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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: 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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 adscrita de la Coordinación 
General de Comunicación Social que junto con las Direcciones Generales de Prensa, Televisión y 
Publicaciones, contribuye a crear un vínculo entre la Máxima Casa de Estudios de Colima y la 
sociedad. 

En cumplimiento a su acuerdo de creación, XHUDC-FM es una radiodifusora e- única en el 
estado- que opera como taller – laboratorio para los estudiantes en formación, de cualquier 
nivel y creada para que la comunidad universitaria encuentre los espacios para divulgar su 
cátedra. 

En el periodo que se informa la radio de la Universidad de Colima logró tres grandes objetivos: 
incrementar su oferta programática en diversos formatos para la divulgación de los proyectos 
e investigaciones de los universitarios; abrir nuevos espacios a los jóvenes estudiantes para 
desarrollar su creatividad y su gusto por la radio y, ofrecer alternativas musicales para todo 
tipo de público.  

Para exponer el quehacer institucional, la frecuencias universitaria transmitió los más 
destacados eventos académicos, deportivos, culturales y de calidad de vida suscitados en la 
casa de estudios colimense y compartió su señal a todo el mundo desde distintos recintos 
culturales universitarios, la Feria Estatal de Todos los Santos, y fuera del estado, en el Festival 
de Jazz en Veracruz y la Feria Internacional del Libro en Guadalajara.  

La Dirección General de Radio Universitaria a través del presente informe, pone a disposición las 
acciones emprendidas este año al dar cuenta de su cumplimiento al Programa Operativo Anual y por 
ende, de sus contribuciones a los ejes planteados por la Universidad de Colima en el Plan de 
Desarrollo Institucional 2018 – 2021. 
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RENDICIÓN DE CUENTAS y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN 

 
 
Para dar cumplimiento al artículo 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Colima se integra la información correspondiente a la Dirección General de Radio 
Universitaria correspondiente al presente año. 
 
Con base en la línea de acción 3.5.2. que corresponde al Programa Sectorial de Extensión 
Universitaria, el número de valor alcanzado en la difusión de actividades de cultura física y deporte fue 
de 40 acciones entre las que destacan la realización de 3 spots para promover la acreditación de 
actividades deportivas y 4 spots promoviendo los polideportivos universitarios de Colima, Villa de 
Álvarez, Manzanillo y Tecomán; así mismo como la producción de 2 campañas radiofónicas: “Haz 
deporte” y “Siempre saludable” conformadas por 3 versiones cada una.  
 
Además de estas acciones emprendidas en el deporte universitario, se realizaron 27 entrevistas a 
periodistas deportivos de las cadenas nacionales e internacionales más importantes como ESPN, Fox 
sport y TV Azteca, quienes conversaron con el estudiante de periodismo, Ismael González para el 
programa Aquí entre nos, sobre sus experiencias profesionales en el ambiente deportivo. 

 
 

CONCENTRADO DE INDICADORES PIDE 2018- 2021 
Programa 
Sectorial 

Nº de 
líneas de 

acción  

Responsables  Indicadores Valor 
alcanzado 

2019 

Fuente* 

Extensión 
Universitaria 3.5.2 

CGCS, CGD, 
CGE, DGI, 

DGP, DGTU, 
DGRU 

No. de actividades 
de cultura física y 

deportes difundidas 
40 DGRU 

 
*Dirección General de Radio Universitaria 
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EJE I. SISTEMA EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA 
 
 

OFERTA EDUCATIVA 
 

En 2019 la Dirección General de Radio Universitaria a través de su emisora XHUDC –FM 
Universo 94.9FM impulsó los programas educativos de la Universidad de Colima al participar 
en la campaña de difusión institucional sobre el Proceso de admisión 2019. Como parte de 
esta campaña, en total se realizaron 56 productos: 
 

 
PRODUCCIÓN	 DESCRIPCIÓN	

31	Spots	
	

o 26	versiones	con	la	difusión	de	las	carreras	
del	 nivel	 superior	 de	 baja	 demanda,	
carreras	de	doble	grado	y	nuevas	carreras.	

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

o 2	versiones	diferentes	sobre	la	publicación	
de	listas	de	aceptados	(una	para	cada	nivel	
educativo).	

Producción	especial	
Con	15	entrevistas	

o PROCESO	 DE	 ADMISIÓN	 fue	 un	 programa	
producido	y	conducido	por	estudiantes.	

9	entrevistas	en	diversos	espacios		
	

o Noticiero	El	Comentario	en	radio	y	la	revista	
Aquí	entre	nos.	

Transmisión	en	vivo		
	

o Bienvenida	al	ciclo	escolar	2019-2020	

 
La campaña del Proceso de Admisión 2019 fue promovida además de la frecuencia radial, en el 
conmutador universitario y en el podcast de nuestra página web, así como en 10 estaciones 
de radio comercial en el estado. 
 

 

 
universoradio.ucol.mx	
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PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA   
 

El mayor compromiso de la radio universitaria es la difusión del quehacer universitario, por 
ello cada año nos esforzamos en ofrecer a los radioescuchas diferentes programas según 
su edad, ocupación, gusto e interés.  La oferta programática este año fue de 80 producciones 
diferentes - 16 programas más que en el año pasado. 

 

PROGRAMAS			
En	vivo	 Grabados	

El	comentario	en	radio	 Grandes	Clásicos	 Frecuencia	20	  

El	comentario	en	radio	
(Avances)	 Hoy	en	la	historia	 Podcast	semanal	

Aquí	entre	nos	 ReverdeSer	 Fonoteca	Nacional	
GPS	 –	 Primera	 temporada	
(enero	–	marzo)	
										Tercera	 emporada	
(agosto	–	diciembre)	

El	comentario	en	radio	
(Agenda)	

Sonidos	en	peligro	de	extinción	
Fonoteca	Nacional	

GPS	(FALCOM	abril	-	junio)	 Ciencia	pop	 Agenda	de	la	Secretaría	de	
Cultura	de	Gobierno	del	Estado	

GPS	 -	 Segunda	 temporada:	
Especial	DÉCADAS	-	julio)	 Radar	sónico	 La	música	en	la	historia	

GPS	(Deportivo)	 Biografía	musical	 Familia	UdeC	
Proceso	de	admisión	UdeC	 Expresso	94	 Foro	Juvenil	
Tres	de	lengua	 Xperimental	sonoro	 Las	imprescindibles	
Versión	Juanes	 Back	Stage	 El	imaginario	

Así	las	cosas	 Boleros,	grandes	bandas	y	algo	
más	 Vibración	azul	

El	ruido	cuántico	de	la	radio	 Girando	con	ciencias	 Historia	de	bolsillo	
Letras	al	oído	 La	Fonoteca	RFI	 Ciencia	y	Educación	
Espacio	para	el	jazz	 Descarga	cubana	 Viento,	cuerda	y	golpe	I	y	II	

