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 Misión 

La Universidad de Colima como organismo social, público y autónomo tiene como 
misión: contribuir a la transformación de la sociedad a través de la formación integral 
de bachilleres profesionales, científicos y creadores de excelencia, y el impulso decidido 
a la creación, la aplicación, la preservación y la difusión del conocimiento científico; el 
desarrollo tecnológico y las manifestaciones del arte y la cultura, en un marco 
institucional de transparencia y oportuna rendición de cuentas. 

              
Visión al 2030 

La Universidad de Colima en el 2030 es una institución reconocida mundialmente como 
una de las mejores universidades del país por su calidad y pertinencia, que asume su 
responsabilidad social contribuyendo sistémica y creativamente al desarrollo equitativo, 
democrático y sustentable de la entidad, la nación y el mundo, y se distingue por: 

·   La formación orientada al desarrollo integral de ciudadanos creativos, altamente 
competentes en su ámbito laboral, socialmente solidarios y comprometidos; 
formados con programas educativos de calidad, desde una perspectiva humanista, 
flexible, innovadora, centrada en el aprendizaje. 

·   El reconocimiento de la calidad de sus programas de investigación científica –básica 
y aplicada– como resultado de sus contribuciones al conocimiento, el desarrollo de 
la entidad y el país y la formación de una cultura científica y tecnológica localmente 
relevante. 

·   El éxito en sus relaciones de cooperación académica y cultural con individuos, 
instituciones y organizaciones nacionales y extranjeras, basadas en la reciprocidad 
y estructuras flexibles. 

·    Liderar el análisis crítico de la sociedad, para contribuir al desarrollo sustentable; 
responder y anticiparse a las necesidades del entorno transfiriendo arte, ciencia, 
tecnología e innovación, en un esquema de corresponsabilidad y compromiso social. 

·    Soportar su gobernabilidad en un sistema de gestión ágil, transparente, flexible y con 
procesos certificados, haciendo de su autonomía un ejercicio responsable. 
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PRESENTACIÓN 
 

 

La Dirección General de Radio Universitaria es una dependencia de la Coordinación General 
de Comunicación Social que al junto a  Prensa, Televisión y Publicaciones representa el canal 
principal de comunicación para vincular a la universidad con la comunidad. 

XHUDC-FM Universo además de ser una alternativa en el cuadrante en el 94.9 de FM, es 
identificada como “la radio de la Universidad de Colima”; un medio vivo, instantáneo y 
productivo dedicado a divulgar el quehacer de los universitarios inmersos en la investigación, 
la ciencia, las artes, el deporte, la academia y todas aquellas actividades que se realizan para 
lograr el desarrollo en nuestra sociedad. 

En el año que se informa la Dirección General de Radio Universitaria dio cumplimento con  la 
operación de su emisora dentro del rubro de las telecomunicaciones y los tiempos 
gubernamentales, y al interior de la institución, a los objetivos planteados para su 
productividad. 

Este año la radio universitaria aumentó la producción de espacios para los universitarios, la 
participación estudiantil, la calidad musical y las relaciones con las dependencias para una 
mayor difusión de las actividades institucionales; logró nuevamente tener presencia en la 
Feria Internacional del Libro en Guadalajara, en la Feria Estatal de Todos los Santos y en la 
Feria Universitaria Altexto; promovió su señal a través de diversos eventos académicos y 
culturales desarrollados en la institución; y tuvo coordinó eventos de relevancia nacional, 
como la Sexta edición del Festival Internacional de Jazz y la celebración, por primera vez, del 
Día Mundial de la Radio Universitaria.  

Gracias al apoyo de la institución, la Dirección General de Radio Universitaria recibió recursos 
para la adquisición de equipo y el edificio recibió mantenimiento general, aportes esenciales 
para continuar operando. 

Productores, conductores, asesores del taller-laboratorio, técnicos, operadores, editores, 
programadores musicales, secretarias y personal administrativo  que conforman la Dirección 
General de Radio Universitaria, damos cuentas en el actual informe del seguimiento realizado 
al Programa Operativo Anual y con ello, la contribución al cumplimiento de los ejes planteados 
por nuestra casa de estudios en su Plan de Desarrollo Institucional 2018 – 2021, atendiendo 
a los sectoriales 1.1,1.4, 2.1, 2.2, 3.5, 4.4, 5.3, 6.2.6, 7.1.2 y 7.3. 
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EJE I. SISTEMA EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA 
 
 
 
OFERTA EDUCATIVA 
 
La Dirección General de Radio Universitaria y su operadora XHUDC –FM Universo 94.9 
cumplen con su objetivo de hacer de este medio, un canal de comunicación, información, 
expresión y educación. Por ello y para impulsar los programas educativos de la Universidad 
de Colima, la dependencia realizó de manera organizada con la Coordinación General de 
Comunicación Social, la campaña de difusión sobre el Proceso de admisión, en tres etapas: 
la primera para promover los programas educativos de baja demanda en la institución; la 
segunda para  ofrecer información sobre el proceso de admisión, y la tercera, para informar 
las fechas de publicación de las listas de aceptados en los medios de comunicación 
universitarios. 
 
En total, radio realizó 40 productos radiofónicos sobre el Proceso de admisión en la 
Universidad de Colima: 
 

PRODUCCIÓN VERSIONES ESPECIFICACIONES 
Una campaña sobre el Proceso de 
admisión 2018 (en tres etapas) 

23 1. 17 versiones diferentes con 
la difusión de las carreras del 
nivel superior con baja 
demanda. 

2. 3 versiones diferentes sobre 
el proceso de inscripción 
(una para cada nivel 
educativo). 

3. 3 versiones diferentes sobre 
la publicación de listas de 
aceptados (una para cada 
nivel educativo). 

Entrevistas para promover las carreras 
con baja demanda 

14 En el programa estudiantil GPS 
 

Entrevistas para orientar al público sobre 
el Proceso de admisión 2018 

3 Programas: El comentario en 
radio, Aquí entre nos y GPS. 
 

 
Transmisión especial de Bienvenida al ciclo escolar 2018 – 2019  
Por el Rector de la U de C, M.A. José Eduardo Hernández Nava. 

 
 
 

Cabe señalar que toda la campaña fue promovida también en el conmutador universitario, en 
estaciones de radio comercial y podcast publicados a través de la página web oficial de 
Universo: universoradio,ucol.mx. 
 

