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Resumen: 

Este artículo rememora la forma en que se  gestó el proyecto de U de C Radio en la universidad de 

Cartagena. Inicialmente aborda las etapas y procesos por los que pasó la iniciativa antes de poder 

estar en sintonía, y luego de su materialización como medio de comunicación logra incorporarse, 

construir y transmitir la academia más allá de las aulas, reiterar su presencia en la sociedad a nivel 

local, regional, nacional e internacional a través de la U de C Radio, sonidos que integran. 

Palabras Claves: Medio de comunicación- gestar – Incorporarse – Construir – Transmitir – 

Academia. 

Abstract: 

This article reviews the conditions in which the U de C Radio was developed at the Cartagena 

University.  It will tackles the stages and the initiative had to face since the beginning until the 

arrival of the radio station to FM radio for Cartagena city.    Its philosophy, programming 

characteristics and importance for the objectives of the Cartagena University will also be analyzed. 
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En la celebración del cuarto aniversario de la emisora de interés público de la Universidad de 

Cartagena U de C radio, cabe hacer memoria sobre cómo se gestó este trascendental proyecto; 

relato que se incorpora a la historia misma de nuestra institución, enriqueciendo su andar en el 

siglo XXI para estar a la altura de los tiempos. Además, para no olvidar lo importante que es la 

construcción y revisión permanente de este medio sonoro. 

Esta conmemoración se constituye en una excelente oportunidad para seguir ampliando el 

conocimiento de la comunidad académica sobrequé clase de emisora tenemos y, en ese sentido, 
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cuáles son los compromisos que se derivan para con la Universidad, la audiencia y la sociedad en 

general, los cuales habrán de servirnos como brújula en el camino que se ha emprendido a través 

del espacio electromagnético con “los sonidos que integran”120.  

 
Logo oficial UDC Radio 

 

En 183 años de existencia al servicio de la formación profesional de muchos colombianos y, en 

especial, de muchos caribeños, la Universidad de Cartagena ha aportado cultura y desarrollo, 

ubicándose como el centro de estudios de más trayectoria y prestigio en educación superior en el 

Departamento de Bolívar y en un referente nacional importante. Solo basta hacer una mirada 

retrospectiva, para reafirmar quela Universidad de Cartagena desde siempre ha tenido una 

vocación marcada en los procesos comunicativos, demostrada en más de veinticinco años de 

política de comunicación, en aras de atender  el contexto local, regional, nacional y global, con 

productos concretos como: la  creación del Centro de Recursos Educativos (1981),  el Sistema de 

Educación Abierta y a Distancia (1990), la constitución del Centro de Producción de Medios (1990), 

la creación del canal de Televisión Educativa también en la década de los años 90, y su 

participación como socio fundador del canal regional  de televisión TELECARIBE (1985). 

Con estos antecedentes, no resulta extraño que incluso antes de creado el programa académico 

de Comunicación Social (2004), ya se estuviera alimentando la ilusión de  contar con una emisora 

propia. En efecto, desde 1998 se comenzó a abonar la semilla con la investigación rigurosa sobre la 

factibilidad del medio radial a la luz de los soportes teóricos y epistemológicos, teniendo en cuenta 

que según el documento de Radiodifusión de Colombia121, la radio a la cual tendríamos acceso 

estaría en la categoría de emisoras de interés público, y ello traía consigo unos requisitos 

operativos, financieros y administrativos muy particulares, que en últimas serían básicos para la 

sostenibilidad del proyecto. 

Así pues, las estrategias de gestión y formación se desarrollaron de la mano de entidades expertas 

como: Los Ministerios de Cultura y de Comunicaciones, Radio Nederland, Colciencias, la 

Corporación Facultad  y destacadas universidades del país con amplio conocimiento en el tema.  

En el año 2003, se recibió un concepto preliminar  favorable de la Dirección de Acceso y Desarrollo 

Social del Ministerio de Comunicaciones que terminó de apalancar el proyecto. En medio de ese 
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camino, se dio apertura al Programa de Comunicación Social (2004) y con él, a la creación del 

Comité de impulso a la Emisora de Interés Público de la Universidad de Cartagena, el cual se 

conformó con la participación de directivos, docentes, estudiantes y cartageneros estudiosos de la 

radio, interesados en apoyar la consolidación de nuestra emisora. 

