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Informe de labores 2020 

 

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. 

 

 

 

 



4 

 

 
 

 

 

ÍNDICE 
  

Datos de identificación del plantel……………………………………………………….…… 2 

Presentación……………………………………………………………………………….…… 5 

  

I.                Sistema educativo de la Universidad de Colima……………………………… 8 

II.               Investigación en la Universidad de Colima…………………….……..……… 13 

III.              Extensión universitaria………………………………….................................. 17 

IV.              Gestión institucional…………………………………….................................. 21 

V.               Internacionalización de la Universidad de Colima…………………………... 27 

VI.              Universidad digital………………………………….........................................31 

VII.             Calidad de vida…………………………………………...................................32 

  

Conclusiones………………………………………………………………………...…………37 

Anexos…………………………………………………………………………………………..40 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

PRESENTACIÓN 

 

De acuerdo a su Decreto de creación, la Dirección General de Radio Universitaria se 

estableció para asegurar la difusión del conocimiento, la cultura, los avances científicos y 

los logros desarrollados en los planteles, centros, institutos y dependencias de la institución; 

promover la participación activa y comprometida de los estudiantes y académicos en las 

producciones radiofónicas; y explorar nuevas formas de comunicación radiofónica acordes a 

las innovaciones tecnológicas, en cumplimiento de la legislación vigente en materia de 

radiodifusión y normativa institucional. 

En concordancia con lo anterior, Universo 94.9FM la estación de radio de la Universidad de 

Colima, durante 18 años ha respondido puntualmente a cada una de estas encomiendas; 

empero, el año que se informa ha sido enmarcado por una situación extraordinaria. Una 

circunstancia ante la que nunca antes se había expuesto ningún gobierno, organismo o 

institución educativa: la declaración de contingencia sanitaria por motivos de la pandemia de 

Covid-19. 

En este contexto, las formas de comunicación radiofónica tuvieron que coordinarse para 

que el decreto anteriormente mencionado tuviera valor, particularmente al hacer uso de la 

tecnológica a nuestro alcance a fin de cumplir con sus. La tecnología pues, se volvió la 

herramienta más importante para poder salvaguardar la sana distancia adecuada a la 

población y así, evitar un mayor número de contagios por la aparición de esta nueva cepa 

de Coronavirus.  

La labor informativa y con ella la radiofónica, se volvió una tarea sustancial en la 

Universidad de Colima ante esta contingencia. Radio Universidad de Colima no detuvo sus 

transmisiones sino por el contrario, actuó de inmediato y cuando las condiciones en la 

entidad lo permitieron. En su inmediatez Universo 94.9FM lanzó al aire la producción 

Quédate en casa, un programa creado para acompañar a la población con información 

precisa y veraz de la situación que se estaba viviendo en el mundo, con el objetivo de 

coadyuvar a la prevención y mitigación de los contagios, además de orientar, tanto a la 

población universitaria como a la sociedad en general, sobre formas apropiadas de actuar 

en una situación extraordinaria. 

En ese mismo tenor, la radio universitaria respondiendo al llamado institucional, desarrolló 

una serie de campañas informativas que dirigieran a la población, los comunicados oficiales 

para orientar a la comunidad universitaria sobre las acciones correspondientes al momento. 

Para poder lograr lo anterior la emisora tuvo que hacer los ajustes pertinentes para que las 

tareas cotidianas se mantuvieran, se realizó entonces trabajo a distancia (tal como lo 

indicaron las autoridades), tanto administrativo como radiofónico, de esta manera se 

consiguió involucrar a toda la plantilla laboral, lo que dio como resultado la participación en 

vivo y grabadas de las producciones. 

Por lo que respecta a las producciones que se realizaron en el contexto de la pandemia, 

destaca la serie de 10 capítulos, Millenials por la paz, jóvenes que imaginan, piensan y 

buscan mejores formas de convivencia, un programa apoyado por el CONACYT, a través 
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de la convocatoria Proyectos de acceso universal al conocimiento ante la emergencia 

COVID-19.  

Lo que se comparte en el informe que se presenta, demuestra claramente el sentido de 

pertenencia que la emisora universitaria tiene por la Universidad de Colima y que la 

responsabilidad social a la que se debe institucionalmente, evidencia la función social que 

este medio de comunicación logró desarrollar en un contexto nunca antes experimentado.  
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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 de la Dirección General de Radio 

Universitaria correspondiente al presente año. 

Dentro del programa sectorial 3 de Extensión Universitaria en su Estrategia 3.5 para 

Fortalecer la comunicación institucional, los indicadores de la Dirección General de Radio 

Universitaria señalan que, en el año que se informa: se cumplió al 100% la satisfacción de 

usuarios de medios de comunicación institucional al atender todas las solicitudes de 

actividades, tomando en cuenta que fueron menores a los años anteriores las que pudieron 

realizarse en los planteles y dependencia debido a la contingencia mundial de salud.  

En este mismo eje sectorial, la actualización de la página web de la emisora se mantuvo a 

un 90% ya que, si bien se logró mantener actualizada en su información institucional y la 

oferta de programación, no logró el objetivo de remodelación, como se planteó en el POA 

2020. 

 

En las líneas de acción 3.5.2 correspondientes a la difusión de actividades institucionales, 

este año desde la Dirección General de Radio se produjeron 511 productos radiofónicos: 

248 para anunciar las actividades académicas, 212 para difundir las actividades culturales y 

51 para promover la actividad física y el deporte. En los dos últimos rubros se logró alcanzar 

el valor esperado gracias a la producción de campañas realizadas en Universo 94.9FM para 

promover una vida saludable, la práctica del deporte y la literatura, como actividades 

esenciales en tiempos de confinamiento; sin embargo, el indicador relativo a la actividad 

académica no fue posible alcanzar por la escasez de eventos académicos en la institución, 

no obstante, en lo que respecta a la difusión del Proceso de Admisión 2020 se cumplieron 

las metas planteadas en la Coordinación General de Comunicación.   

 

CONCENTRADO DE INDICADORES PIDE 2018- 2021 
Programa 
Sectorial 

Nº de 
líneas de 

acción  

Responsables  Indicadores Valor 
alcanzado 

2020 

Fuente
* 

Extensión 
Universitaria 

 
3.5  

% de satisfacción de 
usuarios de medios 

de comunicación 
institucionales 

100% DGRU 

Extensión 
Universitaria 

 
3.5.1 CGTI, CGCS 

Página web UCOL 
actualizada 

90% DGRU 

Extensión 
Universitaria 

3.5.2 
CGCS, CGD, 

CGIC 

No. de actividades 
académicas 

relevantes difundidas 
248 DGRU 

Extensión 
Universitaria 

3.5.2 
CGCS, CGD, 

CGIC 

No. de actividades 
artístico culturales 

difundidas 
212 DGRU 

Extensión 
Universitaria 

3.5.2 

CGCS, CGD, 
CGE, DGI, 

DGP, DGTU, 
DGRU 

No. de actividades de 
cultura física y 

deportes difundidas 
51 DGRU 

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

 
 

Ob. 1 Mejorar la calidad, inclusión, pertinencia y equidad en la formación de ciudadanos socialmente responsables y 

capaces de contribuir al desarrollo sostenible de la entidad y el país, en un entorno global.  

E. 1.1 Asegurar la calidad y el reconocimiento social de los servicios educativos que ofrece la Universidad de Colima. 

LA. 1.1.1 Impulsar la mejora de la calidad educativa, seguimiento y monitoreo de los servicios educativos de la 

institución. 

Tema. Oferta educativa.  

 

En el año que se informa, la Dirección General de Radio Universitaria a través de su 

emisora Universo 94.9FM impulsó los programas educativos de la Universidad de Colima en 

la campaña de difusión sobre el Proceso de admisión 2020 a través de una intensa 

campaña que se prolongó unos meses más de lo planeado debido a la contingencia 

sanitaria por el Covid-19. En esta campaña difundida institucionalmente se realizaron en 

total 119 productos radiofónicos, los cuales fueron promovidos en los medios institucionales 

como nuestra frecuencia radial, podcast, radio en línea, redes sociales, conmutador 

universitario y en las estaciones de radio comercial con cobertura en todo el estado. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para brindar certezas a los estudiantes universitarios sobre el nuevo semestre y sus 

condiciones de organización, trabajo y acreditación, la emisora universitaria propuso la serie 

Un momento con la Universidad, un programa de entrevista a coordinadores y directores 

áreas sustantivas como docencia, tecnologías, servicio social, acreditación cultural y 

deportes, entre otros. Las 10 entrevistas realizadas fueron un eje de comunicación para 

podcast y publicar infografías. 