 
Menú de la página web oficial: universoradio,ucol.mx  
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PROGRAMAS DE DIFUSIÓN 
 

 
El trabajo continuo de difusión y promoción de quehacer universitario es el compromiso 
principal de la radio universitaria, por ello que cada año nos esforzamos en ofrecer a los 
radioescuchas diferentes programas según su edad, ocupación e interés. En el 2018 la oferta 
programática fue de 64 programas en total: 
 
 

Propios Estudiantiles Participación 
Institucional Externos Intercambio 

Así las cosas Back stage 

Camino a las urnas 
(CGCS, El 

Comentario, FCPyS 
y Universo) 

Éxodo  Ciencia o ficción 
(UNAM) 

Aquí entre nos Biografía musical 

Camino a las 
urnas…después del 

voto (CGCS, El 
Comentario, FCPyS 

y Universo) 6° Continente  

Descarga cubana  
(RUAA) 

Boleros, grandes 
bandas y algo más Corte fantasma De puertas abiertas 

(CEDEFU) 
Xperimental 

sonoro 
Día de campus  

(UNAM y UDUAL) 

El Triciclo Foro Juvenil: 
FALCOM 

El Comentario en 
radio (Universo y El 

Comentario) 

En la punta de la 
lengua  

(Sría. Cultura) 

Doña Justa 
(CONAVIM y 

Radio Educación) 

En Concierto GPS 
I y II temporada 

El ruido cuántico de 
la radio (CGIC)  

Espacio Común 
Radio (CUMex) 

Entre letras 
GPS  

Participación de la 
FLyC 

ReverdeSer  
(CEGUGEA) 

 

Europarade  
(RN) 

Expresso GPS Musical Voces de ayer y hoy 
(Bachillerato 15)  

Girando ciencia 
(UAEM - Conacyt) 

Grandes Clásicos Lado B Charla con ciencia 
FLyC  

Oh la la  
(RUAA) 

Hoy en la historia Licencia creativa Participación de 
Universitarios 

 

Hay química entre 
nosotros  

Parte 1 y2 (UNAM) 

Segmento de 
consulta y análisis 

Lo mejor de GPS 
Temporada 

vacacional I y II 
Charla con ciencia  

 

La Fonoteca  
Radio Francia 
Internacional  

Niñas vemos, 
mujeres no 
sabemos 

Korean Trend Consumo…cultura 
 

Río Negro 
(CENAPRED) 

Nocturnal Radar sónico Letras al oído 
 

Súper Justina en 
acción (CONAVIM y 
Radio Educación) 

Radiocinema Voces emergentes Magma 
 

68 voces contra el 
olvido (R-UNAM) 

Tres de lengua Tiempo de reflexión Versión Juanes 
 

Serie de conciertos 
del Festival 

Internacional 
Cervantino (RUG) 

Universo en la 
feria     

Vibración Azul 
     

16 16 13 4 15 



 
 

10 
 

 

    
 
 

Desde el año pasado la radio universitaria comenzó a producir programas de dos horas, lo 
que significó una mayor coordinación en el trabajo de investigación y la búsqueda de 
invitados. Este año se logró incrementar la participación de los universitarios invitados a 
entrevistas, lo que permitió que más profesores, investigadores, directores y alumnos de 
todos los campus (incluyendo los más alejados, como Manzanillo y Tecomán participaran vía 
telefónica) conocieran la diversidad de temáticas en las que pueden participar; en 2018 se 
realizaron 3,300 entrevistas en los diferentes programas. 
 
 

    

Aquí entre nos que transmite de lunes a viernes de 10:00-12:00 hrs. 

 
La colaboración entre las dependencias o planteles universitarios es imprescindible para que 
la sociedad reconozca todo el trabajo que se desarrolla en la institución a través de los 
proyectos, investigaciones, intercambios académicos y actividades del día a día en cada 
plantel, dependencia, centro de investigación, laboratorio o recinto artístico; es por ello que 
este año, contamos con la colaboración de los universitarios a través de 8 proyectos 
institucionales (4 de Coordinaciones Generales, 2 de Centro de Investigación, 1 de facultad y 
1 de bachillerato) y 5 proyectos individuales de profesores. 
  

PROGRAMAS  
SEGÚN SU 

PROCEDENCIA 

Locales 48 

Nacionales 14 

Internacionales 2 
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                                    Versión Juanes                                                   Letrtas al oído                                                                                                        
 
De la colaboración con las dependencias universitaria destacan 10 que producen 
semanalmente un segmento radiofónico en dos de los programas de mayor audiencia.  

 

 
 
Destaca también la participación de 8 instancias externas a la institución que de manera 
voluntaria aportan información relevante a la sociedad. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS QUE PARTICIPAN  
EN LA RADIO UNIVERSITARIA 

Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria (CEDEFU) 
Con el departamento de Nutrición, CUAP, Protección civil 

Noticiero El comentario en radio 

Centro Universitario de Estudios de Género (CUEG) Noticiero El comentario en radio 

Dirección General de Publicaciones Revista Así las cosas 

Facultad de Medicina Noticiero El comentario en radio 
Facultad de Psicología Noticiero El comentario en radio 

Facultad de Veterinaria y Zootecnia Revista Así las cosas 
Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias Revista Así las cosas 

Facultad de Derecho Noticiero El comentario en radio 
Despacho Jurídico (Facultad de Derecho) Noticiero El comentario en radio 

Dirección General de Atención al Sector Social y 
Productivo 

Noticiero El comentario en radio 

INSTANCIAS QUE PARTICIPAN 
EN EL Noticiero El Comentario en radio  

Procuraduría Federal del Consumidor - PROFECO 

Instituto Mexicano del Seguro Social - IMSS 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos del Estado de Colima - INFOCOL 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros - CONDUSEF 
Secretaría de Salud – Gobierno Estatal 
Secretaría de Cultura- Gobierno Estatal 
Seguro Popular – Gobierno Estatal 
Instituto Nacional Electoral  
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PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL 
 

 

Reconocido como un taller – laboratorio, la radio universitaria realiza un trabajo permanente 
con los estudiantes en este espacio natural, en el que participan en distintas áreas con 
diversas actividades y funciones. Este año se tuvo la participación de 102 estudiantes de 
varios planteles, carreras y grados académicos, que fortalecieron el quehacer universitario a 
través de sus ideas y propuesta.  
 

 Área en la que participaron 
estudiantes 

No. Estudiantes Tipo de colaboración 

Producción 73 Servicio social constitucional: 13 
Práctica profesional: 1 
Acreditación escolar: 35 
Intercambio académico: 6 
Servicio social universitario: 29 
Acreditación cultural: 24 
Voluntarios: 6 

Transmisión 2 

Imagen 14 

Programación musical 8 

Fonoteca 5 

  
 
Al involucrarse en la emisora universitaria los estudiantes reciben una capacitación de 
Inducción a la radio; este año derivado de las convocatorias semestrales (se realizaron dos 
en el año), se impartieron dos cursos. 
 