Ocho años fueron necesarios para madurar este propósito, concretar la propuesta y ganar la 

confianza del Ministerio de Comunicaciones, logrando al fin el 2 de octubre de 2006,  la licencia de  

funcionamiento de lo que hoy es U de C radio. Fue justo en la antesala de los 180 años de la 

Universidad de Cartagena, gracias al apoyo de las directivas de la universidad y a la inagotable 

labor del  docente, investigador y comunicador social, Carlos Ospina Bozzi (q.e.p.d.), cuando la 

resolución 002466122, se compartió con la certeza de un sueño que se hacía realidad en medio de 

un sentido homenaje en vida a quien fuera su gestor. 

Después de la celebración, el reto fue aún mayor, pues se tenía que conseguir en el menor tiempo 

posible estar al aire, por lo que el trabajo institucional mancomunado,  liderado por la Facultad de 

Ciencias Sociales y Educación y el Programa de Comunicación Social, no dio espera. Gracias a ello y 

a la labor de quienes se fueron incorporando a este propósito; los cartageneros pudimos escuchar, 

hace tres años, la señal de prueba de los sonidos de U de C radio; y hoy, podemos disfrutar de una 

señal definitiva que día a día va en búsqueda de una consolidación que se traduce no en puntos de 

raiting -por fortuna- sino en la sostenibilidad social; es decir, la aceptación y construcción en 

común con la comunidad. 

Por todo lo anterior, porque este primer año de historia es el producto de muchos sueños y 

esfuerzos, tendríamos que ahondar en la comprensión de esta radio, y la propuesta es que lo 

hagamos tratando de responder a las siguientes inquietudes: ¿qué importancia tiene contar con  

una emisora?, ¿qué significa que esta emisora sea universitaria? además, ¿qué compromisos trae 

consigo que esa emisora universitaria esté inserta en la estructura de una universidad pública y 

por lo tanto se encuentre en la categoría de emisoras de interés público?, ¿cómo el contenido de 

la programación de U de C radio ha respondido a estas demandas por su naturaleza jurídica y 

vocacional? Y finalmente ¿cómo han percibido los oyentes la clase de programación ofertada por 

la emisora? 

En principio, contar con una emisora de radio amplía las posibilidades que tiene la Universidad de 

Cartagena de seguir incorporando a su compromiso social y su dinámica formadora los medios de 

comunicación y las nuevas tecnologías, reafirmando su responsabilidad de aportar al desarrollo de 

una cultura social, política, ambiental y de convivencia. Precisamente, las nuevas tecnologías al 

servicio del conocimiento deben contribuir a ejercer la ciudadanía; siendo la radio una de las 

                                                             
122Esta resolución del Ministerio de Comunicaciones otorgó a la universidad licencia para el servicio de radiodifusión 
en frecuencia modulada (F.M) con orientación de la programación de interés público para Cartagena. 



herramientas más importantes  para ello, tal y como se plantea en el Plan de Desarrollo Nacional 

2006-2010, y los lineamientos del Ministerio de Cultura.123 

Comencemos por el principio. Contar con una emisora, independientemente de su categoría, ya es 

una gran ventaja, pues se asume un medio de comunicación de amplísima cobertura,  que a  

través de la historia ha ofrecido a sus oyentes la posibilidad de expresarse y de participar en 

procesos sociales en forma profunda, completa y exitosa. La radio, a pesar del boom tecnológico y 

contrario a lo que muchos pronosticaron, sigue siendo el medio más asequible, próximo, cálido, 

tecnológicamente más barato y cómodo, lo que facilita la capacidad de difusión de sus 

mensajes124. Justamente, ese  mundo sonoro de imágenes mentales en el que nos inserta, sigue 

siendo hoy muy útil en el contexto general de nuestras sociedades en desarrollo, pues genera una 

situación comunicativa muy particular, en la que emisor y receptor se ven y conocen sin ser vistos, 

un espacio en el que se perciben espacios sin ser percibidos, y sobre la nada, se dibujan paisajes, 

rostros, sonrisas, proyectos, campañas, con  la virtud de llegar a todos los públicos. 