Selector	 Oh	la	la	 Woodstock	50	años	de	música,	
amor	y	paz	

Sin	duda	alguna	 Entre	letras	 Propósitos	con	valor	
Derecho	a	la	radio	 Magma	 Cocinar	con	amor	
Economía	en	frecuencia	 Random	 Botella	al	mar	

	 Día	de	campus	 Espacio	de	Jazz	
	 Consumo	cultura	 Voces	emergentes	
	 Un	momento	con	la	universidad	 Llamada	de	auxilio	
	 Yo	tengo	el	control	 El	abrazo	de	oso	

	 Condensado	musical	 Hay	química	entre	nosotros		
Temporada	I,	II	y	III	

	 Así	suena	el	mundo	 A	renglón	sonido	
	 Guía	Edisex	 Sueños	rotos	
	 Biko,	serie	documental	 Selector	After	Dark	
	 De	carne	y	hueso	 Radionovela	Radio	UNAM	
	 Ensayo	sobre	la	ceguera	 Tinta	en	voz	
	 	 Frankenstein		
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    PRODUCCONES REALIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA 

 
De los 80 programas que se transmitieron este año, 30 son producidas por el personal de la 
emisora universitaria (19 con aportaciones de estudiantes del Taller – Laboratorio), 9 de 
colaboración universitaria, 11 de participación local externa y 30 de intercambio nacional con 
emisoras universitarias. 

 

PROGRAMAS	DE	LA	DEPENDENCIA		

Grandes	Clásicos	 Selector	
Hoy	en	la	historia	 Sin	duda	alguna	
Aquí	entre	nos	 Las	imprescindibles	
Tres	de	lengua	 Vibración	Azul	
Expresso	94-9	 Back	stage	
El	imaginario	 Voces	emergentes	

Xperimental	sonoro	 Cocinar	con	amor	
Biografía	musical	 La	música	en	la	historia	

Boleros,	grandes	bandas	y	algo	
más	 Espacio	de	blues	y	jazz	

El	Comentario	en	radio	 Así	suena	el	mundo	
Avances	de	El	Comentario	en	

radio	 Entre	letras	

Agenda	diarias	de	El	
Comentario	en	radio		 GPS		

Condensado	musical	 Radar	sónico	
Barra	de	jazz	y	blues	 La	hora	del	vinyl	

Proceso	de	admisión	UdeC	 Un	momento	con	la	Universidad	
 
 

PROGRAMAS DE ESTRENO EN 2019 
 
Este año Universo 94.9 estrenó 12 programas, algunos de ellos: El imaginario, el programa 
infantil donde los niños le hablan a los niños de los temas de su interés; Sin duda alguna, el 
programa de consulta de salud para toda la familia; Un momento con la universidad, el 
espacio de entrevista para destacar las actividades y proyectos de los universitarios; Así 
suena el mundo, donde se hace un recorrido por el mundo a través de la música y Agenda 
radiofónica de El comentario en radio, el espacio que promueve diariamente las actividades 
universitarias en distintos escenarios. 
 

                           
                             El	imaginario																									Un	momento	con	la	universidad	
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La oferta musical se distinguió con la programación de 3 barras en vivo, tratadas para 
distintos públicos con distintos géneros musicales: el Espacio de jazz y blues con Diana 
Peña Vélez, El selector con Oscar Antonio Segura y La hora de vinyl con Karina Ortíz 
Bonales.   

 

       
    PLANTELES Y DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS  

 
9 planteles y dependencias participaron con alguna producción en la radio universitaria este 
año, entre los que destacan: la Facultad de Derecho con su programa Derecho a la radio y 
la Facultad de Economía con su programa Economía en frecuencia.  
 
Quienes continuaron un año más con su producción fueron: Reverdeser del Centro 
Universitario de Gestión Ambiental, que cumplió 10 años al aire; Versión Juanes, que festejó 
su séptimo aniversario y familia UdeC del Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria, 
que celebró su primer año. 
  

        
																																El	ruido	cuántico	–	CGIC																																															Versión	Juanes,	IUBA	
 

PROGRAMAS	DE	DEPENDENCIAS	UNIVERSITARIAS		

Reverdeser	 Centro	Universitario	de	Gestión	Ambiental	

Versión	Juanes	 Instituto	Universitario	de	Bellas	Artes		

El	ruido	cuántico	de	la	radio	 Coordinación	General	de	Investigación	Científica	

Derecho	a	la	radio	 Facultad	de	Derecho		

Familia	UdeC	 Centro	de	Desarrollo	de	la	Familia	Universitaria		

Economía	en	frecuencia	 Facultad	de	Economía		

GPS	(abril	–	junio)	 Facultad	de	Letras	y	Comunicación	

Foro	Juvenil	 Facultad	de	Letras	y	Comunicación	

Cultura	y	Educación		 Facultad	de	Ciencias	de	la	Educación	
					
 

 

Otra forma en la que participan las dependencias y planteles universitarios con la radio es a través 
de las colaboraciones semanales en algún programa o realizando proyectos conjuntamente; este 
año se sumaron 12 dependencias a la labor radiofónica. En particular agradecemos a las Direcciones 
Generales de Prensa y Televisión por incluirnos en las tareas de difusión que realizan, y a la Dirección 
General de Servicios Estudiantiles por el apoyo que nos brindó para transmisiones desde la Feria 
Internacional del Libro en Guadalajara. 
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COLABORACIONES	DE	DEPENDENCIAS	Y	PLANTELES	

Dirección	General	de	Publicaciones	 Aquí	entre	nos	

Facultad	de	Medicina	 Sin	duda	alguna	
Facultad	de	Medicina	-	Nutrición	 Aquí	entre	nos	

CEDEFU	 Sin	duda	alguna	
Facultad	de	Trabajo	Social	 Sin	duda	alguna	
Facultad	de	Psicología	 Sin	duda	alguna	

Facultad	de	Veterinaria	y	Zootecnia	 Aquí	entre	nos	
Facultad	de	Ciencias	Biológicas	y	Agropecuarias	 Aquí	entre	nos	
Centro	Universitario	de	Ciencias	Biomédicas	 Sin	duda	alguna	

Dirección	General	de	Prensa	 Un	momento	con	la	
Universidad	

Dirección	General	de	Servicios	Estudiantiles	 Producción	de	la	FIL	GDL.	