    
Equipo de producción del programa estudiantil GPS, tu punto de encuentro con el universo 

 
 
Otra forma de atención que se brinda a los 
estudiantes es a través de visitas guiadas; 
cada año escuelas del nivel básico en el 
estado visitan las instalaciones de Universo 
94.9 con el objetivo de conocer una radio en 
vivo, su funcionamiento y su proceso de 
producción. 
 
 
 

       Visita guiada de alumnos del programa PERAJ 
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En el periodo que se informa, se recibió la visita de 3 escuelas de la ciudad de Colima (Colegio 
Adonai, Colegio del Pilar y el Jardín de niños “Aurelia Razón”) y 1 de Manzanillo (Colegio St. 
Johns).  
 
Compartimos nuestra labor con 99 
alumnos del programa PERAJ y 23 niños 
de los albergues cañeros, ambas visitas 
promovidas por el CEDEFU. De la 
comunidad universitaria se atendió a 60 
alumnos de la facultad de Telemática y 46 
del Bachillerato 13 de Cuauhtémoc.  
 
En total se recibió la visita este año de 291 
estudiantes. 

 
                                                                                      Visita guiada de alumnos de nivel básico 
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EJE II. INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE COLIMA 
 
 
 
En apoyo a la difusión de la ciencia, este año se estrenó el programa El ruido cuántico de la 
radio, emisión semanal de la Coordinación General de Investigación Científica en la que 
participan: Alfredo Aranda, Coordinador General y los profesores – investigadores: Ricardo 
Sáenz, César Terrero y María Elena Tejeda. 
 
Para fortalecer la divulgación de la ciencia en la Universidad de Colima, en Universo se 
produjeron 2 campañas: Mujeres en la ciencia, para resaltar el trabajo de las mujeres 
científicas en el marco del Día Internacional de la Mujer y Charla con ciencia, para exponer 
las actividades del Cuerpo 67 de investigación de los profesores – investigadores de la 
Facultad de Letras y Comunicación. 

 
 

 
El ruido cuántico de la radio que transmite los jueves a las 20:00 hrs. 

 
 
 

Para hablarles de ciencia a los niños y adolescentes se transmitieron 4 series de intercambio 
nacional, producidas dos de ellas, por la Coordinación Científica de la Universidad Nacional 
Autónoma de México: Ciencia o ficción y Hay química entre nosotros parte 1 y 2; y Girando 
con ciencias, una co-producción entre Radio Universidad Autónoma de Morelos y el Consejo 
Nacional de Ciencias y Tecnología. 
 

           
      Equipo de locutores de Hay química entre nosotros                              Programa Girando con ciencias 
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De las aportaciones nacionales se tuvo la colaboración del Centro Nacional de Prevención de 
Desastres – CENAPRED con la producción Río negro, una serie dramatizada sobre la 
prevención de inundaciones. 
 
En el tema de la difusión de la ciencia, este año se incrementó el número de promocionales 
producidos; este año suman más de 45, resultados de los eventos realizados. Productos que 
fueron difundidos también por la radio comercial, el conmutador universitario y a través de 
entrevistas en diversos programas.  
 
7 fueron las producciones especiales de Universo relacionados con temas de divulgación 
científica: el especial por el aniversario 15 del terremoto que azotó a nuestro estado el 21 de 
enero de 2003, el resumen del Seminario “Erupciones recurrentes en el mundo” (14 de junio) 
y cuatro enlaces para difundir la feria “Mujeres en la ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas” (septiembre a noviembre). 
 
En total, la contribución de la radio universitaria a la divulgación de la ciencia fue de 14 
producciones: 
 

PRODUCCIÓN PROCEDENCIA 
El ruido cuántico de la radio Coordinación General de Investigación 

Científica de la UdeC 
Ciencia o ficción Coordinación Científica de la UNAM 

Hay química entre nosotros   
Parte I y II 

Coordinación Científica de la UNAM 

Girando con ciencias Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la 
Universidad Autónoma de Morelos 

Río negro Comisión Nacional de Prevención de Desastres 
- CENAPRED 

Charla con ciencia Cuerpo Académico 67 de la Facultad de Letras 
y Comunicación de la UdeC 

Campaña “Mujeres en la ciencia” Dirección General de Radio Universitaria 

PROUCCIONES ESPECIALES 

Transmisión especial por el 15 aniversario  
del sismo de 2003 en Colima 

Dirección General de Radio Universitaria 

Transmisión especial del Seminario de 
Erupciones recurrentes en el mundo  

Centro Universitario de Estudios e 
Investigaciones en Vulcanología  

(4) Transmisiones especiales para 
difundir la feria “Mujeres en la ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas” 

Centro Universitario de Estudios de Género 
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EJE III. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 
 
Al hablar de extensión universitaria nos referimos a la forma en que ampliamos la difusión del 
ser y quehacer de nuestra máxima casa de estudios.  
 
Este 2018 la Dirección General de Radio Universitaria lanzó su página web oficial, en la que 
comparte con los radioescuchas e internautas la actividad en su programación a través de la 
radio en línea y la difusión de  entrevistas, podcast, agenda, servicios y carta programática. 
Otros apartados importantes son los relacionados a publicar el trabajo que realiza su Consejo 
Ciudadano de Radiodifusión y su Defensor de audiencias (que a partir de 2017 acompañan 
a la emisora en su planeación, organización y proyección). 
 

Página web UCOL  
No. Nombre de la página UCOL actualizada.  Información que se difunde   
1 universoradio.ucol.mx Podcast, carta programática, servicios, 

cumplimientos de Transparencia, Consejo 
ciudadano y Defensor de audiencias.  

   
 
 
 
DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 
Como medio de comunicación la radio universitaria tiene el compromiso de transmitir la 
información generada en a las dependencias universitarias. Este año se produjeron 540 
audios de los cuales más de 200 son productos promocionales de las actividades 
académicas; incluyendo las que se realizan en el Campus Manzanillo, con el que se ha trabajó 
coordinadamente para aumentar la difusión de las actividades en el puerto. 
 

 
El Comentario en radio 

 
 
En la difusión de las actividades académicas también se promovieron las realizadas por la 
Dirección General de Educación Continua, las cuales fueron atendidas a través de entrevistas 
y la producción de 12 promocionales en formato de agenda mensual, difundidos también a 
través del conmutador universitario. 
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La aportación de la dependencia a la difusión de las actividades académicas también se hizo 
presente este año a través de 2 colaboraciones en programas de noticias: a nivel local dentro 
del noticiero Nuestras noticias (en la estación de radio La más picuda - 93.3 FM) y a nivel 
nacional dentro del resumen de universidades agremiadas al Consorcio de Universidades 
Mexicanas-CUMex Espacio común radio, en el que colaboramos desde sus inicios hace10 
años. 
 