  

PROCESO DE ADMISIÓN 2020 
Universidad de Colima 

3 Spots 
Ferias Profesiográficas 

2 enlaces en vivo 
Ferias profesiográficas 

57 Spots 
Proceso de admisión y carreras universitarias 

42 entrevistas  
Sobre las carreras universitarias 

4 entrevistas  
Al Dr. Carlos Eduardo Monroy Galindo  
Sobre el Proceso de Admisión 2020 

10 entrevistas especiales 
A Coordinadores y Directores sobre el inicio del semestre 

1Transmisión en vivo  
Bienvenida al ciclo escolar 2020-2021 
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ENTREVISTAS ESPECIALES  
Un Momento con la Universidad 

1. Dr. Carlos Eduardo Monroy Galindo – Coordinador General de Docencia 
2. Dra. Martha Eugenia Chávez González – Directora General de Desarrollo del 

Personal Académico 
3. Dr. Juan José Contreras Castillo – Coordinador General de Tecnologías 
4. Mra. Alma Jessica Rodríguez Soriano – Directora General de Servicio Social y 

Prácticas Profesionales 
5. Mtro. Carlos Hernández Nava – Subdirector de Deportes y Activación física 
6. Lic. Teodoro Valentín Martínez González – Responsable de la Acreditación 

cultural en la Dirección General de Difusión Cultural 
7. Mtra. Libia Zulema Villegas Félix – responsable del Programa Universitario de 

Atención a la Discapacidad del CEDEFU 
8. Mtra. Ana Lilia Moreno Oseguera – Directora General de Servicios Universitarios 
9. Dra. Genoveva Amador Fierros – Directora General de Relaciones 

Internacionales 
10. Dr. Alfredo Aranda Fernández – Coordinador General de Investigación Científica. 

 

                        

                    
Programa: Un momento con la Universidad  

Producción: Verónica Rodríguez / Conducción: Jazmín Maldonado 

 
 
Ob. 1 Mejorar la calidad, inclusión, pertinencia y equidad en la formación de ciudadanos socialmente responsables y 

capaces de contribuir al desarrollo sostenible de la entidad y el país, en un entorno global.  

E. 1.1 Asegurar la calidad y el reconocimiento social de los servicios educativos que ofrece la Universidad de Colima. 

LA. 1.1.3 Incorporar esquemas de educación para el desarrollo sostenible (EDS) y la responsabilidad social, desde los 

planes y programas de estudios y con esquemas efectivos de aprendizaje en escenarios naturales, así como en 

colaboración y vinculación con la sociedad. 

Tema. Desarrollo sostenible.  
 

El mayor compromiso de la radio de la Universidad de Colima es la difusión del quehacer 

universitario, por ello cada año nos esforzamos en ofrecer a los radioescuchas diferentes 

programas. Este año debido a la contingencia de salud mundial nuestra oferta programática 

se vio limitadas en número de nuevos proyectos y en la transmisión de programas en vivo, 

sin embargo, Universo 94.9FM no dejó de transmitir un solo día de la contingencia.  
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El total de las producciones transmitidas por la frecuencia del 94.9FM en el 2020, fue de 68 

programas diferentes (18 programas propios de la emisora, 10 colaboraciones 

institucionales, 10 proyectos de estudiantes y 13 de producciones de intercambio nacional e 

internacional), más de 4500 horas de programación musical (distribuidas en 18 géneros 

musicales), todo ello difundido en 8784 horas de transmisión. 

 

Quédate en casa fue el proyecto 

radiofónico sobresaliente este año en 

la emisora universitaria porque fue el 

programa diseñado especialmente 

para brindar información a los 

radioescuchas sobre el acontecer de 

la pandemia invitándolos a quedarse 

en nuestra compañía.  

 

La producción dio inicio en abril 

atendiendo todas las condiciones 

sanitarias requeridas por la institución. 

Dicho programa ha tenido 3 etapas 

importantes que fueron adaptándose a 

las necesidades humanas y 

condiciones técnicas y tecnológicas 

que tuvimos acceso.  

De abril a diciembre se realizaron más de 600 entrevistas (20 a la semana) y fue una 

producción que sumó el 90% del personal y becarios de la dependencia, con transmisiones 

en vivo, colaboraciones con post-producción a distancia y entrevistas telefónicas a los 

invitados.  

Los temas de salud integral, salud mental, deporte, investigación, arte, entretenimiento, 

turismo, emprendimiento y la música en todas sus manifestaciones, fueron los ejes 

principales en este programa de revista. Cabe destacar que durante en este programa 

contamos con las colaboraciones de la Facultad de Contabilidad y Administración, Campus 

Manzanillo, la Facultad de Economía campus Villa de Álvarez, la Dirección General de 

Publicaciones, la Dirección de Patrimonio, el Programa Universitario de Salud Mental y de 

muchos profesores y profesoras universitarias que compartieron sus conocimientos y su 

tiempo desde su confinamiento. 
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QUÉDATE EN CASA 

Ficha Técnica de Producción 

Producción: Vanessa Medina, Jazmín Maldonado y Arcelia Pérez 

Conducción: Rodrigo Mayoral, Arcelia Pérez y Jazmín Maldonado 

Secciones: Alejandro González (arte sonoro), Nora Vargas (actividades para niños y 

niñas), Diana Peña (trayectorias del jazz), Monsserrat Bernal (salud), Jessica 

Ramírez (cine y música), Karina Ortíz (literatura y música), Astrid García (deportes), 

Lloyd Moreno (alternativas musicales), Jasson Góngora (cine), Samuel Antón 

(tecnología) y Claudio Piña (trayectorias) 

 
 

Es preciso mencionar también que, gracias a nuestro acervo sonoro en fonoteca, la oferta 

programática permanecimos al aire ininterrumpidamente, con la transmisión de más de 30 

programas de los diversos géneros periodísticos, lo que le dio más diversidad al escucha. 

 

 
 

 
OB.- Mejorar la calidad, inclusión, pertinencia y equidad en la formación de ciudadanos socialmente responsables y 

capaces de contribuir al desarrollo sostenible de la entidad y el país, en un entorno global. 

E 1.1 Asegurar la calidad y el reconocimiento social de los servicios educativos que ofrece la Universidad de Colima. 

LA. 1.1.5 Impulsar la articulación de los procesos de planeación, seguimiento y evaluación para la mejora de la 

calidad del sistema educativo de la institución 

Tema: Programas de mejora o desarrollo 
  

Como taller laboratorio, la radio universitaria vio mermada su participación estudiantil por 

primera vez en 34 años de hacer radio con estudiantes debido a las restricciones sanitarias 

en la institución por el Conid-19. Pese a ello en los primeros tres meses del año trabajamos 

con estudiantes de diversos planteles educativos, quienes culminaron su participación a 

distancia; y en el segundo periodo del año se trabajó con 13 estudiantes en la modalidad a 

distancia, adaptando las asesorías a esta nueva forma de trabajo 
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Participación de estudiantes en Universo  

Número de estudiantes colaboradores Primer semestre: 21 

Segundo semestre: 13 

Número de estudiantes con 

acreditación 

SSU: 20 

SSC: 10 

AC:22 

PP: 0 

Número de estudiantes por área  Producción: 9 

Imagen: 9 

Programación musical: 8 

Transmisión: 2 

Fonoteca: 1 

Ingeniería: 1 

Número de estudiantes por plantel 

universitario 

Bachillerato 1: 8 

Bachillerato 3: 2 

Facultad de Letras y Comunicación: 9 

Escuela de Mercadotecnia: 3 

Facultad de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica: 1 

Facultad de Telemática 5 

Facultad de Psicología: 1 
 
 

En los primeros tres meses del año la radio universitaria contó con la participación activa de 

planteles y dependencias universitarias en la producción de programas, tal es el caso de la 

Dirección de Publicaciones, el Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria y las 

facultades de Derecho y Economía. Sin embargo, ni la contingencia ni la distancia fue 

impedimento para recibir otras colaboraciones universitarias como la de la Dirección 

General de Patrimonio, la facultad de Contabilidad y Administración, campus Manzanillo y el 

Programa Universitario de Salud Mental. 
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EJE II. INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE COLIMA 
 

 

 Ob. 2 Incrementar la calidad de la producción y divulgación del conocimiento, desde perspectivas multidisciplinarias, 

tecnológicas, sociales, pertinentes y responsables. 

E. 2.1 Generar un ecosistema propicio para el desarrollo de la investigación científica y tecnológica de alto nivel, 

vinculada a la formación de recursos humanos de alto rendimiento. 

LA. 2.1.3 Fortalecer los procesos de difusión y divulgación de la ciencia y el desarrollo tecnológico, así como para la 

creación de cultura científica, con impacto en la comunidad universitaria y la sociedad. 

Tema. Programa de difusión y divulgación operando 
 

 

Dentro del programa Un momento con la universidad, creado el año pasado para distinguir 

la labor de los y las investigadores de nuestra Casa de Estudios se transmitieron más de 70 

entrevistas para la divulgación de eventos de ciencia, tecnología, proyectos e 

investigaciones. A continuación se desglosa parte de las entrevistas realizadas: 

 

Programa: Un Momento con la Universidad 

Tema / Invitado(a) / Plantel o Dependencia 

Ébola Dr. Uriel Alejandro López Lemus Facultades de Medicina y de 

Ciencias Químicas  

"Medición del uso de los servicios del 

Laboratorio de microdatos y 

procesamiento remoto en las 

investigaciones académicas y en el 

desarrollo, operación y evaluación de 

política pública". Proyecto financiado 

por CONACYT-INEGI 

Dr. José Román Herrera 

Morales. 

