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1. PRESENTACIÓN
Radio Universitaria 98.5 es una emisora de servicio público perteneciente a la
Universidad Nacional de Loja, no persigue fines de lucro sino ser un aporte a la
sociedad a través de la academia. La estación radial, a lo largo de sus más de
20 años, ha posibilitado democratizar la comunicación y la ciencia.
Sus contenidos están orientados a procesos de educomunicación en sus
diferentes manifestaciones como el arte, ciencia, cultura, educación, música y
ecología; así como para difundir el quehacer académico, científico y de
vinculación que realiza la Universidad a través de sus funciones sustantivas.
La Radio se constituye en un laboratorio para las practicas pre profesionales de
los estudiantes de la carrera de Comunicación de las dos modalidades de
estudios (presencial y a distancia); así como en un apoyo en la formación
integral de los estudiantes de las diferentes Facultades y de la Unidad de
Educación a Distancia.
Funciona las 24 horas del día, en la señal analógica de Frecuencia Modulada
(FM) en los 98.5 MHz. Puede sintonizarse también en el portal web institucional
https://www.unl.edu.ec/radio-universitaria; tiene su aplicación (APP) para los
dispositivos inteligentes y 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. En este sentido está al
servicio de la comunidad universitaria y de la colectividad.

1.1.

Creación

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.
Bajo este contexto, Radio Universitaria -con frecuencia provisional 107.3 FMinicia sus emisiones de prueba el martes 22 de abril de 1997 con un equipo
transmisor experimental. Su cobertura era local y con salidas al aire esporádicas.
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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 la concesión por 15
años.
1.3.

Cobertura

De acuerdo a la concesión, la cobertura de Radio Universitaria a través de su
Frecuencia Modulada en los 98.5 FM es de Loja-Catamayo. 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 durante
todo el año. 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 sus 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.
En este contexto, entre los principales servicios que se oferta se encuentran:
§ Difundir la gestión institucional.
§ Promocionar la academia, el arte y la cultural.
§ Informar servicios sociales.
§ Realizar prácticas pre profesionales.
§ Producir contenidos radiofónicos.
§ Vincular a la Universidad con la sociedad.
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2. CONTEXTO INSTITUCIONAL

2.1.

Misión

Radio Universitaria 98.5 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 sociedad; 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.
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.
“Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad,
sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión,
ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica,
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”.
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3. OBJETIVOS DEL INFORME

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
2021.

3.2.

Objetivos específicos
§

Informar a la comunidad universitaria y a la ciudadanía los
avances y logros alcanzados en el año 2021.

§

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
§

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

§

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

§

Hacer de la Estación de Radio y Televisión 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 2021
5.1.

Logros y retos de los Objetivos específicos de la Radio

Radio Universitaria 98.5, desde su concepción educativa, se caracteriza por el
constante e incansable servicio que brinda a la sociedad, especialmente a la
comunidad universitaria; se define por proyectar la transferencia de
conocimiento a la colectividad, reconociendo y asumiendo el importante rol
de una comunicación social responsable, transmitiendo de manera objetiva
información de interés social y público.
Con la finalidad de cumplir con nuestros objetivos específicos, se implementan
acciones comunicacionales que contribuyan a informar, educar y entretener siendo los actores fundamentales los miembros de la comunidad universitariapara el desarrollo integral de sus oyentes.
El año 2021, aún marcado por la pandemia a causa de la Covid-19, nuestro
medio de comunicación mantuvo su señal al aire, 24 horas diarias, los 365 días
del año logrando 8 760 horas de transmisión de manera ininterrumpida; a través
de 17 programas de contenido: educativo, cultural, informativo,
entretenimiento y musical. Con el soporte técnico y comunicativo de su talento
humano que laboró en modalidad híbrida.
La programación de Radio Universitaria 98.5, durante el año 2021, se encaminó
al cuidado de la salud física y mental de la ciudadanía en el marco de la
emergencia sanitaria, con el objetivo que nuestros oyentes conozcan cómo
prevenir, protegernos y enfrentar la pandemia; e innovar en procesos de
educomunicativos.
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, ciclos de conferencias, webinar
y workshop.
Además, nuestro medio radial fue el soporte comunicativo de cursos locales,
nacionales e internacionales ejecutados por la UNL en los ámbitos jurídico,
agropecuario, salud humana, energía, educación, industrias, recursos naturales,
recursos naturales no renovables; y otros.
En correspondencia al cumplimiento de nuestros objetivos podemos indicar que
hemos cerrado el año 2021 con los siguientes parámetros de cumplimiento:
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Tabla 1: Logros alcanzados a través de la programación.
OBJETIVOS