 
 
DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES 
 
En la difusión de las actividades culturales, la radio universitaria produjo 11 campañas con 70 
audios diferentes; entre las que destacan Nostalgia cromática de la exposición de Alfonso 
Michel; Mente maestra de la exposición de Leonardo Da Vinci; Versos lejanos, una 
producción de la Dirección General de Publicaciones por el 120 aniversario de Federico 
García Lorca y el Centenario de Juan José Arreola y la campaña literaria Letras al oído. 

 
Se transmitieron más de 250 
promocionales de difusión de las 
actividades culturales que se realizaron 
en nuestra casa de estudios, que 
fueron apoyadas también a través de 
entrevistas en los diferentes espacios 
de la programación. 
 

   
 
 
 

Mtra. Gilda Callejas, Directora General de Difusión Cultural en el programa Aquí entre nos 
 
 
Este año la radio universitaria realizó la cobertura de 22 eventos culturales, 17 de ellos 
producidos por la emisora. Entre los eventos transmitidos destacan las XX Jornadas Altexto, 
al transmitir la inauguración, el concurso de lectura en voz alta, la lectura infantil en atril “El 
taxi de los peluches”, la lectura del Rector José Eduardo Hernández Nava y la clausura; dos 
conciertos en vivo y dos grabaciones para su posterior transmisión, en el marco del Festival 
Internacional Colima jazz, un programa especial por el 35 aniversario del Ballet Folclórico de 
la UdeC, tres producciones diferentes desde la Feria de Todos los Santos y la participación 
en la Feria del Libro en Guadalajara. 

        
Eventos de la XX Jornada Altexto  
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Eventos culturales producidos por UNIVERSO 

Feria de limón desde el Campus Tecomán 
Día de la radio “La radio y el deporte” en la Facultad de Letras y Comunicación  
XX Jornadas al texto - 5 transmisiones diferentes en los Campus Colima y Norte 
Transmisión especial de “Aquí entre nos” por el 16 Aniversario de Universo  
Conversatorio “El que busca encuentra…oportunidades” por el 16 aniversario de 
Universo 
Día Mundial de la Radio Universitaria – Universo como promotora del evento ante la 
Red de Radio Universitarias de México (RRUM) 
Festival Internacional Colima Jazz -  se realizaron 4 actividades con 12 eventos: ciclo 
de cine, charlas musicales, conciertos locales y conciertos nacionales  
En feria – 3 producciones participaron en la Feria de Todos los Santos  
Calaveras literarias radiofónicas por el Día de muertos 
Cobertura del XI Festival de cine documental Zanate 
Cobertura en la 32º.Feria Internacional del Libro – Guadalajara 
Conciertos del Festival internacional Cervantino – Radio Universidad de Guanajuato 
Programa especial del 35 aniversario del Ballet Folklórico de la UdeC 

 

 
 

            
     Celebrando el día mundial de la radio la FLyC                               Inauguración de las Jornadas Altexto 
 
 

Un evento sobresaliente este año fue el promovido y 
coordinado por la radio de la Universidad de Colima ante 
la Red de Radio Universitarias de México – RRUM, al 
convocar a las más de emisoras universitarias del país a 
participar en la celebración del Día Mundial de la Radio 
Universitaria a través del intercambio de producciones, 
con el objetivo de promover los talentos musicales 
emergentes en su estado de origen. Universo y las radios 
universitarias del país celebraron el 5 de octubre con el 
intercambio de 8 producciones. 
 
Universo también participó en el Collage Radio Day 
celebrado en Latinoamérica con la intervención en un 
reportaje y una entrevista para Uniminuto Radio de 
Bogotá, Colombia (http://www.uniminutoradio.com.co). 
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Para celebrar 16 años al aire, se organizó una serie de actividades: la primera dio inicio con 
la participación del Rector José Eduardo Hernández Nava y la Sra. Alicia López de Hernández 
en el noticiero El Comentario en radio y más tarde, en el programa Aquí entre nos se realizó 
una entrevista al fundador de la radio universitaria, Don José Levy Vázquez.  
 

 
Entrevista especial de aniversario con la participación del  

Rector José Eduardo Hernández Nava y Licda. Alicia López de Hernández, Dir. Del CEDEFU 
 
 

Para los estudiantes se organizó un 
conversatorio con ex colaboradoras 
que llevó por nombre “El que busca 
encuentra…oportunidades”, dirigido 
a estudiantes de la Facultad de 
Letras y Comunicación.  
Se realizó también la Primera Feria 
del Vinyl, para que las nuevas 
generaciones conocieran los 
antiguos formatos de reproducción 
de audio y se cerró la festividad con 
la participación de un grupo 
musical.   
                                  
                                                                                                                        Conversatorio con estudiantes 
 
 
En apoyo al talento musical, a través de la frecuencia del 94.9FM se transmitieron 35 
conciertos musicales promovidos en nuestra casa de estudios, entre los que destacan: 
Alejandrina Vázquez, Tenores en concierto, Dúo Petrof en su 15 aniversario, Concierto de 
otoño del Grupo Cantares, Conciertos del 13º. Festival Internacional de Guitarromanía, 
Conciertos del 6º. Festival Internacional Colima Jazz, Conciertos del Festival en Homenaje al 
Mtro. Jesús Frausto Zamora, entre otros. Así como la transmisión de diversos conciertos 
internacionales como el de Kelvis Ochoa, Remi Boucher, New Zeland Guitar Quarter y del 
Festival Internacional Cervantino en su edición 46, recibidos por Radio Universidad de 
Guanajuato. 
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Uno de objetivos transversales de la 
Dirección General de Radio Universitaria es 
preservar el patrimonio en audio que se 
produce en la Universidad de Colima; 
durante este año se catalogaron y 
almacenaron más de 1,200 archivos sonoros 
de programas, series y material de 
producción. 
 

 
 
Y para preservar el patrimonio audiográfico, se retomó el proyecto de diseño y renovación de 
la fonoteca virtual, que dará almacenamiento a los materiales en audio provenientes de 
programas, series, campañas, promocionales y la música que conforma el acervo musical de 
la emisora. Una acción alterna a este rubro, fue la recatalogación de música existente en el 
sistema de resguardo, con el objetivo de distribuir mejor los géneros musicales y ofrecer una 
mejor selección musical a los radioescuchas; de esta manera se revisaron y clasificaron de 5 
mil canciones. 
 
 
 
DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SALUD Y DEPORTE 
 

En el tema del fomento y cuidado de la salud este año la radio universitaria transmitió 3 
campañas con 21 versiones diferentes: el uso de la bicicleta, la semana de la lactancia 
materna y, el uso y abuso del celular. Se difundieron, además, las actividades relacionadas a 
temas de nutrición, psicología y protección civil, a través de la colaboración semanal del 
Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria en el noticiero El comentario en radio. 
 
