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EN 2018 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 Y TRANSMISIONES ESPECIALES 
 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 



      

 


