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1.Título  

 
Tipificación de la Radio Universitaria Ecuatoriana y propuesta para su 
desarrollo. 
 
2. Tema 
 
Radios Universitarias 
 
 
3. Antecedentes y Justificación:   
 
En el artículo “Radio Universitaria desde una perspectiva docente” 
escrito por el Licenciado Jorge Sariol,  se plantea de una manera muy 
acertada el uso que damos a los medios de comunicación dentro de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestras universidades: “ 
….rara vez,  plantea Sariol, el sistema de enseñanza usa  los “medios” 
como instrumentos para conseguir que los estudiantes, sean los 
protagonistas de la construcción del conocimiento..”  (Sariol, 2011) 

La radio fue, hasta 1950 el medio de comunicación más importante, 
tanto para obtener información como para el entretenimiento. El cine y 
la televisión la fueron reemplazando, aunque ha mantenido siempre su 
público fiel a través de audiencias definidas y segmentadas que 
encuentran en el medio su acceso directo a la información y a la música. 

La radio universitaria surge por primera vez en américa del sur en la 
Universidad de la Plata, Argentina, en el año de 1923, seguida de 
Colombia y posteriormente México que en el año de  1937 inaugura 
radio UNAM, la radio de la Universidad Autónoma de México en sus 
funciones de transmitir información, divulgar conocimiento y promover 
la cultura. 

En Ecuador, la historia es reciente. La radio como tal, hace su entrada 
en el país a principios de los años 20. Se dice que la primera 
transmisión se hizo en el puerto principal, Guayaquil, por Don Francisco 
Andrade  con un transmisor construido en el barrio Las Peñas, pero la 
historia plantea que el primer aparato radial estuvo en Riobamba 
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instalado por Don Carlos Cordovéz, un Ingeniero Electrónico graduado 
en Yale, quien con un transmisor de 100 w inicia transmisiones para 
radioaficionados, pero no es hasta el jueves 13 de junio de 1929 que 
Radio El Prado de la ciudad de Riobamba inicia oficialmente sus 
transmisiones radiales. (FACSO, UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, 
2011) 
 
Pero la radio universitaria tuvo que esperar más de 50 años para dar su 
primer paso. 
 
No es hasta el 17 de marzo del 2011 que la Universidad Central del 
Ecuador sale al aire con sus emisiones de prueba, luego de haber 
presentado su proyecto de radio universitaria en el año de 1973. 
 
Emisoras como la radio UCSG 1190 am de la Universidad Católica 
Santiago de Guayaquil y la radio de la Universidad Central del Ecuador 
1280 am en Quito, están entre las pioneras en el devenir de la radio 
universitaria en el Ecuador.  
 
Pero la llegada de las nuevas tecnologías ha facilitado que cada vez más 
universidades se sumen al maravilloso mundo de la radio.  
 
Vemos como en las universidades han proliferado los medios 
radiofónicos, el internet lo ha hecho posible, pero han sido muy pocos 
los centros de enseñanza que han asumido la construcción del 
conocimiento a través de los medios audiovisuales con propuestas 
apegadas a su propia determinación.  

Muchas de las Radios presentes en las Universidades tienden a hacerse 
más comerciales dejando de lado el motivo por el cual nacieron "apoyar 
la cultura, la orientación, la enseñanza y la difusión de la investigación 
científica y humanística; promover la cultura y la historia universal, 
sobre todo la música de alto valor estético y folklórico" (Josefína & Candela, 
1988)  

Lamentablemente este contenido, aleja a las audiencias hacia las cuales 
va dirigida la radio universitaria ya que, esta misma vorágine 
tecnológica ha desvirtuado el concepto original de la Radio Universitaria. 

Nuestro pacto con la comunidad universitaria se concreta en tres pilares.  
 
Primero, en el compromiso de difundir el conocimiento científico 
generado y a realizar una explicación profunda de nuestra actualidad. 
Esto unido a la calidad de la producción radiofónica con el objetivo de 
atraer a universitarios y público en general.  
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Si la radio universitaria se dedicase a hacer lo que hacen otros medios, 
se generaría una desconexión entre investigación universitaria y 
realidad. 
 
El segundo pilar es la difusión del propio conocimiento práctico 
relacionado con la formación de comunicadores.  
 
La docencia realizada en las radios, constituye un anclaje con la 
comunidad universitaria. Nuestras emisoras abren los micrófonos a 
colaboradores externos, realizando una función de formación de 
profesionales con los que se establece un compromiso de difusión y 
formación.  
 
Compromiso que mejora el producto radiofónico y da a estos 
colaboradores una oportunidad para aumentar su prestigio profesional y 
mediático. Hacer docencia en la radio es sembrar oyentes a largo plazo. 
(Aguaded Gómez & Contreras Pulido, 2011) 
 
El tercer pilar pasa por: la promoción cultural a través de la posibilidad 
de difusión del talento y espíritu universitario como punto de encuentro 
entre los problemas de la sociedad y las soluciones dadas por la 
universidad; también  por su función de ser altavoz de la cultura, 
ofreciendo espacios de promoción a artistas que no encuentran un lugar 
en la gran industria. 

A estos pilares se suma que, parte de ser universitario es  compartir 
conocimiento y experiencia y  discutirlo con sus pares.  