Facultad de Telemática 

Medicina Personalizada Dr. Carlos Escobar del Pozo Facultad de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica 

Proyectos relacionados a la salud en el 

adulto emergente: un estudio en 

población urbana y rural 

Mtro. Ángel Gabriel Hilerio 

López 

Facultad de Enfermería y 

presidente del Colegio de 

Profesionistas de Enfermería 

del Estrado de Colima 

Estudio sobre venenos, principalmente 

de Alacranes 

Dra. Laura Leticia Valdez 

Velázquez. 

Facultad de Ciencias Químicas  

Proyectos de investigación sobre el 

análisis de leyes sobre la optimización 

de pago de impuestos e impuestos a la 

salud 

Dr. Martín Álvarez Ochoa. Facultad de Contabilidad y 

Administración, Colima. 

Proyecto: desarrollo de proyectos 

turísticos como estrategia para la 

superación de la pobreza en medio 

rural y zonas marginadas 

Dr. Carlos Mario Amaya Molinar Facultad de Turismo, Villa de 

Álvarez 

Vulnerabilidad Social. Semana de 

Arquitectura y Diseño UCOL. 

Dra. Naxhelli Ruiz Rivera. Departamento de Geografía 

Social del Instituto de Geografía 

de la UNAM 

Proyecto CONACYT: Impacto de las 

tecnologías de información y 

comunicación en la calidad de vida de 

los jóvenes universitarios 

Dra. Ana Isabel Zermeño, y la 

Dra. Elia Margarita Cornelio 

Marí. (Invitada externa). 

Investigadora del CUIS e 

Investigadora de la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco  

Proyecto sobre el diseño, síntesis y 

caracterización de nanosistemas que 

puedan transportar el fármaco hasta las 

células y los órganos afectados, 

Dra. Nancy Evelyn Magaña 

Vergara. 

Investigadora en el Laboratorio 

de Química Supramolecular y 

Nanoestructuras de la 

Universidad de Colima. 
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disminuyendo así los efectos 

secundarios en otras partes del 

organismo. 

Jornadas de Vinculación de la Facultad 

de Telemática 

Dr. Ricardo Acosta Díaz Facultad de Telemática  

Congreso Nacional de Investigación en 

Cambio Climático 

Dra. Susana Aurelia Preciado 

Jiménez.  

Directora general de Desarrollo 

del Personal Académico de la 

Universidad de Colima  

Proyectos IHCLab Mtro. Pedro César Santana 

Mancilla 

Facultad de Telemática y 

Coordinador de Proyectos de 

IHCLab  

Curso-taller: Medidas de Adaptación al 

cambio climático en instrumentos de 

planeación del Edo, de Colima.  

Dr. Juan Carlos Tejeda 

González.  

Facultad de Ingeniería Civil. 

Proyecto: Competencias digitales en 

jóvenes hacia el uso producido de la 

tecnología.  

Dra. Rosa María Alonso 

González  

Investigadora invitada en el 

Centro Universitario de 

Investigaciones Sociales 

Investigación sobre la “Homología 

Lagrangiana de Floer: Clasificación de 

subvariedades Lagrangianas respecto 

a isotopía Hamiltoniana”. 

Dr. Andrés Pedroza. Investigador de la Facultad de 

Ciencias. 

Curso “Filología: los efectos de la yod y 

la wau en el español” 

Dra. Ana Isabel Tsutsumi 

Hernández 

Escuela  de Fiosofía y Letras de 

la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), 

I Encuentro Regional sobre la 

Enseñanza y Aprendizaje de las 

Matemáticas y las V Jornadas 

Académicas. 

Dr. César Martínez Hernández. Profesor-investigador de la 

Facultad de Ciencias de la 

Educación. 

La música como ciencia integral en el 

manejo del dolor 

Dr. Héctor Rasgado-Flores Neurocientífico, Pianista 

Profesor- investigador del 

Departamento de Fisiología y 

Biofísica en la Universidad 

“Rosalind Franklin”, de Chicago, 

Estados Unidos. 

Proyecto: Efecto del manejo 

psicológico del dolor pediátrico a través 

de nuevas tecnologías y su correlato 

fisiológico. Estudio piloto. 

Dra. Verónica Guzmán 

Sandoval  

Facultad de Psicología 

Jornada internacional: Comunicación y 

Tecnologías para el desarrollo, como 

parte de las actividades del proyecto 

“Impacto de tecnologías de información 

y comunicación en la calidad de vida de 

los jóvenes universitarios”  

Dr. Christian Fernando Labbé 

Barrientos 

Investigador del Instituto de 

Informática Educativa de la 

Universidad de La Frontera, 

Chile. 

Terapia de Juego para el manejo de 

abuso sexual infantil 

Mtra. María Teresa Inglés 

Ramírez 

Terapeuta del Centro de 

Terapia Familiar y de Pareja, 

CEFAP, Colima. 

Neurofelicidad Dr. Santiago Iván Restrepo 

Garizabal 

Investigador de la Corporación 

Universitaria Americana, 

Colombia  

Reunión Anual de la American 

Association of Physics Teachers, 

sección México, que se realizó en la 

Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez (UACJ). 

Myriam Navarro Cobián, Física 

y el Matemático Luis Cruz 

Márquez 

Bachilleratos 2 y 4 de la 

Universidad de Colima. 

Tema: tipos de ansiedad: de rasgo y de 

estado. 

Psicóloga Xóchitl Rebolledo Departamento Psicológico del 

Cedefu  
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Volcán de Colima: retrato de un volcán 

persistentemente peligroso 

Dr. Nick Varley Centro Universitario de la 

Universidad de Colima 

Ganadores de concurso la décima 

edición del Concurso Internacional 

Universitario de Física 2019 

Alberto Navarro, Francisco 

Castillo y Diego Ibarra, Victoria 

Valdés Prudencio y Luis Valdés 

Seda, estudiantes de Física. 

Facultad de Ciencias  

Taller: Protocolos de investigación y 

sus métodos estadísticos, en las 

Jornadas Académicas 2020.  

Dr. Salvador Macías Elizarrarás Facultad de Telemática y 

docente en la Facultad de 

Medicina 

Aula virtual, taller: Uso de Google 

driveform en la evaluación 2.0: 

diagnóstica, formativa y sumativa. 

Jornadas Académicas 

Lic. Fernando Díaz García Facultad de Ingeniería 

Electromecánica del campus 

Manzanillo. 

Proyecto de investigación sobre : 

emociones en académicos "celos y 

envidia en la academia” 

Mtro. Edwin Mayoral Sánchez  Profesor en la Facultad de 

Enfermería y Psicología. 

Taller: Entrenamiento de figuras clave 

para la prevención del suicidio. 

Jornadas Académicas. 

Dra. Mónica Odette López 

Barbosa 

Facultad de Psicología  

 

Coronavirus 2019-nCov Dr. Óscar Newton Sánchez Infectólogo de la Universidad de 

Colima. 

Experiencia DELFIN en Estados 

Unidos. 

Omar Lozano Ramos. Facultad de Ciencias Químicas 

EWIN, Red de Emergencia de 

Información sobre el Agua. 

Dr. Raúl Aquino Santos Coordinador de posgrado de la 

Facultad de Telemática  

Experiencia FERMILAB Alexis Solís Ceballos. estudiante de Ingeniería 

Química Metalúrgica en la 

Facultad de Ciencias Químicas 

del campus Coquimatlán 

Protocolo para la Atención Integral de 

la Violencia de Género en la 

Universidad de Colima. 

Dra. Nancy Molina Rodríguez Profesora-investigadora e 

integrante del comité de 

expertos que diseñó el 

protocolo. 

Dra. Xóchitl Trujillo Trujillo Profesara- investigadora del 

Centro Universitario de 

Investigaciones Biomédicas. 

Primera mujer universitaria en 

lograr el Nivel 3 del Sistema 

Nacional de Investigadores  

 

Experiencia en FERMILAB  

Miriam Maytee Montaño 

Montero y Diego Ibarra Hoyos 

Licenciatura en Física de la 

Facultad de Ciencias del 

campus Colima 

Proyectos de investigación y la 

conferencia: Metodología para la 

investigación de desastres de muertes 

masivas  

Dr. Rogelio Altéz Ortega Profesor-investigador de la 

Universidad Central de 

Venezuela.  

Investigaciones sobre árboles Dr. José Manuel Palma García, Centro Universitario de 

Investigación y Desarrollo 

Agropecuario (CUIDA) de la U 

de C. 

Experiencia académica y participación 

en el taller de “Mujeres en la Ciencia”  

Cristina Guadalupe Núñez 

Hernández  

Facultad de Ciencias  

 
 

Ob.2   Incrementar la calidad de la producción y divulgación del conocimiento, desde perspectivas multidisciplinarias, 

tecnológicas, sociales, pertinentes y responsables. 

E.2.2. Absorción social del conocimiento, mediante la difusión y divulgación de los resultados de los proyectos de 

investigación científica en los diversos medios y plataformas digitales disponibles. 

LA 2.2.2. Organizar eventos académicos institucionales en la comunidad para divulgar la ciencia y el desarrollo 

tecnológico realizado en la Universidad. 

Tema. Eventos llevados a cabo 
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Para promover los eventos de ciencia y tecnología, en radio se produjeron 16 

promocionales y diversas entrevistas en programas como El Comentario en radio, Aquí 

entre nos, GPS y Quédate en casa, donde la temática principal este año fue la atención, 

prevención y cuidado de la salud integral y menta en tiempos de pandemia. 

