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Radio universitaria on-line, la voz de la central

Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

 

 

La radio universitaria on-line es la nueva plataforma virtual para la  difusión de ciencia y 
pensamiento de la Universidad Central del Ecuador, así lo considera Ivanova Nieto, directora de 
Comunicación y Cultura, en entrevista en el informativo Desde la U. 

Este espacio on-line tiene como objetivo difundir el pensamiento la ciencia y la academia a 
través de programas producidos por las facultades y carreras de la Universidad Central, 
posibilitando un espacio de debate de temas coyunturales y divulgación de actividades de la 
Universidad. La presentación o�cial de la radio universitaria on-line  se realizó el 10 de octubre 
del 2016, partir de esa fecha, se ha creado un lazo estrecho entre la academia y la comunidad. 
La radio on-line se ha convertido en un apoyo para la práctica profesional para las diferentes 
carreras pues aquí intervienen estudiantes de todas las facultades con programas en los que se 
desplazan alrededor de su campo profesional. 

Para la creación de la parrilla de programación, Nieto comentó que se visitó a cada una de las 
facultades y dependencias de la Universidad para presentar de forma abierta la invitación para 
que obtengan un espacio en el cual difundir sus actividades y su ciencia. Así en la actualidad la 
radio universitaria on-line cuenta con una programación variada que se extiende desde las 5:00 
a 2:00 de lunes a domingo. Con programas como: Sintonía Crítica de las carreras de Sociología 
y Ciencias Políticas; Póngale con Yapa de Ciencias Agrícolas; Entre Nos de la dirección de 
Vinculación con la Sociedad; Reino Animal de Medicina Veterinaria; además de programas 
independientes como: Memoria Insumisa, Una Ventana al Mundo; Vuelo de mariposas 
(colectivo de la red de género de las universidades); Larga vida al rock, Por Una Cabeza 
(tango),Voces en Español(música de cantautores en español) entre otros más. 

Después de tres meses de funcionamiento de la radio se realizó  el taller de evaluación para 
conocer la experiencia de los productores de los programas. Nieto comentó que el taller 
evidenció una gran motivación de los productores, sin embargo, explicó que es necesario 
realizar algunos ajustes en cuanto a la conectividad de la red. También indicó que se está 
trabajando con TIC’S para la creación de una página propia para la radio on-line enlazada a la 
página de la Universidad. 

Nieto, invitó a la comunidad centralina y a los actores sociales a ser parte de la radio 
universitaria a través de la creación de programas o por medio de entrevistas en este espacio 
que une las voces de la universidad. J.M