Por ello, las radios universitarias deben enlazarse para crear redes que 
favorecen el intercambio y la discusión  académica sobre determinadas 
situaciones, creando grupos de estudio y trabajo sobre los problemas de 
las realidades universitarias. 

Conocimiento científico generado con calidad, participación docente y 
difusión cultural son las razones  de ser de la radio universitaria y es el 
camino para buscar nuestro espacio en la jungla mediática de nuestra 
sociedad. 

Mayor libertad en la elección de contenidos y mayor agilidad, 
caracterizan a las radios universitarias frente a otros medios de 
comunicación.  

Si empleamos esta libertad, alineándola con: la calidad,  la vocación 
universitaria y el compromiso con la audiencia;  nuestro futuro sería 
prometedor.  

Si aprovechamos las características que nos hacen distintos, si nos 
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olvidamos de las visiones a corto plazo y establecemos un compromiso 
con nuestras instituciones, podremos establecer nuestra figura como 
algo imprescindible, tal como cualquier otro servicio de la Universidad 
(Aguaded Gómez & Contreras Pulido, 2011) 

Fernández Chapou plantea en su libro, Radios Universitarias: de la 
creatividad y el conocimiento: 

“…Es determinante que la radio universitaria, debido a que está inserta 
dentro de una institución de servicio público, generadora de 
conocimiento y con la responsabilidad de transferencia de este a la 
sociedad, sea un medio de carácter público, una extensión de dichos 
principios. Por tanto, debe ser protagonista en la comunicación social y 
particularmente en una comunicación alejada de objetivos mercantiles y 
desvinculada de intereses políticos.  

Sus fines no deben ser otros que ser  solidarios y de verdadero servicio 
público. Para ello se requiere de un compromiso férreo, ya que  este tipo 
de emisoras representan instancias que pretenden impulsar las causas 
fundamentales de la ciencia, la cultura, el análisis crítico y de 
responsabilidad de una sociedad.  

Por ello, el rol humanístico jugado por los medios de comunicación 
universitarios cobra ahora una importancia relevante (Fernandez Chapou, 
2009) 

 
3.1 Información general del proyecto 
 
Determinación de la realidad de la radio universitaria ecuatoriana y su 
inserción e influencia en la sociedad. Identificación de sus problemas 
fundamentales en la generación de contenidos, sostenibilidad, acceso a 
la tecnología, su espacio dentro del espectro radioeléctrico nacional y 
apoyo institucional universitario para su desarrollo  
 
Con el conocimiento de la realidad de la radio universitaria ecuatoriana 
se prevee desarrollar una propuesta que cubra los aspectos legales, 
administrativos y de producción de acuerdo a la legislación actual en el 
Ecuador, para fomentar el desarrollo del medio en las universidades. 
 
4. Línea de Investigación y Grupo 

 
Observatorio de medios - Comunicación pública y medios  
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5. Preguntas de Investigación 
 

- ¿Tiene la radio universitaria visibilidad en el mapa mediático 
ecuatoriano? 

- ¿Está la radio universitaria institucionalizada y forma parte activa 
de los procesos de vinculación con la comunidad en las 
universidades del país? 

- ¿Se utiliza a la radio universitaria como difusora de los proyectos 
de investigación generados en las universidades del país? 

- ¿Son sostenibles desde el punto de vista económico y de 
contenidos las radios universitarias en el Ecuador? 
 

 
6.Objetivos 
 
 
6.1 General 
 
Caracterización de la radio universitaria en el contexto legal, político, 
social, económico y cultural en el Ecuador y elaboración de una 
propuesta para su desarrollo 
 
6.2 Objetivos Específicos 
 
- Analizar la influencia de la radio universitaria en la sociedad 
ecuatoriana. 
- Analizar la Ley Orgánica de Educación Superior y la Ley Orgánica de 
Comunicación con respecto al papel de los medios universitarios y su 
vinculación con la comunidad. 
- Analizar la programación de las radios universitarias. 
- Analizar el organigrama de las radios universitarias y su eficiencia. 
 
 
7.Alcances y Limitaciones: 
 
Se investigarán las radios universitarias que forman parte de la Red de 
Radios Universitarias del Ecuador (RRUE) y que voluntariamente den su 
consentimiento para participar de esta investigación. La información 
será confidencial y utilizada solamente para fines estadísticos. 
 
Establecerá la realidad de las radios universitarias ecuatorianas de 
acuerdo al panorama político y legal actual y proponer un modelo de 
desarrollo de las radios universitarias en el país que cubra desde la 
generación de contenidos hasta criterios de administración. 
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Fomentar, desde la Red de Radios Universitarias del Ecuador y la Red de 
Radios Universitarias de Latinoamérica y el Caribe, el intercambio de 
contenidos radiofónicos y la coproducción para optimizar recursos, 
información, conocimientos y personal. 
 
Promover, la institucionalización de las radios en las universidades como 
parte fundamental de los procesos de vinculación con la comunidad 
mediante la difusión de los proyectos investigativos que se realizan en 
las universidades. 
 
Ubicar a las radios universitarias como medio eficaz para la promoción 
de proyectos culturales, educativos y científicos y así poder tener acceso 
a posibilidades de financiamiento y auspicio por parte de entidades 
públicas y privadas. 
 
