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1. PRESENTACIÓN 
 
 
Radio Universitaria es un medio de comunicación público, que pertenece a la 
Universidad Nacional de Loja (UNL), al servicio de la comunidad universitaria y 
sociedad de la región sur del país. A través de sus ondas sonoras se informa la actividad 
universitaria, la producción científica, artística y cultural.  
 
La emisora se ha constituido en el medio para difundir las funciones sustantivas de la 
Universidad, además sirve de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje en todos 
los niveles y programas de formación. Constituye un laboratorio para las practicas pre-
profesionales de los estudiantes de la carrera en Ciencias de la Comunicación Social.  
 
Funciona las 24 horas del día, en la señal analógica de frecuencia modulada en los 
98.5, puede sintonizarse también en el portal web institucional www.unl.edu.ec o 
https://radio.unl.edu.ec/; tiene su aplicación (APP) para los dispositivos inteligentes, se 
escucha en tiempo real a través de la aplicación TuneIn Radio. 
 
Su concepción es de construcción de una red ciudadana en la que participan 
instituciones, organizaciones y la sociedad en general; contribuyendo a reafirmar la 
identidad cultural y la diversidad social. 
 

1.1.  Creación 
 
 El origen de Radio Universitaria, su funcionamiento y sus posibilidades de 
desarrollo se remonta al año 1992 con el proyecto denominado Radio Universitaria 
107.3 FM estéreo, elaborado por la Dirección de Planeamiento Integral Universitario 
bajo la responsabilidad de la Unidad de Planeamiento Económico-Administrativo.  
 
Sobre esta base, Radio Universitaria con frecuencia provisional 107.3 FM, inició sus 
emisiones de prueba en 1997; y, es el martes 22 de abril del mismo año que inicia sus 
emisiones de radio con un equipo transmisor experimental. 
 

1.2.  Constitución Legal 
 
 El Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (CONARTEL) a través de la 
Superintendencia de Telecomunicaciones, el 27 de julio del 2000 otorgó, a la 
Universidad Nacional de Loja, la concesión de uso oficial de frecuencia para la 
operación de la Estación de Radio y Televisión Universitaria 98.5 FM en la categoría de 
servicio público. 
 
A través de la Resolución RTV-418-11CONATEL2011, el 02 de junio de 2011, se generó su 
renovación para los próximos 10 años. A la fecha, Radio Universitaria, se encuentra 
participando en el proceso público competitivo de adjudicación de frecuencias de 
radio (2020), convocado por la Agencia de Regulación y Control de las 
Telecomunicaciones (ARCOTEL) para renovar nuestra concesión por 15 años. 
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1.3. Cobertura 
 
 De acuerdo a la concesión, la cobertura de Radio Universitaria a través de su 
frecuencia modulada en los 98.5 es en la ciudad de Loja y sus alrededores. Mientras 
que para el resto del país y el mundo por medio de plataformas digitales como 
https://radio.unl.edu.ec/ 
 

1.4.  Servicios 
 
 Radio Universitaria, cuenta con programación propia las 24 horas del día, tiene 
equipos que permiten a la institución producir y emitir todo tipo de información 
enmarcada en programas científicos, académicos, de orientación, entretenimiento y 
otros de acuerdo a las necesidades institucionales y sociales.  
 
En nuestros estudios se realizan producciones radiofónicas como: mensajes, cuñas, 
promocionales, reportajes, documentales y otros productos periodísticos; en los que 
participan profesionales de la comunicación, catedráticos y estudiantes universitarios. 
 
 

2. CONTEXTO INSTITUCIONAL  
 

2.1.  Misión        
 

Radio Universitaria es un medio de comunicación público-institucional de difusión 
y promoción de los saberes y culturas, constituyéndonos en un vínculo de opinión, 
reflexión análisis y formación del pensamiento universitario. Buscamos generar una 
sociedad mejor informada y educada partiendo de los principios y valores de nuestra 
Universidad Nacional de Loja. 

 
2.2.  Visión 
 

Ser un medio de comunicación público institucional que muestre las realidades 
diferentes, garantice la opinión de todos y todas; y, que sea un soporte en la 
vinculación de la Universidad Nacional de Loja con la colectividad, proponiendo una 
programación de alto contenido, con equipo técnico, tecnológico y profesional 
eficiente y comprometido con los intereses institucionales, para la generación de 
nuevas audiencias, con alta aceptación ciudadana. 