Durante el periodo que se informa la radio universitaria participó en la difusión de grandes 

eventos en nuestra Casa de Estudios, como el 30 aniversario del Centro Universitario de 

Estudios e Investigaciones sobre la Cuenca del pacífico, el 9° Congreso Nacional de 

Investigación en Cambio Climático que tuvo su Sede Regional en la Universidad de Colima, 

las VII Jornada Académica Internacional sobre Corea del Sur - en el marco del 40 

aniversario de la Facultad de Economía y 40 de CUEICP, los talleres de “Mujeres en la 

ciencia”, entre muchos otros eventos para divulgar la ciencia y la tecnología. 

 

Producción de la serie 

30 aniversario del Centro Universitario de Estudios e Investigaciones sobre la 

Cuenca del Pacífico – Centro de Estudios APEC 

 

Dr. Fernando Alfonso Rivas Mira. Primer director del Centro de Estudios APEC 

Mtro. Omar Martínez Legorreta Director del Centro de Estudios APEC de 

1998 al 2002. 

Mtro. Saúl Martínez González. Investigador del Centro de Estudios APEC 

Dr. Juan González García. Profesor de la Facultad de Economía e 

Investigador del Centro de Estudios APEC 

Dr. José Ernesto Rangel Delgado Actual Director del Centro de Estudios APEC. 

Dra. Genoveva Amador Fierros Directora General de Relaciones 

Internacionales y Cooperación Académica 

UdeC 
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EJE III. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 

Ob3 Mejorar la participación de la Universidad de Colima en la sociedad, como promotora y agente para el desarrollo 

sostenible y equitativo, en la entidad y el país. 

E.3.5 Fortalecer la comunicación institucional para, de manera trasversal, difundir el quehacer universitario, 

consolidar la identidad universitaria, sensibilizar a la comunidad de su corresponsabilidad con el entorno y promover 

una educación con responsabilidad social. 

LA. 3.5.1 Desarrollar estrategias efectivas para lograr un sitio web institucional actualizado, como vehículo efectivo de 

difusión de la información institucional 

Tema. Página web UCOL actualizada 
 

Para difundir el quehacer institucional, la Dirección General de Radio Universitaria además 

de operar su frecuencia radial transmite on line a través de su página web, donde además 

se programan los podcasts de entrevistas y emisiones radiofónicas de interés, por lo que 

debe mantenerse actualizada no solo en su diseño sino en la infraestructura tecnológica y 

con los requerimientos técnicos de señal de internet adecuados. 

 

Página web UCOL actualizada 

  

No. Nombre de la página UCOL 

actualizada.  

Información que se difunde   

 1 universoradio.ucol.mx Entrevistas, Podcast y la Programación 
general de la emisora XHUDC-FM 
Universo 94.9 

 
 
Ob3 Mejorar la participación de la Universidad de Colima en la sociedad, como promotora y agente para el desarrollo 
sostenible y equitativo, en la entidad y el país. 
E.3.5 Fortalecer la comunicación institucional para, de manera trasversal, difundir el quehacer universitario, 
consolidar la identidad universitaria, sensibilizar a la comunidad de su corresponsabilidad con el entorno y promover 
una educación con responsabilidad social. 
LA 3.5.2 Difundir el quehacer y la identidad universitaria, con el fin de sensibilizar a la comunidad de su 
corresponsabilidad con el entorno y promover una educación con responsabilidad social. 

Tema.  Actividades académicas difundidas. 
 

En el periodo que se informa a través de la frecuencia radial universitaria se transmitieron 

248 spots y más de 500 entrevistas académicas. Como es de esperar, las actividades 

académicas en la Universidad de Colima este año se vieron reducidas debido a la pandemia 

por el SARS-Cov que llevó a suspender toda actividad presencial en la institución; sin 

embargo, los números presentados en el informe corresponden a la suma de actividades en 

los primeros tres meses del año y las actividades a distancia que, por su importancia, 

tuvieron que realizarse.  

Como parte de sus Producciones especiales, Universo 94.9FM transmitió 12 enlaces en 

vivo para destacar los eventos de celebración del 80 aniversario de la Universidad de 

Colima y 8 programas para enfatizar el trabajo de la radio como medio de información y 

reflexión; destacan entre ellos: “Pensar la radio” en el marco del Día Mundial de la Radio 

Universitaria 2019 (World College Radio Day), “Radio y Diversidad” en el marco del Día 

Mundial de la Radio 2020, “El día después” Reflexiones sobre los acontecimientos del 8M y 

9M paro Un día sin mujeres, el especial de aniversario por los 18 años de Universo y 

“Forjando la paz juntos” por el Día Mundial de la Paz. 
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Producciones Especiales realizadas en Universo 94.9FM 

 
 

 
Ob3 Mejorar la participación de la Universidad de Colima en la sociedad, como promotora y agente para el desarrollo 
sostenible y equitativo, en la entidad y el país. 
E.3.5 Fortalecer la comunicación institucional para, de manera trasversal, difundir el quehacer universitario, 
consolidar la identidad universitaria, sensibilizar a la comunidad de su corresponsabilidad con el entorno y promover 
una educación con responsabilidad social. 
LA 3.5.2 Difundir el quehacer y la identidad universitaria, con el fin de sensibilizar a la comunidad de su 
corresponsabilidad con el entorno y promover una educación con responsabilidad social. 

Tema.  Actividades artísticas culturales difundidas. 
 

 

Siendo el presente un año peculiar en la manera en que se desarrolló toda actividad en 

nuestra Casa de Estudios, la radio universitaria promovió las actividades artísticas y 

culturales que se realizaron de manera presencial en los primeros tres meses y de manera 

virtual el resto del año. En este rubro se produjeron tan solo 87 promocionales, sin embargo, 

para rescatar y continuar promoviendo las manifestaciones culturales, Universo 949FM 

produjo 125 audios para distintas campañas como “La literatura en el Universo”, 

“Compositores mexicanos” “Paisaje sonoro” y “Nuestros pueblos indígenas”. 

Enfocados en la literatura colimenses, 

se contó con destacadas campañas 

como la que se realizó en Co-

Producción con la Dirección General de 

Difusión Cultural “Esta noche te leo”, en 

la que participaron 16 escritores y 

poetas. Así como la serie “Bajo el 

volcán”, una producción del Dr. Carlos 

Alberto Ramírez Vuelvas conformada 

por 20 cápsulas que promueve la 

literatura de autores colimenses.  
 

Con el propósito de ofrecer a los radioescuchas una programación diferente y seguir siendo 

una alternativa en el cuadrante, Universo 94.9FM realizó durante este año 15 cambios en su 
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carta programática, lo cuales fueron promovidos a través de su página web, en redes 

sociales y boletines en el periódico impreso y digital El Comentario. 

 

       

 

Para promover nuestra oferta programática se realizaron 10 boletines 
Y más de 2000 publicaciones en redes sociales. 

 
 
Ob3 Mejorar la participación de la Universidad de Colima en la sociedad, como promotora y agente para el desarrollo 
sostenible y equitativo, en la entidad y el país. 
E.3.5 Fortalecer la comunicación institucional para, de manera trasversal, difundir el quehacer universitario, 
consolidar la identidad universitaria, sensibilizar a la comunidad de su corresponsabilidad con el entorno y promover 
una educación con responsabilidad social. 
LA 3.5.2 Difundir el quehacer y la identidad universitaria, con el fin de sensibilizar a la comunidad de su 
corresponsabilidad con el entorno y promover una educación con responsabilidad social. 

Tema. Actividades de cultura física y deportes difundidas 
 

 

Para promover la cultura física y deporte se produjeron 16 promocionales y 35 entrevistas 

en diversos programas destacando las realizadas en el programa diario de revista Quédate 

en casa, que abordó el deporte como un tema fundamental de salud, activación y 

entretenimiento para la población confinada en sus casas. Dentro de este espacio 

radiofónico se efectuaron 27 entrevistas sobre el deporte en familia, deporte para niños y 

gimnasio en casa.  

  

Para que los jóvenes y adolescentes practicarán hábitos saludables, el Consejo Ciudadano 

de Radiodifusión de la Universidad de Colima propuso producir el programa GPS edición 

pandemia, promoviendo temas de interés para este sector de la población, como la 

educación, el emprendimiento, el entretenimiento y el deporte. Para esta producción se 

tuvieron 8 entrevistas con expertos en alguna disciplina deportiva. 

 
 

OB 3. Mejorar la participación de la Universidad de Colima en la sociedad, como promotora y agente para el desarrollo 

sostenible y equitativo, en la entidad y el país. 
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3.5 E.- Fortalecer la comunicación institucional para, de manera transversal, difundir el quehacer universitario, 

consolidar la identidad universitaria, sensibilizar a la comunidad de su corresponsabilidad con el entorno y promover 

una educación con responsabilidad social. 

LA 3.5.3 Fortalecer en los estudiantes y/o egresados el sentido de identidad y pertenencia. 

Tema: Fortalecer la identidad Universitaria         
     

Para celebrar el 80 aniversario de la Universidad de Colima la radio se sumó a la 

celebración desde su arranque con transmisiones en vivo de las ceremonias solemnes, 

como la entrega de Doctorados Honoris Causa a Marcela Lagarde y a Rolando Cordera, la 

entrega de la Medalla "Lázaro Cárdenas" post morten al Dr. Guillermo Ruelas y el 

nombramiento como Maestro emérito al Dr. José Antonio Sánchez Chapula.  