 
FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD UNIVERSITARIA 
 

Para fortalecer la identidad universitaria, la Dirección General de Radio Universitaria 
transmitió las campañas Mi segunda casa (de enero a julio) y La UdeC está en mí (de agosto 
a diciembre), proyectadas desde la Coordinación General de Comunicación Social. 

Aunadas a éstas, se diseñaron y promovieron otras campañas que fortalecieron la imagen de 
la Universidad de Colima, como los protocolos de seguridad implementados en la institución, 
la seguridad informática, el proceso de admisión y el 2º. Informe del Segundo Periodo del 
Rector. 

 

Este año la radio universitaria se sumó a la labor informativa en la considerada Las elecciones 
más grandes en la historia del país, con una serie de entrevistas en la que participaron, el 
Instituto Nacional Electoral a través del Dr. Luis Zamora Cobián, Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local y el Instituto Electoral del Estado de Colima a través de su Presidenta, Nirvana Rosales, 
así como vocales de ambos institutos, lo que arrojó un total de 17 participaciones previas a 
la jornada electoral.  
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El 1 de julio Universo 94.9 tuvo una labor 
informativa de 17 horas continuas y una 
transmisión al aire de 10 horas, con la 
producción Camino a las urnas, una 
producción coordinada entre la radio, el 
periódico El Comentario (con el apoyo y 
colaboración de su Director, José 
Ferruzca) y la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, bajo la Coordinación 
General de la Mtra. Vianey Amezcua, de 
Comunicación Social. 

Posterior a la jornada electoral se continuó produciendo 
el programa Camino a las urnas después del voto, con la 
participación de profesores universitarios de las 
facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Derecho, 
Letras y Comunicación, Economía, Filosofía y 
Psicología. 

Cabe destacar que la radio de la Universidad de Colima 
fue portadora de resúmenes informativos para diversas 
emisoras universitarias en el país y del extranjero; en 
total se brindó información a 5 emisoras nacionales y 5 
internacionales (de Argentina, específicamente). 

 

 

 

 

Desde la radio fortalecemos la identidad universitaria a través del evento que consideramos 
da proyección a la institución por la calidad con la que se realiza, el Festival Internacional 
Colima Jazz, que este año celebró su sexta edición con 12 eventos: 1 ciclo de cine (con 5 
proyecciones en cine universitario del Museo Regional de Historia), 1 taller de Introducción al 
lenguaje del jazz (con 3 clases magistrales en la Escuela de Música del IUBA), 2 conciertos 
con agrupaciones locales (en el Poliforum Mexiac) y 2 conciertos con artistas nacionales (en 
el Teatro Universitario); todos ellos realizados gracias al apoyo de la Universidad de Colima 
y la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado. 
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EJE IV. GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
 
 
MARCO NORMATIVO 
 
 
En concordancia y cumplimiento del marco normativo de Universidad de Colima, en marzo el 
Consejo Universitario aprobó el Acuerdo no. 17 que elimina la organización por capítulo y 
reforma los artículos del primero al quinto del Acuerdo No. 2 de 2003, que crea la Dirección 
General de Radio Universitaria y norma su funcionamiento. 

Al interior de la Coordinación General de Comunicación Social se trabaja con el Comité 
Universitario de Mejora Regulatoria (CUMER) en la revisión del Manual de procedimientos de 
la dependencia. 
 
Como medio de comunicación, que a partir del 2017 le fue otorgado por el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones el título de Concesión de uso público, la emisora universitaria está 
obligada a cumplir con las normas vigentes aplicadas en la materia; este año, XHUDC-FM 
cumplió con todos los requerimientos solicitados por dicho instituto para la acreditación de los 
mecanismos del Artículo 86 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para 
medios públicos. 
 

 
Rector, José Eduardo Hernández Nava y la Licda. Alicia López de Hernández, Directora del CEDEFU 

Con miembros del Consejo de Radiodifusión, Laura Castellot y Ulises Herrera 
y el Defensor de audiencias, Balbanero Balderrama, en el 16º. Aniversario de Universo 

 
 
En el mes de junio se dio cumplimiento con el Informe Técnico, Legal y Programático que se 
entrega al Instituto Federal de Telecomunicaciones como una forma de dar evidencia de la 
condición técnica de la emisora y certeza de la programación que se muestra a los 
radioescuchas cada año.  
 
Por otro lado, en cumplimiento con los tiempos oficiales a los que los medios de comunicación 
están sujetos, la emisora universitaria pautó: 4,219 spots de 30” provenientes de Dirección 
General de Radio Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación y 20,627 
spots de 30” del Instituto Nacional Electoral.  
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A continuación se detalla el informe de los tiempos oficiales en 2018: 
 

TIEMPO OFICIAL NÚMERO DE 
IMPACTOS 

Spot de RTC 
Dirección General de Radio Televisión y 
Cinematografía  Secretaría de Gobernación 

4,219 

Programas de RTC (10 minutos) 
Dirección General de Radio Televisión y 
Cinematografía Secretaría de Gobernación 

153 

Spot del INE 
Instituto Nacional Electoral 20, 627 

Programa de La Hora Nacional 
Secretaría de Gobernación 52 

Programa de La Hora Estatal 
Gobierno del Estado de Colima " 42 

Enlace de Cadena Nacional 
Presidencia de la República 12 

Programación oficial de RTC 
Transmitida de lunes a domingo a las 16:00 hrs. 

La Suprema Corte de la Justicia de la Nación Cerca de ti -  SCJN 

Ya OISSSTE 
Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado  
Mundo del trabajo  
Secretaría del Trabajo y Previsión Social - STPS 
Difusión Cultural  
Secretaría de Cultura – Gobierno Federal 
Revista del Consumidor  
Procuraduría Federal del Consumidor - PROFECO 

 
 
CAPACITACIÓN 
 
Una herramienta para el fortalecimiento del trabajo es la capacitación. Este año el personal 
de la Dirección General de Radio Universitaria participó en 14 cursos de actualización, y se 
promovió la participación de estudiantes en 5 cursos básicos de Inducción y Transmisión.  
 