 
 

Existe otro tipo de participación que hacen algunos universitarios en la radio, que de manera 
particular producen sus propios programas de acuerdo a sus intereses y conocimientos; tal 
es el caso de Magma (música metal) de César García, Letras al oído (poesía y letras) de 
Eréndira Cortés, Yo tengo el control (propuesta musical) de Martha Gaytán y El abrazo de 
oso (psicología masculina) de Octavio Mejía. 

 

               	
   Letras	al	oído																																																																												Magma	

	

 

LA RADIO UNIVERSITARIA UN TALLER - LABORATORIO 

Como taller – laboratorio, la radio universitaria realiza un trabajo permanente con los 
estudiantes; este año la participación estudiantil fue de105 alumnos colaborando en las 
diversas áreas que integran la emisora.  

 
ÁREA	EN	LA	QUE	
PARTICIPARON		

	

NÚMERO	DE	
ESTUDIANTES	

TIPO	DE	COLABORACIÓN	

Producción	 82	 	
Servicio	social	constitucional:	15	

Práctica	profesional:	5	
Servicio	Social	Universitario:	16	

Acreditación	cultural:	10	
Intercambio	académico:	1	

Voluntarios:	3		
Acreditación	escolar:	55	

Imagen	 8	

Programación	musical	 7	

Fonoteca		 3	

Transmisión		 3	

Ingeniería		 2	
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Estudiantes	haciendo	radio	

	
 
 

PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL 
 

Desde la creación de la dependencia como un laboratorio de formación, nos dimos a la tarea 
de crear los espacios para que los estudiantes de distintos niveles académicos pusieran en 
práctica proyectos radiofónicos. Durante el presente año los estudiantes realizaron 19 
programas hechos por y para jóvenes, en los que se abordaron temas relacionados con la 
música, el deporte, la cultura, el arte, emprendimiento, hábitos de salud y medio ambiente.  

 

PROGRAMAS	HECHOS	POR	ESTUDIANTES		
Radar	sónico	 GPS	(FALCOM)	
Biografía	musical	 GPS	(DÉCADAS)	
Back	Stage	 GPS	(DEPORTIVO)	
Consumo	cultura	 Foro	juvenil	
Condensado	musical	 Botella	al	mar		
Así	suena	el	mundo	 Universidad	en	la	cultura	
La	música	en	la	historia	 Llamada	de	auxilio		
GPS	–	Temporada	I,II	y	III	 Voces	emergentes	
Así	las	cosas	 	

    
 

      
GPS,	el	espacio	para	estudiantes	que	se	transmite	de	lunes	a	viernes	a	la	17:00	hrs.	

 
Otra forma de vincular a los estudiantes con la radio, es a través de asesorías o brindar espacio 
para su práctica para la acreditación de alguna materia; tal es el caso de la Facultad de Telemática 
que este año participó con 57 alumnos en el área de ingeniería y la Facultad de Letras y 
Comunicación con 26 alumnos en el área de producción; externa a la institución, se asesoró al 
CBTIS 19 con 29 alumnos para la materia de producción de audio. 
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Alumnos	de	Telemática	y	Comunicación	en	formación	radiofónica	

	
ESTUDIANTESQUE	PARTICIPARON	EN	RADIO	

PLANTEL	 H	 M	

Bachillerato	No.1	 1	 2	
Bachillerato	No.2	 10	 	
Bachillerato	No.	3	 1	 	
Bachillerato	semi-escolarizado	 1	 	
Bachillerato	No.4	 4	 	
Bachillerato	No.16	 1	 2	
Bachillerato	No.33	 1	 1	
Facultad	de	LyC	 21	 16	
Escuela	de	Mercadotecnia	 2	 1	
Facultad	de	Ing.	Mecánica		 2	 2	
Facultad	de	Pedagogía	 	 1	
Facultad	de	Telemática	 1	 	
Facultad	de		Ciencias	Políticas	 1	 	
CBTIS	19	 17	 12	
ICEP	 1	 	
Universidad	Vizcaya	 1	 1	
Universidad	Mariana,	Colombia	 	 1	

 

Universo94.9FM se ha distinguido por abrir sus puertas a estudiantes del nivel básico (primaria 
y secundaria) que desean conocer sus instalaciones, funcionamiento y operación; este año se 
recibió la visita de 15 escuelas y se brindó atención a 459 alumnos. 
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VISITAS	GUIADAS	
Escuela	

	
Alumnos	

Facultad	de	Telemática	 27	
Instituto	José	Martí	 7	

CBTIS	19	 16	
Niños	del	Albergue	Cañero	 40	

Escuela	de	Relaciones	
internacionales	

7	

Facultad	de	Pedagogía	 78	
Ucol	Peraj	 75	

Secundaria	Manuel	Álvarez	 20	
Facultad	de	C.	de	la	Educación	 15	

Secundaria	de	Talentos	 15	
Primaria	“Oscar	Vicente	Núñez”	 32	
Primaria	“José	Vasconcelos”	 74	

Facultad	de	Telemática	 50	
               
 
 
 
 
 

 
Una de las experiencias más satisfactorias este año fue participar con la Escuela Primaria 
“Patricio Araujo Vázquez” TM de Villa de Álvarez en la grabación del audio para la obra de 
teatro El Rey León, presentada en junio en el Teatro Universitario; sin duda, un gran trabajo 
que realizaron los profesores y alumnos con sus voces y las horas para la post-producción de 
parte de nuestro editor, Rodrigo Ramírez Anguiano. 
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EJE II. INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE COLIMA 
 
 

Para difundir la ciencia y la investigación que se realiza en nuestra Casa de Estudios, se 
transmitieron 2 programas, 1 radionovela para jóvenes, 260 cápsulas, 54 promocionales y 2 
campañas de concientización ambiental, co-producciones con el Centro Universitario de 
Gestión Ambiental y la Facultad de Ciencias Marina, campus Manzanillo.  
 

PRODUCCIÓN	CIENTÍFICA	 PROCEDENCIA	

1	 Programa	 El	 ruido	 cuántico	 de	 la	 Coordinación	General	
de	Investigación	Cienctífica	-	UdeC	

1	 Campaña	 Facultad	de	Ciencias	Marina	
1	 Campaña	 Centro	Universitario	de	Gestión	Ambiental	
1	 Radionovela	 Hay	química	entre	nosotros	de	la	Coordinación	

Científica	-	Ciencias	UNAM	
1	 Programa	infantil	 Girando	con	ciencias	de	CONACYT	
54	 Spots	 Actividades	académicas	
78	 Entrevistas	 Proyectos	UdeC	
260	 Cápsulas	ambientales	 Centro	Universitario	de	Gestión	Ambiental	

 
 

Para la divulgación de la ciencia este año se estrenó el programa Un momento con la 
universidad, producido por Jazmín Maldonado. Hasta ahora se han entrevistado a 78 
profesores, investigadores y alumnos con algún proyecto, investigación o evento relacionado 
a este ámbito. 

