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Informe de labores 2021 

Misión 

La Universidad de Colima como organismo social, público y autónomo tiene como misión: contribuir a 

la transformación de la sociedad a través de la formación integral de bachilleres profesionales, 

científicos y creadores de excelencia, y el impulso decidido a la creación, la aplicación, la preservación 

y la difusión del conocimiento científico; el desarrollo tecnológico y las manifestaciones del arte y la 

cultura, en un marco institucional de transparencia y oportuna rendición de cuentas. 

Visión al 2030 

La Universidad de Colima en el 2030 es una institución reconocida mundialmente como una de las 

mejores universidades del país por su calidad y pertinencia, que asume su responsabilidad social 

contribuyendo sistémica y creativamente al desarrollo equitativo, democrático y sustentable de la 

entidad, la nación y el mundo, y se distingue por: 

·   La formación orientada al desarrollo integral de ciudadanos creativos, altamente competentes en 

su ámbito laboral, socialmente solidarios y comprometidos; formados con programas educativos de 

calidad, desde una perspectiva humanista, flexible, innovadora, centrada en el aprendizaje. 

·   El reconocimiento de la calidad de sus programas de investigación científica –básica y aplicada– 

como resultado de sus contribuciones al conocimiento, el desarrollo de la entidad y el país y la 

formación de una cultura científica y tecnológica localmente relevante. 

·   El éxito en sus relaciones de cooperación académica y cultural con individuos, instituciones y 

organizaciones nacionales y extranjeras, basadas en la reciprocidad y estructuras flexibles. 

·    Liderar el análisis crítico de la sociedad, para contribuir al desarrollo sustentable; responder y 

anticiparse a las necesidades del entorno transfiriendo arte, ciencia, tecnología e innovación, en un 

esquema de corresponsabilidad y compromiso social. 

·    Soportar su gobernabilidad en un sistema de gestión ágil, transparente, flexible y con procesos 

certificados, haciendo de su autonomía un ejercicio responsable. 
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PRESENTACIÓN 
  

La Dirección General de Radio Universitaria tiene como antecedente, más de 35 años de contribuir en 

la difusión de las acciones de comunicación social de las labores sustantivas de la Universidad de 

Colima.  Entre sus funciones básicas se tiene la administración de la radiodifusora XHUDC, Universo 

94.9FM, concesión de uso público que debe contribuir al ejercicio de los derechos humanos de libertad 

de expresión, a la información y al libre acceso a las tecnologías de la información y comunicación de 

los ciudadanos mexicanos. 

 

Por otra parte, como una dirección vinculada a la Coordinación General de Comunicación Social tiene 

como finalidad asegurar la difusión del conocimiento, la cultura, los avances científicos y los logros 

desarrollados por 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. 

 

Durante este año que ha continuado la contingencia por COVID-19 y numerosas acciones se han 

disminuido o cancelado, se cumplió el objetivo general de “Impulsar la imagen institucional de la 

Universidad de Colima y contribuir en el diálogo y participación entre la sociedad y la comunidad 

universitaria a través de la divulgación del conocimiento”. A partir de abril las acciones se enfocaron a 

la implementación de nuevos programas con temáticas académicas y de apoyo psicológico, de análisis 

de la realidad y sobre todo de orientación hacia la salud. Se cubrieron importantes eventos como el 

proceso de admisión en mayo; las Elecciones y la jornada del Libro Universitario Altexto en el mes de 

junio; La Feria Internacional del Libro de Guadalajara en noviembre y el primer informe rectoral en 

diciembre, aunado a una serie de esfuerzos en campañas sonoras, vinculación con redes de radios y 

participación en eventos virtuales y coproducciones a nivel nacional e internacional.  

 

Se logró reanudar la colaboración de estudiantes de la Facultad de Letras y Comunicación con la 

vinculación de materias para la producción de programas; así como la acreditación de otros alumnos 

con tareas a distancia. Esta experiencia se plasmó en un reportaje emitido en el maratón mundial en 

el World Radio College Day donde los jóvenes colaboradores de Universo 94.9 expresaron lo que ha 

significado hacer radio en la pandemia. Por otra parte, se llevó a cabo un vínculo con un módulo de la 

licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas con la Escuela de Mercadotecnia donde más de 37 

estudiantes organizaron un evento virtual para el día Internacional del Jazz, mismo que fue emitido en 

la radio.  

 

La capacitación hacia el personal y colaboradores se intensificó este año, así como la adopción de 

estrategias de trabajo a distancia y uso de plataformas para la producción y emisión de contenidos 

sonoros. 

 

Tras la revisión de las dinámicas y flujos de trabajo al interior de la Dirección General de Radio, se 

llevó a cabo la reorganización de las áreas y funciones del personal con lo cual, se logró cubrir de 

mejor manera las tareas de producciones especiales con multiplataformas; la presencia en redes 

sociales y podcast; organización de eventos; vinculación de colaboradores externos y de 

dependencias; formación y seguimiento a los estudiantes así como la programación; cambios que 

significaron un reto pero que se asumieron con gran entusiasmo y compromiso por mejorar el servicio 

que se ofrece y lograr una mayor cercanía con las audiencias. 

 

 

 

 

  

  



 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN 
 

La Dirección General de Radio Universitaria, como sujeto obligado de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Colima durante el año que se informa ha dispuesto 

acciones en observancia al artículo 29 de dicho ordenamiento jurídico. 

 

A través de la página web de la radio https://universoradio.ucol.mx/ se mantienen actualizados los 

datos que deben estar presentes por disposición pública del marco normativo; su estructura orgánica, 

la rendición de cuentas y los documentos propios de la producción radiofónica como son las cartas 

programáticas, información relevante del Consejo Ciudadano de Radiodifusión y del Defensor de 

audiencias. Además de ofrecer a las audiencias una alternativa más de escuchar nuestra programación 

a través de la radio en línea. 

 

Cabe mencionar que se cuenta con una comunicación estrecha con la Unidad de Enlace a la cual se 

remiten informes anuales, mensuales o trimestrales de la carta programática y de tiempos oficiales. 

 

Tabla 1 

CONCENTRADO DE INDICADORES PIDE 2018- 2021 
Programa 

Sectorial 

N.º de 

líneas de 

acción  

Responsables  Indicadores Valor 

alcanzado 

2021 

Fuente* 

Extensión 

Universitaria 

3.5  

% de satisfacción 

de usuarios de 

medios de 

comunicación 

institucionales 

100% CGCS 

3.5.1 CGTI, CGCS 
página web UCOL 

actualizada 
   90% CGTI 

3.5.2 
CGCS, CGD, 

CGIC  

No. de actividades 

académicas 

relevantes 

difundidas 

350 CGD 

3.5.2 
CGCS, CGD, 

CGIC 

No. de actividades 

artístico culturales 

difundidas 

150 DGDC 

3.5.2 

CGCS, CGD, 

CGE, DGI, 

DGP, DGTU, 

DGRU 

No. de actividades 

de cultura física y 

deportes difundidas 

   35 DGCFD 

 

*Dependencia que genera el dato 

 

Sin duda, una aportación relevante desde la radio para el rubro de la transparencia y rendición de 

cuentas, es la presencia del rector de la Universidad de Colima, Dr. Christian Jorge Torres Ortiz, que 

con gran decisión y compromiso aceptó tener un programa de radio quincenal a partir del mes de mayo, 

donde se ha dado cuenta de las principales acciones de la Universidad, siendo el espacio oficial de 

comunicación con la comunidad universitaria y la sociedad colimense. 

 

Al cierre del año, se emitieron 14 programas de Rectoría en frecuencia, contigo al aire, el quehacer 

universitario en voz de su rector, compartiendo su transmisión en la red social Facebook de la emisora, 

el periódico El Comentario y la página de YouTube institucional donde se reúnen esfuerzos de las 

diferentes direcciones de la Coordinación General de Comunicación Social. 

https://universoradio.ucol.mx/


 

 

 

 

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.  

 

La contingencia sanitaria propició retos importantes para la institución en el proceso de admisión, por 

lo que se implementaron una serie de estrategias que se desarrollaron desde la etapa de orientación 

en el mes de febrero, hasta lanzar las convocatorias de Educación Media, Educación Superior y 

Posgrado, donde se permitió la participación de esta emisora universitaria. 

 

En la campaña para promover la Feria profesiográfica que este año se implementó de manera virtual 

en la institución, la radio universitaria participó activamente con varios productos en un periodo que 

abarcó del 25 de febrero al 25 de marzo: se realizaron tres versiones de promocionales para dar a 

conocer los espacios virtuales de información y para invitar a los estudiantes a usar el buzón de 

preguntas, así como cuatro versiones para la promoción de las consultas a las páginas de Facebook 

o canal de YouTube de algunas carreras, donde de manera asincrónica se podía consultar más 

información sobre las charlas profesiográficas. A la par se realizaron diferentes entrevistas por la 

frecuencia del 94.9 y por podcast dentro del programa Quédate en casa, para dar detalles de las 

diferentes opciones profesionales; reflexionar sobre la educación en línea; motivar a las jóvenes a 

estudiar carreras STEM y evaluar los resultados de difusión.  

 
Tabla 2 

Entrevistas para la difusión de la Feria profesiográfica 2021 

FECHA PARTICIPANTE 
24 febrero Mtra. Elsa Guadalupe Chávez de Anda, directora general de Orientación Educativa y 

Vocacional.  

2 de marzo Dra. Martha Alicia Magaña, coordinadora general de Docencia.  

8 de marzo 
 

Mtra. Mayra González Flores, integrante del Centro Universitario de Estudios de 
Género.  

9 de marzo Mtra. Elsa Guadalupe Chávez de Anda, directora general de Orientación Educativa y 
Vocacional. 

10 de marzo Licda. Lourdes Flores Hernández, responsable del Programa de Orientación 
Educativa en NS 

11 de marzo Licda. Gabriela Garibay Martínez, responsable del Programa de Orientación 
Educativa en NMS  

12 de marzo  Licda. Lourdes Flores Hernández, responsable del Programa de Orientación 
Educativa en NS 

25 de marzo Mtra. Elsa Guadalupe Chávez de Anda, directora General de Orientación Educativa y 
Vocacional.  

 
Respecto a la promoción de la oferta educativa de la institución, se participó en una campaña que 

abarcó del 3 de marzo a finales de mayo, con las siguientes acciones derivadas del plan de medios de 

la institución: 

 

La campaña se conformó por 26 versiones de spots para promover tanto las fechas clave, de manera 

general, así como la oferta académica de licenciatura, con énfasis en aquellos programas que 

requieren mayor difusión. Este año se trabajó en particular una serie denominada 3 razones para 

estudiar en la U de C, para motivar a los jóvenes a hacer una adecuada elección profesional. 

 

Para la promoción de la oferta de posgrados, se difundió ampliamente la Feria de posgrados de la 

institución, así como diferentes espacios de entrevistas. 



 

 

 

Además de estos esfuerzos, a partir del mes de abril se abrió el programa Momento UdeC-docencia, 

con dos emisiones de media hora a la semana con la finalidad de hablar de todos los temas 

relacionados al quehacer y convocatoria relacionadas a la educación media, superior, posgrado y 

orientación educativa, servicio social y prácticas, así como temas de becas y concursos. Fueron más 

de 75 programas con la presencia virtual de 150 informantes. 

 
A partir del 4 de octubre se contó con la partición activa del personal de la Dirección General de 

Educación Media para producir y conducir el programa Nada a medias y el personal de la Dirección 

General de Educación Superior comenzó a producir Bitácora estudiantil, con el fin de seguir dando 

continuidad a los temas de interés para estudiantes de ambos niveles educativos.  

 

Finalmente, es importante mencionar que este año, a pesar de las limitaciones físicas se logró difundir 

alrededor de 116 entrevistas de actividades académicas en los espacios como Quédate en casa y 

Rutas de vida. 

 
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.  

 
Todas las producciones que se emiten desde la radio universitaria tienen como características el 

contribuir socialmente a la formación de ciudadanos responsables que sean conscientes del impacto 

que se deja en el entorno y la cultura. Es por ello que de manera global se informa el quehacer que se 

llevó a cabo durante 2021 en esta dependencia, donde se suma la emisión de más de 120 

producciones; 104 horas semanales de barras musicales y 21,848 spots, difundidos en 8,784 horas de 

transmisión las 24 horas del día, los 365 días del año. 

 

 En la figura 1 mostramos en parámetros de horas por semana, cómo se fueron equilibrando los 

contenidos de las 168 horas semanales de programación, al disminuir las barras musicales y aumentar 

los programas hablados y musicales con conducción, conforme lo permitió la pandemia y las 

restricciones institucionales para el cuidado del personal. 

 

 

 
 



 

 

Fue con la incorporación de más colaboraciones de dependencias; estudiantes, voluntarios y el apoyo 

de las redes de colaboración de radios de la Red de Radios Universitarias de México (RRUM) y de 

otras instancias hermanas con las que se solicitó intercambio, que pudimos cerrar el año con más de 

120 producciones que enriquecieron la programación a pesar de que la mayor parte del año se trabajó 

con altas restricciones de acceso al campus por la pandemia.  

 

El 56% de las producciones fueron realizadas en Colima y el 46% la recibimos de Radio Francia 

Internacional; Ibero Radio, Radio UNAM, Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes, Radio 

Educación, Concepto Radial, CIMAC y Radio Universidad de Guadalajara, principalmente. La 

procedencia fue mayoritariamente de instancias externas (46%); le siguen las propias (21%), 

realizadas por personal de la emisora. 16 diferentes dependencias universitarias se fueron integrando 

a participar de manera pertinente a pesar de las condiciones, nutriendo la programación en un 15%. 

Este año se recibieron 30 proyectos de programas, de los cuales 17 fueron incorporados en la carta 

programática y otros tantos siguen en proceso de capacitación.  

 

 

 

 
Las dependencias que se unieron a este esfuerzo fueron las siguientes, donde se incluye la 

participación del rector: 

 

Tabla 3 

no. DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS 
1 Centro Universitario de Estudios de Género 

2 Centro Universitario de Gestión Ambiental 

3 Centro Universitario de la Familia Universitaria 

4 Coordinación General de Extensión Universitaria 

5 Coordinación General de Comunicación Social 

6 Coordinación General de Docencia 

7 Coordinación General de Investigación Científica 

8 Dirección General de Educación Media 

9 Dirección General de Educación Superior 

10 Escuela de Mercadotecnia 

11 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

12 Facultad de Derecho 

13 Facultad de Economía 



 

 

14 Facultad de Letras y Comunicación 

15 Facultad de Medicina 

16 Secretaría técnica: PUSMAP 

 
El tipo de contenidos a los que se abonó durante este año, se centran en gran medida en temas 

relacionados a la cultura en un 44%, seguidos de ciencia; quehacer institucional, literatura, 

internalización, salud, género, historia, educación, entre otros, cumpliendo con todos los ejes y 

prioridades tanto institucionales como de interés social. 

 

 
 

Cabe resaltar que este año se volvieron a involucrar producciones estudiantiles, con una amplia 

participación de alumnos de la Facultad de Letras y Comunicación que cursaron las materias de 

producción radiofónica y apreciación cinematográfica impartidas por las profesoras Karina Robles y 

Lucila Gutiérrez, quienes trabajaron contenidos cortos a distancia y con los recursos técnicos a su 

alcance. También estudiantes de la escuela de Mercadotecnia y el bachillerato 33 tuvieron importantes 

aportaciones en la producción juvenil a distancia. En este periodo se realizaron 6 programas en los 

que se abordaron distintos temas relacionados con el cine, la radio, la cultura y el emprendimiento.   

 
Tabla 4 

PRODUCCIONES ESTUDIANTILES 
Artefactos… Un homenaje al proceso 

creativo de atrapar los sonidos y 

difundirlos.  

17 estudiantes del 4º. Semestre de la licenciatura en 

Comunicación. Facultad de Letras y Comunicación  

Tumbaburros de cine… Tu boleto al 

fascinante mundo de los géneros y las 

corrientes cinematográficas 

33 estudiantes del 4º. Semestre de la Licenciatura en 

Comunicación. Facultad de Letras y Comunicación.  

Mesa para Cinco  

32 estudiantes del 4º. Semestre de la Licenciatura en 

Comunicación y 6 de 8vo. Semestre de Periodismo y 

Comunicación. Facultad de Letras y Comunicación.  

La Entrevista Marketera 4 estudiantes de Mercadotecnia. Escuela de Mercadotecnia 

Algo Nuevo 
3 estudiantes de Publicidad y RRPP y Mercadotecnia de la 

Escuela de Mercadotecnia. 