 
8. Marcos Referenciales:  
 
 
8.1. Estado de la cuestión. 
 
8.1.1.  La radio universitaria en el espacio mundial 
 
La  radio universitaria, tal como se la considera en la  actualidad,  nace 
como un nuevo aire, fresco y diferente, impulsada por los profesores de 
la academia y  con la vitalidad de los jóvenes estudiantes que buscan 
rescatar la identidad  sonora que poco a poco han ido perdiendo las 
emisoras tradicionales. Su característica principal está  en el sentido de 
ser un medio de comunicación  que transmite conocimientos, genera 
procesos de participación,  universaliza –por ser parte de la universidad- 
y gestiona de una forma diferente el modelo comercial imperante hoy en 
día en la comunicación de masas.  Si bien el reto que plantea es amplio, 
considerando que vivimos un momento comunicacional de muchos  
cambios y dificultades,  hemos observado como desde el año 2000 han 
ido surgiendo algunas experiencias muy valiosas en  todo Iberoamérica 
que de a poco se van convirtiendo en un referente a seguir; de manera 
especial emisoras universitarias que nacen en la Red, “(…) son emisoras 
que hasta ahora han venido realizando una labor muchas veces callada, 
pero que cada vez toman más fuerza, apoyándose sobre todo en las 
tecnologías y en Internet” (Espino y Martín, 2012: 21).  
 
Además de lo planteado, la radio universitaria se esboza  como un 
modelo regenerador del papel que desempeñaron en su tiempo tanto las 
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radios públicas como las comunitarias,  pues absorbe características  de   
las dos para crear un modelo único. De lo público ha tomado el carácter 
de abierta, pluralista y democrática, dando cabida a múltiples voces; y 
de lo comunitario porque ha logrado acercarse a la gente, orientando  y 
reflexionando   sobre  los   temas y problemas que mayormente afectan 
a la comunidad, “Las  emisoras universitarias, en general,  se han  
postulado  como radios que traspasan  la frontera de lo exclusivamente 
instructivo y/o formativo  para trascender  a un carácter social y de 
servicio ciudadano” (Aguaded y Martín-Pena, 2013: 64).  
 
Bajo esas características y objetivos la radio universitaria aparece como 
una alternativa  que puede ayudar a reconfigurar las nociones 
elementales que la radiodifusión tradicional,  en los últimos años y de 
forma vertiginosa, ha ido cediendo a otros medios. Se mira a este nuevo 
modelo como el resucitador  de   las funciones básicas que  la radio de 
antena tuvo (informar, educar y  entretener),  además de incluirle otras 
que giran sobre la necesidad de hacer más horizontal e inclusiva a la 
comunicación (fortalecer, diversificar,  democratizar   organizar  e 
incidir).  
 
Además, hay que reconocer que  la radio universitaria, tal como viene 
funcionando,  plantea un nuevo  e innovador modelo  de estructura de 
funcionamiento,  diferenciándose del modelo imperante de las radios 
privadas  y de las públicas. En el primer caso,  porque su misión central 
no gira en torno a un interés económico, ni tampoco depende de una 
corporación nacional o internacional que le imponga directrices de 
programación. En el segundo caso, debido a que no se somete, ni 
depende  directamente de los preceptos que el Estado le asigne, 
subrayo esta parte ya que en América Latina la radio pública casi 
siempre  estuvo asociada al  gobierno,  por eso fue que nunca despegó. 
Reconociendo  esa autonomía la radio universitaria tiene una ventaja 
ante el resto que es la mayor credibilidad y reputación. 
 
 
8.1.2. Recuento de la radio universitaria ecuatoriana 
 
La radio universitaria en Ecuador comienza a nacer  en la década de los 
años 50,   a partir de los centros de producción que las escuelas de 
comunicación social y/o facultades de periodismo incluían como parte  
de sus laboratorios de practicas para los alumnos. Por tanto, la raíz  de 
la radio universitaria, más que buscarla como emisora de radio, está en 
los mismos laboratorios de producción sonora de cada una de las 
universidades, es allí donde surge el embrión de lo que hoy conocemos 
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como  radio universitaria, en tal virtud creemos  necesario conocer 
ciertas facetas que hubo antes de llegar al momento actual. 
 
