  

 

 Se recomienda a los responsables del Centro de Cine Radio y Televisión, 

incluir programas que estén destinados a los jóvenes en virtud de que la 

Institución cuenta con una población juvenil considerable. 

 

 Se sugiere a las autoridades universitarias dotar a la estación radial de 

nuevos equipos, con el propósito de que las transmisiones que aquí se 

difunden puedan  llegar a todos los rincones de la provincia de Loja, y así 

mejorar la imagen de la institución como centro de Educación Superior. 

 

 Es necesario que los administradores de la Institución, mantengan o 

produzcan programas de carácter educativo, culturales y científicos, con la 

finalidad de que  la ciudadanía lojana conozca el trabajo que emprende la 

Universidad Nacional de Loja en beneficio del colectivo universitario y de esta 

manera se pueda mejorar los procesos comunicativos. 

 

 Se recomienda a los directivos del Centro de Cine, Radio y Televisión de la 

UNL, incluyan programas de los diferentes estamentos universitarios, con lo 

que se contaría con una variada parrilla de programación. 
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 Se recomienda a las autoridades universitarias capacitar al personal que 

labora en la estación radial, con lo que se mejoraría notablemente el trabajo 

informativo, para ello se debería aprovechar los conocimientos que se 

imparten en la Carrera de Comunicación Social de la misma entidad. 

 

  Se recomienda a los directivos de la UNL cambiar la programación de la 

radio con  temáticas innovadoras para de esta manera llamar la atención de 

público oyente, especialmente de  los jóvenes universitarios. 
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9. PROPUESTA 

 

 

1. TEMA 

 

 
“Propuesta de implementación de una nueva programación en radio 

universitaria 98.5 que permita la generación de una imagen favorable 

de la Universidad Nacional de Loja”. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

 

A partir de 1990,  la Universidad Nacional de Loja comienza un proceso de 

profundos cambios, especialmente, en su estructura curricular, adoptando el 

Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación SAMOT y 

desechando el sistema tradicional de enseñanza por asignaturas por 

adolecer de errores en su concepción filosófica que, a su vez involucraba 

desaciertos en su concepción pedagógica. 

 

La estructura orgánica institucional se mantiene  hasta el 2002, año en el 

que la Universidad Nacional de Loja, entra en un proceso de 

reestructuración total y complementaria al SAMOT, sistema académico que 

demanda profundos cambios en la tradicional estructura organizativa, dando 

origen a las Áreas-Académico-Administrativas (AAA) vigentes hasta la 

actualidad: estableciéndose cinco áreas del Conocimiento: Jurídica, Social y 
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Administrativa; Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables; de 

Educación, Arte y Comunicación; de Salud Humana; y, de Energía, 

Industrias y Recursos Naturales No Renovables. 

 

En este periodo de transición se han impulsado, la Formación de Recursos 

Humanos, la construcción de líneas de investigación-desarrollo, la 

vinculación con la colectividad y la gestión académica administrativa, 

articulados a los problemas prioritarios de la Región Sur del Ecuador RSE, 

con ello se define y se  elabora el IV del Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional 2003-2008, posteriormente se cumple con la construcción del 

Plan Quinquenal, y el Plan Operativo Anual de cada una de las áreas; y, con 

ello  la implementación y consolidación de los lineamientos estratégicos, al 

igual que el cumplimiento de las líneas de acción; concomitante a ello se 

establecen los resultados esperados, los mismos que se concretan  en los 

programas y proyectos,   que dentro de cada línea de acción se orientan  al 

logro de los objetivos estratégicos dentro de las diferentes instancias que 

conforman la Universidad Nacional de Loja. 

 

Dentro de la propuesta de la Función de Vinculación con la colectividad se 

caracteriza entre otros componentes el objetivo estratégico: Constituir a la 

UNL como un espacio de interacción social  para el análisis, discusión y 

construcción de propuestas orientadoras sobre las problemáticas relevantes 

de la región y del país, la promoción y difusión de nuestras culturas y la 

producción de bienes y servicios que contribuyan a su desarrollo”.  En este 
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mismo ámbito se especifica la “línea de acción 2”: Fortalecimiento y 

promoción de las manifestaciones culturales de la región.  Dentro de los 

Resultados esperados, se especifica: Hasta mayo de 2004 el Centro 

Universitario de Difusión Cultural CUDIC, Centro de Radio, Cine y Televisión 

CERACYT, disponen de proyectos para organizar, fortalecer y diversificar las 

actividades culturales en la RSE, en coordinación con las AAA. Como parte 

de este acápite se especifica los Programas y Proyectos, dando énfasis a 

Proyecto: Fortalecimiento del CERACYT. 

 

Bajo estos antecedentes el CERACYT construye su propuesta estructural 

bajo la denominación del proyecto: “Implementación de Medios de 

Comunicación Social para la Universidad Nacional de Loja”. Documento en 

el cual se hace referencia en los siguientes términos: “La Universidad 

Nacional de Loja desde el año 1989, viene desarrollando una serie de 

actividades orientadas a incorporar la radio y la televisión al quehacer social, 

cultural y educativo institucional.  La creación del Centro de Cine, Radio y 

Televisión -CERACYT- le ha permitido contar a la Institución con una 

infraestructura básica para emprender en las tareas de promoción y fomento 

de la radio difusión y televisión como ciencia, arte y técnica.”  Con lo cual se 

puede dimensionar el conocimiento significativo sobre la interacción de la 

radio con su medio, tanto institucional como dentro de la sociedad, como 

espacio para generar la comunicación dialógica en función de la tarea 

transformadora de la educación y, la vinculación con el medio  y como 

escenario propicio para manifestar a la comunidad del quehacer institucional 
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con las diferentes Áreas Académico-Administrativas que conforman la 

Universidad Nacional de Loja y su proyección hacia la comunidad lojana. 

 

El Centro de  Radio, Cine  y Televisión, CERACYT,  se constituye en el ente 

fundamental para la promoción y difusión de la actividad académica de este 

centro de educación superior, por este motivo se hace necesario realizar la 

reestructuración que en los actuales momentos se difunde en radio 

Universitaria 98.5, en este sentido se propone plantear un nuevo modelo que 

permita la difusión de toda la actividad informativa que en ella se presenta, 

desde los programas educativos hasta deportivos, por ello la presentación 

de la presente propuesta alternativa. “Propuesta de implementación de una 

nueva programación en radio universitaria 98.5 que permita la generación de 

una imagen favorable de la Universidad Nacional de Loja”. 

 

El proceso indagatorio sobre  cómo generar una imagen favorable de la 

Universidad Nacional de Loja, constituyó el problema,   que busca ser 

examinado por la presente investigación y que  hace relación a las 

posibilidades que tiene la comunicación institucional radial para informar y 

difundir  procesos educativos con la población y fortalecer la imagen  de la 

institución.  

 

De allí la importancia de los beneficios de la Radio Universitaria 98.5 F.M,  

que a través de estrategias comunicacionales permitan  vincular a esta 

dentro de los procesos  de desarrollo e incidencia  social, así como contribuir 
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a la organización social, producción e identidad cultural de la provincia de 

Loja, con  una mejor cantidad y calidad de producción  y transmisión de 

productos radiofónicos en los procesos de enseñanza aprendizaje, 

considerando que la conformación de equipos humanos plenamente 

capacitados en producción radial, como parte de proyectos institucionales 

académicos e investigativos, dinamizan y mejoran el quehacer de la Radio 

Universitaria y la imagen de la institución a la que pertenece. 

 

La observación de los elementos desde materiales, intelectuales y 

económicos permitirá la puesta en marcha y proyección de la presente 

propuesta, así como el monitoreo para constatar las dificultades tanto 

técnicas como humanas que se presenten. 

 

Finalmente si se considera que uno de los objetivos que persigue la Radio 

Universitaria 98,5 FM es la vinculación con la sociedad, se podrá reafirmar la 

participación de la red comunitaria, para lo cual es  necesario realizar el 

presente proyecto de investigación 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo se justifica, en virtud de que la Universidad Nacional de 

Loja, como centro de educación superior, se halla comprometida con la 

comunidad lojana, de la región sur y del país, dentro de la formación de 

talentos humanos; en este sentido se hace necesario contar con un medio 

de comunicación, como es Radio Universitaria 98.5, la misma que permita 

generar una nueva imagen institucional, así como para promocionar los 

eventos educativos que se presentan en las distintas áreas con que cuenta 

la entidad. 

 

De la misma manera las autoridades universitarias están comprometidas con 

el propósito de transformar este medio como herramienta de promoción 

cultural y educativa. 

 

El CERACYT, como una unidad de producción audiovisual permite a través 

de la radio masificar la educación, exponer una postura política, de allí su 

defensa a la libertad de expresión;  y contribuir al desarrollo científico, 

cultural, social y sostenible de la provincia de Loja, la Región Sur y del 

Ecuador. 

 

La Radio Universitaria 98.5 se constituye en un medio en donde el mensaje 

radial puede tener múltiples niveles de interacción con el radioescucha 

(educar, culturizar, informar, entretener y difundir).Entonces la radiodifusión 
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según la intencionalidad del mensaje puede contribuir a la generación de 

una imagen favorable de la institución a la que representa. 

 

4. OBJETIVOS 

 

 

GENERAL   

 

 

 Implementar una nueva programación en radio universitaria 

98.5, que permita elevar la imagen de la Universidad Nacional 

de Loja, como centro de educación superior. 

 

ESPECÍFICOS  

 

 Aportar en la  planificación radial que implementa el CERACYT 

para el desarrollo de la programación de la Radio Universitaria. 

  Recalcar la importancia de la Radio Universitaria para la 

difusión del accionar de la Alma Máter. 

 Analizar la programación de Radio Universitaria, desde sus 

inicios hasta la actualidad, y su impacto en la generación de una 

imagen institucional favorable. 

 Demostrar que la reingeniería de la programación de Radio 

Universitaria  permite lograr una imagen favorable de nuestra 

institución. 
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5. VIABILIDAD O FACTIBILIDAD 

 

La presente propuesta alternativa es factible en virtud de que permitirá 

elevar la imagen institucional de este centro de educación superior con el fin 

de promocionar el trabajo educativo que promueven cada una de las áreas, 

además, a través de la estación de Radio y Televisión Universitaria  98.5 y 

su programación ejecutar acciones concretas con la participación de los 

universitarios, ciudadanos e instituciones, defendiendo sus intereses, 

ayudando a resolver problemas de la vida cotidiana, contribuyendo a debatir 

ideas respetando todas las opiniones, estimulando la diversidad cultural 

como una alternativa a la homogenización mercantil para lo cual produce, 

informa, educa y divierte con una propuesta de  diversidad, creatividad y 

respeto, buscando construir comunidad educativa. 

Esta propuesta es factible debido a que se cuenta con todos los recursos 

organizativos y compromisos adquiridos por parte de los directivos de la 

institución, en el sentido de que se brindará todas las garantías para ejecutar 

este proyecto en función de mejorar la imagen institucional tanto a lo interno 

como externo, además de proyectar hacia la comunidad lojana y 

universitaria  el quehacer institucional. Exponiendo una estructura 

organizacional que permita crear, organizar y sistematizar todo un proceso 

de comunicación interna, externa, relaciones públicas, prestación de 

servicios especializados y sobre todo mejorar la vinculación del quehacer 

comunicativo a las funciones de docencia a través de la Carrera de 

Comunicación Social. 
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Se hace factible la presente propuesta, teniendo en cuenta que se poseen 

los elementos técnicos, materiales, informativos y organizativos. Este es un 

trabajo conjunto entre directivos de la Universidad, miembros de las 

diferentes áreas del conocimiento del Alma Máter,  Centro de Radio, Cine y 

Televisión, CERACYT y  la Carrera de Comunicación Social,  porque existe 

interés en proyectar una nueva imagen institucional, que se  logrará a través 

de la presentación de productos comunicacionales innovadores, que serán 

manejados por dos vías: una serán los alumnos que vienen a colaborar o a 

realizar prácticas integrándose en los equipos de redacción, producción o 

realización propios del medio, la otra alternativa ofrecerá programas que se 

realizarán en grupos.   En este último caso propondrán ideas que si resultan 

viables se ejecutarán. Los proponentes contarán  con la ayuda de técnicos y 

diseñadores para dar forma a las ideas, mediante el  estudio del producto, 

que se integra a la parrilla y se emite grabado o en directo, siempre con el 

compromiso de continuidad y mantenimiento de estándares de calidad. 

 

FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

La propuesta sugerida comprenderá una duración de al menos tres meses, 

con las siguientes fases: Lanzamiento, mantenimiento y de evaluación.  

 

FASE DE LANZAMIENTO 

 

En la fase uno se presentará a la comunidad universitaria y lojana una 

programación, de carácter educativo, cultural y científico, teniendo un 
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conocimiento cierto hacia donde se pretende llegar y así determinar si la 

programación es satisfactoria para el colectivo. Esto, como estrategias que 

permitan mantener al público cautivo, a través de una programación que 

llegue a los más altos niveles de sintonía.  

 

La participación de la comunidad universitaria suele ser clave en el 

desarrollo de proyectos de estas características, pero el hecho de formar 

parte de una institución universitaria convierte en importante que exista una 

armonización entre la misión y los objetivos de la universidad y los de la 

propia emisora, por lo que suelen establecerse mecanismos de 

coordinación. Estos se pueden concretar en forma de reuniones periódicas, 

comités asesores, coordinación desde los propios conductores de la radio u 

otras fórmulas. Este ciclo se lo pretende realizar en el mes de Junio de 2011. 

 

FASE DE MANTENIMIENTO 

 

En esta fase se pretende fortalecer conocimientos y promover cambios de 

actitudes, se pretende mantener informada a toda la comunidad universitaria 

como de Loja, para ello es necesario contar con una adecuada parrilla de 

programación, además, suelen estar bastante desarrolladas. Además de 

diversidad de programas de temática musical -que tocan desde el heavy, 

hasta el hip hop y música alternativa- e informativa sobre las actividades de 

la universidad, las radios emiten programación dedicada a la ciencia, la 

economía, la sexología, la naturaleza, la literatura, la tecnología, los 
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deportes, la televisión y el cine, entre otros. Los formatos que se trabajan en 

las radios son variados y se experimenta con nuevas estructuras e ideas sin 

que el informativo, el magazine o la entrevista pierdan su importancia. 

 

 

Este trabajo lleva un proceso de creación y desarrollo hasta la emisión, por 

ejemplo: Antes de comenzar las emisiones de la radio, consideramos 

realizar distintas convocatorias para captación de colaboradores para la 

radio. Tras ellas, llevar a cabo  talleres de formación en radio, y cada cual, 

con el asesoramiento de la plantilla de radio Universitaria, se irá dando forma 

a tal o cual proyecto de programa. Tras esto los encajamos en una parrilla 

de programación y desarrollamos programas piloto antes de comenzar a 

emitir. Durante estos procesos irán llegando nuevas ideas de programas; a 

estas se las irá puliendo, vemos su viabilidad, y haremos algún piloto. Una 

vez aceptado, se lo encaja en la parrilla. La Radio On-Line juega un rol 

preponderante también en la generación de espacios radiales y su difusión, 

constituyéndose también en otra forma muy particular de llegar al público, 

por ello se tiene prevista la ejecución de la presente etapa en el mes de Julio 

de 2011. 

 

FASE DE EVALUACIÓN 

 

Es la última fase que se encuentra íntimamente ligada a la anterior, porque 

se constituye en el enlace para poder conocer si la programación está 
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siendo aceptada por la audiencia y además determinar si es factible la 

implementación de nuevos formatos radiofónicos, en esta etapa se podrá 

medir el nivel de conocimiento que la ciudadanía y la comunidad lojana tiene 

sobre la actividad que emprende la Universidad Nacional de Loja, en función 

del nivel académico, cultural, social, político y económico, de la misma 

manera se podrá verificar si la imagen de la institución ha mejorado o se 

mantiene, si es negativa la receptividad de la audiencia se deberá buscar 

nuevas estrategias que permitan llegar de mejor manera, caso contrario 

habrá que desechar tal posibilidad. El periodo evaluativo se lo realizará 

tentativamente en el mes de Agosto de 2011. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL CENTRO DE RADIO, CINE Y 

TELEVISIÓN 

RESPONSABLE DEL 

CERACYT 

EQUIPO COORDINADOR R.U 

98.5 

PROGRAMACIÓN 

 
 
 

EDICIÓN  TRANSMISIÓN ADMINISTRACIÓN 

 

SECRETARÍA 

TRAMITADOR     CONSERJE 

TÉCNICO 

PRODUCTORES 

LOCUTORES 

PROGRAMADORES COLABORADORES 

       EDITORES 

EESTUDIANTES 

COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA 

DOCENTES 

COMUNIX. SOC. 

VICERRECTORADO 

CONSEJO ACADÉMICO 

ADMINISTRATIVO SUPERIOR 

JUNTA UNIVERSITARIA) 

 

COLECTIVIDAD 

LOJANA 
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CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES MESES DÍA 

FASE DE LANZAMIENTO JUNIO MIÉRCOLES 01 HASTA EL JUEVES 30 

FASE DE MANTENIMIENTO JULIO VIERNES 01 HASTA VIERNES 29 

FASE DE EVALUACIÓN AGOSTO LUNES 01 HASTA MIÉRCOLES 31 
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PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE RADIO Y 

TELEVISIÓN UNIVERSITARIA 98.5 FM 

 

 

06h00 a 07h00 

Así canta mi Ecuador”. Selección de temas de música nacional     

ecuatoriana, con   información local, nacional e internacional y mensajes de 

valores, positivismo  para un excelente despertar. Responsable: Nivel 

Técnico Artesanal del  Área de Educación, el Arte y la Comunicación 

 

07h00 a 08h00 

Loja Musical  Música de autores, compositores e intérpretes lojanos. Música 

en Vivo; pasado y presente de la música lojana, entrevistas y reportajes a los 

artistas lojanos. Responsable: Centro Universitario de Difusión Cultural 

CUDIC. 

 

08h00 a 09h00 

“Hoy en la Noticia”. Informativo sobre los principales acontecimientos de la 

Universidad Nacional e Loja, la ciudad y provincia, el país y el mundo. 