 
2.3.  Valores 

 
Para hacer comunicación se requiere contar con un marco de valores propios 

de la libertad de expresión, como son: el respeto por las ideas y pensamientos diversos, 
la valoración de la dignidad humana, la tolerancia a las posiciones contrarias, la 
búsqueda de la verdad como principio y fin. 

 
Y cómo valores intrínsecos de nuestra Radio Universitaria están, los consagrados 

por la misma Constitución vigente, que en su artículo 11, literal 2, señala: “Todas las 
personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades en 
pertinencia al Código Deontológico. 
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Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 
identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 
afiliación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, 
orientación sexual, estado de salud, portador del VIH, discapacidad, diferencia física, 
ni por cualquier otra distinción personal o colectica, temporal o permanente, que 
tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento goce o ejercicio 
de los derechos, la ley sancionar toda forma de discriminación”. 

 
 
 

3. OBJETIVOS DEL INFOME 
 

3.1.  Objetivo general  
 

§ Presentar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y a la 
ciudadanía en general, de forma transparente, las acciones 
comunicacionales realizadas por Radio Universitaria 98.5, en el año 2020. 

 
3.2.  Objetivos específicos  

 
§ Informar a la comunidad universitaria y a la ciudadanía los avances y 

logros alcanzados en 2020. 
 

§ Fomentar el diálogo y la retroalimentación entre nuestro medio radial y 
la comunidad en general. 
 

§ Formalizar la entrega del informe de rendición de cuentas al Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social, conforme las directrices 
emitidas por dicha institución. 

 
 
 

4. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
 

4.1. Objetivos específicos de la Radio  
 
4.1.1. Consolidar la proyección social de la Universidad, haciendo 

partícipe a la comunidad de los beneficios de la ciencia, la 
técnica y la cultura. 
 

4.1.2. Brindar una programación que permita a los oyentes estar al día 
en información, educación y entretenimiento. 

 
4.1.3. Hacer de Radio Universitaria un medio que apoye, fortalezca y 

eleve la calidad de los procesos de formación que imparte la 
institución. 
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5. INFORME DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2020  
 
 

5.1. Logros y retos de los objetivos específicos de la Radio 
 
Radio Universitaria se caracteriza por el constante e incansable servicio que 

brinda a la sociedad, especialmente a la comunidad universitaria. Labora las 24 horas 
al día reconociendo y asumiendo el importante rol de una comunicación social 
responsable, transmitiendo de manera objetiva información de interés social y público. 

 
Buscando cumplir nuestros objetivos específicos, se implementan acciones 
comunicacionales que contribuyan a informar, educar y entretener -siendo los actores 
fundamentales los miembros de la comunidad universitaria- para el desarrollo integral 
de sus oyentes.   
 
El 2020 fue un año, sui generis, marcado por la pandemia a causa de la Covid-19. 
Nuestro medio de comunicación, desde el 17 de marzo, se adaptó a la nueva situación 
donde su talento humano pasó a laborar de lo presencial a la virtualidad. Para ello, 
adecuó espacios exclusivos para producir y ejecutar los contenidos de su 
programación. 
 
La mayoría de la programación, durante el 2020, se encaminó a la emergencia 
sanitaria con el propósito de coadyuvar a la contención de la enfermedad. Nuestros 
contenidos estuvieron enfocados a comunicar a nuestros oyentes medidas preventivas 
y de bioseguridad.    
 
Para atenuar los efectos psicológicos e impactos en su dimensión sanitaria, social y 
económica; se llegó a la ciudadanía a través de productos radiales como entrevistas, 
micro informativos, capsulas, noticias, campañas radiales y charlas radiofónicas. Así 
como transmisiones en vivo de ruedas de prensa, cadenas gubernamentales, informes-
reportes, maratones, ciclos de conferencias, webinar y workshop. 
 
Además, nuestro medio radial fue el soporte comunicativo de cursos internacionales 
ejecutados por la UNL en los ámbitos jurídico, agropecuario, salud humana, energía, 
educación, industrias, recursos naturales, recursos naturales no renovables; y otros. 
 