La vuelta al mundo a los 20 
7 alumnos de 3er. y 5to. Semestre de Comunicación y de 

Letras Facultad de Letras y Comunicación  

 



 

 

2021 siguió siendo un año complicado para todos porque las condiciones de trabajo fueron con 

guardias, trabajo a distancia y a través de la mediación tecnológica.  A pesar de todo fue posible tener 

algunas producciones en vivo con el mínimo de personas en el estudio y cabina para mitigar los 

contagios provocados por la COVID-19, con entrevistas y enlaces vía Meet, Zoom, Facebook live y 

llamadas telefónicas. Los programas que se pudieron realizar o producir de manera presencial y con 

todos los cuidados en la primera y segunda etapa (enero-abril y abril-septiembre) fueron 24 entre los 

que destacan los siguientes: 

 

Tabla 5 

NOMBRE DEL PROGRAMA EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

Quédate en Casa Producción propia. Conducción de Arcelia Pérez y Rodrigo Mayoral. 

Sin duda alguna Producción propia. Conducido por Monserrat Bernal. 

Universo a través del tiempo Producción propia a cargo de Jessica Ramírez. 

Hoy en la historia Producido por José Levy. 

Magma, metal en flujo Producción de colaborador voluntario. 

Rectoría en Frecuencia Producción de la Coordinación General de Comunicación Social. 
Conducido por José Ferruzca y Marina Vázquez 

Rutas de vida. Hacia la nueva realidad Producción propia. Conducción de Rodrigo Mayoral. 

El Comentario radio Producción propia. Conducido por Alejandro González y Jazmín 
Maldonado. 

Primero lo primero Producción de CEDEFU para el PUSMAP. Conducido por Arcelia 
Pérez. 

Momento UdeC -docencia Producción propia con contenido de la Coordinación general de 
docencia. Conducción de Jessica Ramírez. 

Momento UdeC-ciencia Producción propia y posteriormente a cargo de la Coordinación 
General de Investigación Científica. Conducido por Jazmín 
Maldonado y Yaret Ramos. 

Momento UdeC-salud Producción propia. Conducido por Monserrat Bernal. 

La hora del vinilo  Producción propia. Conducido por Karina Ortiz. 

Vibración azul Producción propia. Conducido por Diana Peña. 

Tres de lengua Producción propia. Conducido por Esteban Corona y colaboradores 
voluntarios. 

El Selector Producción propia. Conducido por Oscar Antonio Segura. 

El triciclo Producción propia a cargo de Nora Vargas. 

Reverdeser Producción del CEUGA a cargo de Ramón Elizondo. 

Diálogos 94.9 Producción propia. A cargo de Diana Peña. 

  

 
A pesar de las restricciones de acceso al campus universitario, gracias a la mediación tecnológica se 

logró una importante participación de la comunidad universitaria y los colimenses, por medio de 

entrevistas telefónicas o conexiones por plataformas digitales como Meet, Zoom, Facebook live y 

Skype. En los principales programas de Universo 94.9 este 2021 se contó con la participación de 1,203 

invitados que abonaron en la difusión de todo tipo de contenidos de interés social, académico, 

institucional y cultural.  

 

Tabla 6 

Numeralia de invitados e invitadas a las producciones 

INVITADOS 2021 

Programa Número 

Quédate en Casa 124 

Rutas de Vida 660 

Primero lo primero 142 

Un momento con la Universidad 

Docencia:130 
Salud: 34 
Ciencia:47 

Extensión:33 

Derecho a la radio 33 

Total 1,203 

 



 

 

Por otra parte, durante el año ha sido posible realizar una serie de programas especiales que, nos 

permitieron propiciar la reflexión sobre el quehacer de la radio universitaria a lo largo del tiempo; sobre 

los estragos de la pandemia en la educación, el turismo o la economía; sobre la legalización del aborto 

o la oferta educativa de la institución, hablar como las mujeres en el arte; a la par que apoyar en 

ejercicios escolares de práctica estudiantil con proyección nacional. 

 

La siguiente es una lista de los principales programas especiales relacionados a estas temáticas, 

mismos que además tuvieron salida por la red social Facebook live o YouTube. 

 

Tabla 7 

. FECHA PROGRAMA PARTICIPANTES 

5 de marzo Decisiones de mujeres. Día 
Internacional de la a mujer 
 

pianista Vlada Vassilieva, científica María Elena 
Tejeda Yeomans campeona de Jiu Jitsu 
Marianne Gaviño 
Producción: Coordinación General de Extensión 
Universitaria.  

7 de abril Especial La Hora del vinilo para 
participar en la sexta emisión del 
Vinylthon 

Karina Ortiz Bonales como representante de la 
emisora en el maratón internacional organizado 
por College Radio Foundation de USA. 

30 de abril El jazz nos hace mejores personas. 
para celebrar el décimo aniversario del 
Día Internacional del Jazz. 
 

Artistas, escritores y filósofos de Colima y otras 
ciudades del país. Evento de la licenciatura en 
Publicidad y RRPP de la escuela de 
Mercadotecnia organizado por alumnos y 
docentes. 

11 y 15 de mayo Conversatorio La importancia del 
estudio de las humanidades. 

Dra. Ada Aurora Sánchez Peña  
Dra. Georgina Aimé Tapia  
Mtro. Eduardo García Mendiola  
Mtro. Alan Emmanuel Pérez Barajas  
Versión para radio del video para redes sociales 
realizado por la Facultad de Letras y 
Comunicación.  

24 de mayo 
 

Día de la y el Estudiante: La vida 
estudiantil en pandemia 

Entrevistas a estudiantes universitarios, sobre 
cómo ha sido su formación a distancia, qué les 
ha implicado y. si se han adaptado a esta nueva 
realidad. 

 
1 de junio 

Función social de la radio universitaria 
en la gestión de la pandemia. 19 años 
de Universo. 

Entrevistas en vivo y virtuales con Mtra. Vianey 
Amezcua, Dra. Susana Preciado; Arcelia Pérez, 
Jessica Ramírez; Gabriela Hermosillo, directora 
de Radio UAA; Marco Gutiérrez, presidente de 
la RRUM y Verónica Orihuela, directora de 
Concepto Radial. Con testimonios y mensajes 
de audio del rector Christian Jorge Torres Ortiz 
Zermeño; el defensor de las audiencias 
Balvanero Balderrama y radioescuchas. 

 
1 de septiembre 

"Haciendo radio desde la Universidad 
de Colima". 
Documental sonoro en dos capítulos 
por los 35 años de la Dirección General 
de Producción en Medios de 
Comunicación Social 

Realización de Diana Peña con testimonios de 
José Levy, Verónica Rodríguez, Vera Vázquez, 
Jorge Abdalá, José Roberto Levy, Celia 
Cervantes y Marina Vázquez 

1 de octubre “Mi tiempo en la radio durante la 
pandemia” para sumarnos al maratón 
del World College Radio Day 
organizado por College Radio 
Foundation. 

Reportaje con testimonios de estudiantes 
prestadores de servicio y prácticas en la radio. 

 
 



 

 

 
 

 

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 

 

Los estudiantes no solo participan haciendo programas en la emisora universitaria, un número 

importante también realiza actividades de aprendizaje del medio y apoyo en las diversas tareas de 

gestión con las que acredita Servicio Social Universitario; Constitucional, actividades culturales o 

Práctica Profesional, además de los voluntarios. En 2021 se tuvo un total de 113 jóvenes participando, 

la mayoría de ellos por medio de la vinculación con la Facultad de Letras y Comunicación, fortaleciendo 

la colaboración académica y a través de dinámicas de acercamiento por medio de charlas y asesorías 

para invitar a más personas de manera voluntaria;  por otra parte con la escuela de Mercadotecnia 

este año se vinculó un módulo de la licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas donde más de 

37 estudiantes organizaron un evento virtual para el día Internacional del Jazz, mismo que fue emitido 

en la radio.  

 

Tabla 8 

PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL 

Número de alumnos por tipo de acreditación y/ 

o colaboración. 

 

 

Servicio Social Constitucional: 17 
Servicio Social Universitario: 9  
Voluntarios: 24  
Actividades culturales:3 
Materias: 70 
Total: 113 

Alumnos por procedencia: 

 

 

Bachillerato No. 3: 1 

Bachillerato No. 33:1 

Facultad de Letras y Comunicación:58 

Escuela de Mercadotecnia: 52 

Doctorado en Ciencias:1 

Total: 113 

 



 

 

Este año, además, el área de Vinculación y formación apoyó en la preparación de varios estudiantes 

que participaron en el concurso de spot de radio que promueve cada año el INAI para la difusión de 

los temas de acceso a la información y protección de datos. 5 productos realizados por 14 estudiantes 

fueron inscritos al concurso.   

 

 
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. 1.2 Asegurar la calidad de la trayectoria académica de los estudiantes universitarios, desde su ingreso y hasta la 

conclusión oportuna y exitosa de sus estudios. 

LA 1.2.1 Articular los programas y servicios institucionales para la formación integral de los alumnos de educación 

media superior y educación superior, de modo tal que permita mejorar los perfiles de egreso y disminuir el abandono 

escolar. 

Tema: Actividades de educación para el desarrollo sostenible EDS y responsabilidad social universitaria RSU 

anualmente 

  

Tabla 9 

Actividades de EDS y RSU 

Actividad 
realizada 

Ámbito 
 RSU 

Número de participantes Función sustantiva 
Objetivo de 
desarrollo 
sostenible 

Estudiantes Docentes 
Administrativ

os 
Docencia 

Investigació
n 

Extensió
n 

 Programa 
de salud 
mental 
Primero lo 
primero 

 Social    3    X  Salud y 
bienestar 
 

Programa 
de Salud 

Social   1   x Salud y 
bienestar 
 

Programa 
Rutas de 
vida 

Social 1  4   X Salud y 
bienestar 
 

Programas 
Momento 
UdeC-
docencia; 
Nada a 
medias y 
Bitácora 
estudiantil 

Social   5   x Educación de 
calidad 
 

Programa 
Igual y sí 

Social  3 3   x Igualdad de 
género 
 

Cápsula 
Reverde-
ser 

Social   2   x Vida de 
ecosistemas 
terrestres 
 

  

 

Como radio universitaria, se trabaja en la promoción de diversos temas que están en sintonía con los 

Objetivos de Desarrollo, mismos que no se contabilizan como producciones sino como entrevistas o 

colaboraciones puntuales, provenientes en gran medida de profesores, investigadores y funcionarios 

de las diferentes dependencias. Por otra parte, también se abren las puertas a instancias externas para 



 

 

ampliar la difusión de temas de interés prioritario como la salud, la igualdad de género, protección civil, 

el cuidado del medio ambiente, cultura, entre otras. Este año destacamos las siguientes 

colaboraciones. 

 

Tabla 10 

INSTITUCIÓN TEMAS 

Secretaría de Salud (6)  Salud mental en la infancia y pandemia y Salud mental en la 
adolescencia y pandemia; vacunación segura; mesa de diálogo sobre 
vacunación; variante Delta y uso de cubrebocas. 

IMSS (8) Seguro para Estudiantes; rotavirus; COVID-19 y control prenatal; jornada 
de vasectomía sin bisturí; detección oportuna de contagios por Covid-19 
a través de los módulos de Atención Respiratoria; transmisión del 
dengue; servicios de guardería IMSS; rehabilitación integral a pacientes 
post COVID-19. 

Instituto Colimense de las 
Mujeres (3) 

Violencia intrafamiliar en pandemia; campaña #YoDecido y 
#YoExijoRespeto con el objetivo de prevenir el embarazo y las violencias 
sexuales contra niñas y adolescentes y despenalización del aborto. 

Unidad estatal de protección civil 
(1)  

21 de enero, sismo en Colima. Día estatal de Protección Civil.  
 

Secretaría de Cultura (3) Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA); 
programa Viva el arte y Muestra Estatal de Teatro. 

Instituto Estatal de Cancerología 
(1) 

Percepción de riesgo después de la vacunación contra el COVID-19. 

Fundación Michou y Mau 
Delegación Colima (1) 

Día Nacional de Prevención de Quemaduras en Niños, Niñas y 
Adolescentes. 

Asociación Colima 2030 Acciones que realizan en beneficio de la madre tierra 

Consejo de la Comunicación, voz 
de las empresas (2) 
 

Campaña “pieza clave: el Bienestar De Todos Es Nuestra Empresa” y 
Convocatoria Nacional de Dibujo Infantil “Vigilantes de la honestidad”. 

de Cruz Roja, Colima (3)  8 de mayo día mundial de la Cruz Roja; curso Primeros auxilios, colecta 
anual, nuevas ambulancias. 

Promotores de Derechos 
Humanos proceder AC. (2) 

Concurso "Redes Sociales por los Derechos Humanos de Colima. 

Promoción a la Competencia. 
(COFECE) (1) 

Convocatoria “Premio COFECE de Ensayo” 

Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA) (2) 

Presencia de plaga de la mosca del mediterráneo en Manzanillo. 

Asociación Mexicana de Ayuda a 
los niños con Cáncer de Colima 
IAP (4) 

2do. Internetón AMANC; mes de la concientización del cáncer infantil. 

Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) y Infocol 
(6) 

Concurso Nacional de Spot de Radio; de Cortos, ensayos, Concurso para 
ser Comisionada y Comisionado Infantil etc.  

Congregación Mariana Trinitaria 
(2) 

Programa de Aportación Solidaria para la Tecnología y Conectividad CMT 

 
Por otra parte, se cuenta con una colaboración quincenal con el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), a través de la cual se dan a conocer datos y análisis del último Censo nacional, con 

la participación tanto del Coordinador del INEGI en Colima; Ing. Octavio Grageda Guzmán y diferentes 

expertos de la institución. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 11 

 
TEMAS COLABORACIONES INEGI 2021 

1 Estadísticas a Propósito del Día del Maestro con el coordinador estatal. 

2 Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas Interactivo (DENUE) 

3 Red Geodésica Nacional Activa, operación y utilidad 

4 Censos de Gobierno 

5 Herramienta Estadísticas Censales a Escalas Geoelectorales 2020 

6 Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor ENCO 

7 Índice Nacional de Precios al Consumidor 
 

8 Día Internacional de la Igualdad Salarial (18 de septiembre) 

9 Día de la juventud. Jóvenes y educación en Colima 

10 Censo Agropecuario 2022, Consulta Pública 

11 Conociendo la industria restaurantera 

12 Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior 

13 Red Nacional de Caminos 

14 La cartografía del INEGI, importancia y usos 

 

Es importante mencionar que este año, se prestó especial interés en reconocer la labor de algunas 

profesiones que han redoblado esfuerzos durante la pandemia, en apoyo a la sociedad. Para ello se 

realizaron 2 entrevistas y 5 enlaces, con motivo del 12 de mayo día del profesional de la enfermería y 

una campaña de 3 spots por el día del médico. Para el día del maestro, se tuvo una entrevista con el 

rector de la UdeC que, reconoció a todos los maestros y maestras de la institución y se invitó a la radio 

a 5 docentes galardonados como los mejores del 2020, para compartir su historia en la pandemia. 

Finalmente se realizó una campaña de 4 spots con testimonios por el día del bombero.                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.inegi.org.mx/
https://www.inegi.org.mx/


 

 

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 

 
El tema de la divulgación científica en la radio ha sido constante en los últimos años, sobre todo a 

través de la solicitud de los investigadores e investigadoras de la institución o de su respuesta favorable 

ante una invitación. Por medio de los diferentes espacios como Quédate en casa, Un momento con la 

Universidad-ciencia y Rutas de vida, se han difundido temas y proyectos de todas las áreas. 

 

Durante todo el año, la producción exclusiva para la divulgación de la ciencia tuvo 37 emisiones con 

un total de 47 diferentes invitados. A partir de esta administración rectoral, el compromiso por parte de 

la Coordinación General de Investigación Científica fue firme, al hacerse cargo de la producción de Un 

Momento con la Universidad de Colima-Ciencia, que en el mes de octubre cambió al nombre de 

Reacción en cadena, bajo la producción y conducción de Yaret Ramos. 

 

Tabla 12 

UN MOMENTO CON LA UNIVERSIDAD DE COLIMA-CIENCIA  

N° INVESTIGADOR/A PLANTEL TEMA 

1 Dr. Paolo Amore Sarotti  
 

Facultad de Ciencias  Reciente ingreso a la Academia Mexicana de 
Ciencias. 

2 Dra. Mónica Ríos Silva, 
Especialista en Medicina 
Interna 

Centro Universitario de 
Investigaciones 
Biomédicas 

Investigaciones en compuestos de origen 
natural 

3 Dr. Alberto Bricio Barrios 
 

Facultad de Medicina   "Lo que debes saber para la prevención y 
manejo de las enfermedades crónicas”. 

4 Dr. Christian Daniel 
Ortega Ortiz 
 

Facultad de Ciencias 
Marinas.  

Conocimiento biológico y ecológico de 
ballenas, delfines, lobos marinos y su 
presencia en nuestras costas. 

5 Dra. Andrómeda Liñán 
Rico 
 

Centro Universitario de 
Investigaciones 
Biomédicas.  