Noticias, entrevistas, crónicas, reportajes y opinión. Responsables: Centro 

de Radio, Cine y Televisión CERACYT, Estudiantes de la Carrera de 

Comunicación Social y la Dirección de Comunicación Institucional) 
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09h00 a 10h00 

Hoy contigo…Mujer”. Programa destinado al público femenino. 

Entrevistas en vivo, participación de Mujeres (dirigentes, profesionales, 

políticas) resaltando a personajes del ayer y hoy y con temáticas de 

actualidad. Paneles, foros y debates respecto a género y el rol importante de 

la  mujer en lo social y familiar matizados con música. Responsables: de 

Asociación Femenina Universitaria, Asociaciones Femeninas de docentes y 

administrativas de la institución) 

 

10h00 a 11h00 

A bordo de la Ciencia. Análisis de los  adelantos científicos y progresos en 

la Universidad y  humanidad, con la participación de especialistas de cada 

una de las Áreas Académico-Administrativas. Análisis y Difusión de los 

proyectos que se generan en la universidad particularmente, matizados con 

música. Responsables de los Departamentos de Investigación Desarrollo de 

cada área.. 

 

11h00 a 12h00 

Universiando  Difusión de todo género musical, matizados con Avances, 

Mensajes, Campañas y Difusión de Noticias, Eventos, Cursos, Talleres que 

se realizan y-o realizan en la Alma Mater. Responsables: Estudiantes de las 

diferentes carreras 
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12h00 a 13h00 

  “Que no se calle el cantor”. Programa de música latinoamericana, folklor, 

trova, protesta y canción social que recorre los países Latinoamericanos 

con la música, tradiciones y costumbres de los pueblos. Difusión del 

accionar de la Universidad Nacional de Loja.  Responsable: Carrera de 

Música 

 

13h00 a 13h30 

 “As, Deporte” Programa dedicado al apasionante mundo del deporte. 

Comentarios, entrevistas, reportajes y la información sobre el deporte y sus 

protagonistas. Así como la difusión del quehacer de Liga Deportiva 

Universitaria de Loja. Transmisiones deportivas. Responsable: 

Departamento de Educación Física Universitaria y Liga Deportiva 

Universitaria Amateur. 

 

13:30 a 14h00 

Linda Melodía   Selección de música instrumental. Historia de la música 

clásica. Programa destinado a difundir las obras de los inmortales genios de 

la música, plástica y literatura universales. Responsable: Carrera de Música 

 

14h00 a 15h30 

“¡Buenas Tardes a Todos!”. Variedad musical (pop, rock, baladas 

actuales)  con temas de actualidad y universitarios. Exclusivo para Jóvenes. 

Responsables: CERACYT y Representantes de Asociaciones Carrera 
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15h30 a 16h30 

“Hoy en la Comunicación”. Programa educativo con aspectos destinados a 

fortalecer el acervo cultural, con entrevistas, radionovelas, adaptaciones 

radiofónicas, charlas narradas e información generada en la Universidad 

Nacional de Loja, armónicamente combinado con la mejor selección musical. 

Responsable: Laboratorista y practicantes de la Carrera de Comunicación 

Social 

 

16h30 a 17h30 

La Voz de la Experiencia   Programa de opinión sobre los más 

trascendentales hechos que inciden en la vida local, nacional e internacional. 

Analistas invitados, personalidades, políticos, académicos, artistas e 

intelectuales. Matizados con selección musical variada. Responsable:   

Estudiantes y Docentes de la Carrera de Derecho y Trabajo Social) 

 

17h30 a 18h00 

LA FEUE, ESTUDIANTES UNIDOS Y COMPROMETIDOS SOCIALMENTE 

Programa informativo estudiantil, con agenda, información, entrevistas y 

editorial. Responsables: Representante de FEUE, LDU Y AFU  

 

18h00 a 18h30 

Instrumento y son Programa  musical y cultural, con aportes de orientación 

y discusión de temas relevantes con sus debidas conclusiones. 

Responsable: Carrera de Literatura 



 82 

18h30 a 19:30 

Somos Universidad y Pueblo  Programa de opinión, invitados, pequeños 

formatos radiales, conclusiones, llamadas en vivo. Responsable:  Miembros 

del Centro de Desarrollo Jurídico, Social y Empresarial- 

19h30 a 20h00 

 

PODIUM CULTURAL UNIVERSITARIO  Programa Educativo cultural, con 

reportajes, música, agenda e información. Responsables: CUDIC y 

Comunicación Social 

 

20h00 en adelante…. 

…El Mundo del Sonido Digital ”. Variedad musical hasta las 06H00 del día 

siguiente. Responsable. CERACYT  y Programador  del Sistema Digital de la 

Radio 
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Es Importante considerar en esta propuesta de programación, la apertura 

radial a  los diferentes enlaces que surjan ya sea esto entrevistas en vivo, 

invitaciones, flashes informativos y de acuerdo a la autorización,  

transmisiones en vivo y en directo de eventos universitarios y sociales y 

enlaces a Satélite con Radios Educativas. Los espacios radiales que constan 

como Mensajes serán concebidos de acuerdo a la temática del programa  

radial de la hora y en caso de que un programa por a o b situación no saliere 

al aire,   la base musical quedará a disposición del programador de audio o a 

su vez le suplantará la música que se ajuste al programa ya establecido. 

Es una programación prevista para tres meses, que tiene como referencia el 

estudio en mención y el análisis de importante bibliografía,  escritos y 

propuestas de docentes de comunicación social donde se hace clara 

participación de los estamentos universitarios;  sin dejar de lado el aporte de 

actores externos a la Universidad. 

 

Cada programación y la que se genere será de responsabilidad de cada 

productor radial (que serán rotativos),  amparada en un previo proyecto que 

reúna las condiciones como Presentación, Objetivos, Viabilidad, Cronograma 

y Responsable de la misma. Esto rige a los estamentos universitarios, 

carreras, instituciones, organizaciones y personas que formen parte de la ya 

establecida formalmente ESTACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN 

UNIVERSITARIA 98.5  
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GUIONES RADIALES 

GUIÓN DEL PROGRAMA RADIAL “ASÍ CANTA MI ECUADOR” 

 

Tipo de Programa  :  Musical, Cultura e Informativo 

Medio de Comunicación :  Estación de Radio y Televisión 

Universitaria   98.5 FM 

Duración   :   Sesenta minutos 

Frecuencia de emisión :  Diaria (lunes a  viernes) 

Hora de emisión  :  06H00 

Dirección                         :  Nivel Técnico Artesanal del Área de la                              

Educación, el Arte y la Comunicación 

Conducción   :  Responsable de Difusión 
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Tiempo parcial     Tiempo total 

 

1. Presentación del Programa 

(Pregrabada)        01:00       01:00 

2. Saludo en vivo       01:00                 02:00 

3. Primer bloque de Mensajes     02:00                         04:00 

4. Primer segmento de Pasacalles     09:00       13:00 

5. Presentación segmento Información local   01:00          14:00  

6. Desarrollo de Informaciones      05:00       19:00 

7. Segundo segmento de Música 

Nacional Pasillos                     09:00                           28:00 

8. Segundo bloque de Mensajes     02:00       30:00 

9. Saludos en vivo de la sintonía de la programación     01:30       31:30 

10.  Identificación del Programa(Pregrabada)   00:30                 32:00 

11.  Tercer bloque de Mensajes     02:00       34:00 
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12.  Identificativo y  desarrollo de  

Segmento de Noticas Nacionales    09:00       43:00 

            e internacionales 

13.  Presentación pregrabada del  

            segmento “Loja y su sentimiento”     01:00       44:00 

14.  Segmento “Loja y su sentimiento (breve síntesis histórica de  

Un artista lojano y su obra musical).    05:00       49:00 

15. Cierre del segmento (pregrabado)    01:00       50:00 

16. Cuarto bloque de Mensajes     02:00       52:00 

17. Cuarto segmento de música bailable Nacional   06:00       58:00 

18. Despedida del programa (en vivo)    01:00       59:00 

19. Cierre del programa (Pre grabado)                 01:00       60:00 
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  GUIÓN DEL PROGRAMA RADIAL “LOJA CANTA” 

 

Tipo de Programa  : Musical- Cultural. 

Medio de Comunicación : Estación de Radio y Televisión Universitaria  

98.5 FM 

Duración   : Sesenta minutos 

Frecuencia de emisión : Diaria (lunes a  viernes) 

Hora de emisión  : 07H00 

Dirección : Centro Universitario de Difusión Cultural CUDIC 

Conducción   : Responsable de Difusión 
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Tiempo parcial   Tiempo total 

 

20. Presentación del Programa (Pregrabada)     01:00     01:00 

21. Saludo en vivo         01:00               02:00 

22. Primer bloque de Mensajes       02:00                       04:00 

23. Primer segmento de música Lojana      09:00     13:00 

24. Presentación segmento entrevista de hoy (pregrabada)   01:00              14:00  

25. Desarrollo de entrevista        05:00     19:00 

26. Segundo segmento de música lojana o temas del entrevistado  09:00     28:00 

27. Segundo bloque de Mensajes       02:00     30:00 

28. Presentación de la biografía de Un artista lojano    01:30     31:30 

29.  Identificación del Programa (Pregrabada)     00:30               32:00 

30.  Tercer bloque de Mensajes       02:00     34:00 

31.  Tercer segmento de música lojana      09:00     43:00 
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32.  Presentación pregrabada del segmento “Cantor Lojano,  

           esencia y presencia                    01:00     44:00 

33.  Segmento “Cantor Lojano, esencia y presencia”  

 (breve síntesis histórica de los artistas lojanos y su obra).   05:00     49:00 

34. Cierre del segmento (pregrabado)      01:00     50:00 

35. Cuarto bloque de Mensajes       02:00     52:00 

36. Cuarto segmento de música lojana      06:00     58:00 

37. Despedida del programa (en vivo)      01:00     59:00 

38. Cierre del programa (Pregrabado)      01:00     60:00 
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GUIÓN DEL PROGRAMA RADIAL “HOY EN LA NOTICIA” 

 

Tipo de Programa  : Informativo 

Medio de Comunicación : Estación de Radio y Televisión Universitaria 98.5  

FM 

Duración   : Sesenta minutos 

Frecuencia de emisión : Diaria (lunes a viernes) 

Hora de emisión  : 08H00 

Dirección : CERACYT, Comunicación Social e Institucional 

Conducción   : Responsables de Difusión 
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Tiempo parcial    Tiempo total 

 

1. Presentación pregrabada       01:00           01:00 

2. Lectura de la noticia más  Importante     00:50          01:50 

3. Saludo en vivo y lectura de titulares     01:30            03:20 

4. Primer bloque mensajes       02:00     05:20 

4.  Presentación noticias locales      20:00     25:20 

5. Segundo bloque mensajes      02:00     27:20 

6. Reportaje sobre tema de actualidad     03:00     30:20 

7. Identificación Programa (pregrab.)     00:40     31:00 

8. Presentación noticias nacionales      10:00     40:00 

9. Lectura del tema Editorial       02:00     42:00 

10. Entrevista en vivo        03:00     45:00 

11. Tercer bloque mensajes       02:00     47:00  

12. Presentación noticias internacionales     06:00     53:00 
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13. Presentación noticias deportivas      05:00     58:00 

14.  Despedida         01:00     59:00 

15. Cierre (Pregrabado)        01:00     60:00 
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GUIÓN DEL PROGRAMA RADIAL  “HOY CONTIGO MUJER” 

 

Tipo de Programa  :  Educativo. 

Medio de Comunicación: Estación de Radio y Televisión  

Universitaria 98.5 FM 

Duración   :  Sesenta minutos 

Frecuencia de emisión :  Diaria (lunes a  viernes) 

Hora de emisión  :  09H00 

Dirección AFU, Asociaciones Femeninas,  Docentes      

y      Empleadas. 

Conducción   :  Una representante por organismo 
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Tiempo parcial    Tiempo total 

 

1. Presentación del Programa (Pregrabada)    01:00                    01:00 

2. Saludo en vivo        00:50                     01:50 

3. Anuncio de los temas y secciones que se abordarán (en vivo) 01:00     02:50   

4. Primer bloque de Mensajes               02:00     04:50 

5. Presentación del tema musical del día (en vivo)   00:10      05:00   

6. Tema musical seleccionado      03:00     08:00 

7. Apertura del segmento “La mujer De Hoy l” (pregrabado)  00:20     08:20   

8. Lectura de temas referentes a la Mujer en el desarrollo social (en vivo)  03:00     11:20 

      9. Presentación de la  invitada especial (En vivo)    00:20     11:40 

10. Entrevista en vivo        05:00     16:40 

11.  Segundo bloque de Mensajes            02:00     18:40 

     12. Presentación de un tema musical     02:00     19:00 

13. Tema musical seleccionado       03:00     22:00 
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14. Presentación sondeo de opinión     02:30      24:30 

15. Biografía de una mujer que ha hecho historia   02:00                26:00 

16. Presentación de un tema musical    03:00          29:00 

17. Presentación del segmento: 

Mujer, derecho a tus derechos  (Pregrabado)                00:20      29:20 

18. Presentación de panelista y análisis de un tema específico 08:00      37:20 

19. Tema musical        03:00                40:20 

20. Tercer bloque de Mensajes     01:40      42:00 

21. Segmento La importancia de la familia     04:00      46:00 

22. Segmento curiosidades (consejos útiles)    04:00      50:00 

23. Tema musical         03:00      53:00 

24. Cuarto bloque de mensajes         02:00      55:00 

25. Lectura de artículos referentes a los cuidados de los niños 03:00      58:00   

26. Despedida en vivo                 01:00                59:00 

27. Cierre pregrabado       60:00      01:00
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GUIÓN DEL PROGRAMA RADIAL “A BORDO DE LA CIENCIA” 

 

Tipo de Programa  :  Educativo Científico. 

Medio de Comunicación :  Estación de  Radio y Televisión 

Universitaria 98.5 FM 

Duración   :  Sesenta minutos 

Frecuencia de emisión :  Diaria (lunes viernes) 

Hora de emisión  :  10H00 

Dirección:  Áreas de la Salud Humana, Agropecuaria, 

Educativa, Jurídica y Energía. 

Conducción   :  Un responsable por cada área 
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          Tiempo parcial   Tiempo total 

1. Presentación pregrabada       01:00     01:00 

2. Saludo en vivo        00:30     01:30 

3. Anuncio de los temas a tratarse      01:30     03:00 

4. Primer bloque de mensajes      01:30     04:30  

5. Nota sobres avances científicos      02:30     07:00 

6. Segmento musical        07:00     14:00   

7. Notas sobre avances científicos      02:00     16:00 

8. Segundo bloque de mensajes      01:30     17:30 

9. Segmento musical        06:00     23:30 

10. Notas sobre avances científicos      02:30     26:00 

11. Tercer bloque de mensajes      01:00     27:30 

12.  Segmento musical        07:00     34:30 

13. Presentación entrevista       01:00      35:30 
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14. Desarrollo entrevista a representante de Investigaciones  

de Área           03:30     39:00 

15. Cuarto bloque de mensajes      01:30     40:30 

16. Notas sobre avances científicos      01:30     42:00 

17. Segmento musical        07:00     49:00 

18. Segmento la Transcurrir de la Ciencia      04:00     53:00 

19. Segmento musical        05:00     58:00 

20. Despedida del programa (en vivo)     01:00     59:00 

21. Cierre del programa (pregrabado)      01:00     60:00 
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GUIÓN DEL PROGRAMA RADIAL “UNIVERSIANDO” 

 

Tipo de Programa  :  Musical Variado. 

Medio de Comunicación:  Estación de Radio y Televisión 

Universitaria 98.5 FM 

Duración   :  Sesenta minutos 

Frecuencia de emisión :  Diaria (lunes viernes) 

Hora de emisión  :  11H00 

Dirección   :  CERACYT 

Conducción   :  Estudiantes de diferentes carreras 

 

          

 

 

 



100 

 

 Tiempo parcial   Tiempo total 

 

1. Tema musical característico        03:00     03:00 

Al inicio  del programa    

2. Presentación del Programa (Pregrabada)          01:00               04:00 

3. Saludo en vivo             02:00     06:00 

4. Primer bloque musical (tropical)      08:00     14:00   

5. Primer bloque de mensajes      02:00     16:00 

6. Locución en vivo                  02:00     18:00   

7. Segundo bloque musical (cumbias)     08:00     26:00 

8. Segundo bloque de mensajes      01:00     27:00 

9. Avances radio (pregrabado)      01:00     28:00 

10. Locución en vivo        02:00     30:00 

11. Tercer bloque musical (salsa)      08:00     38:00 

12.  Tercer bloque de mensajes      01:00     39:00 
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13. Locución en vivo        02:00     41:00 

14. Cuarto bloque musical (merengue)     08:00     49:00 

15. Cuarto bloque de mensajes      01:00     50:00 

16. Locución en vivo        02:00     52:00 

17. Quinto bloque musical (baladas actuales)    06:00     58:00 

18. Despedida del programa en vivo      01:00     59:00 

19. Cierre (Pregrabado)       01:00     60:00 
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GUIÓN DEL PROGRAMA RADIAL “QUE NO SE CALLE EL CANTOR” 

 

Tipo de Programa  : Musical Folclórico e Informativo 

Medio de Comunicación : Estación de Radio y Televisión Universitaria 98.5 

FM 

Duración   : Sesenta minutos 

Frecuencia de emisión : Diaria (lunes viernes) 

Hora de emisión  : 12H00 

Dirección : Grupo  de Teatro ANTIFAZ  

Conducción   : Grupo de Prensa y Propaganda 
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Tiempo parcial   Tiempo total 

 

1. Presentación del Programa (Pregrabada)    01:00     01:00 

2. Saludo en vivo        00:30     01:30 

3. Anuncio de los temas y secciones que se abordarán (en vivo) 03:00     02:00   

4. Primer bloque de Mensajes      02:00     04:00 

5. Primer segmento musical (en vivo)     12:00     16:00   

6. Segundo bloque de Mensajes      02:00     18:00 

7. Apertura del segmento “Aquí lo nuestro” (pregrabado)  00:20     18:20   

8. Lectura de temas referentes a las 

Costumbres y tradiciones (en vivo)      02:00     20:20 

9. Tercer bloque de Mensajes       01:00     21:20 

10. Segmento “Trova-dicción”       01:50      23:10 

11.  Segundo segmento musical       12:00                     35:10 

12. Cuarto bloque de Mensajes       02:00                37:10 
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13. Segmento Reflexión y Poesía      05:00        42:10 

14. Quinto bloque de Mensajes      01:00         43:10 

15. Tercer segmento musical       15:00             58:10 

16. Despedida (en vivo)       01:00              59:10 

17. Cierre (Pregrabado)       01:00               60:00 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

GUIÓN DEL PROGRAMA RADIAL  “AS, DEPORTE” 

 

Tipo de Programa  : Deportivo. 

