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ÁREA OPERATIVA 

OBJETIVO Coordinar las acciones que realizan las áreas sustantivas responsables de la operatividad de la emisora.  

FUNCIONES  Apoya a la Dirección General en la planeación de estrategias para lograr los objetivos de la 

planeación anual. 

 Evalúa y organiza la programación de la emisora. 

 Atiende las solicitudes de difusión requeridas a la dependencia.   

 Da seguimiento a los intercambios de colaboraciones que favorecen la programación de la emisora. 

 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO Administrar los recursos financieros y materiales, así como coordinar los recursos humanos de la 

dependencia. 

FUNCIONES  Apoya a la Dirección General en la planeación y seguimiento de los recursos financieros otorgados 

a la dependencia.  

 Atiende las necesidades de insumos de la dependencia.  

 Atiende la comercialización de los servicios de la dependencia.  

 Da seguimiento a los trabajos de mantenimiento y equipamiento del edificio. 

 

ÁREA TÉCNICA 

OBJETIVO Mantener en operación a la emisora universitaria. 

FUNCIONES  Vigila que las instalaciones de la radiodifusora estén en óptimas condiciones para su transmisión 

continua. 

DIRECCIÓN GENERAL 

OBJETIVO Coordinar las acciones de la dependencia tendientes a cumplir con el acuerdo de creación de la dependencia 

al atender el desempeño de los trabajadores, vigilar la operación de la radiodifusora universitaria y trabajar 

creativamente para los estudiantes que participan en el taller laboratorio. 

FUNCIONES  Asigna responsabilidades a los trabajadores y evaluar su desempeño. 

 Da seguimiento a los proyectos y metas trazadas en la planeación anual de la dependencia. 

 Gestiona los recursos necesarios para garantizar la operatividad de la dependencia y su emisora. 

 Verifica las estrategias de vinculación con las dependencias que conforman la Coordinación General 

de Comunicación Social.  

 Cumple con los trámites legales necesarios para la operatividad de la radiodifusora XHUDC-FM 

 



 Atiende el funcionamiento y da mantenimiento al equipo técnico de la dependencia. 

 Da seguimiento a los proyectos de adquisición de equipo técnico necesario para la operatividad de 

la emisora.  

 

ÁREA DE TRANSMISIÓN 

OBJETIVO Coordinar todas las acciones correspondientes a la transmisión de la emisora. 

FUNCIONES  Da seguimiento a la continuidad de la programación. 

 Instruye y supervisa la labor de los operadores de cabina de transmisión.  

 Supervisa y administra las necesidades técnicas y materiales de la cabina de transmisión. 

 Da seguimiento a las acciones de resguardo del material audiográfico de transmisión. 

 

CONTINUIDAD  

OBJETIVO Alimentar el sistema de digitalización que da continuidad a la programación diaria de la emisora.  

FUNCIONES  Da seguimiento a la entrega de los materiales de producción y programación musical que alimentan 

la programación. 

 Vigila el cumplimiento de los tiempos oficiales administrados para la emisora. 

 Coordina las actividades de transmisión en ausencia del responsable del área.  

 

OPERADOR DE TRANSMISIÓN 

OBJETIVO Operar el equipo de transmisión cuidando la señal de transmisión al aire. 

FUNCIONES  Da seguimiento a la programación estipulada en sus segmentos.  

 Preserva el equipo de transmisión. 

 Apoya a los productores y conductores en la transmisión de programas en vivo. 

 Vigila y atiende los aspectos técnicos de la transmisión.  

 

OPERADOR DE GUARDIA 

FUNCIONES  Vigila la continuidad de la emisora en su periodo de guardia. 

 Alimenta el sistema de digitalización con lo estipulado en la programación.  

 Atiende asuntos de producción y transmisión, en caso de ser necesario. 

 Supervisa la infraestructura y equipo técnico del edificio. 



ÁREA DE PRODUCCIÓN 

OBJETIVO Coordinar las acciones correspondientes a la producción los programas.  

FUNCIONES  Sistematiza el proceso de producción de cada programa de radio. 

 Atiende los requerimientos relacionados al proceso de producción de cada programa y asesora a los 

productores. 

 Monitorea la transmisión de programas y da seguimiento a los objetivos de cada programa.  

 Analiza y evalúa los programas para la mejora continua de la programación. 

 

PRODUCCIÓN DE NOTICIAS 

OBJETIVO Producir los programas de noticias de la emisora y los asignados como colaboraciones externas. 

PRODUCCIÓN ESPECIAL 

OBJETIVO Producir los programas con participación de la emisora en las actividades especiales de la institución.   

 

PRODUCTOR 

OBJETIVO Producir programas para la emisora universitaria según el objetivo planteado. 

 

FUNCIONES  Coordina el trabajo de los colaboradores en su producción. 

 Gestiona con el área de Producción los requerimientos técnicos y materiales necesarios para su 

programa. 

 

EDITOR 

FUNCIONES  Graba y edita los materiales de audios para las producciones.  

 Apoya a los productores y locutores en el proceso de post-producción.  

 Preserva el equipo de grabación y edición.  

 Vigila y atiende los requerimientos técnicos de cada producción.  

 

ÁREA DE PROGRAMACIÓN MUSICAL 

OBJETIVO Diseñar las estrategias de la programación musical diaria de la emisora.  



FUNCIONES  Da continuidad a la programación musical de la emisora de acuerdo a la planeación estipulada. 

 Resuelve las necesidades de material musical requerido para la programación de la emisora. 

 Cuida y preserva el material musical de la emisora. 

 

PROGRAMADOR MUSICAL 

FUNCIONES  Produce programaciones musicales. 

 Asesora a los productores sobre aspectos musicales. 

 Propone criterios para la adquisición de material musical de acuerdo a la programación de la 

estación. 

 

 

ÁREA  DE VINCULACIÓN ESTUDIANTIL 

OBJETIVO  Vincular a los estudiantes universitarios o externos que desee participar en la emisora.  

FUNCIONES  Detecta las necesidades de participación en cada una de las áreas operativas de la emisora. 

 Implementa estrategias de participación estudiantil. 

 Da seguimiento al rendimiento escolar de los estudiantes. 

 Da seguimiento a la acreditación de actividades estudiantiles. 

 

CAPACITACIÓN 

OBJETIVO  Atender las solicitudes o necesidades de capacitación del personal y colaboradores de la emisora, así como 

aquellas que soliciten asesoría pedagógica especializada en el medio radiofónico. 

FUNCIONES  Gestiona cursos de capacitación y actualización para el personal. 

 Evalúa las necesidades de capacitación de los colaboradores. 

 

ÁREA DE IMAGEN 

OBJETIVO Coordina las estrategias de imagen auditiva y visual para la promoción de la emisora.   

FUNCIONES  Crea imágenes auditivas en concordancia a las campañas institucionales diseñadas en la 

Coordinación General de Comunicación Social. 

 Crea estrategias de promoción de la emisora al interior y exterior de la Institución. 



 

 

 Crea imágenes visuales y auditivas acordes a las metas trazadas en la planeación anual de la 

dependencia. 

 

PROMOTOR WEB 

FUNCIÓN Diseñar las estrategias de difusión de la programación de la emisora universitaria en las redes sociales. 

 

CREADOR WEB 

FUNCIÓN Diseña las estrategias de difusión de la programación de la emisora universitaria en la página web oficial. 

 

DISEÑOR  GRÁFICO 

FUNCIÓN Diseña soluciones gráficas de acuerdo a los requisitos y necesidades de difusión de la emisora universitaria.  

 