 

        
Un	momento	con	la	Universidad	

 
ENTREVISTAS	

Un	momento	con	la	universidad	 Total	 Participación	
Hombres	 Mujeres	

Académicos	universitarios	 48	 34	 16	
Estudiantes	universitarios		 8	 6	 11	
Invitados	externos	 22	 10	 12	

Total	 78	 50	 39	
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Se continuó con la transmisión del programa de ciencia para niños Girando con ciencias, una 
producción de Radio Universidad Autónoma de Morelos y el Consejo Nacional de Ciencias y 
Tecnología, y la radionovela de corte juvenil Hay química entre nosotros temporadas 1, 2 y 3 
(de estreno), producida por la Coordinación Científica de la UNAM. 

 

 
Radionovela	Hay	química	entre	nosotros	
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EJE III. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
 

 
Para dar difusión a la intensa actividad institucional, la Dirección General de Radio 
Universitaria además de operar su frecuencia radial, es responsable de programar los audios 
en el conmutador universitario, dar continuidad a las pautas en radio comercial y proyectar en 
su página web, los podcasts de entrevistas y programas de interés general.  

 

 
Página web UCOL 

No.	 Nombre	de	la	página	UCOL	
actualizada.	

Información	que	se	difunde	

1	 universoradio.ucol.mx	 Podcast,	 carta	 programática,	 transparencia,	
Consejo	ciudadano,	Defensoría	de	audiencias	
y	Servicios.	

 
DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 
En el periodo que se informa se transmitieron 367 spots y 1,974 entrevistas dedicadas a 
promover las actividades académicas, incluidas 43 actividades realizadas por la Dirección 
General de Educación Continua.  
 

ENTREVISTAS	REALIZADAS	
EN	2019	

Programas	 Número		
Aquí	entre	nos		 871	
GPS	estudiantil	 320	
Sin	duda	alguna	 176	
Derecho	a	la	radio	 51	
Un	momento	con	la	Universidad	 150	
Letras	al	oído	 43	
Familia	UdeC	 49	
El	imaginario	 28	
Botella	al	mar	 10	
Proceso	de	admisión		 24	
Economía	en	frecuencia	 12	
El	Comentario	en	radio		 240	

 

    
XXI	Jornadas	AlTexto		
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Para destacar el trabajo institucional, en radio se produjeron este año: 13 transmisiones en 
vivo y 12 enlaces. Además, se continuó trabajando junto con la Dirección General de Prensa en 
la producción de un resumen de noticias universitarias para la estación 93.3FM dentro del 
noticiero Nuestras noticias.  
 

 
DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES 

En la difusión de las actividades culturales este año se promovieron 149 actividades realizadas 
entre ella la temporada del Ballet folklórico, el Festival Colima de Danza, Guitarromania, 
presentaciones de grupos musicales, de teatro y exposiciones.  

Se contribuyó además con la realización de 6 campañas, 2 de ellas en co-producción con la 
Dirección General de Publicaciones dentro de las XXI Jornadas AlTexto: Don Versador y Novelas de 
color rosa en homenaje a la escritora Mary Anne Evans; y se produjeron 70 transmisiones especiales, 
entre ellas, 35 emisiones desde la Feria de Todos los Santos Colima: 

	
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

      
																																																																						Día	de	la	radio	
	
	
DIFUSIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES 
En salud y deporte la radio universitaria transmitió 40 productos radiofónicos: 3 spots para 
impulsar la acreditación deportiva y 4 para fomentar el deporte en los polideportivos de 
Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo; además de las campañas: Haz deporte y 
Siempre saludable. 

    

TRANSMISIÓN	ESPECIAL	

Aniversario	del	sismo	
Día	de	la	radio	

Día	de	la	mujer	–	cápsulas	
Día	de	los	museos	

XXI	Jornadas	al	texto	
17	Aniversario	de	Universo	
Feria	de	Todos	los	Santos	

Feria	Internacional	del	Libro	–	Guadalajara	
Festival	internacional	Cervantino	–	Radio	Universidad	de	Guanajuato	

Festival	Internacional	de	Jazz	–Radio	Universidad	de	Veracruz	
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Destaco la participación del estudiante de periodismo Ismael González, por su iniciativa para 
fomentar el periodismo deportivo al entrevistar a 27 periodistas de grandes cadenas 
nacionales e internacionales como ESPN, Fox sport y TV Azteca, quienes le compartieron 
sus experiencias profesionales en el ambiente deportivo. 
 

ENTREVISTAS	DEPORTIVAS		
Corre	Forrest!		 	 Puerto	Rico	
Medio	Hermano		 	 Chile	
Andrés	Vaca	 	 TUDN	
Paco	Villa	 	 TUDN	
José	Hernández	 	 Bein	Sports	
Fernando	Cevallos	 	 Bein	Sports	
Alberto	Lati	 	 Fox	Sports	
Raúl	Sarmiento	 Independiente	 	
Raoul	Ortiz	 Fox	Sports	 	
Javier	Sahagún	 Liga	Premier	 	
Álvaro	Morales	 	 ESPN	
Mauricio	Ymay	 	 ESPN	
Mauricio	Pedroza	 	 ESPN	
Pilar	Pérez	 	 ESPN	
Adriana	Monsalve	 	 TUDN	
Christian	Martinoli	 TV	Azteca	 	
David	Medrano	 TV	Azteca	 	
Carlos	Guerrero	 TV	Azteca	 	
Alejandro	Orvañanos	 Marca	Claro	 	
Luís	Alberto	Martínez	 	 TUDN	
Gerardo	Velázquez	de	León	 TV	Azteca	 	
César	Martínez	 	 TUDN	
Kary	Correa	 	 ESPN	
Lucia	Villalón	 	 TUDN	
Nicolás	Romay	 Marca	Claro	 	
Tlatoani	Carrera	 	 ESPN	
Raúl	Orvañanos	 	 Fox	Sports	

 
 

FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD UNIVERSITARIA 
 

Para fortalecer la identidad universitaria, la Dirección General de Radio Universitaria apoyó 
las campañas institucionales La UdeC está en mí, Proceso de Admisión 2019, Súmate, 2020- 
ochenta aniversario de la Universidad de Colima y 3º. Informe del Segundo Periodo del Rectora, 
José Eduardo Hernández Naval, coordinadas por Comunicación Social. A estas grandes 
campañas institucionales se sumaron otras realizadas en radio como: Evaluación docente, Lealtad 
universitaria, Protocolos de seguridad, Seguridad informática, Derechos de las audiencias y 
Consejo Ciudadano de Radiodifusión  

Al interior de la dependencia, este año se renovó la imagen identificativa sonora de su 
emisora, para lo cual se produjeron 140 audios para distinguir sus barras programáticas y su 
señal de identidad. 
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EJE IV. GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
 

MARCO NORMATIVO 
 
XHUDC FM concesionaria de uso público a cargo de la Universidad de Colima recibió este 
año de parte del Instituto Federal de Telecomunicación, la Resolución en cumplimiento a los 
señalado su título de concesión para aprobar los lineamientos establecidos en el artículo 86 
de la LFTR. Así mismo, como cada año, dio cumplimiento al Informe Técnico, Legal y 
Programático que se elabora para el mismo Instituto Federal, con una forma de dar evidencia 
de la condición técnica, legal, económica y programática de la emisora. 
 