En relación al cumplimiento de nuestros objetivos podemos indicar que hemos cerrado 
el año 2020 con los siguientes parámetros de cumplimiento: 
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Tabla 1: Logros alcanzados 
 

OBJETIVOS PROGRAMAS RADIALES 

 
% DE 

AVANCE 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Consolidar la 
proyección social 
de la Universidad, 

haciendo 
partícipe a la 

comunidad de los 
beneficios de la 

ciencia, la 
técnica y la 

cultura. 

 

 

 

 

4.1.2. Brindar una 
programación 

que permita a los 
oyentes estar al 

día en 

“UNIVERSIDAD AL DÍA” (Informativo) 

Espacio informativo de los acontecimientos políticos, económicos, 
sociales, culturales generados a nivel institucional, local, nacional 
e internacional. 

Entrevistas, reportajes, debates y criterios de opinión. 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 

“UNIVERSO DEPORTIVO” (Deportes) 
Espacio informativo/entretenimiento 
Acontecer deportivo local, nacional, e internacional 
Entrevistas/Debates 
 
Transmisiones Deportivas desde el Estadio Reina del Cisne del 
Campeonato  Segunda Categoría del Campeonato Ecuatoriano 
de Fútbol de la provincia de Loja (enero, febrero, marzo) 
 
“VISTA ECONÓMICA” (Informativo/educativo/análisis) 
Carrera de Economía 

Información y análisis de temas actuales y relevantes en la 
localidad y del mundo, otorgando una visión diferente de la 
economía, Socialización de Investigaciones, economía del hogar, 
deporte, cultura y aporte de la academia a la sociedad 
 
“ENFOQUE VETERINARIO” (Informativo/educativo) 
Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Información práctica a la sociedad acerca del manejo y cuidado 
de nuestras mascotas. Nutrición y alimentación, reproducción y 
genética, sanidad y bienestar en animales. Clínica de animales 
mayores y menores. 
 
“DERECHO PARA NO ABOGADOS” (Educativo /análisis) 
Carrera de Derecho 

Espacio para aportar a la solución de conflictos sociales mediante 
la difusión de conocimientos jurídicos a través del uso de un 
lenguaje práctico y de fácil comprensión. Defensa de Derechos 
Humanos. 
 
“SINTONIZA TU MENTE” (Informativo/educativo) 
Carrera de Psicología Clínica, Facultad de Salud Humana 

Espacio que promueve un acercamiento entre el psicólogo y la 
ciudadanía a través de entrevistas con docentes y egresados de 
la carrera de Psicología Clínica, como con profesionales que 
ostenten formación en psicología de instituciones relacionadas 
con la salud mental. Además, trivias y encuestas a través de redes 
sociales de manera dinámica y participativa. 
 
“EL SUEÑO DEL PIBE” Informativo/entretenimiento/deportivo 
Carrera de Comunicación Social 

Información y análisis del acontecer deportivo internacional. 
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información, 
educación y 

entretenimiento. 

 

 

 

 

4.1.3. Hacer de 
Radio Universitaria 

un medio que 
apoye, fortalezca 
y eleve la calidad 

de los procesos 
de formación que 

imparte la 
institución 

 

 

“CONOCIENDO MI GENTE” (Entretenimiento/educativo) 

El programa se fundamenta en los valores de diversidad cultural, 
para fortalecer la identidad lojana. 
 
“HOY NO ES UN DÍA CUALQUIERA” (Educativo/formativo/análisis) 
Carrera de Comunicación Social 

Diálogo con especialistas en diversas temáticas de interés social, 
salud, deporte, educación, cultura, entre otros. 
 
“KAWSAY ECUADOR” (Educativo/cultural) 

Espacio de libertad de expresión y comunicación con una mirada 
preferencial a la cultura del Ecuador constituida por: costumbres, 
tradiciones, música, danza, historia, leyendas, territorio, identidad, 
pueblos y nacionalidades; y abundante biodiversidad para 
construir una ciudadanía consiente de la realidad nacionalidad 
que genere cambios para la transformación de una mejor 
sociedad. 
 
“LA HORA DEL AGRO, CON AROMA A NUESTRA TIERRA” 
(Informativo/educativo) 
Carrera de Ingeniería Agronómica 

Asesoría técnica agropecuaria radial para agricultores y 
campesinos. 
 