Claro está, que estudiar la radio hoy tiene una exigencia adicional, pues la intuición de Mc Luhan 

con respecto a la aldea global, refuerza la tendencia de un fenómeno que se estira entre lo globaly 

lo local,  donde la radio precisamente debe retomar y fortalecer su vigencia, convirtiéndose en un 

lugar comunicativo de gran valor, que determine los contenidos, según los contextos y situaciones 

sociales que viven las audiencias dentro de las hoy llamadas ciudades planetarias125. Ni la 

tecnología ni la técnica hoy deben ser problema; más bien, las preocupaciones comienzan a 

centrarse en cómo aprovechar las nuevas plataformas para acercarnos más a los públicos y para 

propiciar que ellos no solo sean, usuarios, sino también voceros activos de sus realidades. 

Las audiencias de hoy, tal y como lo comenta Octavio Islas, son prosumidores126; esto es, 

consumidores que cruza la frontera de la recepción para instalarse en posibilidades de producción 

de experiencias, conocimientos y propuestas mediáticas, que desde sus propias realidades y 

experiencias puedan contribuir a la construcción y reconstrucción de nuestras sociedades. Los 

reporteros ciudadanos y el periodismo cívico, es un acercamiento de ello. 

Es también parte intencional de este análisis reafirmar a la radio desde su dimensión social, más 

cuando se trata de aportar a los procesos de interacción entre el Estado y los ciudadanos, como en 

el caso de la emisora de la Universidad de Cartagena. En ese sentido, después de las exitosas 

experiencias de la radio cultural y educativa en América Latina, la radio conquistó terrenos que 

transcendieron la mera esfera de lo instrumental, demostrando que se precisa una relación socio - 

cultural, donde la audiencia debe ser valorada más allá de los usos, como protagonistas que 

interactúan en prácticas concretas, donde se expresan lenguajes desde una dimensión 

experiencial y humana, capaz de acercar a quienes la escuchan.Radio ECCA en España y Radio 
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Sutatenza en Colombia, son referentes importantes de ello, pues la radio como medio de 

comunicación universal es un instrumento poderoso, incitador, inquietante, un medio capaz de 

informar, formar o educar.127 

U de C radio tiene ese potencial de ser instrumento de convocatoria social  y de formación 

ciudadana, que de manera natural pueda ayudar al enriquecimiento cultural y la formación 

permanente de quienes la sintonicen en medio de las actividades de su cotidianidad. 

Pero, como no se trata escuetamente de una emisora, sino de una emisora universitaria; en 

segunda instancia, pensar en ella es asumir el desafío entre comunicación y educación, en el que 

los procesos se articulan entre el ejercicio mediático como tal y las mediaciones, como ejes 

fundamentales para la construcción de una sociedad más democrática, donde la radio se puede 

incluir dentro de la dimensión estratégica para pensar en la sociedad, desde la Universidad. U de C 

radio, como medio de comunicación tiene de antemano las ventajas naturales propias de la radio: 

goza de la flexibilidad para manejar infinidad de contenidos en multiplicidad de formas yla 

economía de producción y adquisición, como para que nadie se quede sin escucharla; eso es 

garantía de cobertura.  

Adicionalmente, la exigencia de un lenguaje sencillo y simple, facilita la cercanía e integración de 

todos, conllevando además a un feedback enriquecedor y cálido, que la hace un instrumento 

formidable para la formación de las personas, sobre todo cuando está respaldada por la 

Universidad; esto es, por una comunidad académica conformada por docentes, investigadores y 

estudiantes con todo el conocimiento, la experiencia y la energía para trabajar. Hay insumo valioso 

en la Universidad para ello. Ahora bien, algunas emisoras universitarias están articuladas a  la 

subcategoría de emisoras educativas128creadas con el objeto de “…difundir la cultura, la ciencia y 

la educación, de estimular el flujo de investigaciones y de información científica y tecnológica 

aplicada al desarrollo, de apoyar el proyecto educativo nacional y, servir de canal para la 

generación de una sociedad mejor informada y educada…”, por lo que esta tarea se confía a las 

entidades educativas públicas de nivel superior129; esto es, a las universidades públicas del país. 