De las figuras que acompañan a la radio de la Universidad de Colima, en el mes de septiembre 
en Sesión de Consejo Universitario se aprobó la ratificación del segundo miembro del Consejo 
Ciudadano de Radiodifusión, el Dr. Ulises Caleb Herrera Núñez para su permanencia en el 
Consejo por un periodo de 3 años más; cumpliéndose en este mismo mes, con la entrega del 
Segundo informe del Consejo de Radio. 

 

 
 

Así mismo, el Defensor de audiencias de la emisora, Balbanero Balderrama García presentó 
en el mes de noviembre su Segundo informe; entre sus actividades de este año, destaca la 
transmisión de una campaña de difusión sobre los derechos de las audiencias y una charla 
con estudiantes de la Facultad de Letras y Comunicación. 
   

       
 

 
TIEMPOS OFICIALES 
 

En cumplimiento con los tiempos oficiales que marca la Dirección General de Radio, Televisión 
y Cinematografía de la Secretaria de Gobernación para la emisora universitaria, este año se 
pautaron 8,395 spots y 365 programas (de 10 minutos de duración), que por ley se estipula. 
Así también, se dio cumplimiento a la pauta oficial que implementa el Instituto Nacional 
Electoral para la transmisión de 2,555 spots.  
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TIEMPOS	OFICIAL	 				IMPACTOS	
Spot	de	RTC	-		Secretaría	de	Gobernación	 8395	
Programas	de	RTC-		Secretaría	de	Gobernación	 365	
Spot	del	INE	

2555	
Programa	de	La	Hora	Nacional	–	Secretaría	de	
Gobernación	 52	
Programa	de	La	Hora	Estatal	–	Gobierno	del	Estado	

45	
Enlace	de	Cadena	Nacional	–	Presidencia	de	la	
República	 3	
Alertas	Amber	

35	
 

CAPACITACIÓN  
 

Para fortalecer el desempeño de todo el personal, este año la Dirección General de Radio 
Universitaria impulsó la participación en 20 cursos de capacitación. 

 

CAPACITACIÓN	
Nombre	del	curso	o	taller	 Asistentes	

Manejo	básico	de	protools	
DGRU	 3	

Comunicación	en	tiempo	de	crisis	
Universidad	de	Guadalajara	 1	

Convergencia		Digital	Multimedia	de	la	Radio	y	la	Televisión	
del	Servicio	Público	 1	

Producción	de	audio	
DGRU	 12	

Equipos	de	poder	
DGRI	 22	

Fotografía	en	la	era	digital	
DGEC	

1	

Producción	y	conducción	en	barras	musicales	
DGRU	 3	

Contabilidad	financiera	para	efectos	fiscales	 1	
Contabilidad	
CECATI	 1	

	Conservación	preventiva,	organización	y	resguardo	de	
documentos	de	archivo	con	valor	histórico.	 2	

Encuentro	Nacional	de	Fonotecas	y	Acervos	sonoros	
Fonoteca	Nacional	

2	

IV	Encuentro	de	la	Red	de	Radio	Universitarias	de	México	-	
IPN	Ciudad	de	México	

	
2	

Primeros	auxilios	
Cruz	Roja	Colima	 20	

Solución	creativa	de	problemas	
DGRH	 22	

Manejo	de	controles	de	transmisión		
DGRU	

	
3	

Mantenimiento	y	reparación	de	aires	acondicionados		
CECATI	 1	

Armado	del	control	remoto	en	exteriores	
DGRU	

16	
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CAPACITACIÓN	DEL	PERSONAL		

Tipo	de	personal	 Número	de	personal	
capacitado	

					Operativo	 17	

Administrativo	 1	

Secretarial	 2	

Servicios	generales	 2	

 
Los estudiantes que participaron este año en la emisora, además de recibir asesoría 
introductoria también recibieron cursos y charlas de capacitación; ellos recibieron 10 cursos. 
 

CURSOS	IMPARTIDOS	A	
COLABORADORES	

Inducción	a	la	Radio	Universitaria		 2	
Manejo	de	controles	de	Transmisión	 6	
Qué	es	la	Defensoría	de	audiencias	 1	
Armado	de	control	remoto	 1	

	
	

    
 
Para fortalecer la adhesión estudiantil, se abrió por primera vez el programa Verano en la 
radio, diseñado para 4 semanas de estancia para recibir capacitación radiofónica integral en 
las áreas de producción, imagen y edición; se inscribieron 3 estudiantes.  
 
Este año, personal de la radio universitaria fue invitado a participar en 2 cursos de producción 
radiofónica en otras instancias fuera de la dependencia: Karina Ortíz Bonales dentro de las 
Jornadas Académicas organizadas por la Dirección General del Personal Académico y Arcelia 
Pérez Magaña en la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado. 

 
 

GESTIÓN 
 

La Dirección General de Radio Universitaria agradece al Rector José Eduardo Hernández 
Nava por las 2 plazas que este año le otorgaron (una para el área operativa y una de servicios 
generales), incremento que benefició y fortaleció al equipo de trabajo. 
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Así mismo, la dependencia recibió el apoyo para asistir a 2 eventos nacionales: al Primer 
Encuentro Nacional de Fonotecas y Acervos sonoros y al IV Encuentro Nacional de la Red 
de Radio Universitarias de México, ambos realizados en la Ciudad de México. En este último, 
se invitó a la radio de la Universidad de Colima a participar en la mesa directiva en el área de 
capacitación y en el área de difusión de la misma red. 
 

 
Para la producción radiofónica, se recibieron recursos para transmitir desde la cabina de radio 
instalada en el pabellón universitario en la Feria Estatal de Todos los Santos, así como para 
las transmisiones desde la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y el Festival de Jazz 
en Veracruz. 

 
RENDICIÓN DE CUENTAS 
  
La Dirección General de Radio Universitaria rinde cuentas a su Alma Máter y a la sociedad, 
a través de su página oficial https://universoradio.ucol.mx/index.php/transparencia/ donde se puede 
consultar su  marco normativo, organización laboral, indicadores de producción, transparencia 
y rendición de cuentas. 