Medio de Comunicación : Estación de Radio y Televisión Universitaria 98.5 

FM 

Duración   : Treinta minutos 

Frecuencia de emisión : Diaria (lunes a  viernes) 

Hora de emisión  : 13H00 

Dirección   : Carrera de Cultura Física  

Conducción   : Responsables de difusión 
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          Tiempo parcial   Tiempo total 

1. Presentación pregrabada       01:30     01:30 

2. Saludo en vivo        01:00     02:30 

3. Lectura titulares        01:00     03:30 

4. Primer bloque de mensajes      01:00     04:30  

5. Presentación segmento noticias locales (Pregrabado )  00:30     05:00 

6. Lectura noticias locales       08:00     13:00   

7. Segundo bloque de mensajes      01:00     14:00 

8. Presentación noticias Comentadas  (Pregrabado)   00:30     14:30 

9. Comentarios         03:00     17:30 

10. Entrevista en vivo        04:00     21:30 

11. Tercer bloque de mensajes      01:00     22:30 

12.  Presentación segmento  nacional (Pregrabado)   00:30     23:00 

13. Lectura noticias nacionales      04:00     27:00 

14. Cuarto bloque de mensajes      01:00     28:00 

15. Despedida del programa  en vivo      01:00     29:00 

16. Cierre del programa (pregrabado)      01:00     30:00 
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GUIÓN DEL PROGRAMA RADIAL “LINDA MELODÍA” 

 

Tipo de Programa  : Cultural 

Medio de Comunicación : Estación de  Radio y Televisión Universitaria 

98.5 FM 

Duración   : Treinta minutos 

Frecuencia de emisión : Diaria (de lunes a viernes) 

Hora de emisión  : 13H30  

Dirección   : Carrera de Música 

Conducción   : Responsable de difusión 

 

       

 

 



108 

 

Tiempo parcial  Tiempo total 

1. Presentación pregrabada        01:00    01:00 

2. Saludo en vivo         00:40    01:40 

3. Primer bloque de mensajes       01:00    02:40 

4. Presentación de un personaje de la música clásica    02:00    04:40 

5. Tema musical del autor        06:00    10:40 

6. Segundo bloque de mensajes       01:00    11:40 

7. Presentación de un personaje  de la plástica universal   02:00    13:40 

8. Obra musical clásica        06:00    19:40 

9. Tercer bloque de mensajes       02:00    21:40 

10. Presentación de un personaje de la literatura universal   02:00    23:40 

11. Obra musical clásica        05:00    28:40 

12. Despedida del programa (en vivo)      00:20    29:00 

13. Cierre  del programa (pregrabado)                                                   01:00                            30:00 

14.     
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GUIÓN DEL PROGRAMA RADIAL “¡BUENAS TARDES A TODOS!” 

 

Tipo de Programa  : Misceláneo 

Medio de Comunicación : Estación de Radio y Televisión Universitaria 98.5 

FM 

Duración   : Noventa minutos 

Frecuencia de emisión : Diaria (lunes a viernes) 

Hora de emisión  : 14H00  

Dirección   : CERACYT, Comunicación Social 

Conducción   : Representantes por Asoc. Carrera 
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TIEMPO PARCIAL    TIEMPO TOTAL 

1. Presentación pregrabada       01:00      01:00 

2. Saludo en vivo        01:00      02:00 

3. Primer set musical (Reguetón)      10:00      12:00 

4.  Animación en vivo        01:00      13:00 

5. Bloque de Mensajes       02:00      15:00 

6. Animación en vivo        02:00      17:00 

7. Segundo set musical (pop)       14:00      31:00 

8. Animación en vivo        02:00      33:00 

9. Tercer set musical (Baladas Actuales)     06:00      39:00 

10. Bloque de Saludos y Menciones      03:00      42:00 

11. Animación en vivo        02:00      44:00 

12. Cuarto set Musical (Ingles)      15:00      59:00 

13. Animación en vivo        02:00      61:00 

14. Bloque Mensajes        02:00      63:00 
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15. Animación en vivo        01:00      64:00 

16. Quinto set musical (Romántica del recuerdo)     05:00      69:00 

17. Animación en vivo        02:00      71:00 

18. Sexto set musical  (Boleros)              15:00      85:00 

19. Bloque Saludos y Menciones        03:00      88:00 

20. Despedida en vivo         01:00      89:00 

21. Cierre Pregrabado        01:00      90:00 

 

 

 



112 

 

GUIÓN DEL PROGRAMA RADIAL “HOY EN LA COMUNICACIÓN” 

 

Tipo de Programa:  Informativo-Educativo   

Medio de  Comunicación: Estación de Radio y Televisión Universitaria 98.5 

FM 

Duración       : Una hora 

Frecuencia de emisión: Diaria   

Hora de emisión:  : 15h30  

Dirección   : Víctor Augusto Chalán 

Conducción     : Edgar González. 

    : Freddy Córdova. 

    : Wilson Ramón 
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Tiempo parcial    Tiempo total   

1. Presentación Pregrabada       00:30      00:30  

2. Saludo y presentación  del programa     01:00      01:30 

3. Identificativo del programa       00:15      01:45 

4. Identificativo Radio universitaria      00:30       02:15 

5. Identificativo historia preferida              00:15      02:30 

6. Desarrollo de Historia preferida      05:00      07:30 

7. Identificativo hechos que comunican     00:15      07:45 

8. Segmento Hechos que comunican       03:00      10:45  

9. Identificativo del programa                  00:15      11:00  

10. Presentación artista y tema musical     00:30      11:30 

11. Tema musical         04:00      15:30 

12. Identificativo del programa       00:15      15:45 

13. Identificativo Radio Universitaria      00:30      16:15 

14. Identificativo Sabio y prudente      00:15      16:30  
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15. Sabio y Prudente        03:00      19:30 

16. Identificativo Monumentos de nuestra ciudad    00:15      19:45 

17. Monumentos de nuestra ciudad      02:30      22:15 

18. Identificativo Historia Preferida      00:15      22:30 

19. Historia Preferida        05:00      27:30 

20. Presentación artista y tema musical     00:30      28:00 

21. Tema Musical         04:00      32:00 

22. Identificativo del programa       00:15      32:15 

23. Identificativo Radio Universitaria      00:30      32:45 

24. Identificativo Voces Universitarias      00:15      33:00 

25. Voces Universitarias        05:00      38:00 

26. Identificativo del Reportaje de la semana     00:15      38:15 

27. Reportaje de la semana       03:30      41:45 

28. Identificativo del programa       00:15      42:00  

29. Identificativo Curiosidades       00:15      42:15 
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30. Curiosidades         02:00      44:15 

31. Identificativo servicios de la UNL      00:15      44:30 

32. Servicios de la UNL        03:00      47:30 

33. Presentación artista y tema musical     00:30      48:00 

34. Tema Musical         04:00      52:00 

35. Identificativo Radio Universitaria      00:30      52:30 

36. Identificativo del programa       00:15      52:45 

37. Identificativo despejando dudas      00:15      53:00 

38. Despejado dudas        02:30      55:30 

39. Saludos y Despedida en Vivo      03:30      59:00  

40. Despedida pregrabada       01:00      60:30  
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GUIÓN DEL PROGRAMA RADIAL “LA VOZ DE LA EXPERIENCIA” 

 

Tipo de Programa  : Educativo 

Medio de Comunicación :Estación de Radio y Televisión Universitaria 98.5 

FM 

Duración   : Sesenta minutos 

Frecuencia de emisión : Diaria (de lunes a viernes) 

Hora de emisión  : 16H30  

Dirección   : Carrera de Derecho y Trabajo Social 

Conducción   :  Docentes y Estudiantes 
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Tiempo parcial              Tiempo total 

 

1. Presentación pregrabada        01:00     01:00 

2. Saludo en vivo y anuncio  de secciones     01:30     02:30 

3. Primer bloque de mensajes      02:00     04:30 

4.  Presentación segmento “Análisis Ahora” (Pregrabado)   00:30     05:00  

4. Comentarios de cultura       02:00     07:00 

5. Tema musical        03:00     10:00 

6. Presentación segmento  

“Al día, para hablar” (Pregrabado)     00:30     10:30 

7. Desarrollo del segmento con un invitado especial   05:00     15:30 

 Tema musical        03:00     18:30 

8. Participación de un profesional especialista    03:00     21:00 

9. Presentación segmento “Curiosidades”(Pregrabado)   00:30     21:30 
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10. Lectura de curiosidades científicas          03:00     24:30 

11. Identificación del Programa      00:30     25:00 

12. Lectura de fechas históricas      02:00     27:00 

13. Tema musical                                 03:00     30:00   

14. Segundo bloque de mensajes         02:00     32:00 

15. Presentación del segmento  

“Hablemos bien¡¡” (Pregrabado)          00:30     32:30 

16. Lectura novedades en el Castellano     02:00     34:30 

17. Participación de un profesor de Lenguaje    03:00     37:30 

18. Tema musical         03:00     40:30 

19. Tercer bloque de mensajes      02:00     42:30 

20. Presentación segmento  

“Para saber y entender” (Pregrabado)     00:30     43:00 

21. Lectura de hechos científicos      05:00     48:00 

22. Participación de un investigador      05:00     53:00 
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23. Tema musical        03:00     56:00 

24. Lectura notas universitarias      02:00     58:00 

25. Despedida en vivo         01:00     59:00 

26. Cierre Pregrabado        01:00     60:00 
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GUIÓN DEL PROGRAMA RADIAL  “LA FEUE , ESTUDIANTES UNIDOS 

Y  COMPROMETIDOS SOCIALMENTE” 

 

 

Tipo de Programa  : Informativo-estudiantil 

Medio de Comunicación : Radio Universitaria 98.5 FM 

Duración   : Treinta minutos 

Frecuencia de emisión : Diario Lunes a Viernes 

Hora de emisión  : 17H30  

Dirección   : FEUE, LDU-A, AFU 

Conducción   : Un representante por Organismo 
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Tiempo parcial    Tiempo total 

 

1. Presentación pregrabada      00:40      00:40 

2. Saludo en vivo       01:00      01:40 

3. Lectura de titulares       01:00      02:40 

4.  Agenda estudiantil          02:00      04:40 

5. Bloque informativo  y Música     15:00      19:40 

6. Jingle del Programa      01:00      20:40   

7. Entrevista en vivo        04:00      24:40 

8. Saludos                   02:00      26:40 

9. Editorial        02:00      28:40 

10. Despedida en vivo        00:20      29:00 

11. Cierre Pregrabado       01:00      30:00 
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GUIÓN DEL PROGRAMA RADIAL “INSTRUMENTO Y SON” 

 

 

Tipo de Programa  : Musical-cultural 

Medio de Comunicación : Estación de Radio y Televisión Universitaria 98.5 

FM 

Duración   : Treinta  minutos 

Frecuencia de emisión : Diaria (de lunes a viernes) 

Hora de emisión  : 18H00 

Dirección   : Carrera de Literatura 

Conducción   : Responsable de Difusión 
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          Tiempo parcial   Tiempo total 

 

1. Presentación pregrabada       01:00     01:00 

2. Primer bloque de música instrumental     06:00     07:00 

3. Identificación programa pregrabada     00:30     07:30 

4. Aborda tema del Día       06:00     13:30 

5. Identificación programa pregrabada     00:30     14:30 

6. Tercer bloque música instrumental     05:00     19:30 

7. Conclusiones sobre tema en mención 

             Participación en vivo de oyentes           05:30         25:00 

8. Cuarto bloque música instrumental                04:00     29:00 

 Cierre pregrabado        01:00     30:00 
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GUIÓN DEL PROGRAMA RADIAL “SOMOS UNIVERSIDAD Y PUEBLO” 

Tipo de Programa  :  Opinión 

Medio de Comunicación :  Estación de Radio y Televisión  

Universitaria 98.5 FM 

Duración   :  Sesenta  minutos 

Frecuencia de emisión :  Diario Lunes a Viernes 

Hora de emisión  :  18H30  

Dirección                      :  Centro de Desarrollo Jurídico, Social y      

Empresarial 

Conducción   :  Responsable de Difusión 
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   Tiempo parcial    Tiempo total 

1. Presentación pregrabada      01:00      01:00 

2. Saludo en vivo       01:00      02:00 

3. Presentación de tema e invitados    03:00      05:00 

4. Identificación programa pregrabado    01:00      06:00 

5. Presentación pequeño formato radio    01:00      07:00 

6. Audición pequeño formato radio     05:00      12:00 

7. Primera ronda de opiniones      15:00      27:00 

8. Conclusiones primera ronda     03:00      30:00 

9. Segunda ronda de opiniones     15:00      45:00 

10. Conclusiones segunda ronda     03:00      48:00 

11. Identificación programa pregrabada    01:00      49:00 

12. Preguntas vía teléfono      03:00      52:00 

13. Respuestas panelistas      06:00      58:00 

14. Despedida en vivo       01:00      59:00 

15. Cierre programa pregrabado     01:00      60:00 
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GUIÓN DEL PROGRAMA RADIAL “PÓDIUM CULTURAL 

UNIVERSITARIO” 

 

Tipo de Programa  : Educativo y Cultural 

Medio de Comunicación : Estación de Radio y Televisión Universitaria 98.5 

FM 

Duración   : Treinta  minutos 

Frecuencia de emisión : Diaria (de lunes a viernes) 

Hora de emisión  : 18H00 

Dirección   : CUDIC Y Comunicación Social 

Conducción   : Viviana Salazar y Víctor Augusto Chalán 
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          Tiempo Parcial       Tiempo Total 

1. Entrada pregrabada      0.40      0.40 

2. Saludo en vivo      0.30      1.10  

3. Titulares       1.00      2.10  

4. Identificativo del programa     0.15      2.25 

5. Reportaje del CUDIC     7.00      9.25 

6.  Nota Informativa      1.00      10.25 

7.  Publicidad de la UNL     0.30      10.55 

8.  Reportaje del grupo de teatro    3.00      13.55 

9.  Reportaje Miel de las Morojas    3.30      17.25 

10. Reportaje de Mercedes Sosa    3.00      20.25 

11. Segmento Musical      3.00      23.25 

12. Identificativo de la entrevista    0.10      23.35 

13 .Entrevista Pregrabada     4.00      27.35  

14 .Promocional de la UNL     0.20      27.55 
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15. Agenda Cultural      0.50      28.45 

16. Identificativo del programa    0.15      29.00 

17. Cierre Pregrabado      1.00      30.00 
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PROYECTO PROGRAMA RADIAL 

“HOY EN LA COMUNICACIÓN”” 

 

Medio de comunicación:     Radio Universitaria. 

Frecuencia:    98.5 FM. 

Día de emisión:   Por establecerse 

Horario:    Por establecerse  

Duración:    60 minutos. 

Tipo de programa:   Informativo-Educativo 

Equipo de trabajo: 

Director:    Víctor Augusto Chalán 

Conducción:   Freddy Córdova 

Édgar González 

Wilson Ramón. 
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PRESENTACIÓN 

 

La Carrera de Comunicación Social, comprometida con los postulados de la 

visión y misión de la Universidad Nacional de Loja, tiene como propósito 

contribuir al desarrollo humano, científico y técnico de su zona de influencia, 

ofreciendo a la sociedad profesionales especializados en Comunicación 

Social con versación en ciencias de la Comunicación Social; aptitudes para 

el análisis crítico de las teorías, sistemas y procesos comunicacionales; 

probidad en el ejercicio de funciones inherentes a su formación; capacidad 

crítica y generativa en la investigación científica de problemas 

comunicativos; solvencia científica y técnica para el ejercicio del periodismo 

emergente; idoneidad académica y didáctica para el ejercicio de la docencia; 

cultivo de valores morales, éticos y profesionales para el ejercicio 

responsable de la Comunicación Social. 

 

Uno de los espacios para la ejecución de estas valoraciones constituye la 

radio,  medio de comunicación masivo que llega al último rincón del planeta. 

Destacando los aspectos culturales de la radio, como medio difusor de 

campañas de educación, salud,  alfabetización, entretenimiento, difusión de 

obras teatrales, obras musicales de todos los géneros y culturas. 
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Así en el campo del deporte se elaboran programas de divulgación de 

gimnasia, se retransmiten partidos de todos los deportes, resultados. En el 

apartado del entretenimiento destacan los programas de tertulias, concursos, 

farándula, etc. También se utiliza para la difusión de la religión, existen 

emisoras que dedican parte de su programación a estos temas. 

 

 

La política  también se difunde desde la radio, ya desde el principio se vio la 

importancia del medio para hacer llegar la voz de los líderes a las masas, 

todos los sistemas políticos, independientemente de su ideología crean 

sistemas de radio para hacer llegar sus ideas, y también para interferir en las 

del contrario.  

 

La cobertura de la radio con su alcance mundial, hace de ella un medio ideal 

para las comunicaciones rápidas, está presente en todo el mundo, desde las 

expediciones en el polo norte hasta las bases de la Antártida, es 

fundamental para las comunicaciones con aviones en vuelo, con barcos 

navegando en alta mar o con naves espaciales y astronautas en órbita. 

 

También es fundamental en el ejército, tanto en labores de coordinación, 

logística y espionaje, en situaciones críticas de emergencia, en la 

investigación meteorológica, en la difusión de noticias, para difundir las 
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ideas, pensamientos y sentimientos del ser humano;  para informar, educar y 

entretener. 

Pero también con el desarrollo tecnológico de la radio, los empresarios 

empezaron a elaborar mensajes que incitan al consumismo como uno de 

sus principales objetivos; sin importar el grado de perjuicios que estos 

causan en el radio escucha. A diario se puede escuchar en la mayor parte 

de las emisoras radiales, simplemente programas superficiales, vanos, sin 

sentido renovador, incitando a las personas al morbo mediático. 