Refuerza lo anterior, las posibilidades de que la infraestructura tecnológica que emplea la radio 

sean aptas para la enseñanza, pues acompañada de las nuevas tecnologías, Internet y cable, 

permiten que los mensajes lleguen a poblaciones mucho más numerosas situadas de forma 

dispersa en vastos territorios, a través de un ingenio tan habitual como lo es el aparato radio 

receptor.130Esperemos que en el mediano plazo nuestra radio pueda estar conquistando el espacio 

a lo largo y ancho del Departamento de Bolívar. 

Hay que anotar que no se trata de las prácticas cuadriculadas de la alfabetización a la que tuvieron 

acceso nuestros antepasados, sino de una dinámica formadora sin didactismos, que 

implícitamente se desarrolla gracias a las características de su lenguaje, pues el hecho de emplear 
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la palabra, comprensible por todos los sectores sociales, potencializa sus alcances. En ese sentido, 

muy a pesar  de que las emisoras universitarias del país han sido creadas como monólogos, es 

evidente el esfuerzo que se viene realizando a través de la Red de Radios Universitarias de 

Colombia RRUC131 para superar los parámetros individualistas de cada institución y trabajar en un 

colectivo, que sin perder su esencia propia como medio dentro de un contexto propio, puedan 

poner en la mesa una agenda temática nacional para propiciar desarrollo.  

En el campo de las emisoras universitarias, autores como Merayo Pérez, han explicado la 

importancia de los mensajes sonoros dentro de las dinámicas académicas y de formación, 

basándose en la capacidad que tiene la radio de crear, recrear y reproducir la realidad desde 

distintas y variadas perspectivas (2000). Partiendo de esta premisa en el caso de la perspectiva de 

la radio educativa y universitaria, este debe proyectarse hacia un objetivo que trascienda su 

carácter social o las obligaciones de ley, para convertirse en una opción de construcción de 

ciudadanía.132 En un medio ciudadano y alternativo. 

La riqueza de conocimientos que se producen en el ámbito universitario para consumo y aplicación 

académica y científica debe poder traducirse en formatos amenos a la radio, a través de los cuales se 

divulguen y hagan circular los saberes que normalmente no pasan por los medios comerciales y por el 

conocimiento de las audiencias, limitados por las lógicas del mercado. Desde nuestras emisoras 

universitarias la pluralidad de conocimientos y la discusión de los mismos, los debates, encuentros y 

diálogos propios de la dinámica  universitaria, deben contribuir a la promoción y divulgación de cultura, 

educación y civismo.133 

 

A pesar de todas sus posibilidades, la radio educativa no se puede concebir con fórmulas 

prediseñadas como si la formación fuera cuestión de réplica. Por el contrario, la formación a través 

de los medios de comunicación debe ser el producto de las circunstancias locales, regionales y 

nacionales, que a su vez se condicionan por distintos factores. En este sentido, las posibilidades de 

contribución de la radio a la innovación, no radican en informar mejor, sino en propiciar nuevas 

estrategias de enseñanza en aras del desarrollo humano y social. En la radio, como lo propuso 

Paulo Freire, se trata de entender el proceso educativo como un proceso epistemológico quede 

igual forma sirva a la liberación a través del diálogo, para cuyo caso, locutor y oyente aprenden 

uno de otro, pues están en comunión. No en vano el Plan Decenal de Educación 2006-2016, 

incluye a la radio como uno de sus grandes aliados estratégicos134. 

De otra parte, la Universidad está llamada a atender asuntos como la integración e 
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interculturalidad, el cambio social, los derechos humanos, la resolución de conflictos, la defensa de 

la libertad, la dignidad humana y la promoción de proyectos de desarrollo, entre otros.  La 

comunicación pensada en estos términos tiene el doble reto de ser vehículo (medio) para la 

construcción de la región y del país y al mismo tiempo, resultado de la comprensión y ubicación 

que hagamos de ella dentro del contexto mundial. 