 
A continuación, se presenta el informe financiero correspondiente al 2019: 

 

INFORME FINANCIERO   
Ingresos Ingresos* 
Presupuesto ordinario (anualizado) $ 150,000.00 
Presupuesto extraordinario (clasificado por su origen)    
§ 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 2019 $ 85,637.04 
Egresos Monto 
§ Materiales y suministros 40,919.32 
§ Servicios generales       37,085.08 
§ Becas ----- 
§ Bienes muebles e inmuebles ----- 
§ Otros ----- 

Total de egresos hasta 30 de septiembre de 2019 $ 78,004.40 
Saldo al 30 de septiembre de 2019 $ 50,233.20 
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EJE V. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA 

 
 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL                     

En 2019 la UNESCO reconoció a radio Universidad de Colima por su participación en la 
celebración del Día Internacional del Jazz, el 30 de abril, a través del espacio que la 
emisora mantiene en frecuencia bajo la producción y conducción de Diana Peña Vélez 
en Vibración Azul; programa que ha logrado tener presencian nacional e internacional, 
gracias a los 35 grandes invitados que le han acompañado, todos ellos exponentes y 
expertos en este género musical.  

 

INVITADOS	EN	Vibración	Azul	
Invitado	(a)	 Nacional		 Internacional	

Anne	Paceo		 	 Francia	
Hernan	Hecht		 	 Argentina	
Servando	Rascón		 Ciudad	de	México	 	
Ania	Paz		 	 Perú	
Tere	Estrada		 Ciudad	de	México	 	
Carmen	Ochoa		 	 Cuba	
Camila	Meza		 	 Chile	
Jenny	Beaujean		 Ciudad	de	México	 	
Oxama	 Oaxaca	 	
Sara	Valenzuela		 Guadalajara	 	
Estefanía	Romero		 Ciudad	de	México	 	
Carlos	Mantilla		 	 Colombia	
Evaristo	Aguilar		 Tamaulipas	 	
Cinema	Domingo	Orchestra	 Oaxaca	 	
Gabriel	Puentes		 	 Chile	
Sofia	Ribeiro		 	 Portugal	
Kimberly	Fergie		 	 Estados	Unidos	
Rodrigo	Cantú		 	 Nuevo	León	
Tenampa	Brass	Band		 Jalisco	 	
Ciro	Liberato		 Chiapas	 	
Amanda	Tovalin	 Ciudad	de	México	 	
Alex	Mercado		 Ciudad	de	México	 	
Frankie	Mares		 Jalisco	 	
Luis	Jesús	Galindo		 Ciudad	de	México	 	
Oscar	Xavier	Martínez		 Oaxaca	 	
Antonio	Malacara		 Ciudad	de	México	 	
Rodrigo	Nefthalí	López		 Michoacán	 	
Remi	Alvarez		 Ciudad	de	México	 	
Aarón	Cruz		 Ciudad	de	México	 	
Magos	Herrera		 	 Estados	Unidos	
Tootie	Heath		 	 Estados	Unidos	
Ania	Paz	Trío		 	 Perú	
Israel	Cupich		 Ciudad	de	México	 	
Luis	Nacht	Trío		 	 Argentina	
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Para ofrecer propuestas musicales diferentes a las estaciones comerciales, radio Universidad 
de Colima ha logrado contacto con productoras musicales que buscan promover artistas 
independientes.; este año colaboró en nuestra programación Portal Disc, Disquera independiente de 
Chille; Criteria Entreteinment, Agencia de relaciones pública en Los Ángeles, CA y Apollo 
Promotion, Agencia de relaciones públicas en EU, lo que nos permitió transmitir música de 
estreno con los derechos y permisos de sus autores. Gracias a estos contactos a través del 
programa juvenil Radar sónico, se realizaron 13 entrevistas a músicos mexicanos y 
latinoamericanos que se encuentran incursionando en el mundo artístico.  

 

ENTREVISTAS	A	MÚSICOS	INDEPENDENDIENTES		
Big	Bands	JazzUV		 Veracruz	 	
Life	Phases	 Jalisco	 	
Marino	 Guanajuato	 	
Valles	 Tijuana	 	
Chingadazo	de	Kung	Fu		 Ciudad	de	México	 	
Camiches	 Ciudad	de	México	 	
Kill	House		 Guanajuato	 	
Sureste		 Jalisco	 	
Soy	Os		 Ciudad	de	México	 	
Islas	 Yucatán	 	
Melted	Ice	Cream		 Quintana	Roo	 	
Proyectosolo	 	 Chile	
Pasado	Verde		 	 Argentina	

                                                                                                           . 

                 
Programadores	musicales	

 
 

En producción, este año se mantuvo el intercambio de producciones con emisoras que 
integran la Red de Radio Universitarias de México; así se transmitieron 30 producciones 
procedentes de 7 radios universitarias como: la Autónoma de Aguascalientes, Autónoma del 
Estado de Hidalgo, Nacional Autónoma de México, Guanajuato, Veracruz e Ibero-Ciudad de 
México. La programación también se nutrió con producciones internacionales como La 
fonoteca de Radio Francia Internacional y Día de Campus de la Unión de Universidad de 
América Latina y el Caribe. 
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PROGRAMAS	DE	INTERCAMBIO		
Frecuencia	20	 A	renglón	sonido	
Podcast	semanal		 De	carne	y	hueso	
Fonoteca	Nacional	 Ensayo	sobre	la	ceguera	
Sonidos	en	peligro	de	extinción	 Frankenstein		
Guía	Edisex	 Historia	de	bolsillo	

Biko,	Serie	documental	
Woodstock	50	años	de	música,	
amor	y	paz	

Descarga	cubana	 Tinta	en	voz	
Oh	la	la	 Sueños	rotos	
Random	 Selector	Ibero		
Ciencia	pop	 Grandes	esperanzas	
Girando	con	ciencias	 Toño	come	moscas	
Hay	química	entre	nosotros	I	 La	Fonoteca	RFI	
Hay	química	entre	nosotros	II	 Día	de	campus	
Hay	química	entre	nosotros	III	 Selector		AD	
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EJE VI. PROGRAMA UNIVERSIDAD DIGITAL 
 
 

Hoy en día la radio universitaria no sólo transmite por la frecuencia modulada, cuenta con 
otros medios digitales a su alcance como su página web universoradio,ucol.mx, y su radio 
on line, que le permite ser escuchada en todo el mundo; así mismo, se apoya en otras 
plataformas como Facebook donde tiene 12,100 seguidores, Twitter con 2,400 e Instagram 
con 580. 