 

“Hoy en la Comunicación”, promueve la institucionalidad, la comunicación y 

participación, el fortalecimiento de capacidades, formación de ciudadan@s, 

la conservación de sus recursos naturales y la promoción de valores. 

 

Como estudiantes de Comunicación Social comprometidos de manera seria 

y profunda con la colectividad universitaria y la ciudadanía en general, 

planteamos el proyecto radial denominado “Hoy en la Comunicación” que 

persigue rescatar el justo derecho de los jóvenes universitarios y colectividad 

lojana  a educarse, entretenerse y estar informados de las diferentes 

actividades que realiza nuestra Alma Mater, la Carrera de Comunicación 

Social y Sociedad Lojana. 
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ANTECEDENTES INSTITUCIONALES. 

 

Para ubicarnos en el contexto cronológico, es menester reconocer la 

trayectoria de la Universidad Nacional de Loja, en la cual se desarrollará el 

proyecto operativo de implementación del Programa Radial de la Carrera de 

Comunicación Social.  

 

CONTEXTO HISTÓRICO EN EL CUAL SURGE EL ALMA MATER 

LOJANA 

 

“Es casi épico el origen de la Universidad Nacional de Loja, como un 

portento logrado por los mejores hombres lojanos. Sus  inicios se remontan 

al Gobierno Federal dirigido por Manuel Carrión Pinzano, con decreto 

expedido el 31 de diciembre de 1859 y adjunta al que sería el Colegio 

Bernardo Valdivieso. Un segundo “Decreto Supremo” del 13 de febrero de 

1869, incorpora la Junta Universitaria De Derecho.  El tercer decreto emitido 

el 26 de diciembre de 1895 por el General Eloy Alfaro, presidente de la 

República, crea la facultad de Jurisprudencia, a la vez que le autoriza para 

que otorgue títulos académicos de Licenciado, Doctor en Jurisprudencia y 

Abogado. Un cuarto “Decreto Ejecutivo” expedido por el primer Magistrado 

de la Nación Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río, el  9 de octubre de 1943, 

eleva la Junta Universitaria de Loja a la categoría de Universidad.”  
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A partir de 1990, la Universidad Nacional de Loja comienza un proceso de 

profundos cambios, especialmente en su estructura curricular, adoptando el 

Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación SAMOT y 

desechando el sistema tradicional de enseñanza por adolecer de errores en 

su concepción filosófica que, a su vez involucraba desaciertos a su 

concepción pedagógica. 

 

La estructura orgánica institucional se mantiene hasta el 2002, año en que la 

Universidad Nacional de Loja, entra en un proceso de reestructuración total y 

complementaria al SAMOT, sistema académico que demanda profundos 

cambios en la tradicional estructura organizativa, dando origen a las cinco 

áreas del conocimiento vigentes hasta la actualidad. 

 

FUNDAMENTOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA UNL. 

 

En este periodo se han impulsado la formación de recursos humanos, la 

construcción de líneas de investigación-desarrollo, la vinculación con la 

colectividad y la gestión académica-administrativa, articulados a los 

problemas prioritarios de la Región Sur del Ecuador RSE; con ello, se define 

y elabora el IV Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2003-2008. 

 

Posteriormente se cumple con la construcción del Plan Quinquenal y el Plan 

Operativo Anual de cada una de las áreas, y con ello la implementación y 
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consolidación  de los lineamientos estratégicos, al igual que el cumplimiento 

de las líneas de acción, concomitante a ello se establecen los resultados 

esperados, los mismos que se concretan en los programas y proyectos, que 

dentro de cada línea de acción se orientan al logro de los objetivos 

estratégicos dentro de las diferentes instancias que conforman la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

Dentro de la Propuesta de la Función de Vinculación con la colectividad se 

caracteriza entre otros componentes el “Objetivo estratégico: Constituir a la 

UNL como un espacio de interacción social para el análisis, discusión y 

construcción de propuestas orientadoras sobre las problemáticas relevantes 

de la región y del país, la promoción y difusión de nuestra cultura y la 

producción de bienes y servicios que contribuyan a su desarrollo. 

 

La creación del Centro de Radio, Cine y Televisión CERACYT, le ha 

permitido a la Institución, con una infraestructura básica,  emprender en las 

tareas de promoción y fomento de la radiodifusión y televisión como ciencia, 

arte y técnica, generando la comunicación dialógica en función de la tarea 

transformadora de la educación y la vinculación con el medio y como 

escenario propicio para manifestar a la comunidad del quehacer institucional 

con las diferentes áreas académico-administrativas que conforman la 

Universidad Nacional de Loja y su proyección hacia la comunidad lojana. 

 

La Estación de Radio y Televisión Universitaria 98.5 significa una 

oportunidad para la formación curricular, la investigación académica, para la 
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comunicación interna, para la extensión y el relacionamiento de la 

Universidad con el medio pero sobre todo para la democratización de la 

comunicación.  

 

VISIÓN: 

  

“La UNL presenta como visión, constituirse en un centro de educación 

superior abierto a todas las corriente del pensamiento universal, cultivador 

de altos valores, defensor de los derechos humanos, de la justicia social y 

del medio ambiente, para lograr el desarrollo humano sustentable de la 

Región Sur- RSE y del país, formando recursos humanos de alto nivel 

científico-técnico-axiológico y socialmente comprometidos; con rescate de 

conocimientos ancestrales y la generación de nuevos conocimientos, en un 

proceso de interacción permanente con todos los sectores sociales, 

especialmente los menos favorecidos.” 

 

MISIÓN. 

 

 “Su Misión es formar recursos humanos, contribuir a resolver los problemas 

del desarrollo humano de la  región sur del Ecuador y sistematizar los 

avances del conocimiento –técnico. Realizar investigación científico-técnica 

articulada a la realidad regional y nacional, Difundir los resultados e 

incorporarlos a los procesos de formación y desarrollo humano. Impulsar el 
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Fortalecimiento de una identidad social regional y nacional. Ofrecer servicios 

especializados  con calidad, pertinencia y equidad. Suscitar el análisis, el 

debate y la construcción de alternativas de solución de los relevantes 

problemas regionales y nacionales, con la participación de los actores 

involucrados.” 

 

JUSTIFICACIÓN Y NECESIDAD   

 

Justificación: La idea de globalizar los procesos político, económico y 

científico a través del uso de la moderna tecnología, ha provocado una 

corriente mundial de interacción en todos los ámbitos, dando como 

consecuencia la potenciación en la producción de recursos e información 

científico-tecnológicos. Pero lastimosamente esta corriente de producción se 

va centrando en los polos del poder de producción de tales recursos, 

acelerando el proceso de dominio y sometimiento, por parte de quienes 

tienen en  sus manos el poder de la información y la tecnología, pudiendo 

degenerar todo en un nuevo sistema de esclavismo moderno.  

 

Ello si las instituciones como la UNL no se insertan de inmediato en tal 

sistemas, para contrarrestar tal corriente a través de una desprejuiciada y a 

la vez elevada competitividad, dentro de lo que constituye el uso y 

producción de recursos tecnológicos, especialmente para aplicarlos dentro 

de lo que es la enseñanza, instrucción y profesionalización  del estudiantado, 

sin  dejar de lado el mejoramiento profesional de los docentes. 
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La carencia de recurso materiales didácticos y electrónicos de alta 

tecnología para la interacción dentro del aprendizaje, no ha permitido que el 

estudiante que egresa de la UNL alcance el perfil profesional óptimo 

esperado. Ello debido a que no existen los medios adecuados a las 

exigencias modernas para la práctica de Radio, más concretamente no 

existe un laboratorio debidamente  equipado para la práctica y desarrollo de 

las habilidades básicas, que incluso sustituya la presencia de los 

comunicadores empíricos.  

 

Aparte de ello, no se ha implementado un plan o proyecto para aprovechar 

los recursos de que dispone la Carrera de Comunicación Social, para 

realizar programas radiales con todos los productos de los estudiantes de 

nuestra carrera como el que aquí propuesto y en el cual los estudiantes 

puedan difundir y extender sus prácticas Radiales. 

 

NECESIDAD. 

 

Surge entonces la necesidad de producir un programa radial informativo-

educativo e investigativo  de Comunicación Social. La participación del 

público lleva a tejer la red social compuesta por personas, autoridades, 

instituciones y organizaciones públicas y privadas, cada cual con su propia 

identidad. 
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NECESIDAD INMEDIATA 

 

Como una necesidad a largo plazo, es menester desarrollar una unidad de 

producción de recursos didácticos electrónicos e informáticos interactivos, 

que forma parte de un proceso de autogestión, con el fin de llevar a cabo 

una de las partes de la misión de la UNL, cual es, la de hacer difusión, 

extensión y vinculación con la colectividad, a través del expendio de tales 

recursos para los estudiantes,  no solamente del Alma Mater sino también de 

otras instituciones  de la región sur y del país; ello, además de realizar la 

difusión de los logros de la UNL en especial del  Área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación,  específicamente de la carrera de Comunicación 

Social, a través de los medios de comunicación como la radio. 
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OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Elaborar un programa  radial que informe, eduque y entretenga a la 

comunidad Universitaria y a la ciudadanía lojana en general, con segmentos 

de  interés cultural, histórico, musical, académico y noticioso.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

  Creación, organización y clasificación del archivo con los productos 

radiofónicos existentes en la actualidad en el Laboratorio de Radio de 

la  Carrera de Comunicación Social. 

 

 Reeditar  algunos de los trabajos del Módulo de Radio que estén en el 

laboratorio de esta carrera, con la finalidad de difundirlos. 

 

 Recopilar trabajos de carácter científico, cultural, social, musical, 

turístico, histórico y deportivo  de nuestro país, de diferentes fuentes; 

las cuales pueden ser de internet, radios, audio tecas y periódicos. 

 

 Realizar adaptaciones radiofónicas de diferentes temas de interés 

social. 
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 Elaborar el informe de actividades y eventos de la Carrera de 

Comunicación Social y transmitirlo en  Radio Universitaria. 

 

 Difundir las actividades que se realicen en la Carrera de 

Comunicación Social, para conocimiento de los estudiantes. 

 

 Dar a conocer los diferentes servicios de bienestar estudiantil que 

brinda la UNL. 
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GUIÓN DEL PROGRAMA RADIAL 

“HOY EN LA COMUNICACIÓN” 

 

Tipo de Programa:   Informativo-Educativo   

Medio de Comunicación:  Radio Universitaria 98.5 FM 

Duración:    Una hora 

Frecuencia de emisión:  Semanal    

Hora de emisión:    

Dirección:    Víctor Augusto Chalán 

Conducción:     Edgar González. 

     Freddy Córdova. 

     Wilson Ramón 

Controles:    Wilson Ramón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 

 

             Tiempo parcial     Tiempo total   

41. Presentación Pregrabada      00:30     00:30  

42. Saludo y presentación  del programa    01:00     01:30 

43. Identificativo del programa      00:15     01:45 

44. Identificativo Radio universitaria     00:30     02:15 

45. Identificativo historia preferida                            00:15     02:30 

46. Historia preferida       05:00     07:30 

47. Identificativo hechos que comunican    00:15     07:45 

48. Segmento Hechos que comunican     03:00     10:45  

49. Identificativo del programa      00:15     11:00  

50. Presentación artista y tema musical    00:30     11:30 

51. Tema musical        04:00     15:30 

52. Identificativo del programa      00:15     15:45 

53. Identificativo Radio Universitaria     00:30     16:15 

54. Identificativo Sabio y prudente     00:15     16:30  
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55. Sabio y Prudente       03:00     19:30 

56. Identificativo Monumentos de nuestra ciudad   00:15     19:45 

57. Monumentos de nuestra ciudad     02:30     22:15 

58. Identificativo Historia Preferida     00:15     22:30 

59. Historia Preferida       05:00     27:30 

60. Presentación artista y tema musical    00:30     28:00 

61. Tema Musical        04:00     32:00 

62. Identificativo del programa      00:15     32:15 

63. Identificativo Radio Universitaria     00:30     32:45 

64. Identificativo Voces Universitarias     00:15     33:00 

65. Voces Universitarias       05:00     38:00 

66. Identificativo del Reportaje de la semana    00:15     38:15 

67. Reportaje de la semana      03:30     41:45 

68. Identificativo del programa      00:15     42:00  

69. Identificativo Curiosidades      00:15     42:15 



 145 

70. Curiosidades       02:00      44:15 

71. Identificativo servicios de la UNL    00:15      44:30 

72. Servicios de la UNL      03:00      47:30 

73. Presentación artista y tema musical   00:30      48:00 

74. Tema Musical       04:00      52:00 

75. Identificativo Radio Universitaria    00:30      52:30 

76. Identificativo del programa     00:15      52:45 

77. Identificativo despejando dudas    00:15      53:00 

78. Despejado dudas      02:30      55:30 

79. Despedida        01:30      57:00  

80. Despedida pregrabada     00:30      57:30  
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PÁGINA UNO 

LIBRETO RADIAL DE LA RADIO REVISTA 

 “HOY EN LA COMUNICACIÓN”  

 
 
Nombre del Programa:  Hoy en la Comunicación 

Tipo de Programa:  Cultural e Informativo 

Frecuencia:    Diaria (lunes a viernes) 

Medio de comunicación: Estación de  Radio y Televisión  Universitaria 98.5 

FM  

Duración:    Sesenta minutos 

Dirección:    Víctor Augusto Chalán 

Conducción:     Edgar González. 

     Freddy Córdova. 

     Wilson Ramón 

Controles:    Víctor Augusto Chalán 

 

CONTROL:  Entrada del programa 

CONTROL: fondo musical 

 

LOCUTOR 1: Con la alegría de formar parte de la prestigiosa carrera 

de comunicación social, les expresamos nuestro saludo cordial soy Freddy 

Córdova encantado de poder compartir junto a ustedes estos sesenta 

minutos. Para iniciar el primer programa  
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PÁGINA DOS 

de la radio revista “HOY EN LA COMUNICACIÓN” me acompañan en la 

locución Verónica Torres y Wilson Ramón. Quienes también formaran parte 

de esta propuesta radial que tal Wilson. 

 

LOCUTOR 2: Gracias por acompañarnos para hoy les hemos 

preparado interesantes notas: un reportaje sobre la vida de Ernesto el Che 

Guevara, la radio novela titulada ultratumba en el segmento curiosidades 

conozca cual es el país con mayor índice de pobreza en el mundo. 

Empecemos entonces hablando un poco de los que es el programa “HOY 

EN LA COMUNICACIÓN”  Verónica.  

 

LOCUTOR 3: En el programa “HOY EN LA COMUNICACIÓN” 

promueve la institucionalidad, el dialogo y participación, el fortalecimiento de 

capacidades, formaciones ciudadanas y ciudadanos, la conservación de los 

recursos naturales y la promoción de valores todo esto en segmentos como 

voces universitarias, historia preferida, reportaje de la semana, hechos que 

comunican, curiosidades y más segmentos que esperamos sean de su 

interés. 

 

Para iniciar con esta radio revista damos la bienvenida al Dr. Milton Andrade 

Tapia Coordinador de la Carrera de Comunicación Social, quien oficializara 

la apertura de este programa.    
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PÁGINA TRES 

 

CONTROL: AUDIO DR. MILTON ANDRADE TAPIA 

LOCUTOR 1: Gracias Dr. Milton Andrade Tapia asemos una pausa y 

de inmediato retornamos con ustedes. 

 

CONTROL:  IDENTIFICATIVO HOY EN LA COMUNICACIÓN. 

CONTROL: CUÑA JARDÍN BOTÁNICO 

CONTROL:  IDENTIFICATIVO HOY EN LA COMUNICACIÓN. 

CONTROL:  IDENTIFICATIVO RADIO UNIVERSITARIA 

CONTROL: FONDO MUSICAL  

LOCUTOR 2:  Es necesario que la colectividad conozco los diferentes 

acontecimientos que generan información de una manera diferente en la 

Universidad Nacional de Loja. 

Mostrando el lado humano de las personas, la importancia de trabajo en 

equipo y la buena convivencia para lograr el desarrollo universitario. 

 

LOCUTOR 3:  Agradecemos a las personas que han colaborado con 

nosotros para desarrollar este proyecto autoridades, docentes y estudiantes 

de nuestra carrera, directivos de radio universitaria y a nuestro equipo 

periodístico. 

 

LOCUTOR 1:  Y por supuesto nuestra inmensa gratitud a los que nos 

escuchan. Empezamos con el primer segmento de hoy. 

 

CONTROL:  IDENTIFICATIVO DE HISTORIA PREFERIDA. 

CONTROL: FONDO MUSICAL  
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PÁGINA CUATRO 

 

LOCUTOR 2: Hoy en historia preferida escucharemos la radio novela 

denominada ultratumba. 

CONTROL:  RADIO NOVELA ULTRATUMBA. 

CONTROL:  IDENTIFICATIVO HOY EN LA COMUNICACIÓN. 

CONTROL:  IDENTIFICATIVO DE HECHOS QUE COMUNICAN. 

CONTROL: FONDO MUSICAL 

LOCUTOR 3:  David Neira asistente de dirección de la película la miel 

de las morojas, habla sobre esta producción que lleva acabo la Universidad 

Nacional de Loja a través de la unidad de cine dela carrera de comunicación 

social. La temática principal de esta película son las migraciones 

campesinas escuchemos a nuestro corresponsal quien esta en las 

instalaciones del alma mater lojana conjuntamente con David Neira adelante 

Edgar te escuchamos. 

 

CONTROL: AUDIO ENTREVISTA DAVID NEIRA. 

CONTROL:  IDENTIFICATIVO HOY EN LA COMUNICACIÓN 

CONTROL: CORTINA MUSICAL 

LOCUTOR 1:  Para difundir el talento musical de nuestra ciudad 

presentamos el segmento musical. 