En una primera etapa los laboratorios de practicas de  radio se 
constituyeron en un lugar propio para que los estudiantes, 
principalmente de comunicación, se enfrentaran ante una estructura 
tecnológica muy similar a la que en su vida profesional iban a encontrar, 
en él  podían realizar ensayos y experimentos  que complementaban la 
formación teórica de radio y televisión, su conducción  era mediada por 
un profesor guía, quien se encargaba de ejecutar las rutinas de cada 
estudiante. Con el paso del tiempo, y las exigencias competitivas que el 
comunicador o periodista demandaba, al laboratorio de radio se le  
asigna, además,  la tarea de ser el lugar donde se produce la 
comunicación institucional de la universidad, y son los mismos 
estudiantes junto a algunos docentes quienes  se encargaban  de 
elaborar los programas que posteriormente eran  enviados a los medios 
radiales, esta practica no sólo  que reforzaba los conocimientos  
adquiridos en el aula, sino que hacía que el alumno o alumna se pudiera 
escuchar al aire, lo cual creaba un ambiente de mucho agrado y 
simpatía por la profesión de la comunicación. Luego, al darse cuenta del 
potencial humano y tecnológico con que disponían las universidades, 
surge la idea de gestionar de “mejor forma”  el laboratorio, y es allí 
donde algunas universidades se aventuran, de buena manera, a  emitir 
en  potencia baja  una señal que cubra el campus universitario, parecido 
a un circuito cerrado,  para lo cual fue necesario colocar altavoces en 
sitios  estratégicos del campus como la cafetería, los patios, descansos y 
otros lugares de confluencia. Con esta practica en vivo la radio 
universitaria comienza a construir  un sinnúmero de vínculos con la 
comunidad universitaria,  por un lado pasa a  inmiscuirse dentro de la 
vida de los jóvenes, a escarbar en sus inquietudes, problemas, afectos y 
sentimientos; y por otro, a ser el medio que abre la puerta para que esa 
comunidad se involucre voluntariamente, creando individuos más 
reflexivos,  responsables, cuestionadores,  comunicativos y activos 
socialmente.  
 

La comunicación  construye  y circula sentidos entre diversos 
actores sociales en un contexto determinado. La comunicación es 
un proceso, involucra pues  no una acción  sino un conjunto  de 
acciones  en las que se ven comprometidos  varios individuos, que 
se relacionan entre si y continuamente producen modificaciones 
producto de sus interacciones (Rocha, 2008: 32). 

 
Otra de las características que se potenció con la radio universitaria fue 
el diálogo colectivo,  que se lo aplicaba al momento de diseñar  los 
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programas del medio, fue allí donde se pusieron en juego  criterios y 
puntos de vista de varios actores de la comunidad universitaria, desde 
alumnos hasta autoridades. Esta practica, que en un primer momento 
pudiera parecer insignificante, reviste de enorme importancia porque se 
convierte  en un nexo fortísimo de  cercanía  del medio con la audiencia, 
es la diversidad de criterios y  pensamientos que rigen a la radio 
universitaria  los  que empatan con la diversidad de públicos a la cual se 
dirige, esa cualidad le da una ventaja única sobre el resto de medios, 
incluso sobre los comunitarios, convirtiéndola en una verdadera radio 
ciudadana. La diversidad de pensamiento también le agregó otra 
ventaja que es el conocimiento del entorno, según Rocha “la institución 
educativa tiene una ventaja sobre cualquiera de esas otras ofertas y es 
que está empotrada en un entorno social específico, vive y es de ese 
entorno” (2008: 142),  lo cual es significativo pues la identifica con su 
entorno. 
 
Una vez establecida la practica de difusión en el campus universitario, 
algunas universidades reclamaron su espacio dentro del espectro 
radioeléctrico, consiguiendo una frecuencia,  lo cual les dio   mayor 
amplitud, pero a su vez les implicó un mayor trabajo. Inexplicablemente  
esta nueva posición dificultó el crecimiento vertiginoso que hasta ese 
momento tuvieron, pareciera que la responsabilidad adquirida trastocó 
el empuje y la vigorosidad que años atrás tuvieron. Algunas emisoras 
incluso perdieron  su misión y visión,  pasando a ser competencia de los 
medios privados, haciendo una calcomanía de su programas y de la 
forma como sus locutores los conducen, y otras se perdieron en el limbo 
de las radios públicas y comunitarias.  
 
Las universidades que no consiguieron una frecuencia de antena, que 
fueron la mayoría, empezaron a buscar  espacio en Internet, y fue ahí 
donde despegaron, libres de restricciones y de condicionamientos 
burocráticos que impidieran su emisión de contenidos.  Lo que hizo la 
radio universitaria en Internet fue retomar sus objetivos principales, por 
un lado a contribuir en la práctica de los futuros profesionales de la 
carrera de comunicación social y periodismo, y por otro, a difundir el 
pensamiento, criterio y análisis de los académicos frente a los temas de 
interés colectivo.   En el ejercicio de esas  actividades se fue  
descubriendo que la radio al ser parte de una universidad, que es 
sinónimo de universalidad y de diversidad-  no puede llegar a ser otro 
medio más de comunicación, como los que tenemos hoy en día,  sino 
que debe convertirse  en  un referente, no sólo en su estructura de 
medio como tal, sino en el modelo a mirar  por el  resto de medios;  
siendo único, diferente  e interesante, donde se  conjuguen las 
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funciones de educar, entretener, informar, influir, condicionar  y  
universalizar.  
 
8.1.3. La radio universitaria como parte de los medios públicos y 
comunitarios en Ecuador. 
 
 8.1.3.1 El entorno legal. 
 
En la bibliografía consultada no existe mayor evidencia del desarrollo de 
las radios universitarias, de las pocas universidades en el país con 
acceso a frecuencias, menos de 10, su rango de acción ha sido enfocado 
hacia lo comunitario y la mayor cantidad de evidencia respecto al uso de 
tecnología por parte de las radios universitarias indica que el uso de las 
bandas del espectro radioeléctrico de Amplitud Modulada y Frecuencia 
Modulada son las más utilizadas. No existe, por el contrario, mención 
alguna a la utilización de nuevas tecnologías de la comunicación para el 
desarrollo de sus actividades. 
 