Es en este escenario desde donde la universidad también puede trascender de las aulas de 

formación a la plaza, al asfalto y a la gente generando interacción que permita empoderamiento 

para que la misma comunidad jalone sus procesos.  

Así las cosas, debe haber una real conexión de los programas radiales con las estructuras 

académicas de la institución, que trascienda del papel de proyecto de creación y se note en toda la 

cultura universitaria. 

 

Los saberes y los imaginarios contemporáneos, no se organizan exclusivamente alrededor de la 

cultura del libro y los letrados. La Tv, la cultura popular y la radio son vehículos más eficientes para 

transmitir información, contenidos, cultura y generar conocimiento, si se usan para ello135.  

Finalmente, tenemos una emisora universitaria de interés público, la cual según lo señalado en el 

estatuto de radiodifusión de Colombia, está llamada a: “entender la dimensión de lo público, 

donde se hacen visibles, se dirimen y se desarrollan los temas del interés colectivo, haciendo uso de 

su alto potencial de convocatoria, formación, credibilidad e impacto social”; esto,“…exige que la 

interacción en el espacio público deba ir más allá de promover y difundir la información veraz y 

oportuna”136 

Ser de interés público, implica la necesidad de que a través de estas emisoras se oferten propuestas 

incluyentes, participativas y diversas en las parrillas de programación, brinda la oportunidad de que se dé 

una ampliación del lenguaje radiofónico en sus contenidos, más allá de lo musical, para integrar mayores 

elementos sonoros, que al momento de su difusión, produzcan los estímulos sensoriales, estéticos e 

intelectuales que favorezcan el mejoramiento de la calidad de vida de quienes la escuchan. 

 

No resulta fácil, en medio de las dinámicas de mercado y de los parámetros preestablecidos en las 

radios comerciales – a las que generalmente hemos tenido acceso-, comprender el alcance de 

estas disposiciones y mucho menos ponerlas en práctica, pues se trata de una dinámica 

transformadora que debe entrar a aportar nuevos conocimientos, nuevas formas, nuevos caminos 

para unas audiencias más diversificadas, con unos intereses y expectativas que trascienden la 

frontera del mero entretenimiento para ubicarse en una zona de aprendizaje, de conocimiento y 

de reconocimiento.137 Máxime cuando se trata de un medio de comunicación de una institución 

que es presencia del Estado en el espacio público del país. 
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Si bien las emisoras de interés público universitarias tienen unas funciones claras que cumplir 

desde el ámbito académico e investigativo, también es probable pensar que las mismas deben ser 

emisoras no solo de y en la universidad, sino desde la universidad, y eso implicaría que pudieran ir 

más allá y trascender las fronteras de los medios universitarios y aprovechar su carácter público, 

para ejercer como medios participativos y alternativos. Medios ciudadanos. 

Partiendo de esta premisa, uno de los grandes retos de las emisoras de interés público 

universitarias en Colombia,  puede estar enmarcado en generar y definir mucho más los 

escenarios de acceso y participación; así como, los centros de investigación, información y servicio 

a la comunidad. He ahí una de las diferencias más notorias con la radio cultural, pues esta última 

no tiene porque preocupase por las realidades sociales que están ocurriendo en el país138, a pesar 

de que hacen muy buenos aportes a la cultura colombiana, a través de la música y las artes; pero, 

la radio universitaria pública, ineludiblemente debe estar de cara a lo que el país necesita, con una 

agenda temática y  la visibilización de las regiones.  

Para ello, es conveniente partir del conocimiento de los saberes ausentes y hacernos las preguntas 

necesarias: qué hay, qué no hay y qué hace falta en materia de radio, de audiencias y de formatos, 

conocimientos y de participación. Eso nos puede dar una idea de dónde está el oído y la escucha y 

hacia dónde podemos direccionarlo, construyendo a nuestros públicos. 

La participación activa, comprometida y permanente de toda la comunidad académica en el 

proyecto radial fue, es y será un gran combustible que avive sus ritmos. Ello, permitirá hacer los 

abordajes descriptivos, comprensivos y  transformadores, descubrir dónde está la memoria, cuáles 

son los saberes rentables, reflexionar sobre género, culturas, etnia, miedos, fiestas, y cuánta 

experiencia de la gente cabe. 