 
Nombre	del	sitio/página	web	

universoradio.ucol.mx	

radio@ucol.mx	

Facebook.com/Universo949	

Twitter.com/UNIVERSO949	

Instagram:	Universo949	

      
FONOTECA DE RADIO UNIVERSIDAD DE COLIMA 
 

Para preservar los archivos sonoros de la dependencia y patrimonio de la institución, este año 
se retomó el proyecto de renovación de los procesos de resguardo y preservación de 
archivos sonoros de programas, series, campañas y promocionales, así como su acervo 
musical; en el periodo que se informa se lograron almacenar 900 audios. 
 
Como parte del impulso al proyecto de renovación de la fonoteca, se asistió al Primer 
Encuentro de Fonotecas y Acervos sonoros convocado por la Fonoteca Nacional, en la 
Ciudad de México. Al interior de la institución, tuvimos la oportunidad de recibir la asesoría 
en materia de conservación preventiva, organización y resguardo de documentos de archivo 
con valor histórico de parte del personal del Archivo Histórico de la Universidad de Colima, 
que dará pie el próximo año, para desarrollar el proyecto de remodelación y reestructuración 
de la fonoteca. 

 

 

                               
 

Asesoría	en	el	Archivo	Histórico	de	la	Universidad	de	Colima
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EJE VII. PROGRAMA CALIDAD DE VIDA 
 

 

Para abordar el tema de calidad de vida en radio, el Centro de Desarrollo de la Familia 
Universitaria cumplió un año al aire con la producción Familia UdeC, en el que se abordan temas 
de interés para la sociedad y la comunidad universitaria desde las dependencias que integran 
el CEDEFU. Esta dependencia participó además en otros espacios radiofónicos con temas 
de nutrición, atención psicológica, protección civil y orientación vocacional. 
 

 
Familia	UdeC	

 
 

Desde la radio también contribuimos a fomentar el cuidado y la calidad de vida a través del 
espacio radiofónico Sin duda alguna producido por Monsserrat Bernal, quien contó con la 
colaboración del Centro Universitarios de Ciencias Biomédicas y las facultades de Medicina, 
Psicología y Trabajo social, así como de especialistas de varios centros hospitalarios de la 
ciudad. A la fecha este programa ha abordado 70 temas de salud.  
 

 
Sin	duda	alguna,	tú	consulta	de	salud	

 
En cumplimiento a este eje se produjeron 37 spots para difundir las actividades que coordina 
el Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria; así como las campañas: Siempre 
saludable, Protocolos de seguridad en la institución y Súmate, campaña de la Coordinación 
de Comunicación Social que tiene el propósito de al ahorro y cuidado de los recursos 
materiales de la institución. 
 
Como parte de las actividades institucionales, se participó en los simulacros del 21 de enero 
y del 4 de octubre, que coordina la Estancia Infantil como parte de sus protocolos de 
seguridad. 
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Al interior de la dependencia actualizamos el Manual y el Directorio de emergencias, 
documentos para una mejor atención radiofónica en situación de crisis. En cuanto a la 
capacitación, este año la Cruz Roja - Delegación Colima nos impartió un curso de Primeros 
auxilios, en el que participó todo el personal. 
 

 
Curso	de	primeros	auxilios	-	DGRU	
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CONCLUSIONES 
 
 

Con el objetivo de difundir la extensa labor de informar el acontecer universitario a la sociedad, 
el año que se informa fue para la Dirección General de Radio Universitaria de sumar esfuerzos 
con la Coordinación con Comunicación Social y las dependencias que la integran. 
 

En cumplimiento a los ejes sectoriales, logramos difundir los eventos y proyectos más 
sobresalientes de la actividad académica, la investigación, la extensión de la cultura, el 
deporte, la internacionalización y la calidad de vida. En su operatividad anual se propuso abrir 
nuevos espacios de comunicación para divulgar el quehacer institucional y atender al cien por 
ciento las solicitudes de difusión de los planteles y dependencias, con el fin de impulsar el 
trabajo de los universitarios. Como taller laboratorio disfrutamos de ser una alternativa para 
la formación académica de los estudiantes y poderles ofrecer, además, espacios de expresión 
para sus inquietudes. A los colectivos, asociaciones y profesionales en todas las áreas, 
siempre les abrimos la puerta para dar a conocer sus propuestas de emprendimiento, cultura, 
medio ambiente y salud.   

Dentro de la extensa labor que realizamos, el personal que integran esta emisora universitaria 
conformado por productores, conductores, asesores, operadores, editores, técnicos, 
programadores y los más de 50 profesores, directores, estudiantes y becarios, nos estamos 
preparando desde ahora para celebrar junto con la Universidad de Colima sus 80 años y 
poder llevar a los colimenses lo mejor de esta celebración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



33  

Principales acciones del 2018 

Número Acciones Impacto 

1 Lograr presencia estatal, nacional e 
internacional gracias a los proyectos 
radiofónicos propuestos. 

Promover la identidad de la Universidad 
de Colima dentro y fuera del estado. 

2 Mejorar la oferta programática. Fortalecer la programación para llegar a 
públicos diferentes. 

3 Aumentar la producción radiofónica para 
destacar la actividad institucional. 

Difundir en más espacios y formatos 
radiofónicos el  quehacer de los 
universitarios. 

4 Abrir el curso – taller “Verano en la 
radio”. 

 Ofrecer a los estudiantes un nuevo 
espacio de formación radiofónica. 

5 Incrementar el número de 
capacitaciones para el personal y los 
estudiantes que colaboran.  

Fortalecer los conocimientos del equipo 
de trabajo.  

6 Formar parte de la mesa directiva de la 
Red de Radio Universitarias de México 
para el desarrollo de proyectos. 

 Impulsar la imagen de la Universidad de 
Colima a nivel nacional. 

7 Diseñar el proyecto de catalogación y 
preservación de la fonoteca. 

Mejorar los procesos de organización y 
conservación de los archivos sonoros 
que forman parte del patrimonio 
institucional.   

8 Sumarnos a la celebración del Día 
Internacional del Jazz convocado por la 
UNESCO.  

Reconocimiento de la UNESCO por 
propagar este género musical con alto 
valor musical. 

9 Impartir cursos de capacitación 
radiofónica fuera de la dependencia y de 
la institución. 

Reconocimiento al personal por sus 
conocimientos en el medio. 

10 Finalizar el trámite ante el IFT para la 
acreditación del artículo 86 de la LFRT. 

Cumplir legalmente con las instancias 
federales en materia de radiodifusión. 
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Principales Retos  
en el 2020 

Principales retos Causas que provocan que 
su dependencia tenga 
ese reto 

De qué manera se ve 
afectado el desempeño de 

su dependencia 

Sumar acciones para la 
celebración del 80 aniversario 
de la Universidad de Colima 

Acompañar a nuestra Alma 
Mater en el fortalecimiento de 
su imagen institucional.  