Inflamación intestinal en el desarrollo de 
obesidad y diabetes tipo 2 

6 
 

Dr. Luis Castro-Sánchez 
 

 Centro Universitario de 
Investigaciones 
Biomédicas  

Laboratorio de Diagnóstico Molecular y la 
técnica de RT-PCR en tiempo real para 
detectar presencia de SARS-CoV-2. 

7 Dra. Cecilia Caloca 
Michel 
 

Facultad de Letras y 
Comunicación  

"Día Internacional de la Lengua Materna"  

8 Mtra. Magdalena Castillo. 
 

Facultad de Pedagogía  
  

La importancia de la educación para el 
fomento a la igualdad de género y liderazgo 
femenino. 

9 
 

 Dr. Ricardo Sáenz Facultad de Ciencias "Día mundial de número PI" 

10 Dr. Christian Daniel 
Ortega Ortiz 
 

Facultad de Ciencias 
Marinas  

"Buena Mar, Navegando hacia el 
conocimiento” 

11 Dr. Jesús Enrique 
Castrejón Antonio 
 

Facultad de Ciencias 
Químicas 

Efectos secundarios que puede ocasionar la 
vacuna anti COVID-19. 
 

12 Dr. Christian Daniel 
Ortega Ortiz 
 

Facultad de Ciencias 
Marinas   

“Los delfines del Pacífico Central Mexicano", 
un interesante estudio centrado en las costas 
colimenses. 

13  Dr. Jesús Enrique 
Castrejón Antonio 

,Facultad de Ciencias 
Químicas 

Cátedra “Faus Dáder”, Universidad de 
Granada 

https://www.facebook.com/amciencias/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/amciencias/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/soy.beto?__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/UdeC.FACIMAR.oficial/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/UdeC.FACIMAR.oficial/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ricardoasaenzc?__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/FCienciasUCOL/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/UdeC.FACIMAR.oficial/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/UdeC.FACIMAR.oficial/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/FCQCoquimatlan/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/FCQCoquimatlan/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/UdeC.FACIMAR.oficial/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/UdeC.FACIMAR.oficial/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/FCQCoquimatlan/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/FCQCoquimatlan/?__tn__=kK*F


 

 

 

14 Dr. Alberto Bricio 
 

Facultad de Medicina Gusto por la investigación y su acercamiento 
a la nutrición. 

15 Dr. Omar Álvarez, 
 
 

Facultad de Telemática   Relación del Internet de las Cosas o IoT con 
el COVID 19 y su aplicación en varias áreas 
como el teletrabajo, la educación y la salud. 

16 Dr. Enrique Barrios 
Navarro 
 

Director de la Facultad 
de Medicina 

Resultados en el reciente Examen Nacional 
para Aspirantes a Residencias Médicas 
2020. 

17 Nick Varley, Raúl 
Arámbula  
 

Facultad de Ciencias  La actividad más reciente del volcán de 
Colima. 

18 Oliver Mendoza Cano 
 

Facultad de Ingeniería 
Civil 

Proyectos en relación al ambiente y la salud 
a través del Posgrado de Ciencias Médicas.  
Dengue y proyecto EWIN  

19 
 

Mtra. Alma Delia Osorio 
Cruz 

Facultad de Enfermería La Importancia de la Enfermería en el 
combate al COVID-19. 

20 M. C. José Antonio 
Vazquez Espinoza 

Profesor Investigador 
TC Asociado C 

21 Dra. Cinthia Karina Rojas 
Mayorga 

Facultad de Ciencias 
Químicas 

Contaminantes en el ambiente 

22 Dr. Ismael Alejandro 
Aguayo Villarreal  

Facultad de Ciencias 
Químicas 

23 Dra. Silvia García 
 

Instituto de Ingeniería 
de la UNAM 

Gestión de desastres naturales 
(inundaciones y deslaves) 

24 Dr. Raúl Teodoro Aquino 
Santos 

Facultad de Telemática. Gestión de desastres naturales 
(inundaciones y deslaves. 

25 Dr. Rafael Julio Macedo 
Barragán 

Facultad de Medicina, 
Veterinaria y Zootecnia 

La Importancia de los Ovinos de la Isla 
Socorro en los sistemas de reproducción  
 26 Dr. Juan Augusto 

Hernández Rivera 

27 Dr. Carlos Escobar del 
Pozo 

Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica 

Ingeniería Mecánica Aplicada a la Medicina 
 

28 Dr. Azael García 
Rebolledo  

29 Dra. Krishna Naranjo 
Zavala 

Facultad de Letras y 
Comunicación 
 
 

Situación de la literatura mexicana actual 

30 Dr. Gloria Ignacia 
Vergara Mendoza 

31 Dra. Karla Berenice 
Carrazco Peña 

Facultad de Medicina 
 

Las bebidas azucaradas y su influencia en la 
obesidad 
 32 Dr. Joel Cerna Cortés 

33 Dra. Silvia Berenice 
Fajardo Flores 

Facultad de Telemática 
 

Interacción humano-computadora en 
relación con la accesibilidad digital 
 34 Dra. Laura Sanely Gaytán 

Lugo 

35 Dr. Víctor Hugo 
Cervantes  

Facultad de Medicina 
 

 “La ingeniería de tejidos y su futuro en la 
medicina”. 
 36 Dr. Iván Delgado Enciso 

37 Dr. Arturo César García 
Casillas 

Facultad de Medicina, 
Veterinaria y Zootecnia 

"Desinfectantes naturales para los huevos de 
plato y fértil de gallina". 
 38 Dr. Omar Francisco 

Prado Rebolledo 

39 Dr. Aramis Olivos Ortiz 
 

Facultad de Ciencias 
Marinas y del Centro 
Universitario de 
Investigaciones 
Oceánicas  

Mantenimiento de equipo para 
determinaciones oceanográfico- ambientales 
de la Universidad de Colima 

40 Dr. Víctor Torres Facultad de Economía "La economía de la pandemia: ¿cómo se 
adaptaron los empresarios y consumidores al 

https://www.facebook.com/soy.beto?__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/omar.alvarez.756?__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/FacultadDeTelematica/?__tn__=kK*F


 

 

número de contagios por la COVID 19 en los 
estados de México?" 

41 Dra. Ana Josefina 
Cuevas Hernández 
 

Facultad de Letras y 
Comunicación  

” La formación de parejas y familias en tres 
generaciones de adultos de Colima y 
Guadalajara" 
 

42 Dr. Yair Cárdenas  
Dra. Sara Centeno  

Laboratorio de 
Agrobiotecnología 
 
 

 “Mantenimiento y rehabilitación de equipo 
especializado para apoyar la creación del 
primer Laboratorio de Biología Sintética, 
Estructural y Molecular del Estado de 
Colima” 43 Dr. Hugo Javier Serrano 

Posada 

 
Otro producto relevante que se realiza y difunde en la radio universitaria son las campañas y 

promocionales de elaboración propia con fines de orientación y divulgación científica. Este año en 

particular han sido prioridad los temas de salud por lo que se llevó a cabo la siguiente producción local 

y la difusión de origen nacional de instituciones que lo solicitaron o se tiene convenio. 

 

Tabla 13 

CAMPAÑAS PROMOCIONALES 

NOMBRE ORIGEN INSTITUCIÓN 

 Investigación UdeC (13 versiones) Local Investigadores universitarios  
 

Campaña UdeC ante COVID19 (11 
versiones) 

Local Universo  

Campaña Salud mental (10 versiones) Local Universo con información de 
PUSMAP 

UNAM vacunas (8 versiones) Nacional Dir. de Divulgación de la Ciencia 
(UNAM) 

Mosca del mediterráneo (4 versiones) Nacional Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA) 

Campaña para promoción de la 
vacunación en la comunidad universitaria 
(4 versiones) 

Local Universo con información de la 
Secretaría de Salud 

Regreso a clases seguro UNAM (10 
versiones). 

Nacional Dir. de Divulgación de la Ciencia 
(UNAM) 

 
 

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 

 
Si bien la naturaleza de la Dirección General de Radio no es la organización de eventos, recientemente 

se decidió ampliar el tipo de productos que realiza para reflexionar y hacer partícipe a la comunidad 

científica y ciudadanía de los problemas sociales y preocupaciones que se tienen. En ese sentido fue 

creado el proyecto Diálogos Universo 94.9 que, parte de la organización de una mesa redonda virtual 

que se graba por Zoom para transmitirla posteriormente tanto por antena, como por redes sociales. El 

evento es mensual y los temas que se abordaron en este año tienen que ver con los cambios sociales 

recientes, provocados por la pandemia o los cambios en las legislaciones internacionales.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 14 

EVENTOS ACADÉMICOS PARA DIVULGAR LA CIENCIA Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO 

No. Nombre del evento Plantel/dependencia participante  

1  Diálogos Universo 94.9. Tema: Regreso seguro 
a clases presenciales 

Facultad de Pedagogía 

2  Diálogos Universo 94.9. Tema: Hacer turismo en 
pandemia.  

Facultad de turismo 

3  Diálogos Universo 94.9. Tema: Derecho al 
aborto 

Facultad de Derecho, CUEG 

4  Diálogos Universo 94.9. Tema: Acciones contra 
la violencia de género en la Universidad de 
Colima 

Unidad para la Atención Integral de la Discriminación y 
la Violencia de Género, Facultad de Psicología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EJE III. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

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. 

E 3.4 Fortalecer los procesos de promoción de la cultura física y el deporte como estrategias para la adopción de estilos 

de vida saludable y promoción del desarrollo sostenible entre los universitarios y la sociedad colimense 

LA 3.4.2 Fortalecer la activación física como práctica permanente en los planteles escolares y en las dependencias 

universitarias. 

Tema: Universitarios realizando activación física y Acciones de Promoción de Vida Saludable. 

 

La contingencia sanitaria no permitió convocar a nuestros colaboradores a actividades de activación 

física en conjunto y otras estrategias para mejorar el clima organizacional. Sin embargo, se puso 

énfasis en propiciar espacios seguros para la salud, logrando implementar rigurosos protocolos 

sanitarios al interior del edificio, tarea en la que se valoró el riesgo que por la naturaleza de nuestras 

funciones tenemos debido a cabinas de grabación y transmisión que se mantienen completamente 

cerradas. Se hizo conciencia en el uso permanente del cubrebocas, se brinda gel alcoholado en 

diferentes espacios y toallas cloradas para la limpieza de equipo, micrófonos, audífonos, teclados y 

espacios comunes de trabajo. 

 

Se ha reglamentado al interior de la radio que los espacios deben permanecer desinfectados al término 

de cada actividad, sumando a ello que se ha tomado con sumo cuidado la organización de los horarios 

presenciales en la estación, con el objetivo de respetar la sana distancia. Varios compañeros recibieron 

capacitación sobre COVID-19 y se realizaron 3 entrevistas con personal autorizado de la Secretaría 

de Salud sobre el uso correcto de cubrebocas, vacunación responsable y el qué hacer ante sospecha 

de contagio. Además, se ha privilegiado el trabajo a distancia cuando hay sospecha, contribuyendo a 

la salud física y mental. Sin duda la implementación del Comité de Salud en el mes de octubre, previo 

al regreso de estudiantes, también contribuyó en gran medida a lograr este objetivo. 

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

difusión de la información institucional 

Tema. Página web UCOL actualizada 

 

 
La plataforma web de Universo 94.9 ha mantenido actualizaciones constantes, ofreciendo diferentes 

enlaces para la escucha a demanda de entrevistas y programas completos, derivados de nuestra 

programación, principalmente, enfocados en el quehacer universitario y temas que favorecen la 

orientación social, tales como salud mental, asesoría legal, actividades de educación continua, entre 

otras. De manera pertinente y oportuna se actualizan los apartados de la programación vigente, 

transparencia, defensoría de las audiencias y el Consejo Ciudadano de Radiodifusión. En conclusión, 

es una página web activa que además funge como un medio ideal para conectar con nuestros 

radioescuchas la señal de streaming de la radio en directo. 

 

Tabla 15 

Página web UCOL actualizada 

No. Nombre de la página UCOL 
actualizada.  

Información que se difunde   

 universoradio.ucol.mx  
 

Programación general de la emisora; acciones de 
transparencia, Defensoría de audiencias, Consejo 
ciudadano, podcast y temas relevantes de interés social.  

Fuente. universoradio.ucol.mx 



 

 

 

 
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. 
 
 

Gran parte del trabajo que difunde la radio universitaria tiene que ver con el quehacer institucional que 

abarca no solo actividades de tipo académico sino también cultural, social e institucional. En el periodo 

que se informa, se ha dado difusión a todas las solicitudes provenientes de las diferentes dependencias 

de las coordinaciones de Extensión, Docencia, Tecnologías de información y direcciones generales 

con una política de apertura y atención. Se han abierto espacios en diferentes programas para dar 

lugar a ello. Además, se han realizado alrededor de 20 campañas para el apoyo de las mismas 

acciones que se enlistan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 16 
 

TEMAS 
 NO. DE VERSIONES 

Eventos de emprendimiento y cultura emprendedora: 2 

Congreso de Producción bovina, porcina y ovina Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia 2 

Congreso REDIPUB de la Escuela de Mercadotecnia: 3 

Semana de psicología 2021 de Facultad de Psicología 1 

Feria de Posgrado 1 

Diplomado interinstitucional en materia de prevención de lavado de dinero 1 

Diplomado en derecho fiscal Facultad de Derecho 1 

Diplomados y certificaciones Facultad de Lenguas extranjeras 3 

Diplomado en gestión turística de Facultar de Turismo 1 

Diplomado del Centro Universitario de Investigación Social 1 

 

 

Las campañas tanto institucionales como de difusión académica y cultural de la Universidad de Colima, 

se difunden también en diferentes emisoras del estado con las que la institución tiene convenio. Este 

año se pautaron más de 170 versiones de spots que tuvieron 15,884 impactos. 

 

Al ser un año electoral y conscientes de nuestra responsabilidad de informar, trabajamos para tener 

una presencia activa en el proceso electoral. Con la participación de las facultades de Ciencias 

Políticas y Sociales y Derecho, Universo 94.9 transmitió todas las actividades planteadas en el proyecto 

"Elecciones y Democracia” realizado del 22 de marzo al 6 de junio y que incluyó 5 mesas de trabajo, 4 

conferencias magistrales, 4 mesas de discusión; la transmisión del debate de las y los candidatos a la 

gubernatura del estado y la cobertura de la jornada electoral. Para ello se llevaron a cabo transmisiones 

en directo desde el auditorio de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales; transmisiones diferidas, 

enlaces; entrevistas y promocionales de difusión donde participó todo el personal de la emisora, 

reporteros del periódico El Comentario, estudiantes y profesores de las facultades organizadoras. 

 

En la jornada electoral se realizaron también colaboraciones solicitadas para noticieros nacionales de 

Radio Educación; Comunicaciones Radio y Canal 13 de Puebla. 

 



 

 

 
 

 

Para el cierre de año, también se participó en campañas especiales para difundir el quehacer 

institucional de todo el año y se llevó a cabo la transmisión del primer informe rectoral.  

Por otra parte, en el mes de abril se contó con la incorporación de personal de la Dirección General de 

Extensión para producir un espacio en la barra de Un momento con la Universidad de Colima, en el 

que se da a conocer el trabajo que realiza la comunidad universitaria. Allí se han difundido en 33 

emisiones, las tareas de las diferentes direcciones que conforman la coordinación, logrando ampliar el 

espectro de temas y dando a conocer importantes programas de reciente creación como Lazos; las 

opciones deportivas y culturales que se ofertan en la institución; el quehacer de los museos y espacios 

culturales, así como interesantes temas del área de innovación y emprendimiento. 

 

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. 
 
 

Si bien este año la oferta cultural y artística de la institución siguió siendo virtual e interna hacia la 

comunidad universitaria, principalmente para la acreditación de las materias culturales, la Dirección de 

Difusión cultural utilizó sus canales directos de comunicación con los estudiantes; la radio abrió los 

micrófonos para numerosas entrevistas y se generaron diversas campañas para dar a conocer a la 

sociedad. Destacan las campañas para la promoción de talleres de fotografía, música y cultura; la 

invitación a funciones del ballet folklórico de la UdeC; los festivales Guitarromanía y Colima de Danza; 

invitaciones a visitar los museos universitarios; a inscribirse a grupos artísticos como el Coro de Niños 

Cantores y la Banda sinfónica universitaria y el 25 aniversario de la Pinacoteca Universitaria. 

 

Como una iniciativa de la radio, por conmemorar fechas relevantes, se propiciaron diferentes productos 

como campañas y entrevistas en los programas Rutas de Vida y Vibración azul entre las que destacan 

5 entrevistas con motivo del 8 de mayo, día Internacional de los Museos; 10 aniversario del Museo 

Fernando del Paso; 2 entrevistas por el día internacional de los pueblos indígenas, entre otras. 