En particular, los formadores, docentes e investigadores tenemos para aportar  el saber desde sus 

diversas disciplinas, prácticas y enfoques, los productos, las experiencias, todos los interrogantes 

para buscar conjuntamente las respuestas. Construir una línea de investigación sobre este medio 

de comunicación será de gran ayuda para conocerlo, comprenderlo y aprovecharlo, desde la 

recepción y sus audiencias; así como, 

Por su parte, los estudiantes, tienen toda la inquietud, la energía,  la creatividad y las habilidades 

innatas de quienes pertenecen a la generación Einstein139, más rápidos, más listos, más positivos, 

con espacios de optimismo y una muy buena relación con la tecnología como para potencializar a 

la radio desde las plataformas virtuales y conquistar el mundo. Sus esperanzas, tristezas, alegrías, 

silencios, algarabías, también habrán de dejar huella en la radio. 
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Los directivos y administrativos, tendrán la tarea de seguir apoyando desde sus áreas claves de 

trabajo, estudiando las posibilidades de mejora y fortalecimiento, insertándolo aún más al PEI y a 

sus funciones sustantivas (docencia, investigación, proyección social y bienestar universitario) y 

haciendo el monitoreo permanente. 

 

Como bien lo mencionó en el último encuentro de Facultades de Comunicación social de América 

Latina FELAFACS, realizado en La Habana, Cuba en octubre de 2009, Francisco Sierra Caballero140 

"cuando hablamos de radio en el ámbito académico de nuestros países, no solo estamos hablando 

de música, sino de modelos de desarrollo, de aportes a la universidad y a la comunidad, donde la 

comunicación y educación, sean un espacio de lo procomún" 

 

La radio es vehículo para estar cerca de gente, de mucha gente por ello tener una radio 

universitaria de interés público es acercar a misma dinámica de conocimiento y formación a la 

comunidad. sin artimañas teóricas ni artilugios retóricos, la radio permite educar desde lo 

cotidiano y desconocido. 

 

 

Programación 
 

 
UDC Radio Sonidos que integra. Fotografía tomada por Carlos Hernández Salinas 

 
Ahora, en la práctica y cotidianidad: ¿De qué forma U de C radio ha adquirido su identidad en 

términos de programación y contenidos? Desde su entrada al aire U de C radio ha buscado ser un 
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 Docente, investigador de estudios de comunicación, política y cambio social de la Universidad de Sevilla, concluyó 
el XIII encuentro de Felafacs en octubre de 2009, haciendo un análisis sobre qué tipo de universidad, de 
empoderamiento y de formación queremos. 



espacio de integración; su identificador “U de C Sonidos que integran” es muestra de ello. Lo que 

se busca desde la emisora es el acercamiento y la integración de música, de temas y de voces, para 

permitir la convergencia de culturas distintas, de nuevas posibilidades para los oyentes, de 

conocer cosas que desde lo comercial no le son brindadas. 

 

Recorramos las apuestas que U de C radio viene realizando en materia de contenidos y 

programación. Para ello tracemos una línea que cada vez se vuelve más imaginaria, la línea que 

divide los programas de contenido, o aquellos que abordan temas específicos, de la programación 

musical. 

 

Programación de contenidos 
 

La forma como U de C Radio ha asumido el compromiso con los intereses ciudadanos es brindando 

elemento para que los oyentes se apropien de ciertas temáticas y fortalezcan su capacidad crítica. 

Por eso en su parrilla de programación ha tenido espacio para programas que además de enseñar 

ciertas cosas a la gente, permite que la ciudadanía esté al tanto de temas sensibles y que puedan 

manifestarse al respecto.  

 

Por ejemplo el programa “Otras voces, voces de mujeres”  transmitido en U de C radio, es el 

resultado de una iniciativa del grupo de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales y 

educación, denominado: Mujeres-Prácticas Culturales y Género. Desde hace 12 años este grupo 

viene interesándose en participar en proyectos de gestión e investigación que tengan que ver con 

el asunto de las mujeres en la ciudad de Cartagena, ha venido haciendo profundas reflexiones de 

las múltiples problemáticas que tienen que afrontar las mujeres en un contexto como el 

cartagenero. Por este motivo el grupo decide  integrase a alianza cartageneras, un esfuerzo de 

diversos actores y organizaciones comprometidos con el tema de la mujer en Cartagena. 