 

CONTROL:  IDENTIFICATIVO ARTISTA MUSICAL 

CONTROL: CORTINA MUSICAL 
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PÁGINA CINCO 

 

LOCUTOR 2: El artista que hoy nos acompaña en estudios es Patricio 

González quien es bajista y vocalista del grupo lojana Ángeles Nocturnos, 

esta agrupación nació en esta ciudad en el año 2001 a continuación 

dialogaremos con Patricio bienvenido, 

 

CONTROL: ENTREVISTA AL ARTISTA DE LA SEMANA  

CONTROL:  IDENTIFICATIVO HOY EN LA COMUNICACIÓN 

CONTROL:  IDENTIFICATIVO RADIO UNIVERSITARIA 

CONTROL: FONDO MUSICAL 

 

LOCUTOR 3: Les recordamos que pueden hacernos llegar sus 

comentarios, sugerencias o aportes radiofónicos a nuestro correo 

electrónico: “WWW. HOY EN LA COMUNICACIÓN@HOTMAIL.COM” o a 

los números celulares 099730336  -  088385774 o al numero convencional 

2545055.  

  

LOCUTOR 1: El segmento sabio y prudente nos ayudara a darnos 

cuenta de los diferentes términos mal utilizados en ocasiones por los lojanos 

en general atendamos. 

 

CONTROL: IDENTIFICATIVO SABIO Y PRUDENTE. 

CONTROL: AUDIO DEL Dr. GERMÁN MORENO. 

CONTROL:  IDENTIFICATIVO HOY EN LA COMUNICACIÓN 

CONTROL:  IDENTIFICATIVO MONUMENTOS 

CONTROL: FONDO MUSICAL 

LOCUTOR 2: Te invitamos a recorrer los diferentes monumentos de 

nuestra ciudad con la finalidad de conocer la historia de cada uno de ellos 

siga en nuestra sintonía y aprendamos más sobre nuestra cultura. 
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PÁGINA SEIS 

 

CONTROL: AUDIO BEATRIZ CUEVA DE AYORA.  

CONTROL:  IDENTIFICATIVO HOY EN LA COMUNICACIÓN 

CONTROL: FONDO MUSICAL 

LOCUTOR 3: A continuación les presentamos el segundo capitulo de 

la radio novela ultra tumba. 

 

CONTROL:  RADIO NOVELA ULTRATUMBA. 

CONTROL:  IDENTIFICATIVO HOY EN LA COMUNICACIÓN 

CONTROL:  IDENTIFICATIVO ARTISTA MUSICAL 

CONTROL: CORTINA MUSICAL 

LOCUTOR 1: Les recordamos que en estudios nos acompañan el 

vocalista y bajista de la agrupación Ángeles Nocturnos. 

CONTROL: PARTE DOS DE LA ENTREVISTA ÁNGELES 

NOCTURNOS 

CONTROL:  IDENTIFICATIVO HOY EN LA COMUNICACIÓN 

CONTROL:  IDENTIFICATIVO RADIO UNIVERSITARIA 

CONTROL:  IDENTIFICATIVO VOCES UNIVERSITARIAS. 

 

CONTROL: FONDO MUSICAL 

LOCUTOR 3: En el segmento voces universitarias daremos a conocer 

sobre el fenómeno migratorio que aqueja a nivel mundial ante lo cual nuestra 

ciudad nos es ajena a este problema social. Escuchemos las diferentes 

versiones de la comunicada universitaria. 
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PÁGINA SIETE 

CONTROL: Audio Migración 

CONTROL:  Identificativo Radio Universitaria 

CONTROL:  Identificativo De El Reportaje  

CONTROL: FONDO MUSICAL 

LOCUTOR 1: El reportaje que les vamos a ofrecer a continuación nos 

informara sobre la vida del comandante Ernesto el Che Guevara, quien fue 

un autentico revolucionario que busco la libertad, la paz y justicia en varios 

de los países latinoamericanos. 

CONTROL:  REPORTAJE DEL CHE 

CONTROL:  IDENTIFICATIVO HOY EN LA COMUNICACIÓN 

CONTROL:  IDENTIFICATIVO CURIOSIDADES 

CONTROL: CURIOSIDADES 

CONTROL:  IDENTIFICATIVO RADIO UNIVERSITARIA 

CONTROL: CORTINA MUSICAL 

LOCUTOR 2: Para despedirnos del artista invitado que te parece 

verónica si escuchemos un éxito más de la autoría Ángeles Nocturnos. 

LOCUTOR 3:  Por supuesto dejemos que Pato se despida de toda la 

audiencia lojana y de paso al tema musical que forma parte de la promoción 

de su trabajo discográfico. 

CONTROL: ENTREVISTA PARTE TRES ÁNGELES NOCTURNOS. 

CONTROL: CUÑA JARDÍN BOTÁNICO 

CONTROL: FONDO MUSICAL 
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PÁGINA OCHO 

LOCUTOR 1: Que interesante salir de la rutina y adentrarnos en 

espacios saludables que nos brinda la naturaleza tal es el caso del jardín 

botánico que pertenece orgullosamente a nuestra universidad 

LOCUTOR 2: Tienes razón pero para salir de turismo es necesario se 

tome algunas precauciones que a continuación escucharemos en el 

segmento despejando dudas. 

CONTROL: IDENTIFICATIVO DESPEJANDO DUDAS 

CONTROL: AUDIO DESPEJANDO DUDAS 

CONTROL: FONDO MUSICAL 

LOCUTOR 1: Hemos llegado al final de nuestro primer programa 

esperamos que haya sido de su agrado y a la vez los invitamos a que nos 

sintonice en nuestra próxima edición. 

LOCUTOR 2: Gracias por habernos acompañado estos sesenta 

minutos, nos encontraremos la próxima semana aquí por radio universitaria 

que tengan un buen resto del día 

LOCUTOR 3: Agradecemos al coordinador de la Carrera de 

Comunicación Social, docentes que colaboraron en esta producción radial y 

de manera especial a la ciudadanía lojana que desde hoy se suma a la 

sintonía de esta radio revista “Hoy en la comunicación”  hasta pronto 

CONTROL: CIERRE DEL PROGRAMA 
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PROYECTO RADIAL “PÓDIUM CULTURAL UNIVERSITARIO” 

PRESENTACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, germinada el 31 de Diciembre de 1859, en 

el seno del actual Colegio Experimental “Bernardo Valdivieso” al calor de las 

ideas rebeldes, libertarias y patrióticas del Gobierno Fedderal de Loja 

presidio por su jefe Civil y Militar, don Manuel Carrión Pinzano, y reconocida 

como tal por Decreto Ejecutivo del Presidente Carlos Alberto Arroyo del Río, 

el 9 de Octubre de 1943, históricamente ha puesto manifiesto los mejores 

esfuerzos en la perspectiva de propiciar la formación integral del ser humano 

y para ello ha creado, recreado, fomentado, difundido y aplicado las más 

diversas expresiones de la cultura lojana y nacional en las dimensiones: 

popular, científico técnica y artística. 

 

Uno de los espacios para la ejecución de estas valoraciones constituye el 

Centro Universitario de Difusión Cultural CUDIC, que promueve los 

movimientos de recuperación de las identidades culturales, a nivel local, 

regional, nacional y continental. 

 

En esta perspectiva, quienes conforman el CUDIC vienen trabajando en 

base a un concepto que define a la cultura como el conjunto de valores 

materiales y espirituales de un pueblo, así como los procedimientos 

utilizados para crearlos, aplicarlos y transmitirlos. 
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De allí, la presencia ineludible de la radio,  medio de comunicación masivo 

que llega al último rincón del planeta. Destacando los aspectos culturales de 

la sociedad, como medio difusor de campañas de educación, salud,  

alfabetización, entretenimiento, difusión de obras teatrales, obras musicales 

de todos los géneros y culturas. 

 

Así en el campo del deporte se elaboran programas de divulgación de   

gimnasia, se retransmiten partidos de todos los deportes, resultados. En el 

apartado del entretenimiento destacan los programas de tertulias, concursos, 

farándula, etc. También se utiliza para la difusión de la religión, existen 

emisoras que dedican parte de su programación a estos temas. 

 

La política  también se difunde desde la radio, ya desde el principio se vio la 

importancia del medio para hacer llegar la voz de los líderes a las masas, 

todos los sistemas políticos, independientemente de su ideología crean 

sistemas de radio para hacer llegar sus ideas, y también para interferir en las 

del contrario.  

 

La cobertura de la radio con su alcance mundial, hace de ella un medio ideal 

para las comunicaciones rápidas, está presente en todo el mundo, desde las 

expediciones en el polo norte hasta las bases de la Antártida, es 

fundamental para las comunicaciones con aviones en vuelo, con barcos 

navegando en alta mar o con naves espaciales y astronautas en órbita. 

También es fundamental en el ejército, tanto en labores de coordinación, 

logística y espionaje, en situaciones críticas de emergencia, en la 



 156 

investigación meteorológica, en la difusión de noticias, para difundir las 

ideas, pensamientos y sentimientos del ser humano;  para informar, educar y 

entretener. 

 

Pero también con el desarrollo tecnológico de la radio, los empresarios 

empezaron a elaborar mensajes que incitan al consumismo como uno de 

sus principales objetivos; sin importar el grado de perjuicios que estos 

causan en el radio escucha. A diario se puede escuchar en la mayor parte 

de las emisoras radiales, simplemente programas superficiales, vanos, sin 

sentido renovador, incitando a las personas al morbo mediático. 

 

PODIUM CULTURAL UNIVERSITARIO promueve la institucionalidad, la 

cultura y participación, el fortalecimiento de identidades, formación de 

ciudadan@s, la conservación de la diversidad cultural y prácticas 

ancestrales y la promoción de valores. 

 

Como gestores de la cultura y  comprometidos de manera seria y profunda 

con la colectividad universitaria y la ciudadanía en general, planteamos el 

proyecto radial denominado PODIUM CULTURAL UNIVERSITARIO que 

persigue rescatar el justo derecho de la Comunidad Universitaria y 

Colectividad Lojana a educarse, entretenerse y estar informados de las 

diferentes actividades que realiza nuestra Alma Mater, particularmente el 

CUDIC en pos de la cultura.  
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ANTECEDENTES INSTITUCIONALES. 

 

Para ubicarnos en el contexto cronológico, es menester reconocer la 

trayectoria de la Universidad Nacional de Loja, en la cual se desarrollará el 

proyecto operativo de implementación del Programa Radial del CUDIC 

 

 

CONTEXTO HISTÓRICO EN EL CUAL SURGE EL ALMA MATER 

LOJANA 

 

 “Es casi épico el origen de la Universidad Nacional de Loja, como un 

portento logrado por los mejores hombres lojanos. Sus  inicios se remontan 

al Gobierno Federal dirigido por Manuel Carrión Pinzano, con decreto 

expedido el 31 de diciembre de 1859 y adjunta al que sería el Colegio 

Bernardo Valdivieso. Un segundo “Decreto Supremo” del 13 de febrero de 

1869, incorpora la Junta Universitaria De Derecho.  El tercer decreto emitido 

el 26 de diciembre de 1895 por el General Eloy Alfaro, presidente de la 

República, crea la facultad de Jurisprudencia, a la vez que le autoriza para 

que otorgue títulos académicos de Licenciado, Doctor en Jurisprudencia y 

Abogado. Un cuarto “Decreto Ejecutivo” expedido por el primer Magistrado 

de la Nación Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río, el  9 de octubre de 1943, 

eleva la Junta Universitaria de Loja a la categoría de Universidad.”  
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A partir de 1990, la Universidad Nacional de Loja comienza un proceso de 

profundos cambios, especialmente en su estructura curricular, adoptando el 

Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación SAMOT y 

desechando el sistema tradicional de enseñanza por adolecer de errores en 

su concepción filosófica que, a su vez involucraba desaciertos a su 

concepción pedagógica. 

 

La estructura orgánica institucional se mantiene hasta el 2002, año en que la 

Universidad Nacional de Loja, entra en un proceso de reestructuración total y 

complementaria al SAMOT, sistema académico que demanda profundos 

cambios en la tradicional estructura organizativa, dando origen a las cinco 

áreas del conocimiento vigentes hasta la actualidad. 

 

FUNDAMENTOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA UNL. 

 

En este periodo se han impulsado la formación de recursos humanos, la 

construcción de líneas de investigación-desarrollo, la vinculación con la 

colectividad y la gestión académica-administrativa, articulados a los 

problemas prioritarios de la Región Sur del Ecuador RSE; con ello, se define 

y elabora el V Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2008-20013. 

 

Posteriormente se cumple con la construcción del Plan Quinquenal y el Plan 

Operativo Anual de cada una de las áreas, y con ello la implementación y 
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consolidación  de los lineamientos estratégicos, al igual que el cumplimiento 

de las líneas de acción, concomitante a ello se establecen los resultados 

esperados, los mismos que se concretan en los programas y proyectos, que 

dentro de cada línea de acción se orientan al logro de los objetivos 

estratégicos dentro de las diferentes instancias que conforman la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

Dentro de la Propuesta de la Función de Vinculación con la colectividad se 

caracteriza entre otros componentes el “Objetivo estratégico: Constituir a la 

UNL como un espacio de interacción social para el análisis, discusión y 

construcción de propuestas orientadoras sobre las problemáticas relevantes 

de la región y del país, la promoción y difusión de nuestra cultura y la 

producción de bienes y servicios que contribuyan a su desarrollo. 

 

La creación CUDIC le ha permitido a la Universidad  emprender en las 

tareas de promoción y fomento de la cultura sea esta  como ciencia, arte y 

técnica, generando la comunicación dialógica en función de la tarea 

transformadora de la educación y la vinculación con el medio y como 

escenario propicio para manifestar a la comunidad del quehacer institucional 

con las diferentes áreas académico-administrativas que conforman la 

Universidad Nacional de Loja y su proyección hacia la comunidad lojana. 

 

La Estación de Radio y Televisión Universitaria 98.5 significa una 

oportunidad para la formación curricular, la investigación académica, para la 
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comunicación interna, para la extensión y el relacionamiento de la 

Universidad con el medio pero sobre todo para la democratización de la 

comunicación y difusión de la cultura. 

 

VISIÓN: 

 

 “La UNL presenta como visión, constituirse en un centro de educación 

superior abierto a todas las corriente del pensamiento universal, cultivador 

de altos valores, defensor de los derechos humanos, de la justicia social y 

del medio ambiente, para lograr el desarrollo humano sustentable de la 

Región Sur- RSE y del país, formando recursos humanos de alto nivel 

científico-técnico-axiológico y socialmente comprometidos; con rescate de 

conocimientos ancestrales y la generación de nuevos conocimientos, en un 

proceso de interacción permanente con todos los sectores sociales, 

especialmente los menos favorecidos.” 

 

MISIÓN. 

 

 “Su Misión es formar recursos humanos, contribuir a resolver los problemas 

del desarrollo humano de la  región sur del Ecuador y sistematizar los 

avances del conocimiento –técnico. Realizar investigación científico-técnica 

articulada a la realidad regional y nacional, Difundir los resultados e 

incorporarlos a los procesos de formación y desarrollo humano. Impulsar el 
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Fortalecimiento de una identidad social regional y nacional. Ofrecer servicios 

especializados  con calidad, pertinencia y equidad. Suscitar el análisis, el 

debate y la construcción de alternativas de solución de los relevantes 

problemas regionales y nacionales, con la participación de los actores 

involucrados.” 

 

NECESIDAD. 

 

Surge entonces la necesidad de producir un programa radial informativo-

educativo y cultural. La participación del público lleva a tejer la red social 

compuesta por personas, autoridades, instituciones y organizaciones 

públicas y privadas, cada cual con su propia identidad. 

 

OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

Elaborar un programa  radial que informe, eduque y entretenga a la 

comunidad Universitaria y a la ciudadanía lojana en general sobre el 

accionar del Centro Universitario de Difusión Cultural CUDIC, con 

segmentos de  interés cultural, histórico, musical, académico y noticioso.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

  Crear un espacio de intercambio entre los diferentes actores culturales 
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 Realizar productos radiofónicos sobre personas, instituciones y actividad 

cultural 

 Recopilar trabajos de carácter cultural  de nuestro país, de diferentes 

fuentes; las cuales pueden ser de internet, radios, audio tecas y periódicos. 

 Realizar adaptaciones radiofónicas de diferentes temas de interés cultural 
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GUIÓN DEL PROGRAMA RADIAL “PÓDIUM CULTURAL 

UNIVERSITARIO” 

 

Tipo de Programa  : Educativo y Cultural 

Medio de Comunicación : Estación de Radio y Televisión Universitaria 98.5   

FM 

Duración   : Treinta  minutos 

Frecuencia de emisión : Diaria (de lunes a viernes) 

Hora de emisión  : 18H00 

Dirección   : CUDIC Y Comunicación Social 

Conducción   : Viviana Salazar y Víctor Augusto Chalán 

Control             : Víctor Augusto Chalán  
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                        Tiempo Parcial     Tiempo Total 

1. Entrada pregrabada      0.40    0.40 

2. Saludo en vivo      0.30    1.10  

3.  Titulares       1.00     2.10  

4.  Identificativo del programa    0.15    2.25 

5.  Reportaje del CUDIC     7.00    9.25 

6. Nota Informativa      1.00    10.25 

7. Publicidad de la UNL     0.30    10.55 

8. Reportaje del grupo de teatro    3.00    13.55 

9. Reportaje Miel de las Morojas    3.30    17.25 

10. Reportaje de Mercedes Sosa    3.00    20.25 

11.  Segmento Musical      3.00    23.25 

12. Identificativo de la entrevista    0.10    23.35 

13 .Entrevista Pregrabada     4.00    27.35  

14 .Promocional de la UNL     0.20    27.55 
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15. Agenda Cultural   0.50    28.45 

16. Identificativo del programa 0.15    29.00 

17. Cierre Pregrabado   1.00    30.00 
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LIBRETO DEL PROGRAMA PÓDIUM CULTURAL UNIVERSITARIO 

 
 
Nombre del Programa:  Pódium Cultural Universitario 

Tipo de Programa:  Cultural e Informativo 

Frecuencia:    Diaria (lunes a viernes) 

Medio de comunicación: Radio Universitaria 98.5 FM  

Duración:    30 minutos 

Dirección:    CUDIC 

Locutor 1:    Viviana Salazar 

Locutor 2:   Víctor Augusto Chalán 

Control: Presentación pregrabada (40 segundos), MIX DOWN con fondo 

musical de apertura, FADE OUT. 