“MAG Y LA VOZ DEL PRODUCTOR” (Informativo) 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Información del acontecer agrícola y ganadero de la región sur 
del país. Informativo que presenta todos los proyectos y programas 
agropecuarios. 
 
“NUESTROS ARTISTAS LOJANOS” (Cultural / entretenimiento) 

Difusión del aspecto cultural-musical de los artistas lojanos en la 
región sur del Ecuador, a través de la divulgación de las creaciones 
e interpretaciones musicales.  Promoción de la obra de músicos, 
poetas, escritores, teatreros, pintores, compositores y más gestores 
de la cultura de Loja a través del diálogo directo con sus actores 
en nuestros estudios. 
 
“LOJANIDADES” (Cultural/entretenimiento) 

Difusión de la historia y tradiciones de Loja, música de nuestra tierra, 
entrevistas en vivo, homenaje al hombre y a la mujer lojana. 
 
“CANTO LATINOAMERICANO” (Entretenimiento/cultural) 

Programa de difusión de la musical folklórica contemporánea y del 
recuerdo, recorriendo la historia de la música latinoamericana por 
los géneros que lo caracterizan. 
 
“EMOCIONES” (Entretenimiento) 

Espacio romántico que proyecta música del recuerdo en voces 
consagradas, orienta en forma amena y entretenida la 
importancia de la práctica de valores humanos: solidaridad, 
honestidad, sinceridad y tolerancia a través de audios 
pregrabados y locución en vivo. 
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“CANTARES ECUATORIANOS” (Cultural/entretenimiento) 

Difusión del talento de creadores, músicos y cantantes del 
pentagrama nacional. La música ecuatoriana se complementa 
con breves datos biográficos de autores, compositores, artistas y 
músicos que dieron lustre a la canción nacional. 
 
“ROMANCE ECUATORIANO” (Cultural/entretenimiento) 

Espacio para compartir historias, entrevistas, novedades y 
recuerdos de la música ecuatoriana con sus mejores exponentes. 
 
“MENUDA HORA” (Infantil/entretenimiento) 

Espacio infantil realizado por niños, autorizado para todos los 
públicos, combinado con poemas, curiosidades, teatro, chistes, 
aspectos educativos como la lectura y la expresión oral. Espacio 
radial que ha logrado varios premios y reconocimientos. 
 
“LUNES VERDE EN RED” (Informativo/opinión) 
Red de Radios 

Espacio para hablar sobre temas relacionados al cuidado y 
protección del medio ambiente. 
 
“POR FIN ES VIERNES” (Entretenimiento) 

Toda la música en español, recuerdos, novedades etc. 
 

 

OBJETIVOS TRANSMISONES EN VIVO  
(POR FM 98.5 Y PLATAFORMAS ONLINE) 

 
% DE 

AVANCE 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.1 Consolidar la 
proyección social 
de la Universidad, 
haciendo 
partícipe a la 
comunidad de los 
beneficios de la 
ciencia, la 
técnica y la 
cultura. 
 
 

 
Webinars: 
 

§ Estrategias de producción agropecuaria sostenible frente 
a la Covid-19  https://bit.ly/3mgPTqo 

§ MAG-UNL-FAO del 17 de junio al 19 de junio/24 al 25 de 
junio/01 al 03 julio/08 al 10 de julio https://bit.ly/3wveAUz 

§ La regresión de los Derechos Constitucionales /15 de 
julio/18h00/ carrera de Derecho https://bit.ly/3wuk3Lm 

§ Teletrabajo, el cambio de una cultura presencial a una 
cultura digital / 24-25-julio/ 19h00 /Carrera de 
Administración de Empresas https://bit.ly/3wuDXWu 

§ Marca Personal y Emprendimiento en tiempos de 
pandemia/ 23 julio /19h00/ Carrera de Administración de 
Empresas https://bit.ly/2PZkKvj 

§ HUB Loja (UNL-MIDUVI) Mesa 1: Construcción de la Política 
de la Vivienda Derecho a la ciudad y su rol / 12, 19, 26 de 
junio; 03, 10, 17, 24 julio / 16h00-18h00 /Administración 
Pública 
https://bit.ly/3rTdLRY 12 de junio  
https://bit.ly/39I59au 19 de junio 
https://bit.ly/3cMYQ7A 26 de junio 
https://bit.ly/3wqju5p 03 de julio 
https://bit.ly/3dEapxn 10 de julio 
https://bit.ly/2R8gevi 17 de julio 
https://bit.ly/3sReVii 24 de julio 

100% 
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4.1.2. Brindar una 
programación 
que permita a los 
oyentes estar al 
día en 
información, 
educación y 
entretenimiento. 
 