 

Como fruto de esa integración se hacen reflexiones conceptuales y a su vez la Universidad de 

Cartagena presenta a través de Alianza Cartageneras una propuesta de comunicación masiva a 

través de la radio que permitiera visibilizar esta situación pero sobretodo educar al respecto. Esta 

iniciativa busca: “problematizar los asuntos de las mujeres desde una mirada de género a través 

del diálogo público, será un escenario provocador para que las mujeres de Cartagena comiencen a 

plantearse interrogantes y a la vez permita poner en duda aquello que siempre ha sido así y 

movilizar transformaciones”141 .   

 

Para Carmenza Jiménez directora del programa “Otras voces, voces de mujeres” la Universidad 

debe tener apuestas políticas frente a sus medios y esas tienen que ver con la obligación de 

democratizar el conocimiento, Es decir, que lo que se construye como conocimiento académico 

logre llegar a la población que lo necesita, a todos aquellos y aquellas que no tienen la posibilidad 

del aula, del laboratorio del taller. Son ellos y ellas quiénes nos deben interesar. El compromiso de 
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 Primera emisión de “Otras voces, voces de mujeres”. 



la Universidad y de la emisora deber ser procurar volver pedagógico el conocimiento y volverlo 

útil, que la ciudadanía tenga acceso a él y que logre transformar realidades o por lo menos logre 

sensibilizar: mover fibras. 

 

Este programa ejemplifica la calidad de los programas de contenidos difundidos a través de U de C 

radio. En materia de programación se puede palpar el compromiso que tiene la emisora con los 

intereses de los ciudadanos y la puesta en público de temas relevantes. Otro caso en materia de 

programación de contenidos de la emisora es UDC Radio al día. 

 

UDC radio al día, logra traspasar la barrera de ser solo un programa informativo radial, para 

convertirse en un espacio de convergencia ciudadana difundiendo una agenda cultural que 

creíamos olvidada pero que siempre ha estado allí, latiendo en el corazón de la ciudad. Uno de los 

realizadores, Luis Eduardo Mestra Narváez rescata la necesidad de fortalecer la identidad de 

ciudad, es por ello que UDC radio al día no solo se compromete con difundir y brindar propuestas 

culturales, también le apuesta al crecimiento del ciudadano y su ciudad a través de su propia 

integración.   

 

 

 
UDC Radio al día en vivo. Fotografía tomada por Carlos Hernández Salinas 

 

Posterior al primer año al aire, sabemos que UDC radio al día le está cumpliendo a la ciudad, 

ratificado por sus propios oyentes quienes manifiestan agrado y júbilo por el trabajo realizado 

desde el programa, además de contar con el apoyo recibido desde el gobierno local ampliando las 

fronteras de difusión.142  
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 Con el apoyo del IPCC, UDC radio al día próximamente expandirá sus puertas con una página web y guía impresa 
propia, posicionándose como un instrumento propio de la ciudad originado desde la academia. 



Con programas de este tipo la Universidad de Cartagena a través de U de C radio ha podido 

trascender las aulas y estar más cerca de la gente privada de las reflexiones producidas desde la 

academia. Esta ha sido una ventana que contribuye a la formación de individuos más críticos y de 

ciudadanos más comprometidos. 

 

 
Luis Eduardo Mestra Narváez en UDC Radio. Fotografía tomada por Carlos Hernández Salinas 

 

Programación Musical 

 

U de C radio inició su transmisión al aire difundiendo ritmos diversos. Música árabe, Jazz, Salsa, 

Reggae, Boleros, Música Instrumental, Rock, Bossa, Baladas, Vallenatos y más, han estado 

presentes en la programación. Además el enfoque mismo con el que estos programas son 

presentados es particular. Hay especiales de artistas de trayectoria mundial, reseñas de las 

canciones más representativas de los autores y una mirada contextual de los géneros y de la obra 

de cada artista. 