 

Este año la radio se integró a las estrategias para la difusión de la XXIII Jornada del libro universitario 

Altexto, el primero de los eventos en pandemia que abrió las puertas a la sociedad, al ofrecer 

actividades de tipo híbrido del 14 al 21 de junio.  Se realizaron varios enlaces desde las instalaciones 



 

 

de la Facultad de Contabilidad y Administración, así como numerosas entrevistas para detallar el 

amplio programa pensado para públicos diversos. 

 

Tabla 17 

ACTIVIDADES REALIZADAS PARA ALTEXTO 2021 

Enlaces: 
Reporte especial de rueda de prensa  
 
Transmisión de programas desde Altexto: 
Martes:  
Rutas de Vida de 09:30 a 10:30 horas. 
Primero lo Primero de 11:30 a 12:00 horas. 
Un Momento con la Universidad de Colima-Salud de 12:00 a 12:30 horas. 
Vibración Azul de 14:00 a 15:00 horas.  
 
Jueves: 
El Comentario Radio de 09:00 a 09:30 horas.  
Rutas de Vida de 09:30 a 10:30 horas. 
Primero lo Primero de 11:30 a 12:00 horas. 
 
6 grabaciones de agenda diaria de Altexto.                                                                                                     
2enlaces -grabaciones especiales con Alberto Llanes e Ihovan Pineda, ponentes de talleres.                                                 
4 transmisiones en vivo de recomendaciones de libros, grabaciones de la Dirección General de Televisión 
Universitaria. 

 

Para la promoción de la lectura, se generaron además 8 spots con recomendaciones de libros 

publicados recientemente por la UdeC. Este mismo producto fue ilustrado visualmente por la Dirección 

General Televisión Universitaria y Recursos Audiovisuales y fue compartido por las redes sociales, 

propiciando productos institucionales multimedia. 

 

Además, como parte de las campañas internas de la radio para promover la lectura, se realizaron 35 

versiones con diferentes autores. 
 

En este 2021 no se llevó a cabo la Feria de Todos los Santos Colima, por lo que se enfocaron los 

esfuerzos para promover otros eventos regionales como la Feria Internacional de Libro donde se cubrió 

la inauguración del stand universitario y se cubrieron actividades que permitieron llevar a cabo un 

programa diario denominado Ecos de la FIL con reportajes especiales, así como crónicas y entrevistas. 

Gracias a la colaboración de la Universidad de Guadalajara pudimos transmitir los conciertos del Foro 

FIL con artistas del país invitado: Perú; así como la revista Como en Feria y la ceremonia de 

inauguración. 

 



 

 

 
. 

 
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 
 

Todas las actividades de difusión, solicitadas por la Dirección General de cultura física y deporte, 

organizadas por la institución tuvieron atención en la radio, a pesar de que gran parte del año todas 

las opciones de acreditación estudiantiles se realizaron de manera virtual y la comunicación fue interna. 

Aun así, a través de El Comentario radio; Rutas de Vida; Un Momento con la Universidad e Ideas en 

extensión se abrieron los micrófonos para importantes temas y reflexiones, destacando las siguientes: 

Tabla 18 

ENTREVISTAS SOBRE TEMAS DEPORTIVOS 

TEMAS ENTREVISTADO/A 

La importancia de la realización del ejercicio dentro 
de la pandemia 

Mtro. Joel Santana, instructor de deportes de la 
Dirección de Deportes de la Universidad de Colima. 

El ejercicio como propósito 

Reflexión y sugerencia sobre la activación física 
durante la pandemia y tema de investigación sobre 
Motivaciones por la carrera de profesor de educación 
física y deporte en tiempos de contingencia por la 
COVID-19. 

Dra. Isela Ramos, profesora-investigadora de la 
Facultad de Ciencias de la Educación, Carrera en 
Educación Física  
 

1. Verano universitario 2021 
2. Promoción de apertura de actividades 
presenciales 
3.Estilos de vida saludable  

Dr. José del Río Valdivia, director general de Cultura 
Física y Deportes de la Universidad de Colima.   
 

Mujeres y lucha feminista en las Olimpiadas Tokio 
2020 

Cindy Carolina Palomares Ortega, docente de la 
Escuela de Mercadotecnia.  

Caso de Simone Biles (gimnasta) y por qué es 
importante hablar de la salud mental en el deporte. 

Dra. Alexandra Valadez, Psicóloga Deportiva de la 
Universidad de Guadalajara 

 



 

 

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. 

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         

     

Sin duda la radio universitaria, como medio de comunicación institucional, contribuye en gran medida 

a promover la identidad universitaria y propicia en su comunidad, la difusión de diferentes productos y 

símbolos identitarios como el slogan de esta rectoría “Pertinencia que transforma” en diferentes 

campañas; la réplica sonora inmediata de comunicados, mensajes y estrategias de la UdeC, así como 

la apertura de espacios a las autoridades para dar a conocer a detalle información de interés. 

En este periodo el departamento de Imagen institucional con la que cuenta Universo reportó 96 

diferentes productos: 

Tabla 19 

CAMPAÑAS INSTITUCIONALES 2021  

Último Informe José Eduardo Hernández Nava (Nueve versiones) 9 

Post último Informe José Eduardo Hernández Nava (Catorce versiones) 14 

Toma de protesta rector Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño 1 

Campaña Primer Informe Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño (Catorce versiones)  14 

Ejes rectores Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño (veintiún versiones) 21 

Mensaje del Rector de la UdeC: modalidad a distancia de Universidad de Colima 1 

Mensaje del Rector de la UdeC: cifras del proceso de admisión Bachillerato 2021 1 

Mensaje del Rector de la UdeC: cifras del proceso de admisión Licenciatura 2021 1 

Mensaje del Rector de la UdeC: cifras del proceso de admisión posgrado 2021 1 

Mensaje del Rector de la UdeC: buzón UCOL en el proceso de admisión 2021 1 

Mensaje del Rector de la UdeC: Bienvenida  1 

Lista de resultados admisión 2021 1 

Campaña Regreso UDEC (Once versiones) 8 

UdeC 81 aniversario (Ocho versiones) 8 

Comunicado consejo UdeC impago de Gobierno del Estado a la UdeC 1 

Mi tienda Ucol 1 

UdeC YouTube TV 1 

Campaña UdeC sustentable 1 

Informe rectoral previos y posteriores 10 

 

Además, la principal aportación de este año, ha sido la transmisión del programa Rectoría en 

Frecuencia, donde cada quince días el rector comunica las principales acciones institucionales. Esta 

producción cuenta con el esfuerzo de los diferentes medios y dependencias de la Coordinación de 

Comunicación Social, para hacer llegar el mensaje a través de video en redes sociales y notas 

informativas que se comparten en diferentes medios locales. 

En las emisiones realizadas, este año tuvo un promedio de mil reproducciones por programa, acción 

que sin duda ayuda en las tareas institucionales de comunicación e identidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 

La concesión de uso público con la que cuenta la Universidad de Colima, obliga a cumplir con las 

solicitudes de tiempos oficiales a través del seguimiento puntual de pautas que se reciben 

periódicamente con programas y mensajes autorizados por el gobierno federal a través de la Dirección 

General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional 

Electoral. En este año por lo tanto se transmitieron 2,562 spots del INE y 8,395 spots más, 

correspondientes a campañas oficiales.  

 

Tabla 20 

Spot de RTC 
Campañas oficiales 

4,784 

Spot del INE 16,528 

Programas de RTC 
Salud-Consumidor 

208 

Programa de La Hora Nacional y estatal 52 

Enlace de Cadena Nacional 
Presidencia de la República 

4 

 

Durante 2021, además, se cumplió con la transmisión de La hora nacional y estatal y enlaces de 

cadenas nacionales. 

 

1)  Tres cadenas nacionales, con ocasión del Proceso Electoral 2020-2021, realizadas el 

domingo 06 de junio a las 12:00, 20:00 y 23:00 hrs.; todas ellas indicadas en el oficio 

DGRTC/0375/2021 remitido por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía 

de la Secretaría de Gobernación. 

2) Una cadena nacional, con ocasión de la Ceremonia del 211 Aniversario del Inicio de la 

Independencia, realizada el miércoles 15 de septiembre, a las 22:50 hrs., indicada en el oficio 

DTORT/0364/2021 remitido por la Dirección de Tiempos Oficiales de la Secretaría de 

Gobernación. 

 

En este año se presentó la Información Técnica, Legal, Programática y Económica correspondiente al 

año 2020 ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, cumpliendo en tiempo y forma con esta 

obligación que se desprende de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para ello se contó con el apoyo 

institucional de la Oficina del Abogado General, la Representación de México, la Coordinación 

Administrativa y Financiera y la Dirección de Control Presupuestal. 

 

Con el cambio de la administración rectoral, la Dra. Marina Vázquez Guerrero fue invitada a dirigir la 

radio universitaria a partir del 1 de febrero, por lo que se cumplieron en tiempo y forma las acciones de 

la entrega-recepción por parte de la Licda. Verónica Judith Rodríguez Sanmiguel, quien estuvo al frente 

hasta el 31 de enero de 2021. 

 



 

 

 
 

En el mes de agosto se lanzó la convocatoria para renovar a un miembro del Consejo Ciudadano de 
Radiodifusión atendiendo a los Lineamientos de regulación y funcionamiento del Consejo Ciudadano 
de Radiodifusión de la Universidad de Colima, publicados en Acuerdo de Rectoría No. 3 de 2017,  con 
el aval del Comité de Regulación que se integra por la Coordinación General de Comunicación Social, 
la Coordinación General Administrativa y Financiera, la Coordinación General de Tecnologías de 
Información, la Oficina del Abogado General y la Dirección General de Radio Universitaria. 
 
El proceso dio como resultado que el 20 de septiembre del año en curso, en sesión extraordinaria el 
Consejo Universitario aprobara el nombramiento de María Irma López Razgado como integrante del 
Consejo Ciudadano de Radiodifusión de esta Casa de Estudios, quien sustituye al Lic. Juan Manuel 
Vargas al concluir su periodo permitido por ley. 
 

 
 

El Consejo ciudadano de Radiodifusión sesionó en 4 ocasiones durante el año, dos de las cuales 
fueron de manera virtual y 2 presencial con todos los cuidados. La primera del año todavía dentro del 
periodo de gestión de la Licda. Verónica Rodríguez. Entre las acciones que se destacan del mismo se 
encuentran, la aprobación de los dos cambios de programación durante el año, que reconocieron 
necesarias para difundir las nuevas dinámicas de la gestión rectoral entrante y el servicio a las 
audiencias en confinamiento. También agradecen que la Universidad participara en la difusión del 
proceso electoral, orientando y propiciando el análisis académico. En la última sesión del año, realizada 
en octubre, el Consejo dio la bienvenida a la nueva integrante y con la representación del rector, la 
presidenta del Comité de Regulación de la Radio Universitaria, Vianey Amezcua, entregó un 
reconocimiento al consejero fundador saliente. 
 



 

 

 

 
 

Respecto a la figura del Defensor de Audiencias, el Lic. Balvanero Balderrama García, a raíz de la 
invitación del rector de la Universidad de Colima a continuar en el cargo por otro periodo de tres años, 
en el mes de enero el Instituto Federal de Telecomunicación aprobó formalmente la solicitud, por lo 
que se renovó su nombramiento por tres años más.  
 
Durante 2021, la labor del defensor ha sido importante al cumplir con sus funciones e informes de 
manera puntual y al participar de redes nacionales e internacionales donde ha difundido el quehacer 
de la defensoría; de la alfabetización mediática y la democratización de las comunicaciones. Su año 
de trabajo incluye: 4 entrevistas en la emisora; participación como conferencista en 4 eventos y ponente 
en 2 conversatorios nacionales convocados por Archivo Histórico del Municipio de Colima; La 
Asociación Mexicana de Defensoría de Audiencias; TV UNAM; la Defensoría de las Audiencias 
SURTC, UAQ y la Bienal Internacional de Radio.  
 
Es un miembro activo de la AMDA donde colaboró para la investigación “Derechos de las audiencias 
y discursos electorales, análisis de las campañas federales 2021” y en la difusión de una campaña a 
favor de la cultura democrática. En septiembre se incorporó como miembro activo de la Organización 
Interamericana de Defensores y Defensoras de las Audiencias OID. En el mes de octubre, estrenó su 
propio programa en Universo 94.9, con una periodicidad quincenal y donde contó con importantes 
entrevistados y temas a favor de la difusión de las audiencias.  
 

 



 

 

Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento a la nueva administración rectoral que en conjunto con 

la dirección de esta emisora fue posible realizar una revisión de las funciones y áreas operativas, con 

lo que se tomaron decisiones para que se atendieran las funciones sustantivas que están plasmadas 

en el acuerdo de creación, por mencionar algunas se debe atender: la difusión del conocimiento, la 

vinculación de la comunidad universitaria, la innovación, la experimentación y la generación de 

recursos propios. 

La estrategia consistió en generar un esquema de responsabilidades compartidas en 5 principales 
áreas, mismas que se relacionan entre ellas y que permiten un mejor flujo de trabajo con productos 
que se emiten sólo por antena y las demás opciones de emisión que se tienen con el uso de las nuevas 
tecnologías. 

 

 

 

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 
 

Este año, a pesar de la pandemia, fue posible llevar a cabo diferentes acciones de capacitación, tanto 

de personal como de personas de la comunidad universitaria que colabora en la radio. Se llevaron a 

cabo 29 actividades formativas a las que accedió el 100% del personal, en áreas de impacto directo 

en su función primordial y 12 dirigidas a grupos pequeños y de forma virtual a colaboradores. Destaca 

este año la actualización en el uso de redes sociales y diseño de podcast, gestionados directamente 

por la emisora, así como cursos, talleres y seminarios en temas diversos que van desde prevención 

por COVID-19, hasta especializados en edición de sonido y gestión de calidad, varios de ellos tomados 

por iniciativa de los trabajadores.  

 

 

 



 

 

Tabla 21 

CAPACITACIÓN DE PERSONAL UNIVERSITARIO 

Tipo de personal 
 

Número de personal capacitado 

Directivo 1 

Administrativo 16 

Secretarial 2 

Servicios generales 1 

Total  11 (M) y 9 (H)  

. 

Al coincidir con año electoral, se tuvo acceso a un par de cursos de actualización para la cobertura y 

difusión del proceso con el apoyo del INE y IEE. La gran mayoría de esta capacitación se tomó en línea 

para preservar la salud de los participantes. 

Tabla 22 

Capacitación Participantes Convocado por: 

Curso: Cobertura periodística y procesos 
electorales 

Alejandro González  Red de Radios 
Universitarias de México Arcelia Pérez Magaña 

Rodrigo Mayoral 

Vanessa Medina 

Jazmín Maldonado 

Curso: “Introducción a la Cultura de paz, 
mediación transformativa y diálogos” 

Marina Vázquez UNAM 

Conferencia “Sociedad, educación y 
cultura digital” 

Diana Selene Peña Vélez Universidad de Colima 

Curso sobre Censo de Población y 
vivienda 2020 impartido por el INEGI. 

Marina Vázquez INEGI 

Diana Selene Peña Vélez 

Monserrat Bernal 

Jazmín Maldonado 

Esquemas Reportables Alida Ploneda Colegio de Contadores 
Públicos de Michoacán 

Curso: Cobertura electoral dirigido a 
medios de comunicación locales 

Marina Vázquez Instituto Electoral del 
Estado de Colima Alejandro González 

Arcelia Pérez 

Rodrigo Mayoral 

Vanessa Medina 

Jazmín Maldonado 

Diplomado Presupuesto basado en 
Resultados 

Alida Ploneda Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público en alianza 

con la Secretaría de 
Educación 

II Congreso de la Red Iberoamericana de 
investigación en Publicidad, Capítulo 
México. “Miradas Publicitarias en la 

Covidianidad. Desafíos y 
Transformaciones” 

Marina Vázquez Escuela de Mercadotecnia 

Diana Selene Peña Vélez 

Curso-taller “Integración curricular en 
carreras del nivel superior-licenciatura  

Marina Vázquez Universidad de Colima 

Diana Selene Peña Vélez 



 

 

Seminario Permanente de Música y 
Género 

Diana Selene Peña Vélez Facultad de Música de la 
UNAM 

Curso: Podcast, ¿cómo y por qué 
hacerlo? 

Marina Vázquez Guerrero Verónica Orihuela, 
profesora del Tec de 

Monterrey campus ciudad 
de México y directora de 

Concepto radial. 