Participamos en la campaña institucional de celebración y en la producción de la serie 80 

años de historia; ochenta cápsulas que relatan el transcurso de la historia en nuestra Casa 

de Estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

EJE IV. GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

 

OB 4. Consolidar el modelo de gestión institucional, que garantice la gobernabilidad, el fortalecimiento de los 

procesos con estándares de calidad, su perspectiva ética, ambiental y socialmente responsable. 

E 4.1 Fortalecer la gobernabilidad institucional, mediante la gestión, creación, aprobación y publicación de la 

normativa universitaria, por los órganos de gobierno correspondientes. 

LA 4.1.2 Actualizar el marco normativo institucional con estándares de calidad, en concordancia con los valores 

éticos y las disposiciones regulatorias de la entidad, la federación y la atención a las directrices de responsabilidad 

social, en su eje organizacional 

Tema: Marco Normativo 

 

En cumplimiento con los tiempos oficiales que corresponden a la emisora XHUDC-FM 

concesionaria a de la Universidad de Colima, en 2020 se transmitieron 8395 spots y 366 

pautados por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaria 

de Gobernación y 2562 spots del Instituto Nacional Electoral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mes de agosto a la entrega del Informe Técnico, Legal y Programático 

correspondiente al año 2019 que se elabora para el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones con una forma de dar evidencia de la condición técnica, legal, 

económica y programática de la emisora. 

En el mes de septiembre en Sesión de Consejo Universitario - que por primera vez en la 

historia de la Universidad de Colima se realizó de manera virtual -, se aprobó la ratificación 

del tercer miembro del Consejo Ciudadano de Radiodifusión, la Licda. Laura Castellot 

Mondragón, quien ostenta el cargo de Presidenta de dicho Consejo y en el mes de octubre, 

este mismo Consejo Ciudadano dio cumplimiento a su tercer informe de labores como una 

formas de cerrar el ciclo de cuatro sesiones establecidas por año, que de manera 

extraordinaria tres de ellas fueron virtuales. 

TIEMPOS OFICIALES     IMPACTOS 

Spot de RTC   
Secretaría de Gobernación 

8395 

Spot del INE 
2562 

Spot de la Universidad de Colima 
630 

Programas de RTC 
Secretaría de Gobernación 

366 

Programa de La Hora Nacional  
Secretaría de Gobernación 52 

Enlace de Cadena Nacional 
Presidencia de la República 1 

Alertas Amber 
8 
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Por su parte el Defensor de Audiencias de la emisora universitaria, el Lic. Balvanero 

Balderrama García, presentó en el mes de noviembre su Tercer – y último informe de 

actividades al cargo -, recibiendo por parte del Rector de la Universidad de Colima la 

invitación a continuar en el cargo por otro periodo de tres años al frente de la defensoría de 

las audiencias de Universo 94.9FM.   

Por su destacada labor el Lic. Balderrama García fue invitado este año por la Asociación 

Mexicana de las Defensoría de las Audiencias A.C., a formar parte de esta asociación 

nacional que congrega a destacados defensores de audiencias en medios públicos. 
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OB 4. Consolidar el modelo de gestión institucional, que garantice la gobernabilidad, el fortalecimiento de los 

procesos con estándares de calidad, su perspectiva ética, ambiental y socialmente responsable. 

E. 4.3 Fortalecer el desempeño y productividad de los universitarios y su calidad de vida laboral. 
LA 4.3.1 Crear e implementar el programa de desarrollo del personal con estándares de calidad para promover un alto 
nivel de desempeño institucional. 

Tema: Capacitación del Personal 
 
 

Para fortalecer el desempeño de todo el personal este año la Dirección General de Radio 

Universitaria impulsó 19 acciones de capacitación y se impartieron 10; la mayoría de las 

acciones recibidas fue en tiempos de confinamiento por lo que su participación de manera 

virtual. Destacan en estas acciones el Primer Encuentro Virtual organizado por la Red de 

Radio universitarias de México, el Primer Encuentro virtual de la Red de Radios 

Universitarias Internacional, la Fonoteca Nacional y las Jornadas Académicas en la 

Universidad de Colima. 

 

Capacitación de personal universitario 

Tipo de personal Número de personal 

capacitado 

Administrativo 9 

Secretarial 1 

Servicios generales 1 

Total: 5 

        

 

Primer Encuentro Virtual de Radios Internacionales Universitarias: La Radio Universitaria en la Pandemia 
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Acciones de capacitación impartidas por el personal de la DGRU 

I Feria de Vinculación en Materia de Práctica 

Profesional 

Verónica J. Rodríguez Sanmiguel  

Producción Radiofónica Facultad de Derecho Arcelia Pérez Magaña. 

Enrique Alejandro González Gutiérrez. 

Norma Karina Ortiz Bonales.  

Verónica J. Rodríguez Sanmiguel.  

Manual de Operación  Verónica J. Rodríguez Sanmiguel  

Operación de Controles de Transmisión  Manfredo Paredes Jácquez  

Producción Radiofónica Facultad de 

Economía  

Arcelia Pérez Magaña. 

Enrique Alejandro González Gutiérrez. 

Norma Karina Ortiz Bonales.  

Verónica J. Rodríguez Sanmiguel.  

Encendido y Apagado de Transmisor en caso 

de Emergencia  

Manfredo Paredes Jácquez  

Ponente en el Encuentro Virtual de 

Productores de Radio 

La Producción Radiofónica Universitaria en la 

Pandemia 

Radio Tecnológico de Monterrey, Campus 

Ciudad de México  

 

Diana Selene Peña Vélez  

Producción de Promocionales  

Lovelia Grupo de Apoyo para Familias en la 

Diversidad Amorosa y Sexual AC 

 

Claudio Alberto Piña Puente 

Acciones de capacitación recibidas por el personal de la DGRU  

Rescate de la Importancia del Resguardo del 

Patrimonio Universitario 

 

Verónica J. Rodríguez Sanmiguel  

Ofelia Guerrero Torres  

Alejandra Rojas Carrillo  

Protocolo para la atención integral de la 

violencia de género 

Verónica J. Rodríguez Sanmiguel  

Ofelia Guerrero Torres  

Conferencia Actividades y acciones inmediatas 

del sector reuniones sociales regresando de la 

suspensión de actividades 

Diana Selene Peña Vélez  

Primeras Jornadas Virtuales “Las Radios 

Universitarias en la Pandemia” (Radio 

Internacional Universitaria -RIU) 

Verónica Rodríguez Sanmiguel  

1er Encuentro virtual Red de Radios 

Universitarias de México (RRUM) “Informar en 

Tiempos de Covid-19 

Verónica J. Rodríguez Sanmiguel  

Diana Selene Peña Vélez 

1er. Primer Encuentro Virtual RIU: La Radio 

Universitaria en la Pandemia 

Verónica J. Rodríguez Sanmiguel  

Diana Selene Peña Vélez 

Conferencia Los nuevos Desafíos de la Gestión 

Cultural  

Diana Selene Peña Vélez 

Conferencia “De mole, de Dulce y de Manteca, 

conversaciones sobre el Arte y la Nueva 

Realidad” 

Diana Selene Peña Vélez 

Sesión ordinaria virtual de la Red de 

Comunicación de la Región Centro Occidente 

de la ANUIES 

Verónica J. Rodríguez Sanmiguel 
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Recomendaciones para un retorno seguro al 

trabajo ante COVID -19 

Diana Selene Peña Vélez 

Cuidados de la Salud Mental en situaciones de 

Emergencia  

Diana Selene Peña Vélez 

Charla con el Maestro Pavel Granados Moreno, 

Director de la Fonoteca Nacional  

Verónica J. Rodríguez Sanmiguel 

Charla con la Lic. Mayra Ortega 

Morales/Secretaria de Extensión y Proyectos 

Digitales de la coordinación de Difusión 

Cultural de la UNAM (RRUM) 

Verónica J. Rodríguez Sanmiguel 

Google Tools for Education Enrique Alejandro González 

Gutiérrez  

Virus Respiratorios Emergentes, incluido Covid 

1: Métodos de detección, Prevención, 

Respuesta y Control 

Nora Patricia Vargas Cantón  

Tecnopil IV Equipos en el Aula Digital 

Jornadas Académicas 

Enrique Alejandro González 

Gutiérrez  

Nora Patricia Vargas Cantón 

Agentes Tic (Tecnopil   I-II-III-IV-V) 

Jornadas Académicas 

Diana Selene Peña Vélez 

Hacia la reapertura: Calidad y Equidad como 

prioridades en la Educación Superior 

Verónica J. Rodríguez Sanmiguel 

Las universidades y la transición hacia la 

sociedad digital en América Latina y el Caribe. 

Reflexiones y propuestas estratégicas 

Verónica J. Rodríguez Sanmiguel 

   

OB 4. Consolidar el modelo de gestión institucional, que garantice la gobernabilidad, el fortalecimiento de los 
procesos con estándares de calidad, su perspectiva ética, ambiental y socialmente responsable. 
E. 4.3 Fortalecer el desempeño y productividad de los universitarios y su calidad de vida laboral. 