Como no se ha planteado una categoría de radio universitaria y/o 
educativa, analizaremos los medios comunitarios como los que mas se 
acercan a la realidad propia de las radios universitarias, tomando a 
estos como referente inicial de estudio.  
 
Específicamente, se da a conocer que el mayor número de frecuencias 
asignadas en FM y AM para radios comunitarias hasta 2007 era para la 
Sierra (57% del total del país), seguida por la región amazónica (26%) 
y lo restante en la Costa y región insular. Y en particular, para las 
provincias de Azuay y Loja. Se refieren también datos significativos 
respecto a la dispersión de las emisoras y su distribución en el país. 
(Carrión, 2007: 2-8). 
 
Respecto a casos particulares, se dice que: “Existen 26 estaciones de 
radio comunitaria en el Ecuador. En Amplitud Modulada exclusivamente 
son 9, en Frecuencia Modulada exclusivamente son 9, en ambas 
frecuencias son 8. En Pichincha están: Mensaje e Irfeyal y en Imbabura: 
IIlumán, entre otras”. (Carrión, 2007: 9). 
 
No se considerarán aquí los asuntos relacionados con los tratados 
internacionales respecto a la radio comunitaria sino solamente aquellos 
que adquieren plena vigencia en la práctica local. Esto es: las leyes del 
Ecuador. En primer término se considerará la Constitución y luego la Ley 
de Comunicación (en vigencia) en contraste con la Ley de Radiodifusión 
y Televisión (recientemente derogada). 
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8.1.3.2  La Constitución de Montecristi (2008) 
 

La entrada en vigencia de la Constitución de Montecristi (2008) supuso 
para el tema que nos ocupa un cambio radical respecto de la 
Constitución anterior. En la Constitución vigente la comunicación se 
consigna tanto como un derecho para la ciudadanía como un deber para 
el Estado. Conforme a lo estudiado sobre los principios que guían a la 
radio comunitaria, el marco constitucional actual conforma un espacio 
jurídico apropiado para su desarrollo. 
 
En particular, el artículo 16, inciso 3, abre a la ciudadanía la posibilidad 
de iniciar y acceder por derecho a medios de comunicación social 
propios mediante la apropiación de espacios en el espectro radioeléctrico 
de radio y televisión. Y el artículo 17, en el inciso 1, pone al Estado en 
obligación de fomentar “la pluralidad y la diversidad en la 
comunicación”.  (Función Legislativa, 2008: Art. 17) 
 
Con ello ofrece a los ciudadanos la garantía de una asignación de 
frecuencias del espectro radioeléctrico por medios transparentes y en 
igualdad de condiciones para la gestión de estaciones de radio y 
televisión públicas, privadas y comunitarias, entre otras cosas. 
 

8.1.3.3  La Ley de Radiodifusión y Televisión (1975 – 
2013) frente a la Ley Orgánica de Comunicación (2013 – hoy) 

 
Es preciso indicar que hasta hace algunos meses estuvo vigente y 
aplicaba la Ley de Radio Difusión y Televisión (LRT) expedida hace más 
de 25 años y con diversas reformas o añadiduras a lo largo de la vida 
democrática del país. No obstante su intención de abarcar los ámbitos 
fundamentales del quehacer comunicativo, resulta poco clara y bastante 
insuficiente en relación con la Ley Orgánica de Comunicación (LOC),  
aprobada en junio de 2013. 
 
Son por lo menos nueve los temas que presentan ampliaciones y 
divergencias significativas entre los dos cuerpos legales. De ellos 
destacan para la presente obra tres: Consejos de regulación, Definición 
de medios comunitarios y Distribución de frecuencias. 
 
Respecto a los Consejos de regulación, la LRT pareciera con la intención 
de establecer un dominio del campo comunicativo por parte de los 
poderes fácticos. Las personas que se mencionan como facultados para 
el control de las comunicaciones pueden interponer criterios alejados de 
la libertad de expresión (LRT – Función Legislativa, 1975: Art. 5-B) 
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Por su parte, en la LOC resulta revelador que las atribuciones de tal 
consejo se amplíen significativamente en relación con la LRT. Ello 
permite una labor de fiscalización ciudadana más precisa y exacta. Lo 
que resulta contraproducente es que determinados incisos queden 
abiertos a posteriores acciones cuyo alcance resulta desconocido. Se 
podría considerar el fruto de una legislación representativa que los 
integrantes del Consejo de Regulación, cuyas funciones son 
aproximadamente análogas a las del CONARTEL, provienen de los 
ámbitos que directamente les compete la comunicación: cultura y 
educación, lo cual no sucede en la pasada Ley de Radiodifusión y 
Televisión.  

 
Respecto a la Definición de medios comunitarios existente en la pasada 
LRT, su lectura atenta demuestra que no existe clara diferencia entre 
medios comunitarios y estaciones de servicio público. La definición de 
medios de comunicación comunitaria es tan amplia y difusa, enunciada 
casi en tono poético, que impide su adecuada comprensión. Léase: 
 

“Art. 8.- Son estaciones de servicio público las destinadas al 
servicio de la comunidad, sin fines utilitarios, las que no podrán 
cursar publicidad comercial de ninguna naturaleza”.  
 