 
 
 
4.1.3: Hacer de 
Radio Universitaria 
un medio que 
apoye, fortalezca 
y eleve la calidad 
de los procesos 
de formación que 
imparte la 
institución 
 
 

§ II Jornadas Técnico Académica Geológicas mineras UNL 
2020 / 17h00/06 al 17 julio /Carrera de Geología Ambiental 
https://bit.ly/3dBhmz0 
https://bit.ly/31OVMS6 
https://bit.ly/3wsCNuY 

§ IX Jornadas de Ingeniería de Electromecánica / 27-28 de 
julio /09h00-11h00; 15h00-18h00/ Carrera de 
Electromecánica 
https://bit.ly/3cPw5qT 
https://bit.ly/3sLxww9 

§ Ciclo de Conferencias  para emprendimientos 
https://bit.ly/3dwJnb3 

§ Ciclo de Conferencias virtuales de la Carrera de 
Sistemas/Computación https://bit.ly/2OomXQM 

 
Ruedas de prensa:  
 

§ Emergencia Sanitaria- Estado Excepción 
https://acortar.link/iQ6MT 

§ COE Nacional https://bit.ly/31QETql  
§ COE Cantonal 
§ Universidad Nacional de Loja: Gestión y trabajo en 

beneficio de la educación superior de la juventud de la 
región Sur del país 

§ Ministerio de Gobierno 
§ Ministerio de Salud Publica 
§ Gobernación de Loja 
§ Secretaria General de Comunicación de la Presidencia de 

la República 
§ Presidencia de la República 

 
Eventos:  
 

§ Telemaratón de la Solidaridad “Cuidemos a quienes nos 
cuidan” – 29-,marzo 2020 https://bit.ly/3mm6n0d 

§ Semana de Inducción  
§ Bienestar Universitario UNL: capacitaciones, talleres online: 

conoce tus derechos, enfoques de igualdad de derechos 
para garantizar una educación superior digna y sin 
discriminación. ejes de transversalización  
https://bit.ly/2PR384V 

§ Red de investigación feminista 
§ Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior CACES 
§ Secretaria Técnica Plan Toda Una Vida-Misión las 

Manuelas 
§ Rendición de cuentas periodo fiscal 2019 

https://bit.ly/39KcSVF 
§ Entrega de acreditación institucional Universidad Nacional 

de Loja https://fb.watch/4GrClMqcdB/ 
 
Seminarios:  
 

• Oferta académica UNL 2020 
• Actos de Incorporación 
• Lanzamiento de la campaña “La Cascarilla no cura el 

coronavirus” / 15 de junio 
• Inicio del periodo académico 2020-2021 
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• Sesión Solemne por 161 años de fundación UNL 
https://bit.ly/3wwb7VI 

• SemanArte del 23 al 27 de noviembre 2020  
Lunes:  Artes Plásticas 
Martes: Teatro 
Miércoles: Música 
Jueves: Poesía 
Viernes: Danza https://bit.ly/3rTINcx 

• DanzArte 2020: V Festival Internacional virtual de Danza 
Folklórica, en el marco del Encuentro de grupos folklóricos 
de Universidades de Latinoamérica, evento realizado del 
07 al 09 de diciembre 2020 https://bit.ly/3wv82Fp 

Fuente:  Radio Universitaria 98.5 FM  
 
 
Tabla 2: Responsables y equipo de trabajo de Radio Universitaria 98.5 FM 
 

 
RESPONSABLES Y EQUIPO DE TRABAJO  

 
 
Servidores universitarios de planta 
 

 
§ Ing. Paulina Jara Delgado 
§ Lic. Hugo Ortega Jiménez 

 
Estudiantes de la Carrera de Economía 

ü Programa: Vista Económica 
 
 

Patricia Guerrero Riofrío* 
 
Docentes:  

§ Msc. Michelle López 
§ Msc. Jorge Flores 

 
Estudiantes: 