 

Capacitación del personal universitario 

Tipo de personal Número de personal capacitado 

Administrativo 17 

Secretarial 1 

Servicios generales 0 

Total 18 
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PREMIOS, DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS 
 

 

Premios, reconocimientos y distinciones 

No. Nombre del 
trabajador(a) 

Cargo del 
trabajador(a) 

Nombre del premio, 
reconocimiento o 

distinción 

Instancia que lo 
otorga 

1 Verónica Judith Rodríguez 
Sanmiguel 

Directora 
General 

Invitación a formar parte 
del Comité de Evaluación 

de programación  

Estación de 
Radiodifusión del 

Instituto Politécnico 
Nacional 

CAPACITACIÓN   
Nombre del curso o taller Asistentes 

PERSONAL  
Cobertura de  Desastres  Naturales  3 
Mantenimiento de  aires acondicionados   3 
Uso de  extintores 22 
Periodismo cultural radiofónico 9 
Refrigeración y  aires acondicionados 1 
Marketing Digital  1 
Contabilidad 1 
Sistema de Gestión de recursos financieros 2 1 
Taller para la acreditación de los mecanismos del Artículo 
86 de la LFTR para medios públicos 1 

El futuro de las redes sociales (virtual) 1 
Liderazgo y Creatividad LEGO - SERIOS PLAY – 
Escuela de Mercadotecnia 1 

Primeros auxilios (Cruz Roja- Colima) 20 

Actualización de marketing digital 
(Interactive Adversiting Bureau –virtual) 1 

COLABORADORES 
Inducción a la Radio Universitaria  30 
Protools Básico  1 
Inducción a la Producción radiofónica  7 
Operación de Controles de Transmisión  3 
Primeros auxilios (Cruz Roja- Colima) 5 
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GESTIÓN 
 
 
Este año la Dirección General de Radio Universitaria le fueron otorgados apoyos para la 
actualización de un equipo de cómputo para el sistema de transmisión, así como tres equipos 
de aire acondicionado que alimentan a dos cabinas de edición, una cabina de transmisión, el 
equipo transmisor, dos oficinas y una sala de producción. Generosamente también se le 
brindó mantenimiento general de pintura e impermeabilización a todo el edificio. 
 
Como parte de la gestión, la dependencia recibió recursos para realizar la Sexta edición del 
Festival Internacional Colima Jazz, celebrar el 16 aniversario de la radio universitaria y para 
el proyecto de producción en la Feria de Todos los Santos. 
 
 
 
RENDICIÓN DE CUENTAS  

A continuación se presenta el informe financiero del año: 

Informe financiero  2018 
Ingresos  Ingresos* 
Presupuesto ordinario (anualizado) $ 127,000.00 
Presupuesto extraordinario (clasificado por su origen) $   97,698.58 
 Aportaciones de Rectoría ----- 
Presupuesto por proyectos específicos.  
• Ingresos por proyectos del Programa Integral de Fortalecimiento 

Institucional (PIFI) 
----- 

 Ingresos por proyectos del Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) 

----- 

 Fondo Ramón Álvarez Buylla de Aldana (FRABA) ----- 
 Ingresos PROADU ----- 
 Ingresos por convenios ----- 
Otros ingresos clasificados por su origen ----- 
 Ingresos por cuotas de recuperación ----- 
 Ingresos por prestación de servicios ----- 
 Intereses por cuentas bancarias ----- 
 Donativos  ----- 
 Otros  ----- 

Subtotal: ingresos hasta 30 de septiembre de 2018 $ 224,698.58 
Egresos Monto 
 Materiales y suministros 39,078.74 
 Servicios generales 53,038.41 
 Becas ----- 
 Bienes muebles e inmuebles  ----- 
 Otros ----- 

Total de egresos hasta 30 de septiembre de 2018 $ 211,832.58 
Saldo al 30 de septiembre de 2018 $   12,866.08 
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Otra forma de rendir cuentas a la Institución es presentar su informe de productividad. El 
objetivo de renovar la programación es ofrecer a los radioescuchas diferentes propuestas; lo 
que llevó a Universo 94.9 este año a realizar 29 cambios de programación y ofrecer un total 
de 64 programas al aire, realizar 159 asesorías de producción para 34 pilotos, de los cuales 
30 proyectos fueron aprobados.  

 

CARTA PROGRAMÁTICA ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendiendo uno de los lineamientos requeridos por el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones en relación a las reglas de transparencia y rendición de cuentas, en la 
página web oficial de la emisora XHUDC – FM Universo 94.9: 
https://universoradio.ucol.mx/index.php/transparencia/, se encuentra expuesta la información donde se 
puede consultar su Marco Normativo, la Organización laboral, Rendición de cuentas, 
Indicadores de producción y participación, sus medios de contacto y Cómo hacer una solicitud 
de transparencia, para quienes así lo decidan. 

 

 

 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

05:00-06:00 Grandes Clásicos 
06:00-07:00 PROGRAMACIÓN MUSICAL - MX 

07:00-07:15 Corte 
fantasma  

Voces 
emergentes 

Licencia 
creativa 

Voces de ayer y 
hoy 

Korean 
Trend 

PROGRAMACIÓN MUSICAL-
MX 

 07:15-08:00 PROGRAMACIÓN MUSICAL - WM 

08:00-09:00 El Comentario Radio Boleros, grandes bandas y algo 
más 

09:00-09:13 Yo consumo Cultura El Triciclo  Girando con 
ciencias 09:13-10:00 PROGRAMACIÓN MUSICAL - EN ESPAÑOL 

10:00-12:00  
Aquí entre nos 

Espacio común  Aquí entre 
nos 

De puertas 
abiertas 

La Fonoteca 
RFI 

Descarga cubana 
12:00-13:00 PROGRAMACIÓN MUSICAL - Retro 
13:00-14:00  Jazz con Diana Peña Oh la lá 
14:00-14:27 68 Voces contra el olvido (UNAM) 

14:27-15:00 PROGRAMACIÓN MUSICAL - Trova 

15:00-16:00 Grandes Clásicos 
16:00-17:00 PROGRAMACIÓN MUSICAL Indie  

17:00-19:00  
GPS… en vivo 

 

Expreso Xperimental  

Entre letras Letras al oído 
19:00-20:00 Selector con Oscar Segura Magma Radar Sónico 
20:00-21:00 3 de lengua Versión 

Juanes 
Así las cosas El ruido 

cuántico  
Letras al 

oído 
PROGRAMACIÓN MUSICAL - 

Indie 

21:00-22:00 Radar Sónico Biografía 
Musical 

Expresso Experimental Back Stage Random 
 

22:00-23:00 Aquí entre nos (Retransmisión)  LHN 

23:00-23:15 Corte 
fantasma  

Voces 
emergentes 

Licencia 
creativa 

Voces de ayer  
y hoy 

Korean 
Trend 

 
PROGRAMACIÓN MUSICAL 

23:15-24:00 PROGRAMACIÓN MUSICAL - Rock Clásico 

00:00-05:00 PROGRAMACIÓN MUSICAL 

https://universoradio.ucol.mx/index.php/transparencia/
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EJE V. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA 
 
 
 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL  
 
Impulsar el intercambio de las producciones radiofónicas entre las emisoras que integran la 
Red de Radio Universitarias de México es una forma de reconocer el trabajo que se realiza 
en otras partes del país. Este año se recibió la participación de 5 universidades: la Autónoma 
de Aguascalientes, la Autónoma del Estado de Hidalgo, la Autónoma de Morelos,  la Nacional 
Autónoma de México y de Guanajuato. Al tiempo que la emisora de Colima intercambió 6 
proyectos radiofónicos para la universidades, Autónoma de Aguascalientes y Autónoma de 
Campeche.  
 