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

Promover entre los 
universitarios la realización de 
más proyectos radiofónicos. 

Impulsar la labor que realizan 
los universitarios en todos los 
ámbitos. 

Reconocer a la radio 
universitaria como un medio 
veraz y oportuno para la 
difusión de sus actividades. 

Impulsar la participación del 
personal, colaboradores y 
estudiantes en novedosos 
programas de capacitación 

Aumentar la participación 
laboral.  

La falta de propuestas e 
iniciativas en el ámbito laboral 
merman la productividad.  
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UNIVERSO EN NÚMEROS 

Horas	al	aire		 8,760	

Programas	al	aire	 80	
Programas	de	estrenos	 12	

Programas	estudiantiles	 19	
Programas	de	intercambio	 30	

Géneros	musicales	programados	 22	
Transmisiones	especiales	 94	

Entrevistas	locales	 1,974	
Entrevistas	nacionales	 41	

Entrevistas	internacionales	 34	
Estudiantes		 105	

Visitas	guiadas	 15	
Promocionales	producidos	 367	

Campañas	producidas	 24	
Audios	de	imagen	identificativa	 140	

Cursos	impartidos	al	personal	 20	
Cursos	impartidos	a	los	colaboradores	 10	

Asesoría	de	proyectos	 70	
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CARTA PROGRAMÁTICA 
 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO HORARIO 
05:00 Grandes Clásicos 05:00 
06:00 Programación musical – Sonidos Etéreos Programación musical – 

Mexicana 
06:00 

 06:55 El comentario en radio (Avances) 
07:00 Un momento con la universidad (Entrevistas a 

Universitarios) 
 

07:15 Programación musical – World music 07:00 
08:00 El Comentario en radio Boleros, grandes bandas y 

algo más 
08:00 

08:30 Audios Fonoteca Nacional 
08:35 Programación musical – En español 
09:00 SIN DUDA ALGUNA (Revista médica) Familia 

UdeC 
09:30 Programación musical – En español El Triciclo El 

Imaginario 
09:00 

10:00 Aquí entre nos 

11:58                               El comentario en radio (Agenda) El 
Imaginario 

 
INFANTIL 

El Triciclo 10:00 
12:00 Un momento con la Universidad (Entrevista a Universitarios) 

12:07  Sin duda 
alguna 

De puertas 
abiertas 

11:00 

Programación musical - Retro 11:30 
13:00 La hora del Vinilo Oh la lá 13:00 
14:00 Viento, cuerda y golpe Random 14:00 
14:13 Programación musical - Trova 
15:00 Grandes Clásicos 15:00 
16:00 Programación musical – Alternativo independiente Programación musical - 

Etéreos 
16:00 

17:00 GPS Estudiantil 
  

GPS 
deportivo 

 

Los 
imprescindib

les 

Condensad
o musical 

17:00 

18:00 Yo tengo 
el control 

Los 
imprescin

dible 

Radar 
sónico 

Magma Así suena 
el mundo 

Programación musical – 
Alternativo independiente 

18:00 

19:00 Selector con Oscar Segura Magma Así suena 
el mundo 

19:00 

20:00 3 de 
lengua 

Versión 
Juanes 

Derecho a 
la radio 

Economía 
en 

frecuencia  

Letras al 
oído 

Programación musical –  
Indie juvenil 

20:00 

21:00 Vibración Azul Selector - Ibero Radio 21:00 
22:00 Aquí entre nos  Programació

n    Retro 
LHN 22:00 

22:30 Programación Musical - Retro  23:00 
12:00 El Selector Prog. Musical – En español 24:00 

Programa cortos: Reverdecer (CEUGEA) / Hoy en la historia   
RTC (Tiempos oficiales) 16:00 hrs. / La música en la historia 
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RADIO UNIVERSIDAD DE COLIMA 
INTEGRANTE DE LA RED DE RADIOS UNIVERSITARIAS DE MÉXICO 
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RADIO UNIVERSIDAD DE COLIMA 
INTEGRANTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA RRUM (2019-201) 
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9 August 2019 

 
Ms. Diana Selene Peña Vélez 
Universo 94.9 Radio 
Colima, Mexico Dear  

On behalf of UNESCO and the Herbie Hancock Institute of Jazz, thank you for helping 
to bring the global celebration of International Jazz Day to Mexico in 2019. 

 
It was thrilling to learn about the diverse and innovative array of events brought to life 
by organizers like you. From weeklong school programs to performances with jazz 
icons to intimate gatherings and discussions, organizers on all continents presented 
engaging and imaginative jazz programming. I feel humbled to know that lovers of 
music and culture around the world have embraced jazz and its message of unity and 
tolerance. 

 
On International Jazz Day, our partners in 195 countries used jazz and its infectious 
improvisational spirit to make a positive difference in their communities. You organized 
charity boosters to benefit victims of natural disasters, coordinated master classes and 
workshops for students who might otherwise never experience the joy of live jazz, and 
presented entire festivals using jazz to showcase the beauty and integrity of your own 
culture’s musical traditions. 

 
We were most pleased that this year’s celebrations continued the previous focus on 
service and accessibility while reaching more than two billion people worldwide through 
television and radio coverage, social media, print and digital news, live webcasts and 
more. This level of impact is truly driven by the passion and hard work of community 
leaders like yourselves. 

 
We are already looking forward to next year’s activities. I am delighted that 2020 will see 
the first Global Host Celebration on the African continent, with a wide range of 
performances, educational outreach programs and other festivities planned for our 
Global Host City of Cape Town and across South Africa. I trust that this historic moment 
will inspire you to curate your own celebration, in your own way. I know our team is 
eager to hear how your plans are coming along, and to offer their support wherever 
possible. 

 
Sincerely, 

Herbie Hancock 
UNESCO Goodwill Ambassador for Intercultural Dialogue 
Chairman, Herbie Hancock Institute of Jazz 

 
5225 Wisconsin Avenue, N.W., Suite 605 | Washington, D.C. 20015 | USA | +1 (202) 364-7272 | Fax +1 (202) 364-0176 

www.jazzday.com | #JazzDay 
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CONSEJO CIUDADANO DE RADIODIFUSIÓN Y DEFENSOR DE AUDIENCIAS  
 

 

        
Laura	Castellot,	Juan	Manuel	Vargas	y	Ulises	Herrera		
integrantes	Consejo	Ciudadano	de	Radiodifusión		

	
 

         
    Balbanero	Balderrama,	Defensor	de	audiencias	
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UNIVERSO 94.9 EN IMÁGENES 
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