Esteban Corona Martín del 
Campo 

Diana Peña Vélez 

Jessica Ramírez Kamey 

Arcelia Pérez Magaña 

Alejandro González  

Vanessa Medina Álvarez 

Claudio Piña Puente 

Karina Ortiz Bonales 

Oscar Antonio Segura 

Rodrigo Mayoral Silva 

Jazmín Maldonado Rincón 

Monserrat Bernal Guzmán 

Curso: Estrategias para la prevención del 
COVID-19 para funcionarios 

universitarios 

Marina Vázquez Universidad de Colima 

Curso: "Técnicas de limpieza y 
desinfección en el entorno para la 

prevención de COVID-19" 

Julio Elisea Huerta Universidad de Colima 

Introducción a la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 

Alida Ploneda INAI 

Seminario 
Habilidades docentes para la enseñanza 

híbrida Nivel Superior 

Marina Vázquez Universidad de Colima 

Taller: Relaciones Públicas, conectando 
con los públicos de interés 

Marina Vázquez Guerrero Red de Comunicación, 
Región Centro Occidente / 

Ponente UDG 
Arcelia Pérez Magaña 

Diana Peña Vélez 

Esteban Corona Martín del 
Campo 

Jazmín Maldonado Rincón 

Vanessa Medina Álvarez 

Jessica Ramírez Kamey 

Monserrat Bernal Guzmán 

Karina Ortiz Bonales 

Rodrigo Mayoral Silva 

Taller Estrategias para el trabajo de 
campo con jóvenes universitarios 

Marina Vázquez Universidad de Colima / 
CONACYT 

Herramientas de Código abierto para la 
identificación y manejo de archivos 

digitales y audiovisuales 

Monserrat Bernal Red Iberoamericana de 
Preservación Digital de 

Archivos Sonoros y 
Audiovisuales (RIPDASA) 

Cómo elaborar un plan de preservación 
digital para archivos audiovisuales 

Diseño y puesto en funcionamiento de 
un scanner para digitalización de 

películas en 8, 16 y 35mm 

Luis Ernesto Montes de Oca 

Inteligencia artificial tras la escena: 
control de calidad para un sistema de 

meta datados automático en el archivo 
de RTVE 

Marina Vázquez Guerrero Instituto de Transparencia, 
Acceso a La Información Diana Peña Vélez 



 

 

La transparencia y el Derecho de Acceso 
a la Información como herramienta del 

para el ejercicio periodístico 

Vanessa Medina Álvarez Pública y Protección De 
Datos Personales 

(INFOCOL) 
Arcelia Pérez Magaña 

Karina Ortiz Bonales 

Est. Diego Casillas (Esc. 
Mercadotecnia) 

Est. Fernanda Rodríguez 
(Esc. Mercadotecnia) 

Est. Mónica Amaro           
(Esc. Mercadotecnia) 

Est. Edgardo Herrera    (Fac. 
de Letras) 

Est. Marco Antonio Zepeda 
(Fac. de Letras) 

Est. Jesús Alberto Máximo 
Gutiérrez                                   
(Fac. Letras) 

Seminario “Recursos y habilidades 
transversales para la docencia” en las 
Jornadas académicas, modalidad en 
línea 

Diana Selene Peña Vélez Universidad de Colima 

Auditoría a sistemas de gestión con base 
en ISO 19011:2018. 

Alida Ploneda Dirección de Calidad 
Institucional 

Conferencia-taller: welcome to the 
podcast 

Arcelia Pérez Radio Anáhuac Puebla 

Vanessa Medina 

Monserrat Bernal 

Esteban Corona 

Claudio Piña  

Oscar Segura 

Jazmín Maldonado 

Programa de capacitación sobre covid-
19 

Vanessa Medina Universidad de Colima / 
Delegación Colima Alejandra Rojas 

Ramona Cárdenas 

Uso de extintores Marina Vázquez Empresa Cimex 

Alejandra Rojas 

Julio Elisea Huerta 

Alida Ploneda 

Jessica Ramírez 

Luis Ernesto Montes de Oca 

Políticas de seguridad de la información 
en Ucol. 

Alida Ploneda Universidad de Colima 

Manfredo Paredes  

Luis Ernesto Montes  

José Eduardo Luquin 

Redes sociales y estrategias de 
contenido 

Monserrat Bernal Fernando Montes de Oca, 
experto en redes sociales  Jessica Ramírez 

Rodrigo Mayoral 

Claudio Piña 

Óscar Antonio Segura 

Marina Vázquez Guerrero 

Alejandro González 

Arcelia Pérez Magaña 

Jazmín Maldonado 

Karina Ortiz Bonales 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Como otra acción relacionada a la formación, se considera la participación en el 6to. Encuentro 

Nacional de la Red de Radios Universitarias de México “La radio universitaria y los nuevos contextos”, 

celebrada de manera híbrida en la ciudad de México, en el mes de septiembre. Allí participó 

presencialmente, la Mtra. Arcelia Pérez Magaña y de manera virtual la Dra. Marina Vázquez, quienes 

tuvieron acceso a conferencias sobre aspectos legales, técnicos, de inclusión, de lingüística, de retos 

ante estos nuevos escenarios; los medios públicos en el combate a la desinformación, el trabajo de la 

red y su unidad de género en el marco de la celebración de los 100 años de la radio en México. 

 

 
Las características de la Dirección General de Radio nos obligan a ser partícipes de procesos 

formativos, tanto para el óptimo funcionamiento de la emisora como para capacitar en la producción y 

realización de radio. Este año se impartieron 12 cursos donde los principales beneficiados fueron 

estudiantes en un 69%; colaboradores voluntarios 16% y un 8% de personal de dependencias. La 

suma fue de 135 personas.  

 

Tabla 23 



 

 

CAPACITACIÓN IMPARTIDA POR EL PERSONAL 

Taller básico de producción 
radiofónico Estudiantes 

FALCOM 

7 estudiantes de tercer y quinto 
semestre  

Arcelia Pérez 

Taller básico de producción 
radiofónico Estudiantes 

Escuela de Mercadotecnia 

Brian Steven Santana Arcelia Pérez 

Mariana Sánchez Tarango 

Lilia Karina Ruíz González 

Rocío Vianey Bautista Parra 

Taller básico de producción 
radiofónico Doctorado en 

Ciencias Sociales 

Est. Fabián Rivera del Moral Arcelia Pérez 

Taller básico de producción 
radiofónico a CUEG 

10 personas y su directora Azucena 
Evangelista 

Arcelia Pérez 

Taller básico de producción 
radiofónico a CEUGEA: 

Rosalba Thomas Arcelia Pérez 

Taller básico de producción 
a la producción “Herencias 

son querencias” 

Juan José Arias y Mirna Bonós Arcelia Pérez 

Taller básico de producción 
radiofónico a Facultad de 

Ciencias Políticas 

40 alumnos de la Facultad de 
Ciencias Políticas 

Arcelia Pérez 

Charla "Cómo cuidar tu 
bolsillo" 

 Federación de Egresados 
de la Universidad de Colima 

27 estudiantes próximos a egresar.   Alida Ploneda / Federación de 
Egresados de la Universidad 

de Colima 

Convocatoria: “Concurso 
Nacional de Spot de Radio 

2021, En materia de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 

Datos Personales” 

6 trabajadores y 14 estudiantes 
colaboradores de Universo 

Marina Vázquez 
 

Vanessa Medina 
 

Diana Peña 
 

Rodrigo Mayoral 

Curso interno de podcast Marina Vázquez Guerrero Alejandro González 

Esteban Corona 

Rodrigo Mayoral 

Jazmín Maldonado 

Monserrat Bernal 

Karina Ortiz 

Ana Karen Munguía 

Carlos Martínez Durán 

Alejandra García Nevares 

Dr. Enoc Morán 

Yaret Ramos Vallett 

Miguel Orozco Plascencia 

Curso básico de edición 10 colaboradores de Universo 94.9 Arcelia Pérez  
José Oscar Antonio Segura 

Curso de Inducción a la radio 12 colaboradores de Universo 94.9 Jazmín Maldonado 
Alejandro González 

 
Dentro de estas acciones formativas y de difusión del conocimiento este año, Marina Vázquez participó 

en la mesa Campañas electorales y medios de comunicación del proyecto Elecciones y Democracia 

con la ponencia “De cómo se fue regulando la publicidad electoral en la radio y televisión de México a 

cómo suena en tiempo de campañas”, así como la moderación de la mesa de análisis posterior al 

debate de candidatas y candidatos a la gubernatura. 

 



 

 

Ofreció tres entrevistas para el programa Sintonía libre de Radio Educación, donde abordó temas sobre 

la historia de Universo 94.9; Universo radio en pandemia y sobre sus investigaciones sobre la radio 

universitaria y los jóvenes. 

 

 
 

En el mes de octubre participó en el XII Congreso Internacional ULEPICC-2021 celebrado en la ciudad 
de México bajo el tema El Futuro de los medios públicos. Acceso, Equidad informativa y desarrollo 
social con la ponencia “La radio universitaria mexicana en pandemia: repensando la información y la 
cercanía hacia las audiencias”, destacando la experiencia de Universo. También en octubre fue 
invitada a una mesa redonda sobre la divulgación científica en las radios universitarias en el 44º 
Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação  dentro del  V Fórum de Rádios e Tvs Universitárias 
De igual manera participó como prologuista del libro La radio universitaria en tiempos de infodemia, 
editado por RIU, red de redes y presentado en evento virtual organizado por la Univeridad de Costa 
Rica. 

 
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: Premios, reconocimientos y distinciones. 
 
Tabla 24 

Premios, reconocimientos y distinciones 

No. Nombre del trabajador(a) 
Cargo del 

trabajador(a) 

Nombre del premio, 
reconocimiento o 

distinción 

Instancia que lo 
otorga 

 1  Diana Selene Peña Vélez  Responsable 
de eventos y 
programas 
especiales. 
Productora de 
Vibración azul. 

  Carta agradecimiento 
por la organización de la 
producción especial de 
“El Jazz nos hace mejores 
personas” y la 
programación especial en 
Vibración Azul.  

 UNESCO; equipo del 
International Jazz Day 
y Herbie Hancock 
Institute Jazz 

 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabla 25 

Personal en áreas centrales 

Función Hombres Mujeres Total 
Con discapacidad 

(tipo)* 

Directiva  1 1 (Visual) 

Administrativa 8 10 18 5 (visual) 

Otro  
(Servicios 
generales) 

1  1  

Total 9 11 20  

 

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 

Respecto a la administración de recursos, durante el año los gastos administrativos contemplaron los 
pagos por la compra de papelería para los colaboradores de la radio, la renta de la copiadora y el 
servicio de monitoreo de alarma; en cuanto a mantenimientos fue posible realizar la recarga de 
extintores, el servicio de monitoreo de alarma, la adquisición de focos led; las refacciones para la 
reparación a los aires acondicionados; el mantenimiento vehicular y el combustible para la camioneta; 
así como lo necesario para el cumplimiento de trámites ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones 
e instancias gubernamentales. 

Los gastos de producción radiofónica incluyeron el pago del servicio de streaming de la web y el 
material electrónico para las transmisiones. Así mismo se destinó el recurso para llevar a cabo la 
capacitación especializada de los colaboradores del área de producción con dos cursos.  

Se contó con el apoyo rectoral para cubrir pagos operativos esenciales de la emisora como las pruebas 
de comportamiento, el mantenimiento a la planta generadora de luz y la apertura de caja chica, así 
mismo las transmisiones especiales del proceso electoral del 6 de junio y el apoyo para participar en 
el 6to. encuentro de la Red de Radios Universitarias de México (RRUM), permitiendo un doble objetivo 
tanto de dar presencia de Universo 94.9 en dicho organismo y a su vez fortalecer la capacitación del 
personal de la radio. 

En función a los criterios de racionalidad y austeridad, se gestionó el apoyo de las dependencias 
universitarias para la realización de actividades de mantenimiento a las instalaciones de la radio, lo 
que permitió un ahorro importante en mano de obra, como una respuesta oportuna a las necesidades. 

Tomó importancia el apoyo trimestral de la Coordinación General Administrativa y Financiera en la 
dotación de insumos que recibimos a través de la delegación Colima, lo que permitió a la dependencia 
cumplir con las condiciones de limpieza y desinfección exhaustiva de las instalaciones, así como la 
disposición de gel alcoholado y jabón de manos que se encuentran instruidas por el Protocolo de 
Seguridad Sanitaria ante COVID-19. 



 

 

 

Sumando a las instrucciones del protocolo mencionado la delegación Colima, realizó una desinfección 

sin costo para la radiodifusora mediante nebulización ambiental en las instalaciones, lo que garantizó 

la seguridad en la fase de regreso presencial.  

Se contó con el apoyo de la Dirección General de Obras Materiales para el mantenimiento y reparación 

de aires acondicionados y fue a través de su área de proyectos que proporcionó la gestión de la 

garantía con proveedor para atender filtraciones en el techo. En esta misma línea de ahorros, se 

coordinó con el proveedor de extintores la realización, sin costo para nuestra institución, del curso 

sobre el uso y manejo de extintores para personal de la dependencia. 

 

 

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 

 

Gracias a la dinámica de trabajo que se tiene desde hace varios años en la Dirección General de Radio 

Universitaria se pudo dar cumplimiento en tiempo y forma a la entrega de informes parciales ante la 

Unidad de Enlace, a través de la Coordinación General de Comunicación Social; se hizo en orden la 

entrega-recepción de la dirección y de área administrativa, respectivamente con el personal de las 

direcciones de Contraloría general y Patrimonio. A la Dirección General de Planeación se entregaron 

el informe de seguimiento semestral del Programa Operativo y este Informe anual. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 

Gracias al interés de la Mtra. Alejandra Belleza, mexicana radicada en Berlín e integrante de 

la Red Global MX Europa, durante el verano se lanzó la serie Voces Mexicanas desde Europa, con 

entrevistas a mexicanos que destacan en diferentes áreas del conocimiento, abriendo una importante 

puerta a reflexionar sobre la interculturalidad y proyectando a la radio universitaria y la UdeC como 

impulsora de la internacionalización. En la primera temporada la serie presentó 10 capítulos emitidos 

de lunes a viernes y en la segunda, a partir de octubre con una emisión semanal con los siguientes 

temas: 

 

Tabla 26 

Voces mexicanas desde Europa. Primera temporada: 
N° INVITADO (A) PROCEDENCIA 

1 Elena Catalán, mexicana residente en Toledo, España. Gestora Cultural y directora de la 
Fundación Jorge Marín. 

2 Angélica Cuapio, Médico, Dra. Científica mexicana 
radicada en Suecia. 

Trabaja en el Instituto 

3 Cecilia Estrada Villaseñor, Dra. en Migraciones 
Internacionales y Cooperación al Desarrollo. 

Investigadora en la Universidad Pontificia 
Comillas, España 

4 Javier Arizmendi, Licenciado en Ingeniería 
Agropecuaria, doctorante en Ciencias Agrarias y del 
medio natural en la Universidad de Zaragoza, España.  

Trabaja en empresa de consultoría y 
certificación en temas de sostenibilidad y 
gestión agronómica. 
Director de operaciones en Zerya 

5 Cecile de Mauleón Medina, Abogada y Maestra en 
Derecho Europeo y en Geopolítica.  
 

Residente en Italia. Trabaja 
en equipo directivo del Movimiento Católico 
Mundial por el Clima. 

6 
 

Lic. Gabriela Cortes Lawrenz, Comunicóloga y 
Responsable de Residencias en la Universidad de 
Liechstenstein.  

Promotora de la cultura mexicana en Suiza y 
principado de Liechstenstein. 
 

7 Jesús Garcés Lambert, cineasta mexicano. Ganador del 
globo de oro 2018. Forbes lo incluyó entre los 100 
mexicanos más creativos. 

residente en Italia. 

8 Robert Williams Cárcamo Dr. en Economía Agrícola,  
Colaborador con organismos internacionales ONU, 
FAO, IICA, PMA. 
Consultor y promotor de la seguridad alimentaria y la 
economía circular. 

Investigador en la Universidad de 
Humbold Berlin, Alemania 

9 Manuel Lazcano, Lic. en Administración Financiera y 
máster en relaciones internacionales. 

Encargado del Fondo de Cultura Económica en 
España 

10 Reyna Marely Flores, Licenciada en Música y Maestría 
en Gestión del Deporte. 

Manager de mundiales femeniles en FIFA 
residente en Suiza 

  

Otro de los programas donde se ha tenido una presencia importante de académicos nacionales e 

internacionales es Derecho a la radio, producción de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad, 

que tiene como finalidad analizar los temas de coyuntura local, nacional e internacional desde una 

perspectiva jurídica multidisciplinaria, así como un espacio de consulta e información para la audiencia.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 27 

N° Invitado (a) Procedencia 

1 Dr. Claudio Antonio Granados Macías. Aguascalientes 

2 Dr. Federico Álvarez Larrondo. Argentina 

3 Dr. José Ramón Salcedo Hernández España 

4 Dr. Alejandro Rosillo San Luis Potosí 

5 Mtro. Antonio Jiménez Díaz Guadalajara 

6 Dr. Víctor Alejandro Wong Meraz CDMX 

7 Dr. Héctor Chávez Gutiérrez Hidalgo 

8 Dr. Guillermo Gómez Romo de Vivar Guanajuato  

9 Dr. Rubén Sánchez Gil Yucatán  

10 Dr. Arturo Lara Martínez Guanajuato  

11 Dr. Fernando Barrientos del Monte Guanajuato  

12 Dr. Carlos Báez Silva CDMX 

13 Roy Villalta Hidalgo  Costa Rica 

14 Dr. Daniel Díaz Cuevas CDMX 

TOTAL 14 

 

En el periodo que se informa, los programas Quédate en casa, Rutas de vida e Ideas en extensión han 

abierto micrófonos para promover acciones tanto de cooperación como de reflexión internacional con 

más de 50 profesionales y académicos nacionales e Internaciones de ciudades como Querétaro, 

Aguascalientes, San Luis Potosí, Chihuahua, Morelia, Ciudad de México; Medellín, Berlín, Barcelona, 

Buenos Aires, París, Cuba y Madrid. 