El intercambio nacional de producciones de radio trascendió este año con la participación de 
4 organismos nacionales: el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), el 
Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (CONAVIM), El Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT) y Unión de Universidades de América Latina y el Caribe 
(UDUAL). 
 
A nivel internacional, radio Universidad de Colima recibió  – como desde hace cinco años – 
la colaboración de Radio Francia Internacional, a través de su programa La fonoteca RFI y la 
Convocatoria “Premio RFI al reportaje en español” dirigido a estudiantes universitarios, en su 
4ª, edición. En la programación también se tuvo la participación de la extinta Radio Nederland 
de Holanda, con un programa musical de éxitos de hace una dos décadas.  
 

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO  
 PRODUCCIÓN PROCEDENCIA 

1 Random.  Radio Universidad. Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo.  

2 Descarga cubana  Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes.  
3 Oh la lá Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes 
4 Hay química entre nosotros.  

Parte 1 y 2 
Coordinación científica de la UNAM  

5 La fonoteca de RFI  Radio Francia Internacional.  
 

6 Conciertos del Festival 
Internacional Cervantino.  

Radio Universidad de Guanajuato 

7 Espacio Común Radio 
 

Consorcio de Universidades Mexicanas CUMex 

8 El 6º continente.  Sound Producciones para la Corporación 
Oaxaqueña de Radio y Televisión.  

9  68 voces contra el olvido (2 de 
octubre) 

Radio UNAM 

10 Día de campus Radio UNAM - DUAL 
11. Doña Justa  CONAVIM y Radio Educación 
12.  Súper Justina en acción  CONAVIM y Radio Educación 

13. Girando con ciencias  Universidad A. de Morelos y CONACYT 
14. Río negro  CENAPRED 
15. Europarade  RNL 
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Programas de intercambio 
 

 
En el ámbito musical la Dirección General de Radio Universitaria mantiene contacto con 
productoras de música que buscan promover artistas o solistas que están iniciando su carrera 
en la industria. Productoras como Portal Disc y Criteria Entreteinment buscaron nuestra 
frecuencia para impulsar a sus artistas, posibilidad que permitió descargar música del mundo 
de manera legal.  
 

ARTISTAS INTERNACIONALES QUE DONARON 
SU MÚSICA A LA ESTACIÓN 

1. Aviónica 

2. Buena Fe 

3. Las Pastillas del Abuelo 

4. Vega  

5. Monoplasma 

6. La Misa Negra 

7. Francisca Valenzuela 

8. Lao Ra 

9. Steffie Crown 

10. Diamante Eléctrico 

11. Sierra León   

12. Pop Evil  

*Además de la donación musical se realiza una entrevista telefónica para su promoción. 
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EJE VI. PROGRAMA UNIVERSIDAD DIGITAL 
 

Para acercar la información a los radioescuchas, la radio universitaria emplea recursos 
tecnológicos en sus transmisiones a través de la red de redes, de esta manera se realizan 
enlaces vía skype o facebook, cuando una llamada telefónica no es la opción principal; así 
hemos logrado una colaboración semanal dentro del programa Versión Juanes desde Berlín, 
que se realiza en tiempo real a las 20:00 horas tiempo de México, 03:00 hrs. tiempo de 
Alemania.  

Tener radio on line nos ha permitido llegar a muchas partes del mundo con nuestra señal; en 
2018 ampliamos nuestra cobertura y número de seguidores al haber aumentado nuestras 
publicaciones en la página web oficial, llegando cerca de los 800 audios en podcast,  
provenientes de las entrevistas en los programas.  

Universo también cuenta con otras formas de comunicación además de la radio por aire e 
internet; se atienden las redes sociales como Facebook, con una cuenta de 11,200 
seguidores, Twitter con 2,300 seguidores e Instagram con 450. En todas ellas el objetico es 
promover las actividades que se realizan dentro de la emisora para vincular a los públicos 
que emplean estos medios de comunicación. 

Sitios para difundir la extensión  

Nombre del sitio/página web Tipo de información difundida 

universoradio.ucol.mx Página oficial en la que se muestra la labor 
radiofónica del día a día y se promueve la radio 
en línea. 

radio@ucol.mx El correo electrónico está a disposición para 
recibir solicitudes, mantener comunicación con 
los radioescuchas o solicitar información.  

Facebook.com/Universo949 Se promueven los contenidos de la 
programación diaria. 

Twitter.com/UNIVERSO949 Para promover temáticas relacionadas a las 
actividades que realiza la emisora. 
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EJE VII. PROGRAMA CALIDAD DE VIDA 
  
 
  
En cumplimiento al Art. 86 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, XHUDC 
FM, Universo 94.9 como medio de uso público tiene la responsabilidad de regir su 
programación bajo principios éticos que garanticen la equidad, libertad, espíritu crítico, 
humanista, democrático y de cooperación, respeto, tolerancia y responsabilidad, honestidad 
y ética, afines a los valores institucionales. 
  
Hablar de calidad de vida es promover acciones en beneficio de la sociedad; a través de sus 
producciones la radio universitaria siembra información para mejorar las condiciones 
humanas a través del deporte, la nutrición, el entretenimiento, las artes, la historia, la literatura 
y la filosofía de vida. Como universitarios tenemos la responsabilidad social de orientar a la 
gente, brindarle información, asesorarla en las conductas sociales y de desarrollo humano. 
 

 
 
En 2018 el Centro de Desarrollo de la Familia 
Universitaria emprendió el programa de radio De puertas 
abiertas, conducido por  Néstor López Y Yomhara 
Ochoa;  una emisión semanal que transmite los sábados 
a las 10:30 hrs., para abordar temas de discapacidad e 
inclusión dentro del Programa MUSE. 
 
 
 

 
 
 

 

Para respaldar el tema de la inclusión, la radio universitaria produjo y transmitió 4 campañas 
que acompañaron al Programa MUSE, con temas como la discapacidad, la no violencia, el 
uso correcto de lenguaje de inclusión y el significado del programa MUSE. 
 
En 2018 la Universidad de Colima fue sede de la Conferencias Internacional “Políticas 
públicas y discapacidad, inclusión y discapacidad desde distintas ópticas”   y  la  Mesa 
redonda “Planificación estratégica para una educación inclusiva”, evento en el que se produjo 
una serie de  5 programas con los responsable del Programa MUSE en los países miembros.  
 

 
Evento internacional MUSE 
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Las aportaciones realizadas por el Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria a la 
sociedad también se hace a través de los micrófonos de la radio universitaria; cada semana 
producen una colaboración semanal dentro del noticiero El Comentario en radio, con 
temáticas que van desde la nutrición, protección civil, desarrollo humano y psicología.  
 