Tema: Personal en áreas centrales 
 

 

PERSONAL EN ÁREAS CENTRALES 

Función que 

desempeña 

Hombres Mujeres Total Tipo de  

discapacidad* 

Directivo  Verónica Judith 

Rodríguez Sanmiguel 

1 Visual 

Administrativo Manfredo Paredes 

Jacquez 

Ofelia Guerrero Torres 19 --- 

 Esteban Corona Martín 

del Campo 

Nora patricia Vargas 

Cantón 

 Visual 

 José Eduardo Luquín 

Jiménez 

Ramona Cárdenas 

Gutiérrez 

 Visual 

 Enrique Alejandro 

González Gutiérrez 

María Monserrat Bernal 

Guzmán 

 --- 

 Rodrigo Mayoral Silva Jazmín Gabriela 

Maldonado Rincón 

 --- 

 José Oscar Antonio 

Segura 

Vanessa Raquel Medina 

Álvarez 

 --- 

 Julio César Huerta 

Elisea 

Norma Karina Ortíz 

Bonales 

 --- 

 Claudio Alberto Piña Jessica Aketzali Ramírez  --- 
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Puente Kamey  

  Diana Selene Peña Vélez  Visual 

  Alejandra Rojas Carrillo  Visual 

Académico Esteban Corona Martín 

del Campo 

Nora Patricia Vargas 

Cantón 

4 --- 

 

 Enrique Alejandro 

González Gutiérrez 

Diana Selene Peña Vélez   

 

 

OB 4. Consolidar el modelo de gestión institucional, que garantice la gobernabilidad, el fortalecimiento de los 

procesos con estándares de calidad, su perspectiva ética, ambiental y socialmente responsable. 

E 4.4. Atender oportunamente los procedimientos y mecanismos de financiación, transparencia, eficiencia y acordes 
con la rendición de cuentas a la comunidad universitaria, a la sociedad y a las instancias estatales y federales. 
LA 4.4.1. Participar en la gestión de recursos diversos que fortalecen los programas institucionales: académicos, de 
infraestructura física, tecnológica y mantenimiento. 

Tema: Gestión 
 

 

En el año que se informa los recursos gestionados para la dependencia fueron 

principalmente para el mantenimiento y limpieza al edifico, el abastecimiento de papelería e 

insumos de limpieza y desinfección del edificio, asegurar el monitoreo de alarmas de 

vigilancia del edificio y para el pago de los servicios de renta y mantenimiento de equipo.  

En lo que referente a adquisiciones, este año para fortalecer el desarrollo de nuestra 

actividad laboral recibimos la compra de equipo técnico para la cabina de transmisión, como 

una consola de audio y una interfaz para enlaces (que sufrieron una descarga eléctrica en 

una tormenta); así como un sintonizador de audio, una tarjeta de audio y una pantalla para 

computadora.  

 

En estos tiempos difíciles para la economía mundial, la Dirección General de Radio 

Universitaria agradece al Rector José Eduardo Hernández Nava su apoyo para conservar 

nuestro trabajo y desarrollar nuestra jornada laboral con las normas de seguridad y 

distanciamiento social como medida de seguridad personal y familiar. También 

agradecemos la plaza otorgada para el área operativa, a disposición del área de 

Producción. 

 

OB 4. Consolidar el modelo de gestión institucional, que garantice la gobernabilidad, el fortalecimiento de los 

procesos con estándares de calidad, su perspectiva ética, ambiental y socialmente responsable. 

E 4.4. Atender oportunamente los procedimientos y mecanismos de financiación, transparencia, eficiencia y acordes 
con la rendición de cuentas a la comunidad universitaria, a la sociedad y a las instancias estatales y federales. 
LA 4.4.4 Consolidar los procesos de rendición de cuentas que atiendan las demandas de información de la sociedad y 

órganos de auditoría. 

Tema: Participación en rendición de cuentas 

 

 

En el año que se informa la Dirección General de Radio Universitaria dio cumplimiento a la 

Dirección General de Planeación con las entregas de la Evaluación semestral del Programa 

Operativo y Informe anual. Ante la Unidad de Enlace dimos cumplimiento con los informes 

trimestrales de los tiempos oficiales pautados en la programación. Y se dio cumplimiento 

también a la auditoria interna realizada por la Contraloría General.  

 



27 

 

EJE V. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA 

 
 
 
OB 5. Fortalecer la internacionalización de la enseñanza, la investigación y la extensión como un medio para asegurar 
a las próximas generaciones una educación basada en la solidaridad humana, con acceso a las redes de 
conocimiento universal y al mercado de empleabilidad global. 
E 5.4. Desarrollar y fortalecer alianzas con instituciones y organizaciones en el extranjero, para garantizar que la 
internacionalización del currículo y de la investigación responda a nuestras aspiraciones y visión institucionales 
LA 5.4.1 Intensificar la participación de la Universidad de Colima en las organizaciones de mayor prestigio para 
impulsar la educación y competencia internacional. 

Tema: Cooperación Internacional 
 
 

Este año Universo 94.9FM participó en un gran proyecto de Co-Producción con el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT como una aportación nacional e internacional 

al tema de la cultura de paz, especialmente en los jóvenes. En la Universidad de Colima se 

produjo, realizó y transmitió Millennials por la paz, un proyecto aprobado de la Dra. Marina 

Vázquez Guerrero, Profesora – Investigadora de la Escuela de Mercadotecnia de la 

Universidad de Colima. 

 

Millennials por la paz es una serie conformada por 10 capítulos con temas de violencia y 

paz que cuenta con la importante participación de investigadores de diversas universidades 

de México. Esta serie cumplió su objetivo de una participación internacional gracias a la 

transmisión por audio y video a través de Youtube y 

Ivoxx, y en toda la República Mexicana a través de 

la colaboración de la Red de Radio Universitarias de 

México.  
 

              
                                                                  Grabaciones de la serie Millennials por la paz 
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Cada año Universo 94.9 FM fortalece su oferta programática gracias al intercambio nacional 
e internacional de producciones. En 2020 se tuvieron 14 intercambios, entre las más 
destacadas con Radio Francia Internacional, la Fonoteca Nacional, Radio Educación y 4 
emisoras integrantes de la Red de Radio Universitarias de México. 
 

INSTITUCIÓN ORIGEN PRODUCCIÓN 

Fonoteca Nacional de México Nacional AUDIOS DE LA FONOTECA 
NACIONAL 

Radio Educación 
 

Nacional RADIONOVELA: ELISA 

1900, UN PIANISTA EN EL 
OCEÁNO 

Radio Universidad Autónoma de 
Aguascalientes  

Nacional  OH, LA, LÁ! 

DESCARGA CUBANA 

Radio Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo   
 

Nacional  RANDOM 

TROTAMÉXICOS 

Radio Universidad Ibero, Campus 
Ciudad de México 

Nacional  SELECTOR IBERO 

Radio Universidad Ibero, Campus 
Ciudad de México y 
El Consejo Británico del Reino 
Unido e Irlanda del Norte  

Internacional  THE SELECTOR 
 
 

Radio UNAM Nacional  VOCES IN TEMPORE 

CONACYT Local MILLENIALS POR LA PAZ 

Radio Francia Internacional 
 

Internacional CARRUSEL DE LAS ARTES 

GRANDES REPORTAJES DE RFI 

EL INVITADO DE RFI 
 
 

 

A través de la Red de Radio Universitarias de México se trabajaron diversas producciones, 

entre las que destacan más de 12 conferencias virtuales teniendo como tema central la 

radio y pandemia; se transmitieron también de manera conjunta los programas especiales: 

Radio y Diversidad en el marco del Día Mundial de la Radio (en febrero), Soy de la 

generación de la igualdad en el marco del Día Internacional de la Mujer 2020 (8 de marzo) y 

serie Dieta Mediática, en la que profesionales del periodismo brindan su opinión sobre la 

importancia de informar en tiempo de pandemia, de nuestra Casa de Estudios participaron 

los periodistas: José Ferruzca, Director del periódico El Comentario y Marina Vázquez, 

profesora e investigadora de la Escuela de Mercadotecnia. 
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Acciones conjuntas realizadas con la Red de Radio Universitarias de México RRUM 

 

En busca de la proyección de la Universidad de Colima fuera de los límites geográficos  

estado, el programa especializado en el género del jazz "Vibración azul" celebró 15 años al 

aire, y para celebrarlo organizó una programación especial dedicado a Las mujeres en el 

jazz teniendo como marco del Día Internacional de las Mujeres (8 de marzo), en el que se 

logró la participación a través de entrevistas con grandes exponentes nacionales e 

internacionales del jazz 

Programa: Vibración Azul 

15 años de jazz en Universo  

Lucio Sánchez México 

Estefanía Romero México 

Oscar Javier Martínez México 

Luis Jesús Galindo Cáceres México 

Alex Mercado México 

Paulina Mercado México 

Emmanuel Mora México 

Dulce Resillas México 

Uri Cisneros México 

Jatziri Gallegos México 

Benjamín  García kumnatuk  

Xuxpë 

México 

Patricia  Brennan México 

Rodrigo Cantú México 

Pablo Aguirre México 

Leclé México 

Aarón Cruz México 

Ximena Constantino México 

Ania Paz Perú 

Daniel Criado Colombia 

Todd Clouser Estados 

Unidos 
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Para generar diversidad 

en la programación y 

fortalecer los 18 géneros 

musicales presentes en 

nuestra oferta  

programática como el  

rock (español e inglés), 

world music, ritmos 

latinos, trova, mexicana, 

clásica, indie, retro, 

boleros, tecno, jazz, pop, 

folk, ambiente, blues e 

infantil, Universo 94.9FM 

Mantiene lazos de 

intercambio como 

disqueras y promotoras 

latinas como el que 

mantiene con Portal Disc, una disquera chilena de música independiente que le ha 

permitido este año, la descarga musical de aproximadamente 500 canciones. Así como el 

intercambio internacional con la agencia Criteria Entertaiment que apoya a la radio 

universitaria con entrevistas a artistas internacionales; este año se contactó a 10 artistas 

latinos independientes para hablar de sus lanzamientos musicales y trayectorias.   
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EJE VI. PROGRAMA UNIVERSIDAD DIGITAL 
 