A continuación, se enuncian algunas de las temáticas abordadas en los programas Rutas de vida y 
Momento UdeC. 

Tabla 28 

N° INVITADO (A) TEMA 

1 Lic. Cristian Omar Pérez Martínez, responsable de 
Cooperación con Europa de la Dirección General 
de Relaciones Internacionales y Cooperación 
Académica de la Universidad de Colima 

Programa de Intercambio Académico 
Virtual Institucional 2021-2, cuya 

convocatoria estará vigente del 12 al 26 de 
abril de 2021. 

2 Lic. Paul Bernardo Arellano, Asistente de Dirección 
y Responsable de Proyectos Especiales Dirección 
General de Relaciones Internacionales y 
Cooperación Académica de la Universidad de 
Colima.  

Apertura de un período extemporáneo a la 
Convocatoria al Programa de Intercambio 
Académico Virtual 
 PILA Virtual 2021-02 • Plataforma 
eMOVIES  

3 Evelyn García Mojica Encargada de cooperación 
académica con América Latina y el Caribe.  

Cierre de semestre para estudiantes de 
intercambio  

4 Dra. Genoveva Amador Fierros, directora general 
de Relaciones Internacionales y Cooperación 
Académica de la Universidad de Colima.  

 Intercambio virtual en la UdeC 

5 Lic. Bernardo Arellano, Asistente de Dirección y 
Responsable de Proyectos Especiales Dirección 
General de Relaciones Internacionales y 
Cooperación Académica de la Universidad de 
Colima  

Apertura de un período extemporáneo a la 
Convocatoria al Programa de Intercambio 
Académico Virtual. 

 

Otra aportación significativa que se dio desde la radio al tema del Intercambio de producciones fue 

este año, al abrir convenios con más emisoras hermanas del país. Este año se logró emitir 57 

producciones, correspondientes a 14 entidades productoras nacionales e internacionales con temas 

de interés social. 



 

 

Tabla 29 

PROGRAMAS Y SERIES DE INTERCAMBIO 

NOMBRE ORIGEN INSTITUCIÓN 

Oh la lá Nacional Radio Universidad Autónoma de 
Aguascalientes 

Descarga cubana Nacional Radio Universidad Autónoma de 
Aguascalientes 

 Trotaméxicos Nacional Radio Universidad Autónoma del estado de 
Hidalgo 

Random Nacional Radio Universidad Autónoma del estado de 
Hidalgo 

Selector Ibero AD Internacional Ibero 90.9 (U. Iberoamericana) British council 

Selector Ibero Nacional Ibero 90.9 (U. Iberoamericana) 

La pandilla radiofónica Nacional Alas y raíces, Secretaría de cultura. 

Cartas sonoras para cuerpos 
celestes 

Nacional Cátedra Bergman y Cultura UNAM 

La ciencia que somos Nacional Dir. de Divulgación de la Ciencia (UNAM) 

Historia viva. La voz del pueblo de 
México 

Nacional Radio Educación 

Control Z Nacional Radio Educación 

La hora 69 Nacional Concepto Radial (ITESM) 

Novena dimensión Nacional Ibero 90.9 (U. Iberoamericana) 

Avándaro 90.9 Nacional Ibero 90.9 (U. Iberoamericana) 

Carrusel de las artes Internacional Radio Francia Internacional 

El invitado RFI Internacional Radio Francia Internacional 

Ultravioleta radio Nacional Radio UdeG 

Prueba y error Nacional Radio UdeG 

El ojo de Venus Nacional Radio UdeG 

El Buskaribe Nacional Radio UdeG 

JamAfrica Nacional Radio UdeG 

Variopinto 69 Nacional Radio Educación 

Historia viva. La voz del pueblo de 
México 

Nacional Radio Educación 

Memoria auditiva. 100 años al aire. Nacional Radio Educación 

El placer de la mirada Nacional UABC Radio 

Caribe 89 Nacional Ibero radio  

De la X a la Y Nacional Ibero 90.9 (U. Iberoamericana) 

Canto de cenzontles Nacional Diversos colectivos indigenistas 

Leo, leo ¿qué leo? Nacional Radio Educación 

Besos de papel Nacional Radio Educación 

Apapachos Nacional Radio Educación 

¿Quién es ese señor? Nacional Radio Educación 

Cuentos de la selva Nacional Radio Educación 

Ahí viene la caballería Nacional Radio Educación 

Aventuras en el tímpano Nacional Radio Educación 

El mundo de Balam Nacional Radio Educación 

Las batallas en el desierto Nacional Radio Educación 

La fuga Nacional Radio Educación 

La familia Burrón Nacional Radio Educación 

1900, un pianista en el océano Nacional Radio Educación 

Grandes esperanzas Nacional Radio Educación 

El complot mongol Nacional Radio Educación 

La tía Julia y el escribidor Nacional Radio Educación 

Tones para los preguntones Nacional Radio Educación 

Biografías sin punto final Nacional Radio UNAM 

Amorosos fantasmas Nacional Radio UNAM 

Juan González y el planeta Zaz Nacional Radio UNAM 

Nuestra huella en el planeta Nacional Radio UNAM 

Ni princesas ni príncipes Nacional UAM Radio 

Diverciencias Nacional UAM Radio 

Cuentos infantiles Nacional UAM Radio 

El catalejo Nacional UAM Radio 

 



 

 

Por otra parte, a través del programa Vibración Azul, producido por Diana Peña se llevaron a cabo 

entrevistas a la distancia de Contratiempo jazz con Efraín Alavéz, y de Radio jazz con el Dr. Luis Jesús 

Galindo Cáceres “El jazz nos hace mejores personas”, de ciudad de México de Contratiempo Jazz y 

Oscar Javier Martínez productor de El sexto continente en Oaxaca.  

 

La música también aporta en gran medida a la estrategia de internalización e interculturalidad de la 

institución. Este año se emitieron alrededor de 115 horas semanales de barras y programas musicales 

que enriquecieron la oferta cultural. Parte del material que se emitió proviene de adquisiciones propias 

y donaciones como la del Portal Disc Disqueras; Independientes de Chile que este año nos envían por 

mes, 3 compilados de canciones que promueven con los artistas de su disquera. 

 
 
Tabla 30 

Número de barras musicales programadas: 11 barras musicales al día de lunes a viernes (10 
horas 30 minutos) 

13 barras musicales sábado y domingo (14 horas) 

Horas de música a la semana 80 horas con 30 minutos 

Géneros musicales que se programan Rock/Rock clásico 
Rock Alternativo/ progresivo 
Música en español 
Música del Mundo (World Music) 
Indie Rock-Pop  
Electro Pop/Rock 
Latina (Salsa, merengue, bachata, cumbia) 
Mexicana 
Blues y jazz  
Reggae 
Oldies 
Trova 
Infantil 

 

Como parte de las actividades colaborativas de la Red Internacional de Radios Universitarias (RIU) a 

la que pertenece Universo 94.9, nos unimos a la retransmisión de tres programas especiales: Mundo 

RIU en ocasión del día mundial de la radio celebrado en febrero, con representantes de varios países 

de la red; Mujeres desde la radio universitaria para conmemorar el día internacional de la mujer y el 11 

de octubre un especial por el  día de la niña, donde además colaboramos en la producción con la 

conducción de Karina Ortiz Bonales. La emisión se realizó no solo por antena sino por la red social 

Facebook, lo que permitió ampliar la audiencia.  

 



 

 

  

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 
 

Acorde a las necesidades de los tiempos actuales, la radio universitaria tiene un uso importante de las 

diferentes plataformas y redes digitales para la difusión y transmisión de todas sus actividades de corte 

educativo, social, cultural e institucional. Con un equipo especializado se atiende 8 diferentes sitios y 

plataformas, donde se diversifican las estrategias y contenidos. 

 
Tabla 31 

Sitios para difundir la extensión  

Nombre del sitio/página web Tipo de información difundida 

Universoradio.ucol.mx  
  
 

Página oficial donde se concentra la principal 
información de identificación de la emisora; carta 
programática, acceso a podcast; acceso a la radio en 
línea; información oficial sobre Consejo ciudadano, 
Defensoría de audiencias, y Transparencia. Acceso 
a redes sociales. 

https://universoradio.ucol.mx/index.php/online/ Transmisión en streaming de la programación 
general. 24 horas. 

https://www.facebook.com/UNIVERSO94.9/ Facebook. Difusión de los diferentes programas de la 
emisora priorizando su fecha y hora de transmisión. 
Información oficial de la institución. Transmisión de 
programas en vivo y especiales con uso de otras 
plataformas. 

https://twitter.com/UNIVERSO949 Twitter. Difusión de los diferentes programas de la 
emisora. Información oficial de la institución, 

https://www.instagram.com/universo949/  Instagram. Promoción de programas especiales y 
temáticas de interés juvenil. 

https://www.instagram.com/universo949/


 

 

https://www.youtube.com/user/Universo949  YouTube. Canal donde se incluyen producciones 
multiplataforma de interés social. 

https://universoradio.ucol.mx/index.php/category/blo
g/  

Blog. Producciones especiales con podcast y/o 
textos explicativos amplios. Campañas especiales. 

https://mx.ivoox.com/es/escuchar-audios-universo-
94-9_al_9005409_1.html?show=programs 

Podcast. Repositorio de producciones emitidas por 
antena para la escucha a otro ritmo. 

 
 
Al interior de la República Mexicana se reportan 5 principales ciudades donde se escucha la señal de 

Universo 94.9, ya sea por frecuencia modulada o en línea: Colima, Villa de Álvarez, Manzanillo, Ciudad 

de México y Tecomán, así como 5 principales países: México, Estados Unidos, Argentina, España y 

Colombia. 

 

 
 
Las tres redes sociales más activas presentaron un crecimiento de seguidores moderados, registrando 

en suma 15,736 durante el 2021; sin embargo, las interacciones si fueron considerables de un año a 

otro, principalmente en la red social Facebook con más de 13 mil me gusta. 

 

https://www.youtube.com/user/Universo949
https://universoradio.ucol.mx/index.php/category/blog/
https://universoradio.ucol.mx/index.php/category/blog/


 

 

 
 
Durante el 2021 se transmitieron más de 25 livestream, que nos permiten ir más allá de las 

transmisiones auditivas y recurrir a la integración del video. Destacan los siguientes eventos 

especiales: 

 

 
Tabla 32 

Eventos especiales transmitidos vía Facebook 

Especial Vinylothon 

Enlaces Vacunación a docentes 

Programa Rectoría en frecuencia 

Programa especial de 19 aniversario 

Mesas de análisis y conferencias “Elecciones y democracia” 

Enlaces Altexto 2021 

Diálogos Universo 94.9 

Programa Derecho a la radio 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los nuevos programas de la carta programática de la estación, destaca este año el lanzamiento 

de Rectoría en frecuencia y Diálogos Universo 94.9 que a la par de las otras producciones 

desarrollaron estrategias que incluyen, además de la transmisión, el uso de plataformas y redes 

sociales; difusión previa a través de diseños y publicados en Facebook;  grabación por Zoom (Diálogos) 

y posterior tratamiento para emitir por antena, Facebook y YouTube y en el caso de Rectoría en 

frecuencia la transmisión simultánea por antena y Facebook. En ambos casos, una vez que se emitió, 

se promueve la escucha en formato podcast para compartir en página web, Facebook y Twitter. Estas 

dinámicas que implican la participación de varias áreas de la emisora han tenido importantes logros 

que permiten un aumento de audiencias; mayor interés de la comunidad universitaria; presencia en 

Internet y en general una sensación de actualidad. 

 

 

 



 

 

Gracias a que algunos colaboradores de la emisora contaban con equipamiento en sus espacios o 

personal habilitado, fue posible recibir producciones grabadas de algunas dependencias y voluntarios 

en las tres etapas. 

  
Tabla 33 

PRODUCCIONES REALIZADAS FUERA DE LA EMISORA CON RECURSOS DIGITALES 

Derecho a la radio  Producción de la facultad de Derecho.  
 

Economía en frecuencia  Producción de la facultad de Economía. 
 

Momento UdeC- Ideas en extensión Producido por la Coordinación General de Extensión 
Universitaria. Conducido por Carlos Martínez Durán. 

Retrorock Colaborador voluntario 

Igual y sí 
 

Producido por el Centro Universitario de Estudios de 
Género. Conducido por Karina Ortiz. 

Herencias son querencias Colaboradores voluntarios 

Frecuencia sorora Colaboradora voluntaria 

El funambulista Colaborador voluntario 

 
Aunado a todo el trabajo relacionado a poner en marcha recursos digitales para la producción y 

transmisión de radio, hemos dado difusión en los programas Rutas de vida, Un momento con la 

Universidad más de 25 entrevistas para reflexionar sobre el uso de tecnologías; promover capacitación 

o explicar la modalidad virtual de las clases.  

Tabla 34 

UNIIVERSIDAD DIGITAL 

N° INVITADO (A) TEMA 

1 Mtro. Gustavo Valpuesta Santos, Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia.  

Mediación Tecnológica… ¿qué han hecho, como le ha ido en 
la facultad? 

2 Dra. Susana Aurelia Preciado Jiménez, 
directora general de Educación Superior de 
la Universidad de Colima  

Convocatoria del Proceso de Admisión a las Licenciaturas 
2021. Semestre virtual.  

3 Ing. Martín Jesús Robles de Anda, director 
General de Educación Media Superior, 
Universidad de Colima.  

Regreso a clases en línea y la importancia de continuar sus 
estudios. Proceso de Admisión U de C. 

4 Alejandro Sánchez Rodríguez Dirección 
General de Tecnologías de Información.  

Bvirtual, Repositorio Kolibrí 

5 Mtra. Itzel Campos, responsable del 
proceso de admisión en educación Media 
Superior.  

Proceso de admisión 2021 Bachillerato 

6 Mtra. Itzel Campos, responsable del 
proceso de admisión Dirección General de 
Educación Media Superior. 

Ampliación de convocatoria de Proceso de Admisión a 
Bachilleratos Semiescolarizados. 

7 Mtro. Alberto Paul Ceja Mendoza, director 
de la Facultad de Pedagogía de la 
Universidad de Colima.  

Incremento de matrícula en la Educación Superior. 

8  Lic. Aarón Radillo Cruz, director de la 
Facultad de Lenguas Extranjeras de la 
Universidad de Colima.  

Experiencias en Titulación en línea. 

9 Dra. Genoveva Amador Fierros, directora 
general de Relaciones Internacionales y 
Cooperación Académica de la Universidad 
de Colima.  

Convocatoria Programa ENTENDER en línea 
 

10 Gabriel Bravo, responsable de evaluación 
curricular de la Dirección General de 
Educación Superior y Hesed Cisneros, 
responsable del diseño curricular de la 
Dirección General de Educación Media 
Superior  
 

 Educación pertinente de la Universidad de Colima “proyectos 
de creación de nuevos planes y programas de estudios”  



 

 

11 Mtro. Benjamín Alcaraz, asesor académico 
de la Dirección General de Posgrado.  

Detalles del Proceso de Admisión 2021, Posgrado. 

12 Liliana Yunuen Rojas Maciel, responsable 
de Programas de Análisis de Indicadores 
Educativos y Trayectorias Escolares en el 
nivel medio superior de la Dirección 
General de Educación Medio Superior de la 
Universidad de Colima.  

Numeralia en el Nivel Medio Superior (NMS) PROCESO DE 
ADMISIÓN: -Matrícula inscrita al proceso de admisión, total y 
por sexo. -Planteles de mayor demanda. -Por 
zona(delegaciones). 

13 Mtro. Juan Carlos Meza Romer, Profesor de 
Tiempo Completo de la Facultad de 
Pedagogía de la Universidad de Colima. 

2do. Coloquio virtual Continuidad Académica durante la 
COVID 19. Dirigido a profesores y estudiantes 

14 Mtro. Hugo Alfonso Barreto Solís, director 
general de Administración Escolar  

Trámites de titulación en línea. 