Locutor 1: Buenos días, bienvenidos al primer programa de PÓDIUM 

CULTURAL UNIVERSITARIO un espacio producido por el Centro 

Universitario de Difusión Cultural, CUDIC, dedicado a la promoción y difusión 

de las culturas de la nación ecuatoriana. Aperturamos este espacio público 

universitario en el que se conjugan los saberes y haceres ancestrales con el 

proceso de construcción colectiva de nuestra identidad nacional. 

Les saluda Viviana Salazar, le doy la bienvenida a mi compañero  Víctor 

Augusto Chalán 

Locutor 2:   Gracias Viviana, un cordial saludo a todos quienes comparten 

este espacio; bienvenidos a esta radio revista cultural. En esta entrega les 

ofreceremos una miscelánea especialmente elaborada para usted… 

Control: Lanza cortina musical para titulares, (2 segundos). 
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PÁGINA DOS 

 

Locutor 1:   Para hoy tendremos un reportaje del Centro Universitario de 

Difusión Cultural y su labor dentro de la comunidad universitaria. 

Control: Ráfaga musical titulares, (1 segundo). 

Locutor 2: Conoceremos acerca del trabajo que realiza el grupo de teatro 

“Antifaz”. 

Control: Ráfaga musical titulares, (1 segundo). 

Locutor 1:   En nuestro segmento de cine hablaremos de la nueva 

producción lojana “La Miel de las Morojas” 

Control: Ráfaga musical titulares, (1 segundo). 

Locutor 2 Recordaremos a la voz de Latinoamérica: Mercedes Sosa. 

Control: Ráfaga musical titulares, (1 segundo). 

Locutor 1:   Y estará con nosotros el director del Centro Universitario de 

Difusión Cultural, CUDIC, quien nos hablará sobre la “Ley Orgánica de 

Culturas”. Empezamos… 

Control: Lanza identificativo del programa (colilla general), (15 

segundos). 

Locutor 2: A continuación les presentaremos el reportaje de la semana: en 

esta ocasión hablaremos sobre la vida institucional del Centro Universitario 

de Difusión Cultural, CUDIC. 

Control:  Reportaje pregrabado de CUDIC. (6 minutos con 40 

segundos). 

Locutor 1: Esperamos les agraden los segmentos de este programa, pues 

llegaremos con notas importantes que deseamos sean de su interés.  
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PÁGINA TRES 

 

Envíenos sus comentarios, sugerencias y contribuciones a nuestro correo 

electrónico pódiumculturaluniversitario@gmail.com. Ahora escuchemos el 

pasillo Alma Lojana, tema del último disco compacto grabado por el Grupo 

de Cámara del CUDIC. 

Control: Lanza spot de la Universidad Nacional de Loja, (30 segundos) 

 

Locutor 2: Así como la música es parte de nuestra cultura también lo es el 

teatro. A continuación el reportaje: “Tras la máscara, una conciencia social” 

que nos habla del grupo de teatro “Antifaz”,  perteneciente al CUDIC. 

Control: Reportaje pregrabado del grupo de teatro Antifaz (3 minutos) 

Locutor 1: Otra de las actividades que se han convertido en parte de 

nuestra cultura, constituyen las producciones cinematográficas realizadas 

por nuestra Universidad Nacional de Loja. En nuestro segmento de cine, 

hablaremos sobre  “La Miel de las Morojas”, una película de Jorge Vivanco.  

Control: Reportaje pregrabado de la Miel de las Morojas (3 minutos con 

30 segundos) 

Locutor 2: La música como expresión artística, ha jugado un papel 

fundamental en la historia de los pueblos, identificándose con sus luchas, 

sus esperanzas y su anhelo de libertad. Un ejemplo de la rebeldía 

latinoamericana es Mercedes Sosa, que con su voz y sus canciones cautivó 

a millones de seres en el mundo entero. Escuchemos un breve homenaje a 

su vida y obra, en el siguiente reportaje… 

Control: Lanza reportaje de Mercedes Sosa (3 minutos). 

mailto:pódiumculturaluniversitario@gmail.com
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Locutor 1: Es momento de escuchar nuevamente a la “La negra Sosa” con 

una de sus canciones más conocidas, duerme negrito. 

Control: Lanza Canción Duerme Negrito de Mercedes Sosa (3 minutos) 

Locutor 2: Como lo anunciamos, en nuestro segmento de entrevistas, hoy 

conversaremos con el licenciado José Iñiguez Cartagena, Director del Centro 

Universitario de Difusión Cultural CUDIC, para conocer sobre la “Ley Orgánica 

de Culturas”. 

Control: Lanza identificativo de la entrevista, (10 segundos). 

Control: Lanza entrevista pregrabada (4 minutos) 

Control: Promocional de la Universidad Nacional de Loja (20 segundos)  

Control: Lanza identificativo Agenda Cultural, (10 segundos). 

Locutor 1: En este mes el Centro Universitario de Difusión Cultural, 

CUDIC, cumple con diferentes actividades, mismas que se han 

desarrollado en el transcurso de los últimos días. El pasado 24 de 

noviembre a las veinte horas, se efectuó  el Lanzamiento del  primer  disco 

compacto  del   Grupo Semblanzas; el día veinte cinco a las veinte horas se 

desarrolló el Concierto de la Orquesta Sinfónica de Loja, y el día veinte y 

seis se realizó el seminario de la carrera de informática.  De esta manera el 

CUDIC brinda a la comunidad lojana diferentes espacios de 

entretenimiento, con el afán de permitir a los lojanos ser partícipes de todo 

cuanto se efectúa en el Teatro Universitario Bolívar. 

 

Control: Lanza identificativo del programa (colilla general) (15 

segundos). 
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Locutor 2: Así hemos llegado al final de nuestro primer programa, 

esperamos que haya sido de su agrado. Los invitamos a que nos sintonicen 

la próxima semana en este mismo horario. 

Locutor 1: Gracias por habernos acompañado estos Treinta minutos. Nos 

encontraremos la próxima semana, por esta su estación radial cultural, que 

tengan un buen fin de semana. 

Control: Lanza cierre pregrabado (15 segundos). 
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1. TEMA 

 

“Análisis retrospectivo de la programación de radio universitaria 98.5 y su 

influencia en la generación de una imagen institucional favorable de la 

universidad nacional de Loja, en el primer semestre de 2008” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

2.1        UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN  

 

El origen de la Universidad Nacional de Loja, se remonta a los tiempos 

coloniales y en un centro de estudios religiosos: el Colegio "San Bernardo”, 

fundado en el año de 1805. Posteriormente, ya en la época republicana, 

Manuel Carrión Pinzano, dispuso mediante Decreto del 31 de Diciembre de 

1859, que en el colegio de "San Bernardo, se impartan estudios 

universitarios de Jurisprudencia, Teología y Medicina. Pero,  sólo el 13 de 

febrero de 1869, se inician los estudios universitarios cuando por Decreto 

Supremo se estableció la Junta Universitaria de Derecho anexa al colegio 

"San Bernardo", pero sin facultad para la recepción de grados ni concesión 

de títulos. 

 

Con el triunfo de la Revolución de Alfaro, se expide el Decreto Nro. 73 del 26 

de diciembre de 1895, mediante el cual se funda la Facultad de 

Jurisprudencia.  Facultad  aún adscrita al colegio "San Bernardo", pero con 
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autorización para extender Títulos de Licenciados y Doctores en 

Jurisprudencia. Los estudios eran libres, con cuatro asignaturas en total, 

cada una de ellas constaba de dos partes, por lo que la carrera se componía 

de ocho cursos. 

 

El 5 de octubre de 1943,  el Congreso de la República haciéndose eco de la 

obra educativa de la Facultad de Jurisprudencia, dispuso que se eleve a la 

categoría de Universidad y la insinuación es acogida por el Magistrado Dr. 

Carlos Alberto Arroyo del Río, quien mediante Decreto del 9 de Octubre de 

1943 creó la Universidad Nacional de Loja con dos Facultades: 

Jurisprudencia y de Ciencias, compuesta esta última por las Escuelas de 

Ingeniería Agronómica y Química Industrial. La Facultad de Jurisprudencia 

en el periodo 43-44 contó ya con una matrícula de 91 alumnos. El primer 

Rector de la Universidad fue el Dr. Enrique Aguirre Bustamante. 

 

A partir de 1990,  la Universidad Nacional de Loja comienza un proceso de 

profundos cambios, especialmente, en su estructura curricular, adoptando el 

Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación SAMOT y 

desechando el sistema tradicional de enseñanza por asignaturas por 

adolecer de errores en su concepción filosófica que, a su vez involucraba 

desaciertos en su concepción pedagógica. 

 

La estructura orgánica institucional se mantiene  hasta el 2002, año en el 

que la Universidad Nacional de Loja, entra en un proceso de 
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reestructuración total y complementaria al SAMOT, sistema académico que 

demanda profundos cambios en la tradicional estructura organizativa, dando 

origen a las Áreas Académico Administrativas (AAA) vigentes hasta la 

actualidad: estableciéndose cinco Áreas del Conocimiento: Jurídica, Social y 

Administrativa; Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables; de 

Educación, Arte y Comunicación; de Salud Humana; y, de Energía, 

Industrias y Recursos Naturales No Renovables. 

 

En este periodo de transición se han impulsado, la Formación de Recursos 

Humanos, la construcción de líneas de investigación-desarrollo, la 

vinculación con la colectividad y la gestión académica administrativa, 

articulados a los problemas prioritarios de la Región Sur del Ecuador RSE, 

con ello se define y se  elabora el IV del Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional 2003-2008, posteriormente se cumple con la construcción del 

Plan Quinquenal, y el Plan Operativo Anual de cada una de las áreas; y, con 

ello  la implementación y consolidación de los lineamientos estratégicos, al 

igual que el cumplimiento de las líneas de acción; concomitante a ello se 

establecen los resultados esperados, los mismos que se concretan  en los 

programas y proyectos,   que dentro de cada línea de acción se orientan  al 

logro de los objetivos estratégicos dentro de las diferentes instancias que 

conforman la Universidad Nacional de Loja. 

 

Dentro de la propuesta de la Función de Vinculación con la colectividad se 

caracteriza entre otros componentes el “Objetivo estratégico: Constituir a la 
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UNL como un espacio de interacción social  para el análisis, discusión y 

construcción de propuestas orientadoras sobre las problemáticas relevantes 

de la región y del país, la promoción y difusión de nuestras culturas y la 

producción de bienes y servicios que contribuyan a su desarrollo”.  En este 

mismo ámbito se especifica la “línea de acción 2”: Fortalecimiento y 

promoción de las manifestaciones culturales de la región.  Dentro de los 

Resultados esperados, se especifica: Hasta mayo de 2004 el Centro 

Universitario de Difusión Cultural CUDIC, Centro de Radio, Cine y Televisión 

CERACYT, disponen de proyectos para organizar, fortalecer y diversificar las 

actividades culturales en la RSE, en coordinación con las AAA. Como parte 

de este acápite se especifica los Programas y Proyectos, dando énfasis a 

Proyecto: Fortalecimiento del CERACYT. 

 

Bajo estos antecedentes el CERACYT construye su propuesta estructural 

bajo la denominación del proyecto: “Implementación de Medios de 

Comunicación Social para la Universidad Nacional de Loja”. Documento en 

el cual se hace referencia en los siguientes términos: “La Universidad 

Nacional de Loja desde el año 1989, viene desarrollando una serie de 

actividades orientadas a incorporar la radio y la televisión al quehacer social, 

cultural y educativo institucional.  La creación del Centro de Cine, Radio y 

Televisión -CERACYT- le ha permitido contar a la Institución con una 

infraestructura básica para emprender en las tareas de promoción y fomento 

de la radio difusión y televisión como ciencia, arte y técnica.”  Con lo cual se 

puede dimensionar el conocimiento significativo sobre la interacción de la 
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radio con su medio, tanto institucional como dentro de la sociedad, como 

espacio para generar la comunicación dialógica en función de la tarea 

transformadora de la educación y, la vinculación con el medio  y como 

escenario propicio para manifestar a la comunidad del quehacer institucional 

con las diferentes Áreas Académico Administrativas que conforman la 

Universidad Nacional de Loja y su proyección hacia la comunidad lojana. 

 

2.2  SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

EL Centro de Difusión Cultural CUDIC aparece en el año de 1971, con el 

nombre de Instituto de Cultura y Arte, ICA, junto a otros departamentos  y 

Anexos como la Editorial Universitaria, el Teatro Universitario “Bolívar”, la 

Universidad Popular, la Sección Canjes de Rectorado, pero es a partir de la 

realización del Primer Seminario sobre los objetivos,  fines y estructura del 

ICA, en noviembre de 1979, que pasa a constituirse en el Organismo 

Administrativo encargado de promover y difundir en todas sus 

manifestaciones la expresión cultural y artística de la Institución;  entre las 

funciones establecidas en el Estatuto Orgánico  podemos señalar:  

 

 “Promover la interacción y proyección social de la Universidad en el 

medio local, nacional e internacional mediante la difusión de la ciencia, la 

cultura y el arte. 

 Planificar, ejecutar el seguimiento y evaluar esta tarea universitaria.  
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 Constituirse en instrumento de difusión cultural, artístico y científico de la 

Universidad. 

 Promover y difundir el conocimiento de los valores artísticos del país, a 

objeto de estimular el hallazgo y desarrollo de expresiones auténticas de 

la cultura nacional ; y, 

 Realizar con todos los medios disponibles la difusión de los valores, 

universales y nacionales de la cultura dentro y fuera de la Universidad.” 1 

 

Posteriormente, con el desarrollo y exigencias del sistema educativo  

tradicional en vigencia, sumado al incremento de la población estudiantil, las 

funciones básicas de la Universidad ecuatoriana se  ven precisadas ha 

reconceptualizarse, en este contexto el transitar de las actividades y 

funciones del ICA, son reformuladas y como consecuencia de ello la 

imperiosa necesidad de la creación del Centro de Cine Radio  y Televisión 

de la Universidad Nacional de Loja, el mismo que tiene sus inicios en el año 

1989, año desde el cual se viene desarrollando una serie de actividades 

orientadas a incorporar la radio y la televisión a la labor social, cultural y 

educativa institucional. 

 

 La creación del Centro de Radio, Cine  y Televisión (CERACYT) le ha 

permitido contar a la Institución con una infraestructura básica para 

                                                 
1
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA .Memoria 79-83. Loja Ecuador. Capitulo Noveno. 

Extensión y Difusión Cultural. 
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emprender en las tareas de promoción y fomento de la radiodifusión y 

televisión como ciencia, arte y técnica. 

 

A pesar de afrontar limitaciones en recursos humanos, económicos, técnicos 

y tecnológicos, el  Centro de Radio, Cine y Televisión (CERACYT) ha 

contribuido a proporcionar a la comunidad un mayor conocimiento de la 

actividad universitaria y de su producción artística-cultural. Por ello hasta la 

actualidad, el CERACYT, ha contribuido con su participación en los procesos 

de cambio y transformación mediante la Estación de Radio y Televisión 

Universitaria 98.5 y Revista Televisiva  Nuestra Imagen, sin descuidar la 

realización en cine y video como instrumentos de  apoyo al proceso de 

enseñanza-aprendizaje en todos los niveles y programas de formación que 

oferta la Universidad.  

 

El CERACYT, consecuente con las exigencias del medio y con la aprobación 

de los organismos correspondientes se ha visto en la necesidad de  

constituirse en Unidad de Producción para la prestación de servicios, 

concretándose varios acuerdos y convenios con varias instituciones para 

producir:  cuñas, producciones radiofónicas, spots publicitarios, reportajes, 

documentales en radio y televisión sobre variados temas. 

 

En este ámbito es necesario precisar el proceso evolutivo dentro de su 

marco organizacional, sintetizado desde el año 1993;  así,  se propone a la 

comunidad universitaria  como una de las necesidades, promover dentro del 
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Plan Quinquenal de Trabajo 1993-1998,  el impulsar los mecanismos para la 

Radio y Televisión como medios de comunicación institucional en los 

siguientes términos “…Es necesario contar con los modernos medios de 

comunicación colectiva que permitan a la institución cumplir con su función 

crítica y de orientación, para difundir la ciencia, la técnica, la cultura y el arte. 

Para ello se requiere una Radio Universitaria que permita llegar a la región 

que constituye su zona de influencia y por otra parte vigorizar los programas 

de capacitación rural…”2 

 

El aparecimiento de la Radio Universitaria,  su proyecto  de funcionamiento y 

sus posibilidades de desarrollo se remonta por el año 1992  con la 

elaboración por parte de la Dirección de Planeamiento Integral Universitario 

bajo la responsabilidad de la Unidad de Planeamiento Económico-

Administrativo el Proyecto denominado Radio Universitaria 107.3 FM 

Estéreo que en su presentación textual expresa: “ La vigencia  de una  

nueva concepción  de Extensión Universitaria,  implica que, más allá de las 

actividades que tradicionalmente ha venido ejecutando la institución, se 

consolide y haga más efectiva la proyección social de la Universidad, 

reafirmando su compromiso con el desarrollo de la región  y país, el cual 

constituye condición necesaria para el cumplimiento de sus propios objetivos 

institucionales. La creación y puesta en marcha de la Radio Universitaria 

permitirá ampliar los lazos de comunicación del Alma Mater con la 

comunidad a través del estudio permanente de sus problemas y 

                                                 
2
 PLAN DE TRABAJO QUINQUENIO 1993-1998.  Abril de 1993. Página 30 



 180 

necesidades participando activamente en su solución; al mismo tiempo que, 

difundirá el mensaje de fraternidad y compromiso social de sus miembros, 

constituyéndose en el reflejo del pensamiento, vida y cultura universitarios.”3  

 

Sobre esta base, la Radio Universitaria con frecuencia provisional 98.5,  

inicia sus emisiones de prueba en el año 1997; y, es el día martes  22 de 

Abril del mismo año, cuando da inicio a sus propias emisiones radiales, cuyo 

“Discurso de Inauguración estuvo a cargo del Jefe de Relaciones Públicas 

(E), el Sr. Lic. Segundo Fidel Maldonado Tapia,  siendo Rector  de la 

Universidad, el Sr. Dr. Reinaldo Valarezo García y los Vicerrectores 

Académico y Administrativo en su orden, los Señores Dr. Jaime Jaramillo 

Guzmán y Lic. Héctor Silva Vilema, inauguración que se cumplió en la 

oficina de Relaciones Públicas donde funcionaba provisionalmente la 

emisora “4 

 

En tanto que, su escritura pública fue otorgada por CONARTEL a través de 

la Superintendencia de Telecomunicaciones  a favor de la Universidad 

Nacional de Loja, mediante una cuantía indeterminada en Quito con fecha 

27 de Julio del 2000, ante la Notaría Vigésima primera del Dr. Marco Antonio 

Vela Vasco, cuyo texto se lo contextualiza en los siguientes términos: Con el 

propósito de operar los medios de comunicación universitarios de 

conformidad a lo establecido en la Constitución Política de la República del 

                                                 
3PROYECTO RADIO UNIVERSITARIA 107.3 FM Stereo. Documento elaborado por la  Dirección de 
Planeamiento Integral Universitario. Año  1990 
4
 INFORMACIÓN UNIVERSITARIA. Abril de 1997. Nª 187. Órgano Oficial de la Universidad 

Nacional de Loja 
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Ecuador y la Ley de Radiodifusión y Televisión y su Reglamento, la 

Universidad solicitó al Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión -

CONARTEL- la concesión de la frecuencia correspondiente, la misma que 

fue autorizada mediante Resolución N° 1054-CONARTEL-00 con fecha 

marzo veinte y tres del dos mil, la misma que en la parte pertinente dice:  

 

"Autorizar la concesión de una frecuencia en la banda FM y la frecuencia de 

enlace estudio-transmisor en el rango 941-951MHz, en la categoría de 

servicio público, toda vez que se trata de una institución sin fines de lucro, 

para operar como matriz en la ciudad de Loja, provincia de Loja, la misma 

que se denominará Estación de Radio y Televisión Universitaria, a favor de 

la Universidad Nacional de Loja, representada por el señor Doctor Reinaldo 

Valarezo García, Rector; y, la suscripción del contrato de concesión, previo 

cumplimiento de los requisitos técnicos, legales y reglamentarios"5. 