 

 
Ob 6 Avanzar en la conformación de la Universidad de Colima como universidad digital. 
E 6.2 Avanzar en la conformación del campus virtual de la Universidad de Colima. 
LA 6.2.6 Promover la creación de espacios con base en las TIC para la extensión de la cultura y el arte, los sistemas 
de comunicación y difusión del quehacer universitario, repositorios de información y bibliotecas virtuales. 

Tema. Sitios dedicados a la extensión de la cultura y el arte y la difusión del quehacer 
institucional 
 

La radio de la Universidad de Colima además de mantener su frecuencia en el espectro 

radial también se apoya en otros medios digitales como la radio en línea a través de su 

página web oficial, correo institucional y redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter.   

 
  

Nombre del sitio/página web Tipo de información difundida 

XHUDC-FM Universo 94.9 Entrevistas a universitarios, notas  
institucionales, programas de radio de la 
comunidad universitaria y música de diversos 
géneros musicales. 

Universoradio.ucol,mx Radio en línea, oferta programática y podcast 
de entrevistas, programas y series. 
Además, se exponen los apartados 
correspondientes a Normativa oficial del IFT, 
Consejo Ciudadano de Radiodifusión de la 
Universidad de Colima y Defensor de 
Audiencia. 

Universo949  
FB, Twitter e Instragram 

Difusión de la oferta programática y 
entrevistas realizadas. 

radio@ucol.mx Correo oficial de la Dirección General de 
Radio Universitaria 

defensor@ucol.mx Correo oficial para el Defensor de Audiencias 

 
 

En las publicaciones de FB durante este año se compartieron 107 publicaciones oficiales y 
más de 2000 diseños para promover la programación. 
 

ANÁLISIS DE MEDIOS DIGITALES ADJUNTOS A LA FRECUENCIA RADIAL 

Facebook 

Número de seguidores 12,495 

Número de interacciones 
Me gusta: 7,968 
Comentarios: 689 
Alcance: 388,808 

Twitter 

Número de seguidores 2,288 

Número de interacciones 
Me gusta: 74 
Comentarios: 2 
Impresiones: 37,044 

Instagram 

Número de seguidores 583 

Número de interacciones 
Me gusta: 300 
Alcance: 8393 
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EJE VII. PROGRAMA CALIDAD DE VIDA 
 

 

 
OB 7. Mejorar la calidad de los procesos orientados al desarrollo humano y social, la protección civil, la cultura de 

inclusión y la cultura de la paz. 

E 7.1. Fortalecer las acciones de intervención comunitaria, previsión asistencial, atención a la discapacidad y el 

voluntariado universitario. 

LA 7.1.2. Fortalecer la adopción de entornos incluyentes, equitativos. 

Tema: Acciones que fortalecen la equidad. 

  

 

Para promover la inclusión en la institución se produjeron 3 campañas con el tema de 

cultura de paz y equidad, además de sumarnos a las celebraciones del Día Mundial de la 

Radio con el tema Radio y Diversidad (el 13 de febrero), al Día Internacional de la Mujer (8 

de marzo) con la producción del programa especial Soy de la generación de la igualdad: por 

los derechos de las mujeres y 3 cápsulas con testimonios para la RRUM de mujeres 

colimenses destacadas en el tema. También durante el mes de la mujer, el programa 

Vibración azul dedicó sus transmisiones a las mujeres en el jazz con grandes exponentes 

nacionales e internacionales como la pianista Ania Paz, Dulce Resillas, Directora de Jazz en 

movimiento, entre otras.   
 
 

OB 7. Mejorar la calidad de los procesos orientados al desarrollo humano y social, la protección civil, la cultura de 

inclusión y la cultura de la paz. 

E 7.2. Promover condiciones de calidad de vida en el trabajo y la adopción de estilos de vida saludable en la 

comunidad universitaria en general 

LA 7.2.1. Fortalecer estilos de vida saludable en la comunidad universitaria 

Tema: Acciones de Salud en el marco del CEDEFU 

  

 

En el tema de la salud la pandemia que causó el Coronavirus Covid-19 y que confinó al 

mundo entero en sus hogares llevó a la población a cambiar sus dinámicas familiares, de 

trabajo, educación y relaciones sociales. En la Universidad de Colima se establecieron 

medidas precisas en la realización de la actividad laboral y la radio universitaria tuvo que 

adaptar esas medidas a su rol de trabajo. En el sentido estricto la radio como medio de 

comunicación no debe ni puede interrumpir sus trasmisiones, así que se adaptar las 

medidas sanitarias necesarias para continuar transmitiendo al aire.  

 

Lo primero que tuvimos que hacer fue adecuar la programación a una dinámica laboral 

diferente… realizando trabajo en casa y de manera virtual. En la oficina se establecieron 

roles de guardia de manera presencial y quedó suspendida la entrada de estudiantes e 

invitados a los programas. Al interior se trabajó de acuerdo a las medidas sanitarias 

recomendadas por las autoridades como el uso del cubreboca, mantener la distancia entre 

personas, el uso frecuente de manos o en su caso el uso del gel antibacterial y desinfectar 

las áreas de trabajo y artículos personales. 

 

La Universidad de Colima implementó 2 campañas institucionales para la atención de su 

comunidad, como el Protocolo de seguridad sanitarias de la Universidad de Colima y el 

Programa Universitario de Salud Mental. 

 

Desde la Coordinación de Comunicación trabajamos en una serie de avisos, carteles e 

infografías para mantener a la gente informadas acerca de las medidas de salud. En radio 
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se produjeron 6 avisos sobre la suspensión de actividades en la institución y 30 mensajes 

relacionados al Protocolo de seguridad sanitaria. 

Respecto al Programa Universitario de Salud Mental, en la radio universitaria contamos la 

colaboración semanal del Comité de Salud Mental para hablar de los temas más destacado 

como la prevención, la atención y la salud integral. 

 

 
 

 

Por su parte el Centro de Desarrollo de la Familia 

Universitaria interesado en preservar y atender la salud 

de los universitarios y la sociedad en general a través 

de su participación en radio, promovió en sus 

programas y campañas temas relacionados a los 

trastornos alimenticios, detección de enfermedades, la 

protección civil en familia, la salud mental y la atención 

emocional.  

 

Universo 94.9 interesado en el fomento y cuidado de la 

salud continuó brindando este año los espacios Sin 

duda alguna, Quédate en casa y GPS para estudiantes, 

además de las siguientes campañas: 

 

 

CAMPAÑA PRODUCCIÓN 

Come saludable Universo 94.9FM 

Sin desechable por favor En coordinación con la Dirección 

General de Servicios 

Universitarios 
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Microplásticos En coordinación con el CEDEFU 

Cuidado del mar En coordinación con la Facultad 

de Ciencias Marina, campus 

Manzanillo 

No fumes En coordinación con el CEDEFU 

No al unicel Universo 94.9FM 
 

 

 

OB 7. Mejorar la calidad de los procesos orientados al desarrollo humano y social, la protección civil, la cultura de 

inclusión y la cultura de la paz. 

E 7.2. Promover condiciones de calidad de vida en el trabajo y la adopción de estilos de vida saludable en la 

comunidad universitaria en general 

LA 7.2.2. Asegurar el bienestar material y entornos universitarios libres de riesgo 

Tema. Dependencias universitarias certificadas como inmuebles seguros 

  
 

En el rubro de la promoción de la protección civil, Universo 94.9FM conmemoró el 

aniversario del sismo de 2003 con la transmisión del reportaje ganador del Premio Nacional 

de Periodismo "La noche más triste", producido por la radio universitaria. Así mismo, se 

transmitió la campaña permanente de prevención y atención a la protección civil en el 

entorno familiar, social y laboral.  

 

Al interior de la dependencia como cada año se actualizó el Plan de Emergencia en 

Producción, como una manera de tener vigente a los organismos y dependencia que nos 

pueden apoyar con información certera en caso de una situación de riesgo. 

 
 

OB 7. Mejorar la calidad de los procesos orientados al desarrollo humano y social, la protección civil, la cultura de 

inclusión y la cultura de la paz. 