§ Kelly Castillo 
§ Jorge Chininín 
§ Bryan Farez 
§ Jimmy Rocano 
§ Jaime Sigüenza 

 
Estudiantes de la Carrera de Comunicación 
Social 

ü Programa: El sueño del Pibe 
ü Programa: Conociendo Mi Gente 
ü Programa: “Kawsay Ecuador” 

 
 

Franklin Geovanny Ordoñez Guamán* 
§ John Jairo Prado Granda 

 
Richard Rolando Bravo Bravo* 
 
Lenin Pacheco* 

§ Dayanna Michelle Pullaguari Maza 
§ Juan Andrés Álvarez Vega* 

 
Estudiantes de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 

ü Programa: Enfoque Veterinario 
 

Docentes:  
§ Jhuliana Luna Herrera* 
§ Edwin Geovanny Mizquero Rivera 

Estudiantes: 
§ David Carrión 
§ Nixon Espinoza 
§ Andrés Tapia 
§ Jorge Montoya 

 
Estudiantes de la Carrera de Derecho 

ü Programa: Derecho para no 
Abogados  

Salvador David Merino Muñoz* 
§ David Alejandro Samaniego 
§ Anahí Castillo 
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Estudiantes de la Carrera de Psicología 
Clínica 

ü Programa: Sintoniza Tu mente 
 

Cinthya Espinosa* 
§ Sharon Castillo 
§ Laura Andino 
§ Sara Faican 
§ Kerlyn Bermeo  
§ Omayck Valarezo  
§ Brayan Romero 
§ Jhoselyn Yaguana  
§ Carlos Hidalgo 
§ Diego Arias 
§ Gabriela Pardo  
§ Jessica Ortiz 

 
Colaboradores Externos 
 

§ Luis Bernardo Cuenca 
§ Marco Antonio Godoy 
§ José Antonio Laboreo 
§ Ministerio de Agricultura y Ganadería 
§ CIESPAL 
§ Ministerio del Ambiente Loja 
§ Ministerio de Salud Pública 
§ Egresados de la Carrera de Ingeniería 

Agronómica 
 

Pasantes 
 

§ Franco Eduardo Granda Alvarado 
§ Fernando Javier Erique Aguirre 
§ Dalton Jordy Sucunuta Tanzado 
§ Mishell Jiménez 
§ Gloria Efigenia Salinas Castillo 
§ Camila Lisbeth Muñoz Alejandro 
§ Vanesa Cecibel Jaramillo Soto 
§ Bryan Alexander Poma Medina 

 
* Responsables 
Fuente:  Radio Universitaria 98.5 FM  
 
 

6. RETOS PARA EL 2021  
 
Los principales retos a cumplir en el presente año los constituyen: 

 
• Continuar con el trámite correspondiente ante la Agencia de Regulación y 

Control de las Telecomunicaciones ARCOTEL, para renovar el contrato de 
concesión de la frecuencia 98.5 MHz y garantizar la permanencia de Radio 
Universitaria como un medio institucional y de servicio a nuestra comunidad. La 
renovación tendrá una vigencia de quince años, contados a partir del 27 de 
julio del 2020. 
 

• Fortalecer la programación de Radio Universitaria perfeccionando los 
conocimientos, técnicas y experiencias de comunicación en los contenidos 
radiofónicos “visuales” para medios digitales, redes sociales; y, lograr una 
interacción continua, permanente y conformada por aspectos comunes que 
alienten el sentido de pertenencia de nuestra audiencia. 
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• Incrementar y actualizar la base musical de Radio Universitaria 98.5 para sus 
diferentes usos: referencial, narrativa, descriptiva, expresiva, programática, 
sintáctica.  
 

• Gestionar personal de apoyo para la producción radiofónica, así como la parte 
técnica y operativa de la RU con infraestructura, equipamiento que se requiere 
para cumplir con las exigencias de nuestro medio de comunicación. 

 
 
 

7. DELIBERACIÓN PÚBLICA DE RADIO UNIVERSITARIA 
 
El informe de Rendición de Cuentas Institucional y de Radio Universitaria fue 
realizado por el Rector de la Universidad Nacional de Loja -considerando que es el 
representante legal de las dos instituciones- a través de la plataforma Zoom a la 
comunidad universitaria y ciudadanía en general.  
 