15 Mtra. Itzel Campos, responsable del 
proceso de admisión en educación Media 
Superior de la Universidad de Colima.  

Pasos para imprimir pase para examen de admisión 

16 Mtra. Liz Georgette Murillo Zamora, 
responsable de Educación a Distancia de la 
Dirección General de Tecnologías 
Informacionales de la Universidad de 
Colima.  

 Implicaciones de la modalidad híbrida. 

17 Mtra. Sandra Mata Rodríguez, directora 
general de Recursos Educativos Digitales 
de la Universidad de Colima.  

Recursos Educativos Digitales para el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

18 Licda. Nidia Marisol Ramírez, responsable 
del programa UCOL-PERAJ “adopta a un 
amigo”  

Antecedente, experiencias previas. Trabajo Virtual y clausura 
a la distancia del Programa UCOL-PERAJ, Centro de 
Desarrollo de la Familia Universitaria de la Universidad de 
Colima. 

19 Dra. Susana Aurelia Preciado Jiménez, 
directora general de Educación Superior de 
la Universidad de Colima.  

Regreso a clases virtuales para estudiantes de la Universidad 
de Colima. 

20 Dra. Martha Chávez González, directora de 
Desarrollo de Personal Académico de la 
Universidad de Colima  

Jornadas Académicas “Formación docente para la enseñanza 
híbrida” del 02 al 13 de agosto. 

21 Mtra. Liz Georgette Murillo Zamora, 
responsable de Educación a Distancia de la 
Dirección General de Tecnologías 
Informacionales de la Universidad de 
Colima.  

Implicaciones de la modalidad híbrida. 

22 Mtra. Sandra Mata Rodríguez, directora 
general de Recursos Educativos Digitales 
de la Universidad de Colima.  

Recursos Educativos Digitales para el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

23 Ricardo Vázquez Sánchez docente de la 
Escuela de Mercadotecnia de la 
Universidad de Colima.  

Experiencias de enseñanza en entornos virtuales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 7.1.1. Fortalecer la cultura de construcción de paz, así como la adopción de entornos incluyentes, equitativos y de 

empoderamiento social comunitario. 

Tema. Acciones para impulsar la cultura de participación comunitaria y cooperación 

  

Diferentes acciones han llevado a la radio universitaria a contribuir en el impulso de la cultura de 

participación comunitaria y cooperación entre las que destacan campañas propias como La mochila 

de emergencia y plan de protección, donde se abordar recomendaciones de autocuidado comunitario; 

entrevistas en diferentes espacios como Primero lo primero y Rutas de vida, destacando los siguientes:  

.   

 

Tabla 35 

N° INVITADO (A) TEMA 

1 Mtra. Sofía Camorlinga Camacho Hablemos de Cultura de la Paz 

2 Lic. Job Salomón Zamora Montiel Cultura de Paz y la sana convivencia 

3 Mario Guillermo de Anda Chávez La Paz desde la filosofía 

4 MTRA Ruth María Camorlinga Posch 
 

El arte como una herramienta hacia la paz 

5 Mtra. Libia Zulema Villegas Félix La Paz en la salud 

6 Edder Reynaga, colaborador del bachillerato #32 de 
la Universidad de Colima y moderador del 
conversatorio  

Conversatorio en línea: “Libertad, Cultura de Paz 
y Derechos Humanos en la Educación”.  

7 El Dr. Omer Buatu Batubenge, Profesor de Tiempo 
Completo de la Facultad de Filosofía.  

Conferencia Filosofía y Retórica: el discurso de 
la convivencia, por el Dr. Osiris Ramírez Prado. 

 
Este año electoral, la radio universitaria realizó la serie dramatizada Voto razonado que brinda 

información útil y pertinente para quienes votan por primera vez y quienes han ejercido su derecho 

anteriormente. El guion e idea original estuvo a cargo de Esteban Corona. 

 
 
 
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 7.1.1. Fortalecer la cultura de construcción de paz, así como la adopción de entornos incluyentes, equitativos y de 

empoderamiento social comunitario. 

Tema: Acciones que fortalecen las redes familiares y el tejido social 

  

En la presente administración rectoral, se ha dado una cercanía relevante a hacer uso de los 

micrófonos de la radio, para dar a conocer a los universitarios y sus familias diferentes acciones de 

convivencia social, desde el Voluntariado en coordinación con otras áreas. Destaca este año la 

presencia de la Licda. Blanca Liliana Díaz presidenta del Voluntariado de la Universidad de Colima 

para promover el festival del Día de la Niña y el Niño 2021 "¡Sentir te hace más valiente!; el evento 

virtual con motivo del Día de la Madre; el festejo a distancia del Día del padre en la U de C ¡qué suerte 

tiene mi papá! También participó para dar a conocer convocatorias para acreditación de SSU y 

actividades Culturales y Deportivas a través de los programas: UdeC Sustentable, de Donación de 

Sangre y Voluntarios UdeC y para anunciar la reapertura de la estancia infantil a inicios de octubre. 

Por parte de las iniciativas de la emisora se ha abonado en esta línea al realizar campañas como la de 

6 spots para conmemorar el día de las y los abuelos y la difusión constante de todas las acciones que 

realiza el CEDEFU. 

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 

  

2021 fue un año en que se tuvo como tema prioritario la promoción de salud por la pandemia, pero 

también la institución puso especial interés en la prevención y atención de la salud mental.  Fue así 

como, para apoyar las acciones del Programa Universitario de Salud Mental y Apoyo Psicosocial se 

lanzó en el mes de abril el programa de orientación psicológica Primero lo Primero, en el que, a través 

de una emisión diaria de lunes a viernes, con retransmisión y podcast, se abordan temas de interés 

social o que afecten a la comunidad universidad para contribuir a mejorar la calidad de vida de las y 

los universitarios y sus familias. El programa es producido por el Centro de Desarrollo de la Familia 

Universitaria de la Universidad de Colima, bajo la conducción de Arcelia Pérez y al cierre del año se 

han tenido 142 emisiones donde han colaborado expertos del área de la psicología, psiquiatría, 

medicina, neurología y otras dependencias de la propia institución, así como del IMSS, la Secretaría 

de Salud, la Secretaría de la Mujer y del ámbito privado. Un esfuerzo interinstitucional importante que 

ha dado muy buenos resultados. 

 



 

 

 
 

 

Además de este programa, los temas de salud se han tratado en otros programas como Un momento 

con la Universidad-salud; Rutas de vida y Sin duda alguna. Destacan los siguientes invitados: 

 

Tabla 36 

N° INVITADO TEMA 

1 Dr. Iván Delgado Enciso, profesor-
investigador de la facultad de Medicina de la 
UdeC.  

Día mundial de la Salud Mental (7 abril) Percepción de 
riesgo después de la vacunación contra COVID-19. 

2 Mtra. Alondra Sirenia Jesús Zaragoza 
Delgado, profesora de la Facultad de Trabajo 
Social de la Universidad de Colima.  

15 de mayo Día Internacional de las familias. 

3 Dra. en Arq. Reyna Valladares Anguiano, 
Facultad de Arquitectura y Diseño, 
especialista en Urbanismo.  

Semana Mundial de las Naciones Unidas para la 
Seguridad Vial.  
 

4 Dr. Jaime Alberto Bricio Barrios, nutriólogo y 
docente de la Licenciatura en Nutrición, 
Facultad de Medicina de la Universidad de 
Colima 

Difusión de los servicios de consejería nutricional 

5 Nut. Ana Lidia Guerrero Chávez, es una de 
las ponentes, nutrióloga de la Secretaría de 
Salud. 

Charlas sobre la nutrición en mi hogar 

6 Psic. Ricardo García Rodríguez y Jaime 
Alberto Bricio Barrios 

"Nutrición y Salud Mental". 

7 Dra. Norma Angélica Moy López directora de 
la Facultad de Psicología de la Universidad 
de Colima 

 Día Mundial del Cerebro (22 de julio) (ENTENDER 
Facultad de Psicología Facultad de Medicina/ 
Nutrición). 

 
 
Es este periodo se realizó la serie de 10 capítulos titulada ¿Somos lo que Comemos?, producción del 

Dr. Alberto Bricio, profesor-investigador del área de Nutrición de la Universidad de Colima, con el fin 

de promover estilos de vida saludable a la sociedad en general con mensajes sencillos, directos y con 

testimonios de expertos.  

 



 

 

 
 
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 

  

Para atender las medidas ante la emergencia sanitaria por la COVID-19, se ha estudiado el edificio 

para permitir a los colaboradores el ingreso seguro a las instalaciones, se le ha dado prioridad a la 

ventilación natural en las áreas, mover algunas transmisiones evitando el uso de cabina, en espacios 

abiertos del edificio y vía remota por enlaces telefónicos. Al no contar con instrumentación para medir 

el dióxido de carbono en las áreas, se ha dividido al personal en tres turnos. Se cuenta con el espacio 

físico de la sala de juntas que por su amplitud ha permitido trabajar en grupo burbuja con un aforo 

máximo de 8 personas. 

Los extintores están distribuidos conforme la superficie que protegen, con fácil acceso y claramente 

identificados, en este año se les dio mantenimiento y junto con esa acción se brindó capacitación a 

seis colaboradores que no sabían sobre el uso y manejo de extintores, con lo que podemos avalar que 

el 100% del personal se encuentra en condiciones de actuar en caso de emergencia por fuego. 

 

Respecto al sistema de monitoreo de alarma en el que se incluye los sensores de movimiento y 

detección de humo, se le brindó mantenimiento y se detectó que el sistema presenta fallas por 

obsolescencia, debido a que han brindado servicio desde la entrega del edificio, por lo que será 

necesario gestionar para el siguiente año el recurso financiero que nos permita renovar dicho 

equipamiento del edificio. 

 

Si bien no se cuenta actualmente con ninguna certificación como inmuebles seguros, a raíz de la 

capacitación recibida por parte de la Dirección de Calidad institucional se comenzaron los procesos 

para reforzar las medidas internas en materia de seguridad de la información que incluye aspectos 

materiales, electrónicos y de infraestructura. 

 

Además de lo anterior, la dependencia cuenta con un Plan de Emergencia en Producción, que se 

mantiene actualizado y que permite tomar decisiones rápidamente cuando se presenta una 

emergencia. Gracias a ese documento y a una buena colaboración entre el personal se atendieron 

este año varios enlaces especiales para prevenir e informar a la población sobre 3 huracanes. 

 

En cuanto a la difusión de temas relacionados, este año se invitó a entrevista en programas como 

Quédate en casa y Rutas de vida al Ing. Ricardo Ursúa Moctezuma, director General de la Unidad 

Estatal de Protección Civil en la conmemoración del 21 de enero, día estatal de Protección Civil, 

instituido a raíz del sismo en Colima; al Dr. Raymundo Padilla Lozoya, para hablar de Antropología 

histórica para fortalecer la gestión integral del riesgo de desastres y al Lic. Marcos Buenrostro, 



 

 

Responsable de Protección Civil de la Universidad de Colima para hablar de convocatorias Protección 

Civil UCOL y Plan familiar de protección civil. 

 

En el marco de la conmemoración del sismo del 19 de septiembre de 1985 se realizó una serie de 5 

cápsulas testimoniales con el Dr. Raymundo Padilla Lozoya, profesor investigador de tiempo completo 

en la Universidad de Colima quien abordó los temas de Academia y percepción; Gestión Integral de 

Riesgo de Desastres; La Percepción metodología y Prevención de desastres. 

 

 
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 acreditadas como espacios libres de humo de tabaco 

  

 

El edificio de la Radio Universo 94. se encuentra certificado como espacio 100% libre de humo de 

tabaco, se conservan las señalizaciones y el personal de la radio participa activamente en cuidar que 

en los espacios se respeten las medidas por las cuales se logró dicha certificación. 

 
 
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 

  

 

La naturaleza de esta dependencia permite aportar a la promoción de la calidad de vida, no solo al 

interior de la misma de manera masiva, a través de contenidos emitidos por la frecuencia modulada. 

En ese sentido, en diferentes espacios de la programación de la radio se propició abordar temas de 

nutrición y salud emocional a través de la presencia de diferentes colaboradores del CEDEFU. 

Destacan los siguientes:  

 
Tabla 37 

N° PROGRAMA INVITADO (A) 

1 PROGRAMA: 
Momento-Salud  
 
 
 

INVITADO:  
Dr. Alberto Bricio Barrios, del departamento de nutrición   
TEMA: Alimentación saludable de regreso a las actividades laborales" 

2 PROGRAMA: 
Momento-Salud 

INVITADA: L.N: Ana Gutiérrez 
TEMA: " Desayuno saludable para el regreso a clases" 

3 PROGRAMA: Rutas de 
Vida 
 
 
 

INVITADA: Licda. Rocío del Pilar Hernández Chávez ponente del Centro 
de Desarrollo de la Familia Universitaria (CEDEFU) 
 TEMA: Taller “Bienestar emocional” dirigido a docentes. 

4 PROGRAMA:  
Rutas de Vida 
 
 
 

INVITADA: 
Lubia Mancilla Nutrióloga del área de fomento a la salud del CEDEFU. 
TEMA: proceso de trámite para servicio de nutrición y en qué consiste. 

5 PROGRAMA: 
Un Momento-
Docencia 
 

INVITADA: Mtra. Rosa María Macedo, psicóloga, maestra en educación, 
responsable del área de Desarrollo Familiar del Centro de Desarrollo de la 
Familia Universitaria (CEDEFU) 
TEMA: Programas para acreditar SSU, AC, SSC y/o PP 



 

 

 
6 

PROGRAMA: 
Rutas de Vida 
 
 

INVITADA: 
Licda. Rocío del Pilar Hernández Chávez ponente del Centro de 
Desarrollo de la Familia Universitaria (CEDEFU) 
 TEMA: Taller “Bienestar emocional” dirigido a docentes. 

7 PROGRAMA: 
Rutas de Vida 
 
 
  

INVITADA:  
Mtra. Rosa María Macedo, Psicóloga y responsable del área de Desarrollo 
Familiar del CEDEFU. 
TEMA: Convocatorias Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria: 
Programa Ucol Peraj “Adopta un amigo” que a través de la mentoría de un 
estudiante universitario apoya el desarrollo social, psicológico y educativo 
de niños y niñas. 

8 PROGRAMA: 
Un Momento-
Docencia 
 

INVITADA:  Mtra. Claudia Sofía Martínez Álvarez, Colaboradora del área 
de Desarrollo Humano del Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria 
(CEDEFU) e instructora del taller. 
TEMA: Taller ¿Quién Soy Yo? 

9 PROGRAMA: 
Rutas de Vida 
 
 

INVITADA:  Jessica Ernestina Zamora Robles, nutrióloga del área de 
fomento a la Salud del Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria 
(CEDEFU) 
TEMA:  Alimentos naturales para combatir la depresión. 

 

 

 

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 7.2.5. Coadyuvar en la calidad de vida de los trabajadores universitarios a través de emprendimientos sociales y 

financiamiento en coordinación con el SUTUC. 

Tema. Actividades con los Sectores Internos (FEC, FEUC, SUTUC, jubilados y pensionados) 

  

 
Tabla 38 

Actividades con los Sectores Universitarios 

Sector Actividad No. Trabajadores No. Trabajadoras 

Federación de Estudiantes 
Colimenses. 

 Donación de pañales para 
madres estudiantes 

  1 

Federación de Egresados 
de la Universidad de 
Colima. 

 Charla para estudiantes 
registrados que acreditarán 
servicio social. 

  1 

Sindicato Único de 
Trabajadores de la 
Universidad de Colima. 

     

Asociación de Jubilados y 
Pensionados de la 
Universidad de Colima. 

     

Total   2 

 

Los diferentes sectores internos de la UdeC han tenido espacio en los micrófonos de Universo 94.9 

con la finalidad de dar a conocer sus acciones en beneficio de la comunidad. En el periodo que se 

informa han participado los siguientes actores: 

 

 



 

 

1 FEUC INVITADO: Dr. Omar Constantino Pérez Vázquez presidente de la Asociación de 
Egresados del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Colima e 
integrante de la FEUC.  
TEMA: Conversatorio “Madurez Digital”  

2 FEC Camilo García, presidente de la Federación de Estudiantes Colimenses 
Tema: Becas, servicios, horarios de atención 
Becas: de internet, alimentos. 

3 Pensionados y 
Jubilados 

Marcelino Bazán Tene, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de 
la Universidad de Colima. 
Tema:   Asociación de jubilado                           

4 FEUC Lic. Grecia Quintero, responsable de Vinculación en la FEUC 
TEMA: Afiliación y servicios 

 
 
 

EJES TRANSVERSALES 

Numerosas son las acciones realizadas para contribuir en el cumplimiento de los 4 ejes rectorales que 

entraron en vigencia en febrero. En la siguiente tabla se resumen las acciones, pues en apartados 

anteriores se reportaron a detalle los temas de Internacionalización y Universidad digital.  