Están incluidas en el inciso anterior, las estaciones privadas que se 
dediquen a fines sociales, educativos, culturales o religiosos, 
debidamente autorizados por el Estado. 
 
Sin embargo las estaciones comunitarias que nacen de una 
comunidad u organización indígena, afroecuatoriana, campesina o 
cualquier otra organización social, que su labor esté orientada al 
fortalecimiento de la comunidad, a la consolidación intercultural y 
social, a la defensa de los valores humanos, históricos, artísticos, 
que afiancen la identidad nacional y vigoricen la vigencia de los 
derechos humanos, pueden realizar autogestión para el 
mejoramiento, mantenimiento y operación de sus instalaciones, 
equipos y pago de personal a través de donaciones, mensajes 
pagados, y publicidad de productos comerciales. 
 
Los requisitos, condiciones, potestades, derechos, obligaciones y 
oportunidades que deben cumplir los canales o frecuencias de 
radiodifusión y televisión de las estaciones comunitarias, serán los 
mismos que esta Ley determina para las estaciones privadas con 
finalidad comercial, en concordancia con lo prescrito por el numeral 
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10 del artículo 23 de la Constitución Política de la República 
[Constitución de 1998, derogada]. 
 
Las utilidades que se percibieren de la administración de estas 
emisoras deberán ser reinvertidas en ampliar los servicios, sistemas 
o equipos de las mismas, o en actividades propias de la comunidad 
que representan.” (LRT- Función Legislativa, 1975: Tít. II, Cap. I.) 

 
En contraste, la LOC en el Título V, Medios de Comunicación Social, 
distingue y especifica en tres secciones cuáles son los tres tipos de 
medios existentes en forma clara y organizada. Esto funciona como 
declaración de principios y, a su vez, normativa: 
 

“Tipos de medios de comunicación.- Los medios de comunicación 
social son de tres tipos: 
1. Públicos 
2. Privados 
3. Comunitarios 
 
Responsabilidades comunes.- La comunicación social que se realiza 
a través de los medios de comunicación públicos, privados y 
comunitarios, es un servicio público que deberá ser prestado con 
responsabilidad y calidad, respetando la Constitución y los 
instrumentos internacionales, y contribuyendo al buen vivir de las 
personas. (…)” (LOC – Función Legislativa, 2012: Tít. V) 
 

Siguiendo con líneas anteriores, la LOC le dedica un apartado con mayor 
especificidad a los medios de comunicación comunitarios. En el mismo 
Título V se establece una definición que facilita las operaciones de los 
medios comunitarios. Este espíritu de la ley, por tanto, tiende a 
valorizarles y darles visibilidad en el espacio mediático. En comparación 
con la anterior LRT, la LOC tipifica las posibilidades de supervivencia 
para la radio comunitaria: venta de servicios, productos y la publicidad. 
Esto estaba restringido en la anterior ley de comunicación. 
 
Este mismo apartado es innovador con relación a la LRT porque, si bien 
la primera establecía exenciones tributarias para la importación de un 
tipo específico de equipos (los emisores de potencia en AM), la LOC no 
sólo que sugiere exenciones de impuestos a la importación sino que 
añade la posibilidad de capacitación en gestión de los diversos ámbitos 
(exactamente los que sugiere Lamas, Ernesto). 
Léase: 
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“Definición.- Los medios de comunicación comunitarios son aquellos 
cuya propiedad, administración y dirección corresponden a 
comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivos u 
organizaciones sociales. No tienen fines de lucro y su rentabilidad 
es social. Los medios de comunicación comunitarios no podrán ser 
sometidos a limitaciones de definición y distribución de contenidos, 
de cobertura geográfica ni a controles especiales o cualquier otra 
forma de discriminación que les impida operar en igualdad de 
condiciones que los demás medios de comunicación. 
 
Acción afirmativa.- El Estado implementará las políticas públicas 
que sean necesarias para la creación y el fortalecimiento de los 
medios de comunicación comunitarios como un mecanismo para 
promover la pluralidad, diversidad, interculturalidad y 
plurinacionalidad; tales como: crédito preferente para la 
conformación de medios comunitarios y la compra de equipos; 
exenciones de impuestos para la importación de equipos para el 
funcionamiento de estaciones de radio y televisión comunitarias; 
acceso a capacitación para la gestión comunicativa, administrativa 
y técnica de los medios comunitarios. 
 
La formulación de estas medidas de acción afirmativa en políticas 
públicas son responsabilidad del Consejo de Regulación y Desarrollo 
de la Comunicación y su implementación estará a cargo de las 
entidades públicas que tengan competencias específicas en cada 
caso concreto. 
 
El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación elaborará 
un informe anual acerca de las medidas de política pública 
adoptadas por el Estado destinadas a la conformación o 
consolidación de los medios comunitarios; informe que será 
obligatoriamente publicado en su página web. 
 
Financiamiento.- Los fondos para el funcionamiento de los medios 
comunitarios provendrán de la venta de servicios y productos 
comunicacionales, venta de publicidad, donaciones, fondos de 
cooperación nacional e internacional, patrocinios y cualquier otra 
forma lícita de obtener ingresos. 
 