 

De conformidad con la Cláusula Quinta del contrato firmado con la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, la concesión tiene una duración 

de diez años, pudiendo renovarse sucesivamente y automáticamente por 

períodos iguales sin más requisitos que los contemplados en la Ley. 

 

Es importante resaltar que la Cláusula Octava del citado Contrato, en lo 

relativo a la Programación establece que "El concesionario observará lo 

                                                 
5
 PROYECTO RADIO UNIVERSITARIA 107.3 FM Stereo. Documento elaborado por la  Dirección 

de Planeamiento Integral Universitario. Año  1990 
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dispuesto en la Ley y propenderá al fomento y desarrollo de los valores 

culturales, será responsable de la formación de una conciencia cívica 

orientada a fortalecer la unidad nacional; y, no podrá cursar publicidad 

comercial de ninguna naturaleza". 

  

Dadas las condiciones que anteceden, y haciendo un análisis exhaustivo de 

los Archivos que reposan en el CERACYT,  podemos señalar que la 

Estación de Radio y Televisión Universitaria 98,5 FM se constituye en una 

estación de radio ecuatoriana de ámbito nacional regional y local.  

 

En el año 2001, durante sus primeros meses de vida oficial, la Radio 

Universitaria 98.5 FM estuvo dirigida por el Lic. Milton Andrade Tapia, en 

quien recayó la responsabilidad de dirigir y a más de ello  establecer la 

primera programación de la Radio, que  pese a no contar  con el equipo 

técnico y humano suficiente se pudo modestamente constituir un formato. 

Cabe agregar que la selección musical la ejecutaba una persona a través de 

una  Cinta Abierta, Toca Discos, y Deck, que comparados con la actual 

tecnología  con la que cuenta  la estación de radio, resultaba un verdadero 

desafió debido al gran avance y desarrollo que en la actualidad ha alcanzado 

la tecnología en todos sus niveles.  

 

Los contenidos que emitía  la emisora al inicio de sus transmisiones se 

basaba  fundamentalmente en  la parrilla de programación, misma que era 

propuesta al Señor Doctor Reinaldo Valarezo,  Rector de la Alma Máter por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaciÃ³n)
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parte del Lic. Milton Andrade, Director con la colaboración de doce 

voluntarios (estudiantes universitarios) quienes en su conjunto realizaban la 

programación regular, esta programación a la que se hace referencia estaba 

sujeta y factible a cambios, dependiendo de la prioridad de los 

acontecimientos que la sociedad y la universidad  así lo determinaban. 

 

En relación con este último ámbito podemos sintetizar la Programación 

inicial, que  según los archivos que reposan en las Dependencias del 

CERACYT, tenemos: 

 

08H00- 09H00     Presencia Universitaria: Encaminada a fortalecer la 

comunicación entre la universidad y la ciudadanía velando por los valores 

sociales, políticos y culturales; difundiendo las actividades académico – 

científicas de la institución. 

 

09H00 – 10H00 Raíces: Bajo la responsabilidad del CERACYT, 

exponiendo géneros de la música popular, folclórica y protesta. 

10H00 – 11H30 Entre Jóvenes: Música ligera que además trata de los 

temas relacionados con las drogas, alcoholismo, deserción familiar. 

 

11H30 – 12H00  Noticiero Universitario: Difunde hechos, 

acontecimientos, eventos, entrevistas a las autoridades, profesores, 

estudiantes, empleados, personalidades; además de las novedades diarias.  
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12H00 – 12H30 Ventana Abierta: Contribución de la Radio Nacional de 

España que aborda temas de arte, ciencia, cultura, personajes, música. 

 

15H00 - 16H00  Hot Music: Difusión de la música tropical e información 

acerca del Área Agropecuaria: manejando consejos, descubrimientos acerca 

de la medicina natural y su importancia. 

 

16H00 – 17H00 Life: Difusión de la música en género Balada; además, 

aportes al tema de la contaminación y sus consecuencias. 

 

17H00 – 18H00 Difusión de la música en género de rock; además, 

consejos ecológicos, temas turísticos y culturales; historia de la música y 

actividad en el Instituto de Idiomas. 

 

Posterior a esta programación  y luego de cambios, a través de los años  se 

establecieron programas con diferentes géneros de música y variadas 

temáticas acorde a la denominación de los programas como por ejemplo 

tenemos en orden de transmisiones y duración: Nuestros Artistas Lojanos, 

Orientación Agropecuaria,  U Deportes, Espacio de Folclor, La FEUE Junto 

al Pueblo, Románticos 98.5, Sensación Musical, Desafío Musical, Acción Sin 

Límites, Entérate, Generación XXI, Panorama Cultural, Programa 

Institucional INSEDIS, Defensa Civil en Loja, La Hora Regalona, Contexto 

Social, Conectados, Magia Tropical, Vital Music, Miscelánea, Encuentro 

Musical, Voces Infantiles, Sin Control, Agenda Juvenil, Educación y 
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Diversidad, Ataque Letal, Constitución y Democracia, Galaxia Musical, 

Nuestra Tierra, In situ, Entre el ayer y hoy, Proyección Juvenil, entre otros 

programas que por su corta duración, tan solo  quedan señalados. 

 

Ante la situación planteada, todas y cada una de las actividades dentro de la 

Planificación de la Programación se ratifican con las versiones de los actores 

directos que  han formado parte  del convivir de este medio de comunicación 

y con el  propósito de fundamentar la problemática  de la Radio Universitaria 

98.5 FM,  se ha considerado necesario entrevistarlos, así los ex directivos y 

personal de producción que han brindado   su contingente en las diferentes 

etapas convirtiéndose  en los informantes de calidad para  obtener la 

información empírica que sustente la presente investigación; entre las 

preguntas formuladas a nuestros entrevistados señalamos: 

 

¿Qué elementos teóricos inspiraban el cambio  permanente en la 

programación de la Radio Universitaria en sus inicios? 

 

Frente a este interrogante, los entrevistados manifiestan que en el cambio de 

programación se debió a que no hubo el funcionamiento de una red social 

participativa en comunicación, cuyos entes sociales sean los miembros de la 

sociedad; y que a diferencia de la propuesta tradicional se la realiza con 

“especialistas en comunicación”, por lo cual no hubo el   debido consenso, 

consecuentemente no despertó el interés y el compromiso de  los sectores 

sociales y el sector universitario para su construcción, además, la falta de 
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experiencia del comunicador social al definir  los elementos que sustentan la 

programación, sin embargo coinciden que en este ámbito se oriento en 

función de la necesidad de contar con un medio para difundir el quehacer 

universitario. 

 

¿La planificación de la programación radial obedecía a un plan institucional? 

 

La totalidad de los encuestados manifestaron que efectivamente la 

planificación de la programación radial se enmarca en el Plan Estratégico de 

Desarrollo 1993-1998, en el cual constan las acciones comunicacionales con 

aplicación a la radio universitaria, e incluso se señala el “Proyecto: 

Implementación de los medios de Comunicación social para la Universidad 

Nacional de Loja”. Se hace referencia a los anteriores  planes quinquenales 

y anuales, los mismos que contienen proyectos que son evaluados 

mensualmente, siendo uno de los principales motivos para definir cambios  

trascendentales en su marcha. 

 

¿Por qué  no existió regularidad en la ejecución de los programas en función 

del tiempo y de las exigencias de la audiencia? 

 

Las consideraciones expuestas por los encuestados  se puntualizan bajos 

las siguientes consideraciones: Las actividades de Radio universitaria 98.5 

FM., desde su inauguración el 22 de abril de 1997, tuvieron siempre 

regularidad, ajustadas a la realidad de un equipo de apenas 100 Watts de 
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salida, con el cual se laboró de 08h00 a 18h00, sin embargo de contar con 

una propuesta para hacerlo de 07h00 a 22h00 con el aporte de todas las 

Facultades y Escuelas de ese entonces, como lo prueban las 

comunicaciones de la fecha, emitidas desde la Jefatura de Relaciones 

Públicas, en este mismo sentido se puntualiza que se debió al tipo de 

planificación que se establecía ;y, se reafirma la participación en su mayoría 

de estudiantes como parte de las prácticas inmersas en el módulo,  en este 

mismo sentido  se hace referencia a la calidad de los programas y sus 

contenidos, además se menciona la falta de remuneraciones y sueldos 

puesto que su participación era en calidad de voluntariado. 

 

¿Cuáles han sido los programas que más tiempo han estado al aire? 

 

Al respecto los encuestados y entrevistados existen diversos elementos a 

considerarse así: Se contó una línea de base musical, con temas clásicos. 

La planificación de los programas al ser anual, al terminarse el espacio de 

tiempo sea este trimestral o anual cada propuesta se daba por concluida, 

recibiéndose una nueva que en muchas ocasiones eran los mismos autores.  

 

¿Que lineamientos organizativos y técnicos  han sido establecidos para el 

funcionamiento de la Estación de Radio Universitaria? 

 

Los lineamientos organizativos y técnicos constan en el estudio técnico 

original remitido y presentado al CONARTEL, en el Of. No. 488-OC-UNL-Q, 
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fechado en Quito el 6 de octubre de 1992 y en el oficio emitido desde el 

rectorado institucional con el No. 970307-R-UNL del 29 de enero de 1997, 

también se señala el Plan Operativo Anual en cada uno de los años en 

relación con el Proyecto “Implementación de Medios de Comunicación para 

la Universidad Nacional de Loja. 

 

-¿Que deficiencias a nivel técnico se presentaron en la producción de 

programas? 

 

Falta de equipos adecuados y completos para estudio radiofónico, 

inexperiencia, falta de manejo técnico e insuficiente conocimiento de 

audiencias, Software y programas especiales para radio, y la falta de 

equipos básicos pero que poco a poco se han ido implementando. 

 

-Al formar parte de la Estación radial 98.5 Radio Universitaria FM ¿cree  

Usted que influye la comunicación  unidireccionada  en  el rating de sintonía? 

 

Al respecto se afirma que lógicamente, las preferencias de la audiencia se 

refleja la aceptación y calidad del trabajo que se realiza, por otra parte se 

afirma que la FM al ser una tendencia de comunicación unidireccionada 

debido al tipo de audiencia, por tanto más que un raiting, existe la posibilidad 

de presentar a la emisora en iguales condiciones que las radiodifusoras que 

existen en el medio, así mismo se debe destacar que la competencia es 

fuerte si se compara con el elevado número de emisoras que existe en el 
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medio y por tanto la institucionalidad es más bien una fortaleza que se debe 

de consolidar en la Universidad Nacional de Loja. 

 

¿El horario de emisión y sintonía  de la radio? 

 

Se lo hizo en periodos diferentes en un inicio los primeros años en un horario 

de 08h00 a 18h00, y es a partir del año 2001, emite sus emisiones radiales 

las 24 horas al día. 

 

2.3 DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN. 

 

De lo señalado anteriormente y considerando que en la Radio Universitaria 

98,5 FM a pesar de haber avanzado significativamente en los procesos de 

Planificación y por ende  en la programación radial, persisten aún 

limitaciones a nivel teórico metodológico lo que impide consolidar su 

trascendencia dentro de los medios de comunicación y su influencia en la 

imagen institucional. 

 

Por otra parte, a nivel institucional  se insiste en el papel que debe cumplir la 

Carrera de Comunicación Social como lo es brindar a los futuros 

profesionales en Comunicación, los conocimientos que se requieren para 

consolidar su formación teórica mediante la praxis en su campo profesional, 

ello implica, integrar contenidos y una planificación a través de cursos 
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talleres, seminarios, orientados a fortalecer la explicación de la formación 

integral que debe tener el comunicador social. 

 

Así mismo existe otro factor  que incide a nivel institucional como lo es la 

actual estructura de la Universidad, por lo que se  incluye la participación de 

las áreas Académicas Administrativas, lo que implica que debe buscar los 

mecanismos de participación a lo interno y externo capaz de estructurar  una 

planificación acorde a las nuevas exigencias que la sociedad exige. 

 

Finalmente si se considera que uno de los objetivos que persigue la Radio 

Universitaria 98,5 FM es la vinculación con la sociedad, además de reafirmar 

la participación de la red comunitaria, para lo cual es  necesario realizar el 

presente proyecto de Investigación que tiene como problema: 

 

LA PROGRMACIÓN DE RADIO UNIVERSITARIA 98.5 FM, DURANTE EL 

PRIMER SEMESTRE DE 2008 NO CONTRIBUYÓ AL MEJORAMIENTO 

DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA. 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

3.1 SOCIAL 

 

El problema  que busca ser examinado por el presente proyecto hace 

relación a las posibilidades que tiene la comunicación institucional radial 
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para informar y difundir  procesos educativos con la población y fortalecer la 

imagen  de la institución. De allí la importancia de los beneficios de la Radio 

Universitaria 98.5 F.M,  que a través de estrategias comunicacionales 

permita  vincular a esta dentro de los procesos  de desarrollo e incidencia  

social, así como contribuir a la organización social, producción e identidad 

cultural de la provincia de Loja. 

 

3.2 INSTITUCIONAL: 

 

El presente trabajo a más de abordar  aspectos referentes a comunicación 

institucional permitirá a la Universidad Nacional de Loja potenciar  sus 

procesos de Docencia, Investigación, Vinculación y Gestión Universitaria con 

la colectividad a través de estrategias comunicacionales utilizando los 

recursos existentes  a través de la creación y capacitación de equipos 

humanos y técnicos que  ayuden a mejorar la imagen institucional. 

 

3.3 ACADÉMICA: 

 

En  aras de lo académico, la investigación se justifica  por cuanto permitirá 

realizar un análisis exhaustivo del proceso operativo a nivel de organización, 

producción y difusión de radio universitaria con  la utilización de 

conocimientos aprendidos en las aulas universitarias y de las nuevas 

tecnologías de la comunicación que nos permitirán  una mejor cantidad y 

calidad de producción  y transmisión de productos radiofónicos en los 
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procesos de enseñanza aprendizaje, considerando que la conformación de 

equipos humanos plenamente capacitados en producción radial, como parte 

de proyectos institucionales académicos e investigativos, dinamizan y 

mejoran el quehacer de la Radio Universitaria. 

 

4. MARCO REFERENCIAL CONCEPTUAL 

4. 1 LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN RADIAL Y LA IMAGEN 

INSTITUCIONAL. 

4.1.1 LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN RADIAL 

 

Desde hace unos años, empresas primero e instituciones no 

gubernamentales después, comenzaron a vislumbrar las ventajas de 

comunicar sus organizaciones (sus acciones, filosofía, etc.) a la sociedad. 

De esta forma, la comunicación dejó de ser patrimonio de medios de 

información y gobiernos para extenderse a todos los ámbitos de la sociedad. 

Paralelamente se amplió el campo ocupacional de los profesionales de la 

información y la comunicación.  

 

Es cierto que los objetivos de encarar una política de este tipo varían y 

nunca son desinteresados: maximización de las ganancias, posicionamiento 

de la marca o de la empresa como "socialmente comprometida" con el 

medio ambiente, los derechos de los niños o personas con capacidades 

diferentes, búsqueda de apoyo comunitario, son sólo algunos ejemplos. 
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Pero, en el fondo, hay un elemento común: la importancia que adquiere la 

imagen (institucional o corporativa positiva) ante los demás.  

También es cierto que no se puede comunicar de manera eficiente y a largo 

plazo hacia afuera si hacia adentro los actores desconocen la realidad de las 

otras áreas o si la información que circula es parcial, contradictoria, poco 

clara o directamente inexistente. 

 

Relevar una institución en lo comunicacional implica no sólo conocer sus 

problemas, sino también sus potencialidades, no sólo lo que falta sino lo que 

hay y que muchas veces no se aprovecha. 

 

La comunicación institucional se construye desde el interior de la entidad 

hacia fuera, lo cual hace imprescindible definir una identidad de la 

organización, con objetivos y metas claras, y generar una comunicación 

integral, estratégica y eficaz entre los diversos mensajes radiofónicos de la 

entidad. 

 

Se tiene claro que en Comunicación Institucional, no se trata -como dice 

Humberto Ecco- de hablar solamente al exterior, como lo hacen los 

publicitarios y relaciones públicas. Se trata de interpretar la estructura de la 

entidad como un flujo permanentemente de información y gestionar dicha 

información de un modo eficaz y estratégico6. 