Tabla 39 

Ejes Transversales de la Agenda Rectoral 2021-2025 

Ejes Acciones realizadas 

Internacionalización Inclusión de programa Voces mexicanas desde Europa 
Aumento de producciones radiofónicas de intercambio nacional e internacional 

Universidad Digital Uso de mayores recursos digitales para la realización de programas. 
Adopción de plataformas digitales para la comunicación interna y para la 
realización de entrevistas a nivel local, nacional e internacional. 

Igualdad de Género Difusión constante de actividades y temas afines. 
Inclusión de un programa de radio semanal para promover los temas de género. 
Inclusión de varias producciones externas de difusión de temas de género, 
igualdad y diversidad sexual. 

Gestión Ambiental Inclusión de mayor número de campañas sobre cuidado del medio ambiente 
Mantenimiento de la cápsula sobre cuidado ambiental del CEUGEA 
Inclusión de diversas entrevistas en programas de la emisora 

 

 

Respecto al eje de Igualdad de Género se destaca este año el lanzamiento en el mes de octubre del 

programa semanal de radio, Igual y sí, producido por el Centro Universitario de Estudios de Género 

para aportar al nuevo Plan Rectoral en que manifiestan se dé un fortalecimiento en las acciones 

realizadas por la universidad. Su objetivo es generar un espacio especializado para analizar temas en 

materia de género y visibilizar todas las acciones que desde las funciones sustantivas contribuyen a la 

igualdad de género dentro de nuestra universidad. El proyecto comprende la reflexión desde el ámbito 

académico en temas de interés en materia de género y favorece a los objetivos 4. Educación de calidad 

y 5. Igualdad de Género de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Dadas las circunstancias de la pandemia el programa fue diseñado para grabarse por separado a 

través de plataformas, previo a su emisión y así tener el cuidado necesario de las colaboradoras. 

 

Los temas abordados en los primeros 12 programas fueron los siguientes: 

1. Transversalidad de la igualdad de 

género en las IES 

2. Género y vejez 



 

 

3. Participación de las mujeres en el 

ámbito político 

4. Ciencia y género 

5. Masculinidades 

6. Derechos sexuales y reproductivos 

7. Mujeres y territorio 

8. Identidades sexo genéricas 

9. Violencia de género 

10. Mujeres en la academia 

11. Derechos humanos de las mujeres  

12. Comunicación y género 

 

Por otra parte, la labor de difusión de las acciones de Igualdad se dio todo el año a través de los 

programas Un momento con la Universidad y Rutas de vida y a través de campañas promocionales. 

A continuación, entrevistas o espacios donde hemos abordado temas de afines: 

 
Tabla 40 

N° INVITADO (A) TEMA 

1 Magdalena Castillo. 
 

La importancia de la educación para el fomento a la igualdad de 
género, pero, sobre todo, en el liderazgo femenino. 

2 Ana Azucena Evangelista Salazar, 
directora del Centro Universitario de 
Estudios de Género 
 
 

 XII Coloquio Internacional Desigualdades de género en los 
diferentes espacios sociales que se llevará de manera virtual los 
días 17 y 18 de junio de 2021, actividad convocada por la 
Universidad de Guadalajara, la Red de Género, Inclusión y 
Equidad Social (REGIES) Región Centro Occidente (RCO) de la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior. 

3 Ana Josefina Cuevas Hernández, 
representante del Comité Editorial -y la 
Mtra. Ana Gabriela Herrera Ramos, 
coordinadora editorial de la revista 
Géneros.  

Resultados de la convocatoria “Pandemia Covid-19 y Género, a 
publicarse en el número 31 del periodo marzo-agosto 2022.” 

4 Cindy Carolina Palomares Ortega, 
docente de la Escuela de Mercadotecnia.  

 Lucha feminista en los Juegos Olímpicos, Tokio 2020. 

5 Ana Azucena Evangelista Salazar, 
directora del Centro Universitario de 
Estudios de Género (CUEG) y Mariana 
Martínez Flores directora general del 
Instituto colimense de las mujeres  

 Despenalización del aborto 

6 Georgina Aimé Tapia González, directora 
de la Facultad de Filosofía de la 
Universidad de Colima y autora del libro.  

"Mujeres Indígenas en Defensa de la Tierra" 

7 Mónica González, responsable de la 
Unidad para la Atención Integral de la 
Discriminación y la Violencia de Género. 

A propósito del Día Internacional de la No Violencia, se habló 
sobre la Unidad para la Atención Integral de la Discriminación y 
Violencia de Género de la Universidad de Colima. 

 

De las producciones de intercambio, se incluyeron en la programación los siguientes productos que 

abonarán a la difusión de los temas de igualdad. Entre ellos se encuentra Ultraviolenta radio, una 

revista de divulgación científica dedicada a difundir el quehacer de mujeres en la ciencia, producido 

por Radio Universidad de Guadalajara, el programa Variopinto 69, serie que busca informar sobre las 

realidades actuales de la diversidad sexual en México, producida por Radio Educación. También se 

incluyó en nuestra carta, la serie Aliadas: Historias de vida de defensoras y periodistas, realizada por 

CIMAC, organización pionera en periodismo independiente y de investigación con perspectiva de 

género, así como De la X a la Y, programa de análisis de temas que afectan a las mujeres y a la 

sociedad en colaboración con CIMAC y producido por Ibero radio. 

 

En el rubro de Gestión ambiental, desde el año 2003 el Centro Universitario de Gestión Ambiental inició 

con productos radiofónicos, que han ido evolucionando hasta llegar a las cápsulas radiofónicas 

Reverdeser, producto que en la actualidad se realiza y consiste en pequeñas cápsulas de un minuto 

de duración, en donde se tratan temas ambientales y se dan recomendaciones sobre el cuidado del 

entorno y convivencia armónica. 

 
Las cápsulas Reverdeser tienen el slogan “Eres parte del planeta, el planeta es parte de ti, cuídalo, 
haciendo referencia a la importancia de la apropiación y la participación en el cuidado del planeta como 



 

 

nuestra fuente de vida. Los guiones de las cápsulas se elaboran en el Centro Universitario de Gestión 
Ambiental y se graban cada lunes y se transmiten en tres diferentes horarios a lo largo del día. 

 

Tabla 41 
Temática en Reverdeser 2021 

Año nuevo y medio ambiente 

Aves, deportes extremos, vida silvestre, delitos ambientales, travesías en la naturaleza 

Aves en la historia, deportes acuáticos, riqueza de aves, población y recursos 

deportes en la naturaleza, participación y desarrollo, residuos, biodiversidad, cambio climático. 

residuos peligrosos, disposición de residuos, revolución industrial, riesgo por residuos peligrosos, unidades de 
manejo ambiental. 

basura electrónica, humedales, basura en las calles, cáncer, reciclaje 

derechos humanos, pueblos indígenas, discriminación, extorción telefónica, fenómenos y desastres. 

derechos humanos, ciclismo urbano, consumismo, residuos peligrosos, reciclar y reutilizar. 

conocimiento tradicional, incendios forestales, prevención de desastres, seguridad en el automóvil, basura 
electrónica. 

alimentación, manglares, vida silvestre, energía, humedales en colima. 

mujer, violencia contra la mujer, manglares, energía, mujer y empleo 

océano, conocimiento tradicional, prevención de desastres, incendios forestales, deforestación 

agua, pueblos indígenas, contaminación del océano, conocimiento tradicional, depresión 

cuidado ambiental, explotación del océano, cambio climático, agricultura orgánica, técnicas 

cuidado de la tierra, día de la tierra, planeta tierra, basura electrónica. 

cuidados en temporada de calor 

Seguridad 

Aves 

Reciclaje 

Biodiversidad 

día sin tabaco 

aprovechamiento de ecosistemas 

día del océano 

temporada de lluvias 

desarrollo y cuidado ambiental 

servicios ambientales, animales, espacios verdes, agricultura orgánica, sensibilización ambiental. 

pueblos indígenas 

juventud 

consumismo 

químicos en humanos 

alfabetización 

capa de ozono 

día de la paz 

turismo y personas de edad 

día de los animales 

riesgo de desastres 

alimentación 

contaminación acústica 

conciencia ambiental 

diabetes 

tolerancia 

armonía con la naturaleza 

día del suelo 

derechos humanos 

reflexiones de cuidado ambiental 

 

Además de esta colaboración que tiene más de 17 años al aire, en diferentes producciones como Un 

momento con la Universidad y Rutas de vida se ha abordado temas como: día Internacional del Aire 

Limpio por un Cielo Azul; Día Mundial del Hábitat; Día Mundial de las Aves Migratorias y Día Mundial 

del Suelo. 

 

 

 

 



 

 

Tabla 42 

N° INVITADO (A) TEMA 

1 Dr. Christian Daniel Ortega Ortiz, profesor-
investigador de la Facultad de Ciencias 
Marinas de la Universidad de Colima, 

campus Manzanillo. 

"Buena Mar, Navegando hacia el conocimiento”. 
 

Los delfines del Pacífico Central Mexicano", un 
interesante estudio centrado en las costas colimenses 

2 

3 Mtra. Catalina Rodríguez López, activista 
ambiental y promotora de participación 
ciudadana.  

 Huerto en Casa y Manualidades con Reciclado 

4 Dr. Andrés García Aguayo, profesor de 
Biología en la Facultad de Ciencias Biológicas 
y Agropecuarias de la Universidad de Colima, 
Campus Tecomán. 
 
 

22 abril Día Internacional de la Madre Tierra. 

5 Arabel Alí Mendoza, cofundadora y 
vicepresidenta de Colima 2030 (Organización 
de la Sociedad Civil apartidista y sin fines de 
lucro conformada por hombres y mujeres del 
estado de Colima) 
 

Acciones que realizan en beneficio de la madre tierra. -
Recomendaciones para cuidar el medio ambiente. -
Ciclismo urbano en Colima. Día internacional de la 
madre tierra, 22 de abril. 
 

6 Arabela Cárdenas Munguía, director del 
Centro Universitario de Gestión Ambiental.  

Día Mundial del Medio Ambiente 5 junio. Lema 2021 
“Generación Restauración: Reimagina, recrea, restaura” 
por la ONU 

7 Dr. Christian Daniel Ortega Ortiz, profesor-
investigador de la Facultad de Ciencias 
Marinas de la Universidad de Colima, 
campus Manzanillo.  

 8 de junio, día mundial de los océanos, lema ONU 2021 
“El océano: vida y medio de subsistencia” 

8 Dr. Jesús López de la Cruz, Profesor-
Investigador Tiempo Completo Facultad de 
Ingeniería Civil Universidad de Colima, 
Campus Coquimatlán  

“4a Jornada del Medio Ambiente” para conmemorar el 5 
de junio mundial del medio ambiente. 

9 Dra. Mari Cruz Rivera Rodríguez, Facultad de 
Ciencias Biológicas y Agropecuarias, atiende 
Centro Ecológico de Cuyutlán “El Tortugario"  

Recientemente fue el día internacional de las tortugas 
marinas. (16 de junio) Estudios de las tortucas desde la 
Ucol. Hallazgos significativos Especies de tortugas en 
Colima, Curiosidades de las tortugas, Peligros a los que 
se enfrentan Cómo podemos contribuir a la conservación 
de las tortugas. 

10 Bióloga Marilyn Hernández, del Centro 
Universitario de Gestión Ambiental, 
(CEUGEA) responsable de la salud de las 
plantas y tallerista en el Ecoparque 
Nogueras.  

Repelente natural contra los mosquitos. 

11 Lic. Francisco Javier Muñoz Aranda, 
Coordinador de Comunicación y Cultura 
Ambiental del Instituto para el Medio Ambiente 
y Desarrollo Sustentable (IMADES).  

Programas y acciones para la Conservación y Uso 
Sustentable de la Biodiversidad del Estado de Colima. 

12 Mati Soto, hormiguita presidenta del Club de 
Hormiguitas Recicladoras  
   
 

Hormiguitas Recicladoras · Organización para la 
conservación del medioambiente. 
Centro de reciclaje en apoyo a la Casa Hogar para 
Animales de Colima A.C.  
 

13 Dra. Rosalba Thomas, investigadora del 
Centro de Universitario de Gestión Ambiental 
de la Universidad de Colima.  

Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul "Aire 
saludable, planeta saludable". 

14 Dr. Christian Daniel Ortega Ortiz, Christian 
Daniel Ortega Ortiz, profesor-investigador de 
la Facultad de Ciencias Marinas (Facimar) de 
la Universidad de Colima, campus Manzanillo 
y coordinador de la revista.  

TEMA: Revista digital "Buena Mar, Navegando hacia el 
conocimiento” edición 10. 

15 Lic. Francisco Javier Muñoz Aranda 
Coordinador de Comunicación y Cultura 
Ambiental del Instituto para el Medio Ambiente 
y Desarrollo Sustentable  

TEMA: Consulta pública digital sobre a Estrategia para la 
Conservación y el Uso Sustentable de la Biodiversidad de 
Colima (ECUSBEC) 

 
 



 

 

 
 

CONCLUSIONES 

2021 ha sido sin duda un año de retos, con semáforos epidemiológicos que impidieron las dinámicas 

que se tenían, sin embargo, una vez que se asumieron muchas de las consecuencias de la pandemia 

en la vida cotidiana, todas y todos en la Universidad hemos sido capaces de reinventarnos, de tomar 

conciencia sobre la labor que tenemos cono institución y se lograron importantes avances aun con las 

restricciones físicas.   

Para la radio universitaria fue importante el ir abriendo espacios de colaboración gradualmente, usar 

estrategias tecnológicas para ampliar las posibilidades de comunicación y cercanía con la comunidad 

y las audiencias, hasta lograr un incremento en los mensajes, en los programas, en la presencia 

estudiantil, de voluntarios y universitarios. La nueva dinámica rectoral inyectó también energía al 

equipo de trabajo al valorar y considerar al medio como un espacio importante de comunicación 

institucional donde está presente cada 15 días, pero también a las audiencias. 

Con el trabajo radiofónico en medio de crisis y emergencias se ha logrado una de las principales 

funciones del medio y eso sin duda es una gran satisfacción de la que somos partícipes las 20 personas 

que formamos parte de esta dependencia y los cientos de colaboradores. Hacer radio universitaria va 

más allá de cumplir funciones administrativas, es hacer uso de un medio público para servir y orientar 

positivamente a la sociedad. 

  

Diez principales acciones 

Número Acciones Impacto 

1  Aumento de producciones propias Mayor participación de la comunidad 

universitaria en los contenidos de la radio. 

2  Seguimiento a programas de apoyo social 

en la pandemia desde Quédate en casa; 

Rutas de vida hacia la nueva realidad y 

Primero lo primero. 

 Mayor incidencia con información útil 

para la comunidad. 

3  Participación de estudiantes de la Facultad 

de Letras y Comunicación y Mercadotecnia 

  Se logró reactivar la colaboración de 

estudiantes en la radio y por lo tanto el 

interés de muchos de ellos en los 

contenidos y formación. 



 

 

4  Programa diario de salud mental Apoyo importante a la comunidad para 

orientan en temas psicológicos. 

5  Transmisión ininterrumpida y diversidad de 

oferta programática de la emisora 

universitaria durante la contingencia. 

  

Contribución social de la UdeC 

6  Reestructuración de áreas y funciones  Dinámicas más actuales de trabajo que 

contribuyen a dar un mejor servicio. 

7  Aumento considerable de programas de 

intercambio 

Impacto importante en la cooperación y 

las redes de radios. 

Impacto por los contenidos 

especializados que se emitieron. 

8 Inclusión de programas juveniles e infantiles Aumento de atención a las audiencias 

9  Actualización del Consejo Ciudadano de 

Radiodifusión. 

 Cumplimiento oportuno de la ley 

10   Mayor uso de tecnología y plataformas 

digital. 

 Mayor cercanía a personas que no 

escuchan radio. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En el 2022 se tienen tres importantes retos a cumplir. 

Retos o áreas de oportunidad para el 2022 

Retos o áreas de oportunidad Causas De qué manera afecta el 

desempeño de su 

dependencia 

1.- Mejorar la organización del 

acervo sonoro de la emisora y 

la conservación del espacio. 

Falta de atención en mejorar 

los procesos internos 

Afecta en la posibilidad de 

perder parte de la memoria y 

dificulta la dinámica interna de 

trabajo 

2.- Ampliar la participación de la 

comunidad universitaria 

Pandemia Los radioescuchas y la 

comunidad se pierden de 

información y reflexiones 

importantes 

3.- Incluir más programas que 

aborden temas transversales de 

la institución 

 Falta de tiempo y restricciones 

de acceso a colaboradores en 

este periodo 

Que no se cubran al 100% 

todas las temáticas prioritarias 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS: 

Equipo de trabajo  

 
 

 

 

Alida Ploneda, responsable administrativa a partir de junio de 2021 

 
 

 

 

 

 



 

 

CARTA PROGRAMÁTICA  

 

 

 