PROGRAMAS RADIALES

% DE
AVANCE

UNIVERSIDAD AL DÍA: Informativo
Responsable: Radio Universitaria
Espacio informativo de los acontecimientos políticos,
económicos, sociales, culturales generados a nivel
institucional, local, nacional e internacional (Entrevistas,
reportajes, debates).
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA: Informativo
Responsable: Radio Universitaria
Espacio informativo de los acontecimientos académicos,
económicos, sociales, culturales generados en nuestra
institución (Entrevistas, reportajes, debates y opinión).

100%

VISTA ECONÓMICA: Informativo/educativo/análisis
Responsable: Carrera de Economía

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

Información y análisis de temas actuales y relevantes en lo
local y global, otorgando una visión diferente de la economía.
Socialización de Investigaciones, economía del hogar,
deporte y cultura; aporte de la Academia a la sociedad.
ENFOQUE VETERINARIO: Informativo/Educativo
Responsable: 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
Responsable: 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/Análisis
Responsable: Carrera de Psicología Clínica
Espacio que promueve un acercamiento a la ciudadanía
para la solución de problemas de salud mental; a través de
entrevistas con docentes, profesionales, egresados o
estudiantes de Psicología Clínica.
CONOCIENDO MI GENTE: Entretenimiento/Educativo
Responsable: Radio Universitaria
El programa se fundamenta en los valores de diversidad
cultural, para fortalecer la identidad lojana y ecuatoriana.
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KAWSAY ECUADOR: Educativo/Cultural
Responsable: Radio Universitaria

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

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, pueblo y nacionalidades y abundante
biodiversidad para construir una ciudadanía informada de la
realidad nacionalidad que genere cambios para la
transformación de una mejor sociedad.
LA HORA DEL AGRO: Informativo/Educativo
Responsable: Carrera de Ingeniería Agronómica
Asesoría Técnica Agropecuaria Radial para Agricultores y
Campesinos. Un espacio de información con la participación
de docentes y estudiantes de la carrera de Agronomía.
NUESTROS ARTISTAS LOJANOS: Cultural/Entretenimiento
Responsable: Radio Universitaria
Espacio propio de la emisora para la divulgación de las
creaciones e interpretaciones musicales de los artistas lojanos.
Promoción de la obra de músicos, poetas, escritores, teatreros,
pintores, compositores lojanos y más gestores de la cultura a
través del diálogo directo con sus actores.
CANTO LATINOAMERICANO: Entretenimiento/Cultural
Responsable: Radio Universitaria
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
Responsable: Radio Universitaria

3. Hacer de la
Estación de
Radio y
Televisión
universitaria un
medio que
apoye,
fortalezca y
eleve la calidad
de los procesos
de formación
que imparte la
UNL

Espacio romántico que proyecta música del recuerdo en
voces consagradas y orienta en forma amena y entretenida
sobre la importancia de la práctica de valores humanos:
solidaridad, honestidad, sinceridad, tolerancia, a través de
audios pregrabados y locución en vivo.
CANTARES ECUATORIANOS: Cultural/Entretenimiento
Responsable: Radio Universitaria
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
Responsable: Radio Universitaria
Espacio para compartir historias, entrevistas, novedades y
recuerdos de la música ecuatoriana con sus mejores
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exponentes. Difusión del trabajo discográfico de los artistas,
autores, y compositores nacionales en sus diferentes géneros.
MENUDA HORA: Entretenimiento/Educativo
Responsable: Radio Universitaria, aporte internacional
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.
LUNES VERDE EN RED: Informativo/Opinión/ Educativo
Responsable: Radio Universitaria, cadena radial
Espacio de diálogo sobre temas relacionados al cuidado y
protección del medio ambiente. Entrevista a expertos en
ecología, clima, agua, tratamiento de desechos, etc. que
brindan orientación en la protección de la naturaleza.
POR FIN ES VIERNES: Entretenimiento
Responsable: Radio Universitaria, aporte internacional
Programa de entretenimiento producido en España, donde se
difunde la música en español, recuerdos, novedades, etc.
Espacio amenizado con diálogos e información de los
contenidos difundidos.
EDUCA RADIO: Educativo
Responsable: Ministerio de Educación
El espacio busca una relación conjunta entre la comunidad
educativa y los medios de comunicación abordando temas
de interés que acompañan el proceso de enseñanza y
aprendizaje en el aula.
100,00%
Fuente: Radio Universitaria 98.5 FM
Tabla 2: Logros alcanzados a través de eventos en vivo.
OBJETIVOS