E 7.2. Promover condiciones de calidad de vida en el trabajo y la adopción de estilos de vida saludable en la 

comunidad universitaria en general 

LA 7.2.4. Lograr la Calidad y equidad en la formación de ciudadanos socialmente responsables, conscientes, 

innovadores y solidarios 

Tema: Actividades para la promoción de calidad de vida 

  

Acciones de promoción de vida saludable 2019 

Acciones 

realizadas 

Tipo de acción   

  

Número de 

Trabajadores 

participando 

A
c
c
io

n
e
s
 d

e
 s

a
lu

d
 

A
c
c
io

n
e
s
 

d
e
 

s
u
s
te

n
ta

b
ili

d
a
d
 

A
c
c
io

n
e
s
 

d
e
 

v
o
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n
ta

ri
a

d
o
 

A
c
c
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n
e
s
 

d
e
 

p
ro

te
c
c
ió

n
 c

iv
il 

B
ri
g

a
d
a
s
 

a
s
is

te
n
c
ia

le
s
 

a
 

c
o
m

u
n
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a
d
e
s
 

y
 

z
o
n
a
s
 v

u
ln

e
ra

b
le

s
 

D
e
s
a
rr

o
llo

 

h
u
m

a
n
o
, 

in
te

rv
e
n
c
ió

n
 

e
n
 

e
s
c
u
e
la

s
 

p
ú
b
lic

a
s
 

d
e
 n

iv
e
l 
b
á
s
ic

o
 

8 “Familia UdeC” – programa de 30 minutos CEDEFU 

20 “Familia UdeC”  - programa de 10 CEDEFU 
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minutos  

1 Colaboración semanal del Programa 

Universitario de Salud Mental 

DGRU / Comité de salud 

mental 

3 Spots conmemorativos relacionados al 

Programa Universitario de Salud Mental 

DGRU / Comité de salud 

mental 

10 Programas “Sin duda alguna” DGRU 

97 audios 7 Campañas de vida saludable  DGRU  

13 Spots de las actividades del CEDEFU Diana Peña - DGRU 

10 Campaña “Protocolo de seguridad en 

protección civil” (caso de lluvia y de 

sismo) 

Alejandro González - 

DGRU  

3 Actividades relacionadas a la 

conmemoración del Sismo del 21 de 

enero  

DGRU 

1 Actualización del Manual y Directorio de 

emergencias de la DGRU 

DRGU 
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CONCLUSIONES 

 

2020 es un año que deja un sinnúmero aprendizajes y reflexiones a la humanidad. Si bien la 

preservación de la vida fue lo más importante ante la emergencia sanitaria de orden mundial 

ante el Covi-19, de manera contigua aprendimos el valor de cuidarnos, apoyarnos y  

disponernos para el cambio. El confinamiento en casa  ha dejado buenas y malas 

experiencias, según desde dónde se mire. Lo cierto es que esta pandemia ha transformado 

la vida de millones de personas no solo en su forma de pensar sino en su dinámica familiar 

y social. El desarrollo de la economía ha sido también un aspecto con alto impacto y en el 

que los expertos auguran un futuro pesimista. Ante esta situación en el planeta, la 

Universidad de Colima no quedó exenta, y para afrontar la realidad, tuvo que diseñar y 

establecer además de protocolos de seguridad para su comunidad, realizar ajustes a sus 

presupuestos financieros; pero siempre nos sentimos con el respaldo de nuestra máxima 

autoridad, el Rector José Eduardo Hernández Nava, quien en todo momento veló por el 

cuidado de su personal al ofrecer alternativas para sacar adelante el trabajo y brindar apoyo 

para la atención de nuestra salud. 

En el caso particular de la radio universitaria, su compromiso como medio de comunicación 

para poder sacar adelante las transmisiones fue poner en práctica las medidas sanitarias 

implementadas en la institución y adaptarnos a un sistema diferente de trabajo, con el único 

propósito de seguir produciendo y brindar compañía al auditorio, que es lo que más nos 

llenan de satisfacción.  

Adaptarnos a las nuevas formas de organización familiar, laboral y social es algo inminente 

en esta nueva realidad, esta nueva forma que nos está indicando que debemos aceptar y 

poner en práctica que el sistema laboral proyecta un cambio más eficiente, rápido y 

productivo adaptado a las nuevas tecnologías, donde se le dé más valor al tiempo y al 

entorno humano que nos rodea. Las estrategias planteadas para salir adelante lo que resta 

del año e iniciar el próximo, dependerán no solo de los objetivos que podamos plantearnos, 

sino de las situaciones que se vayan produciendo en el mundo, en el que seguramente 

nuestra Casa de Estudios saldrá avante como hasta ahora. 

.  
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Programa de Racionalidad y Austeridad del ejercicio presupuestal 2020 de la 
Universidad de Colima 

Estrategias Estrategias 

E1.-Diseño y puesta en operación de la 
normativa institucional que dé soporte 
al Programa. 

Al transcurrir de los meses de este año, la 
DGRU realizó ajustes a su planeación y 
programa operativo, de acuerdo a las 
necesidades y requerimientos surgidos en 
la dependencia para atender la situación 
emergente de salud de orden mundial.  

E2.-Políticas de eficiencia y 
reordenamiento de los recursos 
humanos para el adecuado 
cumplimiento de las funciones 
universitarias y la mejora del 
desempeño laboral. 

Desde el 19 de marzo la DGRU estableció 
roles de guardia con su personal (solo 2 
personas por semanas) y salió avante en 
sus transmisiones con una programación 
grabada en su totalidad. Fue hasta el 20 de 
abril que la radio universitaria comenzó con 
transmisiones en vivo estableciendo roles 
de guardia presencial y a distancia entre su 
personal (el 90 por ciento de su personal 
nunca dejó de laborar ni de acudir 
presencialmente). 

E3.-Lineamientos de racionalidad y 
austeridad en los rubros de servicios 
generales, materiales y suministros. 

La DGRU realizó ajustes a su presupuesto 
financiero de acuerdo a las necesidades 
que surgieron en la dependencia. 
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Diez principales acciones de 2020 

No. Acciones Impactos 

01 Transmisión ininterrumpida y diversidad de 

oferta programática de la emisora 

universitaria durante la contingencia. 

Mantener al público informado. 

02 Disposición del personal para trabajar con 

las condiciones laborales establecidas en la 

institución y con los recursos técnicos y 

tecnológicos brindados.   

Desarrollo de capacidades y 

habilidades del personal para 

desarrollar multifunciones y 

responsabilidades. 

03 Quédate en casa. Programa adaptada a 

tiempos con producción en vivo y entrevistas 

y colaboraciones a distancia 

El programa que se mantuvo al aire 

para acompañar a los radioescuchas 

en tiempos de confinamiento.   

04 Atención al público juvenil con la producción 

de programas sobre el Proceso de Admisión 

2020, GPS especial carreras universitarias y 

GPS especial de contingencia. 

Acompañar a los jóvenes en el 

desarrollo del proceso de admisión y 

apoyarles en temas de salud mental, 

física e integral. 

05 Serie de entrevistas a Coordinadores y 

Directores sobre la nueva modalidad de 

semestre, como aportación de la radio 

universitaria a los demás medio 

institucionales 

Informar a los estudiantes admitidos 

a la Universidad de Colima sobre el 

desarrollo del semestre en las áreas 

sustantivas de acreditación.  

06 Producción de diversas campañas sobre la 

prevención, cuidado y atención del Covid-19 

como una aportación de la Universidad de 

Colima. 

Proveer a la población colimense y a 

la comunidad universitaria 

información certera sobre el cuidado 

y atención de su salud. 

07 Co-Producción de la serie Millenials por la 

paz con el Consejo Nacional de Ciencias y 

Tecnología. 

Porque hablar de violencia y paz en 

tiempos de pandemia se volvió un 

tema de vital para la atención social. 

08 Diversas acciones de capacitación y 

producción realizadas con la red de Radio 

Universitarias de México. 

Un gran esfuerzo para analizar y 

reflexionar sobre el papel de la radio 

universitaria en tiempos de 

contingencia. 

09 Participación en el Programa Universitario de 

Salud Mental a través de entrevistas y 

campañas. 

Porque hablar de la atención y 

cuidado de la salud integral y mental 

se convirtió un tema imprescindible 

para las autoridades de salud pública 

y la sociedad en general.  

10 Realización de asesorías a estudiantes en la 

modalidad a distancia. 

Con la pandemia descubrimos 

nuevas formas de realizar las 

actividades y desarrollar la 

creatividad, apoyados en la 

tecnología. 



39 

 

 

Principales retos de 2021 

Principales retos Causas que provocan 
que su dependencia 

tenga ese reto 

De qué manera se ve 
afectado el desempeño de 
su dependencia 

Adaptación a “la nueva 
normalidad”  

Contingencia sanitaria En la reincorporación 
(adecuada y siguiendo los 
protocolos de seguridad) del 
personal y de colaboradores 
de la dependencia. 

 

Producciones que 
respondan al contexto 
actual 

Contingencia sanitaria y 

proceso electoral 

En la planeación y realización 

de producciones que 

gestionen información sobre 

dos acontecimientos que 

responden al interés 

comunitario. 

Adaptación o 
mantenimiento de los 
nuevos lineamientos 
administrativos que 
impacten en la emisora. 

Sucesión rectoral En caso de modificación de 

roles o cargos, hacer la 

cambios pertinentes. 
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