Las utilidades que obtengan los medios de comunicación 
comunitarios en su gestión se reinvertirán con prioridad en el 
mejoramiento del propio medio, y posteriormente en los proyectos 
sociales de las comunidades y organizaciones a las que pertenecen. 
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A través de los mecanismos de contratación preferente a favor de 
la economía solidaria, previstos en la Ley de Contratación Pública, 
las entidades estatales en sus diversos niveles contratarán en los 
medios comunitarios servicios de publicidad, diseño y otros, que 
impliquen la difusión de contenidos educativos y culturales. Las 
entidades públicas podrán generar fondos concursables para la 
difusión cultural y educativa a través de los medios comunitarios.” 
(LOC – Función Legislativa, 2012: Secc. III). 

 
8.1.3.4 Concesión de frecuencias 
 

Respecto de la Concesión de frecuencias, la pasada LRT en el Título III, 
en su Art. 9, (‘De los concesionarios’) deja entrever que los mecanismos 
de solicitud para el otorgamiento de la concesión abrían paso a plazos 
muertos y objeciones a la concesión que dificultarían su obtención: la 
oposición e impugnación siempre suponen prórrogas en la concesión. 
Léase: 
 

“Art. 9.- Toda persona natural o jurídica ecuatoriana podrá, con 
sujeción a esta Ley, obtener del Consejo Nacional de Radiodifusión 
y Televisión, la concesión de canales o frecuencias radioeléctricos, 
para instalar y mantener en funcionamiento estaciones de 
radiodifusión o televisión, por un período de diez años, de acuerdo 
con las disponibilidades del Plan Nacional de Distribución de 
Frecuencias y la clase de potencia de la estación. 
Esta concesión será renovable sucesivamente con el o los mismos 
canales y por períodos iguales, sin otro requisito que la 
comprobación por la Superintendencia de Telecomunicaciones, en 
base a los controles técnicos y administrativos regulares que lleve, 
de que la estación realiza sus actividades con observancia de la Ley 
y los reglamentos. Para esta renovación no será necesaria la 
celebración de nuevo contrato. La Superintendencia no podrá 
suspender el funcionamiento de la estación durante este trámite. 
 
Para el otorgamiento de la concesión, el Consejo Nacional de 
Radiodifusión y Televisión anunciará la realización de este trámite 
por uno de los periódicos de mayor circulación de Quito y Guayaquil 
y por el de la localidad en donde funcionará la estación, si lo 
hubiere, a costa del peticionario, con el objeto de que, en el plazo 
de quince días contados a partir de la publicación, cualquier 
persona pueda impugnar, conforme a la Ley, dicha concesión.  
 
Para el otorgamiento de la concesión o renovación, el Consejo 
Nacional de Radiodifusión y Televisión de conformidad con lo 
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determinado en el primer inciso, tratándose de canales o 
frecuencias radioeléctricas que soliciten tener cobertura nacional, 
previa a la concesión de las mismas se verificará técnicamente que 
su señal llegue a todos los sectores del país.” (LRT – Función 
Legislativa, 1975: Tít. III). 

 
En contraste, la LOC hace más viable la entrega en plazos puesto que no 
depende del procedimiento (postulación, tiempo de espera de la 
impugnación, entrega) sino de concursos públicos abiertos.  Es positivo 
rescatar que sí se establece apropiadamente el método y la forma en la 
que será posible la adjudicación de frecuencias, cosa que no sucedía con 
la pasada LRT. Léase: 
 

“Modalidades para la Adjudicación de concesiones.- La adjudicación 
de concesiones de frecuencias del espectro radioeléctrico para el 
funcionamiento de estaciones de radio y televisión de señal abierta 
es potestad exclusiva del la autoridad de telecomunicaciones y se 
hará bajo las siguientes modalidades: 
 
1. Adjudicación directa de concesiones de frecuencias para los 
medios públicos. 
2. Concurso público, abierto y transparente para la adjudicación de 
frecuencias para los medios privados y comunitarios. 
Adjudicación directa.- La adjudicación directa de frecuencias del 
espectro radioeléctrico para el funcionamiento de estaciones de 
radio y televisión públicas de señal abierta se realizará previo el 
cumplimiento de los requisitos establecidos por la autoridad de 
telecomunicaciones mediante el correspondiente reglamento que, 
sin perjuicio de otros requisitos, necesariamente incluirá la 
presentación de la planificación estratégica del medio de 
comunicación. En caso de que dos o más instituciones del sector 
público, soliciten la concesión de una misma frecuencia, la 
adjudicación se definirá por el informe vinculante del Consejo de 
Regulación y Desarrollo de la Comunicación en el que, previo a la 
evaluación de la planificación estratégica de los respectivos medios 
de comunicación, se definirá a quien de ellos debe otorgársele la 
concesión de acuerdo con una priorización social, territorial e 
institucional. 
 
Adjudicación por concurso para medios privados y comunitarios.- La 
adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico para el 
funcionamiento de estaciones privadas y comunitarias de radio y 
televisión de señal abierta se realizará mediante concurso público 
abierto y transparente en el que podrán intervenir todas las 
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personas naturales y jurídicas que no tengan inhabilidades o 
prohibiciones legales. 
 