El evento estuvo acompañado por 1 417 participantes entre estudiantes, docentes, 
administrativos, trabajadores de la UNL, autoridades y delegados de instituciones 
locales y nacionales; y ciudadanía en general. Donde conocieron la gestión, 
trabajo, avances, resultados y desafíos de Radio Universitaria a través de un 
diálogo público. 
 
El 31 de mayo de 2021, a las 16h00, se llevó a cabo el evento oficial de Rendición 
de Cuentas, así mismo en congruencia con el evento se realizaron 27 
publicaciones a través de la cuenta de Twitter de la Universidad Nacional de Loja, 
en las cuales se narró a los usuarios la intervención del Rector de la institución quien 
expuso al público a través de la sala de zoom y por la señal de Radio Universitaria 
98.5 FM. 
 
De esta manera se informó a la ciudadanía en general, las acciones ejecutadas 
por la emisora durante el año 2020, quienes pudieron conocer a detalle el trabajo 
de Radio Universitaria 98.5, como un medio público de la Universidad Nacional de 
Loja, para comunicar a la sociedad la coordinación, cooperación, consulta, 
intercambio y promoción del arte, la ciencia, la cultura y el desarrollo de Loja y la 
Región Sur. 
 
En la deliberación pública de rendición de cuentas, la ciudadanía pudo 
evidenciar el trabajo y rol que cumple la Radio como laboratorio para las prácticas 
de las cátedras respectivas y para prácticas pre profesionales de los estudiantes 
de las dos modalidades de la carrera de Comunicación.  
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Radio Universitaria 98.5 contiene espacios dentro de su programación: informativos 
- opinión, formativos y de entretenimiento. 
 
Informativo / Opinión: Universidad al Día, Noticiero Vista Económica 
 
Formativos: Educativo y Cultural (Conociendo mi Gente Kawsay Ecuador, Enfoque 
Veterinario, Hoy no es un día Cualquiera, Derecho para No Abogados, La Hora del 
Agro, con aroma a nuestra tierra, Sintoniza tu mente). 
 
Entretenimiento Emociones, Nuestros Artistas Lojanos, Canto Latinoamericano. 
 
Una de las principales acciones de Radio Universitaria es la difusión del quehacer 
institucional a través de sus cinco Facultades Académicas Administrativas, Unidad 
de Estudios a Distancia, Direcciones, Coordinaciones, Unidades, Programas, 
Centros Especializados, para fortalecer la vinculación de la universidad con la 
sociedad.  
 
La emisora cuenta con una parrilla de programación que permite cumplir con el 
objetivo general y responder a la misión y visión radial e institucional, misma que se 
ha cumplido en un 90%. Evidencia de este logro es la programación de 24 hora al 
día. En la rendición de cuentas, también se informó que la estación sonora 
depende del presupuesto general de la Universidad Nacional de Loja. 
 
Durante el año 2020 la emisora trabajó:  

• 48,33% de producciones nacionales. 
• 22,50% de producciones nacional independiente. 
• 29,23% en interculturalidad, medio ambiente, Covid-19. 
• 21 programas, 250 transmisiones, 736 producciones radiales  
• 8 760 horas de transmisión ininterrumpida.  
• 85 servicios sociales.  
• 188 cadenas gubernamentales. 

 
Todo el quehacer universitario ahora se difunde por nuestra Radio Universitaria, 
como un canal institucional que llega a la comunidad universitaria y a la 
colectividad para brindar contenidos comunicativos que informen, oriente, 
eduquen y entretengan. 
 
A esto se suma, su vinculación con los sectores más necesitados y el cumplimiento 
de las disposiciones del estado a través de la difusión de cadenas 
gubernamentales, comunicados, publicidad, etc. 
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En el 2020 concursamos para la renovación de la concesión de la frecuencia 98.5 
Mhz, para seguir como un medio institucional al servicio de la sociedad.  
 
Ahora Radio Universitaria es un sonido que se transforma para llegar a mayor 
cantidad de integrantes de la comunidad universitaria y de la sociedad donde 
llegan sus ondas sonoras.  
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8. ANEXOS: 
 
Anexo Nro. 1 
Registro fotográfico de los programas 
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ANEXO Nro. 2 
Parrilla de programación de la Radio Universitaria 98.5 
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