En el tema de la protección civil se realizó una campaña con 5 versiones para apoyar a la 
población en caso de contingencia; además, por vivir en un estado vulnerable, periódicamente 
se realizan entrevistas y se transmite una campaña permanente realizada por Universo, para 
alertar a la población en caso de tormenta eléctrica, inundación y sismo.  
 
 
SECTORES INTERNOS 
 
Con el apoyo de los sectores internos, como la FEC, FEUC, SUTUC, jubilados y pensionados, 
la Casa de Estudios de los colimenses está rodeada de grandes aliados en la sociedad para 
impulsar el desarrollo del estado y con ello, alcanzar un mejor nivel educativo y social para el 
país.  
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CONCLUSIONES 
 
 
 

2018 fue un año rodeado de propuestas y proyectos para la Dirección General de Radio 
Universitaria, con grandes logros y satisfacción por la labor generosa que realiza. Al apoyar 
a la Coordinación General de Comunicación se cumplen esfuerzos conjuntos de difusión; 
alcanzar una mayor participación de los universitarios, así como de estudiantes haciendo 
programas, hace que la radio se sienta productiva; apoyar a la población a difundir sus 
proyectos es nuestro compromiso; y hacer que los radioescuchas aprecien lo que  reciben a 
través de nuestra señal, es nuestro gran reto. 

En los próximos años la Dirección General de Radio Universitaria continuará participando en 
la difusión de las actividades realizadas en cada dependencia y plantel, cada centro de 
investigación y laboratorio, cada exponente de las artes, deportista y alumno destacado, para 
contribuir con responsabilidad social, al impulso y desarrollo de la Universidad de Colima. 
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Principales acciones del 2018 

Número Acciones Impacto 

1 Se logró mayor vinculación entre 
dependencias y planteles para trabajar 
coordinadamente en proyectos de difusión. 

Impulsar el quehacer de los universitarios. 

2 Se trabajó sistematizadamente con la 
Coordinación General de Comunicación 
Social.  

Fomentar la buena imagen de la 
Universidad de Colima a través de sus 
medios de comunicación. 

3 Aumentó y mejoró la calidad en la producción 
radiofónica. 

Lograr más audiencia. 

4 Se lograron más escenarios para la difusión 
del trabajo que realiza la radio universitaria.  

Fomentar la identidad institucional de la 
Universidad de Colima fuera del estado. 

5 Se desarrollaron iniciativas de  proyectos 
conjuntos con la Red de Radios 
Universitarias de México. 

Estrechar lazos y realizar trabajo conjunto 
en beneficio de la población en México.  

6 Aumentó el número de colaboradores 
participando en el taller-laboratorio, sobre 
todo en el área de producción.   

Fortalecer el proceso de enseñanza 
aprendizaje del taller laboratorio, que es la 
radio universitaria. 

7 Se aprovechó de mejor manera el uso de la 
tecnología al emplear los formatos de trabajo 
de manera digital. 

Mejorar y simplificar los procesos de 
trabajo aprovechando la tecnología.  

8 Se realizó trabajo de reorganización en el 
acervo patrimonial de la radiodifusora. 

Lograr una mejor distribución y 
clasificación del material resguardado. 

9 Dimos cumplimiento legal ante el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones para la 
obtención del Título como Concesionario de 
Uso Público.  

Haber cumplido legal en materia de 
transparencia de la información, 
organización y producción de proyectos. 

10 La dependencia se benefició de los 
programas institucionales para el 
mantenimiento del edificio y adquisición de 
equipo.  

Lograr una mejor proyección del edificio 
que recibe muchas visitas y mejorar la 
calidad del equipo técnico requerido.  
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Principales Retos en el 2019 

Principales retos Causas que provocan que su 
dependencia tenga ese reto 

De qué manera se ve 
afectado el desempeño de su 

dependencia 

Convertir a la radio universitaria en 
un referente de comunicación en el 
estado. 
 

La Universidad de Colima es un 
referente en el desarrollo y 
producción de proyectos que 
impulsan a la población, por tanto 
la radio universitaria puede 
apoyar a promover el quehacer 
universitario en todo el estado. 

La radio universitaria no llega con 
señal vía antena a toda la 
comunidad universitaria, sobre 
todos a la de los municipios 
alejados como Tecomán, Armería 
y Manzanillo, lo que limita que se 
difunda mejor la labor institucional. 

Impulsar al personal de la 
dependencia para que aumente la 
producción de programas 
radiofónicos.  

La dependencia requiere mayor 
producción de programas para 
respaldar la programación.  

El personal operativo que realiza 
producción representa sólo el 40% 
del personal.  

Promover la participación 
responsable y comprometida de 
los universitarios en los proyectos 
radiofónicos. 

Aumentar la participación de la 
comunidad universitaria en la 
radio.  

Reconocer a la radio universitaria 
como un medio difusión de sus 
actividades.  
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PRODUCCIONES PROPIAS 
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PRODUCCIONES ESTUDIANTILES 
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PRODUCCIONES DE UNIVERSITARIOS 
 

 

PRODUCCIONES DE INTERCAMBIO 
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Universoradio.ucol.mx 

 

 

 
Todos los días se promueve algo nuevo en universoradio.ucol.mx 

a través de entrevistas, podcast y cortitos educativos 
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La radio universitaria también se promueve la cultura 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Desde el año pasado la radio universitaria comenzó a producir programas de dos horas, lo que significó una mayor coordinación en el trabajo de investigación y la búsqueda de invitados. Este año se logró incrementar la participación de los universitari...
	Como medio de comunicación la radio universitaria tiene el compromiso de transmitir la información generada en a las dependencias universitarias. Este año se produjeron 540 audios de los cuales más de 200 son productos promocionales de las actividades...
	En la difusión de las actividades académicas también se promovieron las realizadas por la Dirección General de Educación Continua, las cuales fueron atendidas a través de entrevistas y la producción de 12 promocionales en formato de agenda mensual, di...

	La aportación de la dependencia a la difusión de las actividades académicas también se hizo presente este año a través de 2 colaboraciones en programas de noticias: a nivel local dentro del noticiero Nuestras noticias (en la estación de radio La más p...
	Impulsar el intercambio de las producciones radiofónicas entre las emisoras que integran la Red de Radio Universitarias de México es una forma de reconocer el trabajo que se realiza en otras partes del país. Este año se recibió la participación de 5 u...
	El intercambio nacional de producciones de radio trascendió este año con la participación de 4 organismos nacionales: el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (CONAVIM), El Co...
	A nivel internacional, radio Universidad de Colima recibió  – como desde hace cinco años – la colaboración de Radio Francia Internacional, a través de su programa La fonoteca RFI y la Convocatoria “Premio RFI al reportaje en español” dirigido a estudi...