Para Martha Amor, directora de U de C radio, la variedad musical presente en la programación de 

la emisora contiene un mensaje explícito pues permite: “entender al mundo como un todo 

fragmentado lleno de diferencias pero al mismo tiempo, saber que todos estamos allí 

interactuando en este universo que al mismo tiempo nos pertenece”. U de C Radio se ha 

caracterizado por un estilo de programas musicales que no descansan en la mera reproducción de 

éxitos y música de moda. 

 

El programa Voces del Jazz, escrito y dirigido por el profesor Manuel Lozano Pineda es muestra de 

ello. Voces del Jazz no se limita a la reproducción de canciones, aboga por una mirada muy integral 

del género en sus distintas manifestaciones. La propuesta es poner a dialogar la historia del jazz 

con su presente, rozando los personajes y grupos importantes pero también dando espacio a los 

nuevos intérpretes. Un especial de Ella Fitzgerald, o un recorrido por el jazz hecho recientemente 

en Cartagena comulgan en esta propuesta.  Para Manuel  Lozano este espacio es el único con 



oferta de jazz en la radio cartagenera y es importante puesto que abre nuevas posibilidades a los 

oyentes de apreciar en materia de música y de cultura. 

 

Programas como “Acordes en sepia” (boleros), “Pentagramas” (música clásica), “Isla morena”  

(Reggae, soca y calipso), o “Mojito, menta o yerba buena” (sones del Caribe), son manifestación 

del intento por hacer converger géneros de diversas procedencias. Otro de los espacios musicales 

que brinda U de C radio es Bossa Nostra, un programa que enseña y muestra sobre la diversidad 

de distintos países a través de su música. Ritmos como el jazz, el blues, el choro, la samba, la bossa 

nova, entre otros dan el toque especial y contenido al programa. 

 

Su realizador, Winston Morales Chavarro comenta que el programa nace a partir de la necesidad 

de orientar, contextualizar y profundizar a los oyentes, pues tiempo atrás se transmitía una 

pequeña franja alusiva al tema en U de C radio. A pesar de ser un género un poco desconocido 

para la ciudad, ha logrado sumergirse en los sonidos que integran143  debido al lenguaje musical 

universal que maneja el género sumado a la versatilidad e interés de los oyentes. 

 

Para conocer cómo la oferta de programación de U de C radio ha sido acogida, buscamos contacto 

con los oyentes y conocer sus apreciaciones. Para el cartagenero Eduardo Therán, la emisora es 

especial por su originalidad: “En las otras emisoras solo suenan los éxitos y la música que está de 

moda, en U de C radio uno puede escuchar composiciones de otras partes y saber sobre los 

artistas”.  Eduardo también hace énfasis en la posibilidad de conocer temas que no son noticia en 

los medios comerciales. 

 

Carmen Anachury Díaz, perteneciente a la ciudad y fiel oyente de U de C radio expresa lo llamativo 

de la emisora es “la calidad de la oferta musical que ofrecen a través de sus programas, la 

rigurosidad y seriedad en la información que presentan, el buen uso del castellano, la  variedad y 

por supuesto las voces bien manejadas. Argumenta también que la posibilidad de acceder por 

internet y  la red social, facebook, la hace única, además de su calidad en pensar en los oyentes y 

olvidarse de lo comercial. “UdeC radio  hace una radio claramente diferenciada de ese cáncer que 

hace metástasis en Cartagena144”  

 

Este repaso por la programación de U de C radio no solo es evidencia de los grandes logros y 

avances que nuestra emisora de interés público universitaria  ha alcanzado en materia de aportes 

de valores culturales, cívicos y educativos a nuestra ciudad, sino que nos ayuda a vislumbrar los 

grandes retos que siempre ha de asumir para caminar junto a la ciudadanía, junto a la comunidad 

académica, para reinventar y reivindicar la radio como medio de comunicación y para propiciar 

desarrollo y crecimiento a nuestra región. Por ello, la historia no finaliza aquí… apenas comienza. 
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 Refiriéndose como a cáncer, al interés netamente comercial de las otras emisoras de la ciudad. 
 