 

                                                 
6 
www. Recomunicación. com/institucional,2005 
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Frente a ello es significativo hacer investigación radiofónica en el ámbito 

institucional  debido a la necesidad de producir conocimientos en torno a la 

manera cómo actualmente se hace radio, cómo se generan diversas 

relaciones comunicativas entre las radios y las audiencias, qué papel cultural 

y de difusión de la ciencia y el arte están llevando a cabo las emisoras de la 

zona y específicamente 98.5 como radio institucional, en definitiva la 

implementación y práctica de la  Edu comunicación. 

 

La radio ha demostrado desde los años 40 ser un instrumento de enorme 

potencial educativo. Existen innumerables experiencias latinoamericanas 

que confirman la importancia educativa de este medio y una acumulación 

relevante de conocimientos en torno a procedimientos, abordajes y recursos 

que multiplican su aporte posible a los fines de la enseñanza, la 

investigación y la extensión universitarias. En la actualidad son pocas las 

Universidades Estatales  que no cuentan con un medio masivo de difusión 

de su riqueza de conocimientos; para compartir con la comunidad su acervo 

científico, tecnológico y cultural, lo que aún constituye una deuda pendiente7.  

 

Una radio universitaria significa una oportunidad para la formación curricular, 

para la investigación académica, para la comunicación interna, para la 

                                                 

7 ESPINOZA, Miguel Ángel. Comunicación alternativa, subversión para la paz, Cencos, México. 

Julio-Agosto 2000 

 



 195 

extensión y el relacionamiento de la Universidad con el medio; pero sobre 

todo contribuiría, a la democratización de la comunicación en el Ecuador. 

 

Los primeros medios universitarios (radio, TV, gráficos) tuvieron origen en 

los países desarrollados, en EEUU y Europa, en los centros que poseen 

áreas de formación de comunicadores sociales. Esas prácticas han derivado 

en la formación de institutos especializados en generar medios masivos, que 

cumplen con la doble función de formar comunicadores y promocionar el 

conocimiento y relación con la comunidad. Ejemplos de ello son el IORTV de 

España, Radio Neederland o el USTTI de EEUU. 

 

En América Latina las primeras experiencias fueron aisladas, como la del 

Centro de Tele-educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

primando, en esa primera etapa, la presencia de los medios gráficos. 

 

Pero eso se ha revertido en los últimos tiempos y hoy proliferan los medios 

radiofónicos (y algunos canales de TV) universitarios.  

 

La radio ha demostrado desde los años 40 ser un instrumento de enorme 

potencial educativo. Existen innumerables experiencias latinoamericanas 

que confirman la importancia educativa de este medio y una acumulación 

relevante de conocimientos en torno a procedimientos, abordajes y recursos 

que multiplican su aporte posible a los fines de la enseñanza, la 

investigación y la extensión universitarias. En la actualidad son pocas las 
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Universidades de entidad que no cuentan con un medio masivo de difusión 

de su riqueza de conocimientos8. Tal es así que en Argentina, México y Perú 

existen asociaciones de radios universitarias: 

 

Universitaria: Porque sus gestores son universitarios y tienen el propósito 

de articular los saberes y la voluntad transformadora, de la Universidad, con 

su contexto social, en una relación dialógica que permita la más amplia 

difusión de opiniones y análisis que enriquezcan la agenda mediática. 

 

Institucional: Porque depende de estamentos propios de la Universidad 

como Ceracyt, Comunicación Social e  Institucional, y  Áreas Académico-

administrativas,  siendo los órganos de co-gobierno del servicio, quienes 

podrán incidir en  el destino de la emisora. 

 

De propiedad pública: La emisora, desde el punto jurídico, pertenece al 

estado ecuatoriano, ámbito en el que está inscrita la Universidad Nacional de 

Loja como Ente Autónomo. 

 

Alternativa: Al sistema mediático privado-comercial, hegemónico en el 

Ecuador. Generadora de procesos de comunicación al servicio de los 

principios establecidos. Con  especial énfasis en abrir los micrófonos a 

                                                 

8
 www.monografias.com/trabajos16/comunicacion-popular/comunicacion-popular.shtml 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/comunicacion-popular/comunicacion-popular.shtml
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actividades científicas, artísticas y culturales diversas.  Proponiendo una 

agenda y una estética distinta a la ofrecida por los medios con fines de lucro 

y regidos por el mercado. Porque en ecuador  existe un extendido hábito de 

informarse y entretenerse a través de la escucha radial.  

 

Técnica: Integrado por personas idóneas que aseguren la correcta 

operación y mantenimiento de los equipos. Que se preocupen por el 

mejoramiento de la calidad de salida, y de la propuesta de compra de nuevo 

equipamiento. Que puedan ofrecer la edición de audio con los equipos de la 

Radio (a los programas que lo requieran) y los que se consigan (por ejemplo 

sala de audio de Sonido9.  

 

4.1.2 LA PROGRAMACIÓN RADIAL Y LA IMAGEN EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR. 

 

La radio entre sus propósitos más importantes, es el de promover y propiciar 

una imagen institucional que reafirme tanto en los estamentos universitarios 

como en el contexto social, la visión, misión y objetivos institucionales. La 

imagen se la manifiesta y consolida a través de los medios 

comunicacionales que transportan ideas, impresiones psicológicas y una alta 

capacidad de memorización acerca de la personalidad de la organización. 

                                                 

9
 www.liccom.edu.uy/institucional/proyectos/proyecto 

 

http://www.liccom.edu.uy/institucional/proyectos/proyecto
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La imagen institucional es la cara visible de la organización universitaria que 

resuma sus principios y valores, es la imagen que proyecta al público interno 

y externo, debiendo necesariamente ser coherente con la identidad por ello 

unos buenos medios y estrategias comunicacionales constituyen una 

herramienta básica. 

 

“La radio universitaria con el fortalecimiento y consolidación de la imagen 

institucional permitirá elevar el grado de reconocimiento y diferenciación de 

sus servicios educativos en un mercado globalizado y competitivo como el 

actual”.10 

 

5. OBJETIVOS. 

5.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

 Construir e implementar una propuesta alternativa para elevar la 

imagen institucional de la Universidad Nacional de Loja, a través de la 

programación de radio universitaria 98.5, en la ciudadanía. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Caracterizar los elementos que forman parte de la planificación radial 

que implementa el CERACYT. 

                                                 
10 ANDRADE, Tapia, Plan Estratégico de Desarrollo, Universidad Nacional de Loja 1999-2003 
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  Analizar la incidencia de Radio Universitaria 98.5. F.M, en el proceso 

de mejoramiento de la imagen de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 Determinar el raiting de sintonía de radio Universitaria  98.5, en el 

área de su influencia. 

 

6. HIPÓTESIS 

 

 La programación que mantiene en la actualidad Radio Universitaria 

98.5, no se constituye en un factor determinante para el mejoramiento 

de la imagen institucional de la Universidad Nacional de Loja, ante la 

ciudadanía. 

 

7. METODOLOGÍA 

7.1. TIPO DE ESTUDIO 

La metodología seguida en el trabajo de Investigación se basa en un 

estudio de carácter analítico-descriptiva-explicativo, partiendo del análisis 

del concreto real y mediante un proceso de análisis y síntesis en el que se 

precisan los sustentos teóricos de la Planificación Radial  y por ende  de la 

programación radial que se emite en la Radio Universitaria 98.5 FM., y  la 

imagen institucional de la Universidad Nacional de Loja. 
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7.2. DISEÑO METODOLÓGICO   

 Métodos, Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación se utilizarán tanto 

métodos como técnicas de investigación. 

 

Entre los métodos utilizados se tendrá el Deductivo que partiendo del estudio 

de la información de campo obtenida de entrevistas y encuestas, y de la 

información bibliográfica, podrán identificarse los hechos que interesan a 

esta investigación, para poder establecer las conclusiones necesarias, para 

la validez del estudio. También, cuando se realice el análisis tanto de la 

información de campo como de la información bibliográfica, se estará 

utilizando el método Analítico Sintético. 

 

En tanto que con el Método Hipotético Deductivo, será posible comprobar o 

contrastar la hipótesis de trabajo, que se ha propuesto. 

 

Entre las técnicas aplicadas a la presente investigación se tendrán: la 

encuesta que de acuerdo a la muestra constituyen 396 personas distribuidas 

entre el centro de la ciudad y barrios aledaño, aquellos en calidad de 

oyentes de Radio Universitaria 98. También se trabajará con la Observación 

Directa del hecho o fenómeno estudiado, dialogando con los actores o la 

población de nuestro interés, para poder obtener la muestra representativa 

señalada con anterioridad se tomó como universo a un total de cincuenta mil 
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habitantes, tomando en consideración que se trata de un público finito, por 

ello se aplicó la siguiente fórmula: 

                  ² x p x q x N 

n=     ------------------------------ 

           E² (N – 1)+ ² x p x q  

N= Tamaño de la muestra o población a estudiar 

E=  Margen de error E² 

²= Nivel de confianza 

P=  Varianza (probabilidades que el hecho ocurra) 50 

q=  Varianza (probabilidad que el hecho no ocurra) 50 

         

     4 x 50 x 50 x 50.000 

n=--------------------------------------------- 

        25 (49.949) + 4 x 50 x 50 

 

            500000000 

n=--------------------------               =          396 Rta. 

          1259975 

         

Las entrevistas se aplicarán a directivos y ex directivos de Radio Universitaria 98.5. 

Así mismo se realizarán a las principales autoridades del Alma Máter, de 

administraciones anteriores, como de la actual, para ello se estructuró un 

cuestionario de cinco preguntas. 
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8. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

8.1 RECURSOS  HUMANOS 

El recurso humano estará conformado por los investigadores, director de tesis, 

asesores, autoridades. 

 

8.2 RECURSOS MATERIALES 

 

Comprenderán los gastos en materiales de oficina, material didáctico, materiales de 

campo, movilización, asesoría y publicación de tesis. 
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8.3 PRESUPUESTO 

   

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO U. 

USD 

COSTO T. 

USD 

RECURSO HUMANO 

Asesorías adicionales 
ocasiones 

1 100 100 

Subtotal 100                                                                                                                                                                                            

ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO 

    

Tipiado e impresión ejemplares 3 5 15 

Anillado anillado 3 2 6 

Fotocopia ejemplares 3 5 15 

SUBTOTAL                                                                                                                       36                                                                                                                                                                        

RECURSO MATERIAL     

Materiales de Oficina     

Papel INEN Resma 5 2 10 

Grapadora Grapadora 1 1 1 

Perforadora Perforadora 1 1 1 

Carpetas Carpeta 15 1 15 

Textos Texto 3 250 750 

CD-Rewritable C.D 10 1 10 

SUBTOTAL                                                                                                                       787                                                                                                                                                         

Material de Campo     
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Formularios de encuesta ciento 10 3 30 

SUBTOTAL    30 

MOVILIZACIÓN global 1 150 150 

SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                    

150 

PUBLICACIÓN DE  TESIS     

Digitación e impresión Ciento 10 10 100 

Encuadernación tesis 10 10 100 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO U. 

USD 

COSTO T. 

USD 

SUBTOTAL    200 

TOTAL    1303 

 

8.4 FINANCIAMIENTO 

 

Los gastos que demanden la elaboración y ejecución de la investigación 

serán cubiertos, en su totalidad,  por el investigador. 
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9. CRONOGRAMA 

                      ACTIVIDADES 2008 

J J  A S O N D 

1. Elaboración del perfil del proyecto de 
investigación 

X       

2. Sustentación del perfil X       

3. Incorporación de sugerencias y formulación 
del proyecto de investigación 

X       

4. Entrega del proyecto de investigación 
corregido para su respectiva aprobación. 

 X      

5. Revisión y rediseño de instrumentos de 
investigación 

 X      

6. Trabajo de campo  X      

7. Procesamiento de la información   X     

8. Análisis e interpretación de datos   X     

9. Formulación de conclusiones y lineamientos.  X      

10. Integración del borrador del informe de 
investigación 

 X      

11. Presentación del informe de investigación 
para la calificación privada 

  X     

12. Incorporación de sugerencias y observaciones 
al informe 

  X     

13. Presentación definitiva del informe de 
investigación 

  X     

14. Sustentación pública e incorporación 
profesional 

  X     
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ANEXO No. 02 

 

 

ORIGEN DE LA PROGRAMACIÓN: 

 

PROGRAMACIÓN INICIAL DE R.U 98.5 

 

08H00- 09H00 Presencia Universitaria: Encaminada a fortalecer la 

comunicación entre la universidad y la ciudadanía velando por los valores 

sociales, políticos y culturales; difundiendo las actividades académico – 

científicas de la institución. 

 

09H00 – 10H00 Raíces: Bajo la responsabilidad del CERACYT, exponiendo 

géneros de la música popular, folclórica y protesta. 

 

10H00 – 11H30 Entre Jóvenes: Música ligera que además trata de los 

temas relacionados con las drogas, alcoholismo, deserción familiar. 

 

11H30 – 12H00 Noticiero Universitario: Difunde hechos, acontecimientos, 

eventos, entrevistas a las autoridades, profesores, estudiantes, empleados, 

personalidades; además de las novedades diarias.  

 

12H00 – 12H30 Ventana Abierta: Contribución de la Radio Nacional de 

España que aborda temas de arte, ciencia, cultura, personajes, música. 
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15H00 - 16H00  Hot Music: Difusión de la música tropical e información 

acerca del Área Agropecuaria: manejando consejos, descubrimientos acerca 

de la medicina natural y su importancia. 

 

16H00 – 17H00 Life: Difusión de la música en género Balada; además, 

aportes al tema de la contaminación y sus consecuencias. 

 

17H00 – 18H00 Difusión de la música en género de rock; además, consejos 

ecológicos, temas turísticos y culturales; historia de la música y actividad en 

el Instituto de Idiomas. 

 

Posterior a esta programación  y luego de cambios, a través de los años  se 

establecieron programas con diferentes géneros de música y variadas 

temáticas acorde a la denominación de los programas como por ejemplo 

tenemos en orden de transmisiones y duración: Nuestros Artistas Lojanos, 

Orientación Agropecuaria,  U Deportes, Espacio de Folclor, La FEUE Junto 

al Pueblo, Románticos 98.5, Sensación Musical, Desafío Musical, Acción Sin 

Límites, Entérate, Generación XXI, Panorama Cultural, Programa 

Institucional INSEDIS, Defensa Civil en Loja, La Hora Regalona, Contexto 

Social, Conectados, Magia Tropical, Vital Music, Miscelánea, Encuentro 

Musical, Voces Infantiles, Sin Control, Agenda Juvenil, Educación y 

Diversidad, Ataque Letal, Constitución y Democracia, Galaxia Musical, 

Nuestra Tierra, In situ, Entre el ayer y hoy, Proyección Juvenil, entre otros 

programas que por su corta duración, tan solo  quedan señalados. 
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PROGRAMACIÓN 2009-2010  DE RADIO UNIVERSITARIA 

 

-Informativo Universidad al Día: Difusión del accionar científico, académico, 

social, deportivo y cultural del Alma Mater  

 

 Opinión Universitaria: Entrevistas, diálogos, foros con profesionales 

de derecho .Responsable:  Centro de Desarrollo Jurídico, Social y 

Empresarial 

 Banca y Finanzas en Opinión y Análisis: Análisis económico, político y 

social en cifras, a través de entrevistas y debates, Responsable: 

Carrera de Banca y Finanzas 

 Socialmente Comprometidos: Estudio y análisis de lo público. 

Responsable: Carrera de Administración Pública 

 Tribuna Universitaria y Popular:  

 -Manuel Cabrera Lozano Informa: Accionar del Colegio del mismo 

nombre 

 Viernes de Recuerdo en Recuerdo: Música del Recuerdo, Boleros, 

Vals, Tangos y una inspiración para el alma. 

 Cantares Nacionales*: Historia de nuestra música ecuatoriana 

 Próximo Destino: Turismo hecho en radio, lugares, consejos, 

educación turística 

 La Nueva Onda del Bienestar Estudiantil Universitario: Difusión de las 

actividades del Departamento de Bienestar Estudiantil Universitario, 

Deberes y Derechos de los estudiantes, orientación y educación. 
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 Micro informativo Comunicando: Breve informe de las actividades 

acaecidas en el Área de la Educación, el Arte y las Comunicación. 

 -Informativo Libertades: Información de lo local, nacional e 

internacional así como lo generado en la institución con entrevistas, 

reportajes e invitados. 

 Los Emprendedores: Como hacer negocios, generar microempresa y 

una buena administración, con invitados, testimonios y análisis. 

Responsable -Carrera de  Administración  de Empresas 

 Coraje Sur: Programa de Difusión organizacional, liderazgo, oratoria, 

orientación política y observación social 

 Naturaleza es vida: Cuidado del Medio Ambiente, orientación, estudio 

y cuidado de lo natural. Difusión de la música en género Balada; 

además, aportes al tema de la contaminación y sus consecuencias. 

Responsable: Área Agropecuaria y de Recursos Naturales 

Renovables 

 La burbuja* 

 Lojanidades: Música Lojana de Antaño, con lectura de poemas y 

anécdotas de grandes poetas lojanos, así como el traer a través de la 

radio los recuerdos de la Loja de antaño, sus creencias, tradiciones, 

historia, leyendas y desarrollo. 

 Emociones: Música del ayer, sólo recuerdos y reflexiones para el 

corazón 

 Cosas* 
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 La Hora del Agro con aroma a nuestra tierra. Difusión de la música 

tropical e información acerca del Área Agropecuaria,  manejando 

consejos, descubrimientos acerca de la medicina natural y su 

importancia. Responsable: Carrera de Ing. Agronómica 

 

 Familia, Adicciones y Rehabilitación: Orientación en torno a los problemas de 

los niños, terapias y rehabilitación en torno a los diferentes problemas del ser. 

Responsable:  Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial. 

 

 Salud es Vida: Medicina humana, avances científicos, radio consultorio, 

temas sobre medicina y prevención. Responsable: Área de la Salud Humana. 

 

 Mundo animal: Cuidado de los animales domésticos, nutrición y prevención. 

Responsable: Carrera de Medicina Veterinaria. 

 

 Producciones CIESPAL 
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