TRANSMISONES EN VIVO
EN FM 98.5 Y PLATAFORMAS ON LINE

% DE
AVANCE

Entre los eventos más significativos tenemos:
WEBINARS:
§ Ciclo de Conferencias Eugenio Espejo (07/01/17h00)
https://acortar.link/l6fXOM
§ Taller de Inducción
(31/03/2021)

de

Bienestar

Universitario

§ Actividad física en casa con los ponentes: Dr. Cosme
Zaruma y Dra. María Alicia García (27/05/2021)
https://bit.ly/3CB4y7M
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§ Celebración del IntiRaimy (21/06/2021)
https://bit.ly/3KIvQfD
1. Consolidar la
proyección social
de la Universidad,
haciendo partícipe
a la comunidad de
los beneficios de la
ciencia, la técnica
y la cultura.

§ Comportamientos online de los prosumidores (07/07/21)
https://acortar.link/IvhiAg

100%

§ Diálogo de saberes con la juventud y público
participante entorno Los videojuegos en la educación
uso de Unreal Engine (11/08/2021)
https://acortar.link/6aEe8S
§

III Congreso Internacional de Restauración de Paisaje
#CEP2021. Regeneración natural de bosques tropicales:
una solución rentable para la conservación y
restauración. Dra. Robin Chazdon (11/11/2021)
https://acortar.link/AZJePy

§

III Congreso Internacional de Restauración de Paisaje
#CERP2021. Ponencia magistral: Comprendiendo la
ecología de las zonas áridas de nuestro planeta como
herramienta para promover su restauración. Dr.
Fernando Maestre (11/11/2021)
https://acortar.link/FApZ3O

III Congreso Internacional de Restauración de Paisaje
#CEP2021. Ponencia magistral: Sistemas silvopastoriles:
una herramienta para conciliar la producción ganadera
y la restauración ecológica. Dra. Zoraida Calle
(12/11/2021)
https://acortar.link/WFxqYn
§ Tema: El Cambio Climático.
Nikolay Aguirre participa en el Programa TV OnLine
Ecolideres Tv (30 /11/2021)
https://acortar.link/v51laW

§

EVENTOS:
§ Rendición de Cuentas (31/05/2021)
https://acortar.link/sXiBSs
§ Acreditación de las carreras de Medicina y Odontología
(14/06/2021)
https://acortar.link/B4Z88E
2.
Brindar
una
programación que
permita
a
los
oyentes estar al día
en
información,
educación
y
entretenimiento.

§ Entrega de prototipos de luz ultravioleta como
alternativa para mitigar la propagación de la Covid-19
(03/08/2021)
https://acortar.link/nVWJkM
§ Inauguración de la Tienda Universitaria (11/08/2021)
https://acortar.link/qktQUo
§ Inauguración de la Biblioteca Central (12/08/2021)
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https://acortar.link/6Y15Ju
§ Inauguración de Elecciones al Órgano Colegiado
Superior – OCS (13/08/2021)
https://acortar.link/g4ghIR
§ Acto de posesión del Órgano Colegiado Superior 2021 –
2023 (10/09/2021)
https://acortar.link/ahftca
§ Sesión Solemne 32 Años de la Carrera de Comunicación
Social (20/07/2021)
https://acortar.link/CGZDN5

3. Hacer de la
Estación de Radio
y
Televisión
universitaria
un
medio que apoye,
fortalezca y eleve
la calidad de los
procesos
de
formación
que
imparte la UNL

§

Modalidad a Distancia: Proceso de Matriculación
(07/10/2021)
https://acortar.link/Dtw7rr

§

Ceremonia de Apertura de la XXII Asamblea Nacional –
octubre 2021 de AEMPPI Ecuador (07/10/2021)
https://acortar.link/husnO4

§

Inauguración del nuevo ciclo académico (18/10/2021)
https://acortar.link/BlxhKV

§

Inauguramos el III Congreso
Restauración del Paisaje CERP 2021
https://acortar.link/5lNdAz

§

Inauguración fiestas por los 162 años de fundación de la
UNL (01/12/2021)
https://acortar.link/2fOALn

§

Ceremonia de Incorporación, Carrera de Derecho de la
Facultad Jurídica Social Y Administrativa de la UNL
https://acortar.link/m24Rx3

§

#SemanArteUNL
Fiesta del Arte y la Cultura
Recital Poético Internacional (06/12/2021)

§

#SemanArteUNL
Mi pasión es la pintura, muestra internacional de arte por
aniversario de la Universidad Nacional de Loja
(07/12/2021)
https://acortar.link/oGreah

§

#SemanArteUNL
Reencuentro con el Movimiento, el Arte y la Cultura
(08/12/2021)
https://acortar.link/7mX4EF

§

#SemanArteUNL

Ecuatoriano

de
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Festival de la música, un concierto de aniversario por los
162 años de fundación de la Universidad Nacional de
Loja (09/12/2021)
https://fb.watch/bHSe0TgEiH/
§

II Simposio de Investigación
16/12/2021)
https://acortar.link/v1ey1e

Científica

UNL

(13-

§

Sesión Solemne por los #162años de nuestra Universidad
Nacional de Loja - UNL (15/12/2021)
https://acortar.link/CiJpfD
100,00%

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

RESPONSABLES Y EQUIPO DE TRABAJO
Programa / Carrera
Servidores Universitarios de planta
Programa:
Vista Económica
- Carrera de Economía

Equipo / Responsable
§
§

Ing. Paulina Jara Delgado
Lic. Hugo Ortega Jiménez

Docentes:
- Rafael Alvarado, responsable
- Cristian Ortiz
Estudiantes:
- Adrian Guaicha
- Skarley Olmedo
- Cristel Eras
- Andrea Romero

Programa:
- Conociendo mi Gente
- Carrera de Comunicación

Estudiante:
- Richard Rolando Bravo, responsable

Programa:
- Kawsay Ecuador
- Carrera de Comunicación

Estudiantes:
- Lenin Pacheco, responsable
- Juan Andrés Álvarez Vega, responsable - Dayanna Michelle Pullaguari Maza
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Programa:
- Enfoque Veterinario
- Carrera de Medicina Veterinaria y
Zootecnia

Docentes:
- Jhuliana Luna Herrera, responsable
- Edwin Geovanny Mizquero Rivera

Programa:
- Derecho para no abogados
- Carrera de Derecho

Estudiantes:
- Belén Quezada, responsable

Programa:
- Sintoniza tu mente
- Carrera de Psicología Clínica

Estudiantes:
- Cinthya Espinosa, responsable
- Sharon Castillo
- Laura Andino
- Sara Faican
- Kerlyn Bermeo
- Omayck Valarezo
- Brayan Romero
- Jhoselyn Yaguana
- Carlos Hidalgo
- Diego Arias
- Gabriela Pardo
- Jessica Ortiz

Colaboradores externos:

Pasantes:

Estudiantes:
- Juan Carlos Ruilova
- Fernando Jiménez
- Juan Diego Ochoa
- Yenner Granda
- Bryan Sánchez
- Leiver Farías
- Maria Ahitana
- Morales y Edison Ávila
- Paüla Madero
- Kevin Guillén
- Bladymir Yanangomez

- Marco Antonio Godoy
- José Antonio Laboreo
- Camila Lisbeth Muñoz Alejandro
- CIESPAL
- Ministerio de Salud Pública
- Egresados de la Carrera de
IngenieríanAgronómica
- Juan Carlos Mariscal
- Maritza Cuenca

Fuente: Radio Universitaria 98.5 FM
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6. RETOS PARA 2022
Los principales retos a cumplir en el presente año los constituyen:
§

Mejorar la capacidad administrativa, técnica y operativa de Radio
Universitaria; así como la infraestructura, equipamiento, personal y mayor
cobertura para incrementar la audiencia de nuestra comunidad.

§

Fortalecer la programación de Radio Universitaria perfeccionando los
conocimientos, técnicas y experiencias de comunicación en los
contenidos radiofónicos “visuales” para medios digitales; y lograr una
interacción continua, permanente y de calidad que alienten el sentido
de pertenencia de nuestra audiencia.

§

Incrementar y actualizar la base musical de Radio Universitaria 98.5. para
sus diferentes usos: referencial, narrativa, descriptiva, expresiva,
programática, sintáctica y otras.

§

Promover, fortalecer y posicionar la nueva imagen corporativa de Radio
Universitaria mediante productos publicitarios y compra de publicidad
que ayuden a incrementar la audiencia.

§

Concluir 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.
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7. ANEXOS
Anexo Nro. 1: Registro fotográfico de los programas radiales.
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Anexo Nro. 2: Parrilla de programación de Radio Universitaria 98.5
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