Realizado el concurso, se remitirá al Consejo de Regulación y 
Desarrollo de la Comunicación los expedientes de hasta los 5 
solicitantes mejor puntuados. El Consejo volverá a revisar el plan 
de comunicación de cada uno de ellos y en base a su evaluación 
emitirá el informe vinculante para la adjudicación de la concesión, 
con el cual la Autoridad de Telecomunicaciones procederá a realizar 
los trámites administrativos para la correspondiente adjudicación.”  
(LOC – Función Legislativa, 2012: Tít. VI.) 
 

Por último, en el mismo título VI, es innovador y único el hecho de que 
se plantee la distribución equitativa de las frecuencias disponibles, en 3 
partes iguales para los medios privados, públicos y comunitarios. 
Resulta relevante, pues, el hecho de que se mencione que se priorizarán 
al sector público y al comunitario. Esto redunda en la necesidad 
imperiosa de que quienes pueden constituirse en comunidad lo hagan 
mediante la documentación pertinente antes de la implementación de 
esta ley. Es, por tanto, un reto también para los productores 
comunitarios.  
 
8.1.4. El futuro de la radio universitaria 
 
Re-pensar la radio universitaria no es tarea fácil, involucra conjugar 
micro y macro estructuras de la comunicación que van desde la 
comunicación para el desarrollo hasta la cibercomunicación, en ese 
sentido  nos atrevemos a presentar una propuesta que conjugue 
universidad con sociedad  generando una  alternativa para que la radio 
universitaria cumpla  con  el objetivo de ser un medio diferente tanto en 
la forma  de comunicar   como en la  de  relacionarse  y de hacer 
partícipes a las personas. 
 

8.1.4.1.  Proyecto integrado 
 

La radio universitaria, al representar a la universidad  debe partir de un 
proyecto integrador, donde se vincule  el departamento de radio o de 
audiovisuales, la escuela de comunicación y el resto de la comunidad 
universitaria, incluido el cuerpo colegiado; sólo así podrá obtener el 
apoyo humano y tecnológico que un medio de esas características 
requiere para cumplir con el papel de universal. Caso contrario se 
convertirá en una pequeña isla alejada del resto de actores, luchando 
contra “viento y marea” para subsistir.  En ocasiones hemos visto 
proyectos de radios universitarias muy valiosos que se han ido 
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perdiendo en el tiempo porque no han tenido el apoyo de la institución a 
la cual representaban, o bien,  porque ni siquiera  tenían conocimiento 
de su existencia, o lo que es más, pese al conocimiento de su existencia, 
nunca se convencieron de lo que se podía lograr. 
 

8.1.4.2.  Inclusión de actores 
 

Otro de los puntos  que hay que valorar es el sentido que le queremos 
dar a la radio, la pregunta es  ¿a quién nos proponemos incluir?  
Estudiantes, docentes, comunidad, etc. Hoy más que nunca la radio 
universitaria debe estar a la par con las tendencias que predominan en 
la radiodifusión mundial, y una de ellas es la especialización del medio  
en áreas concretas.  El modelo generalista ya no tiene aceptación ni 
cabida, con la globalización y la  irrupción de las nuevas tecnologías la 
audiencia se segmentó mucho más, por tanto hay que ofrecer medios 
que apunten a un cierto sector,  ese aspecto es clave para la radio 
universitaria. 
 

8.1.4.3.  El futuro está en la Red 
 

Internet sin duda es la plataforma más idónea para que la radio 
universitaria cumpla con su cometido, sin embargo, no se deja de lado 
la posibilidad de hibridar lo digital con lo análogo, es decir trabajar en 
productos sonoros que puedan ser difundidos tanto por la radio de 
antena como por la digital.  Ahora, la ventaja que trae Internet es que 
da libertad para que cualquier universidad pueda implantar su emisora 
en línea, a diferencia de lo que sucede con la radio hertziana, llena de 
requisitos y trámites engorrosos.  Por otro lado, Internet le permite a la 
radio romper con una de las desventajas que ha tenido siempre como es 
la fugacidad, en esta nueva plataforma los contenidos se pueden 
administrar de forma asíncrona,  dando mayores posibilidades y 
ventajas al escucha,  el podcast es una clara manifestación de ello. 
 

8.1.4.4.  El intercambio y la coproducción 
 

Si proponemos una radio universitaria temática, debemos proporcionarle 
a ese segmento de audiencia una amplia y variada gama de programas, 
una de las fórmulas que planteamos  es el trabajo en red con emisoras 
similares, así se podrá intercambiar  y coproducir programas, ahorrando 
considerablemente los costos que podrían  demandar, a una sola 
institución,  la  elaboración  de los contenidos de su programación, a 
parte que gestiona de mejor forma sus contenidos, y no como sucedía 
en la radio de antena, donde los programas se desvanecían al momento 
que se los transmitía. 
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8.1.4.5  Lenguaje social 
 

Si bien el origen de  la radio universitaria  está en el Alma Máter, esto  
no tiene que ser una camisa de fuerza para que sus contenidos y el 
lenguaje se enclaustren únicamente en lo que allí sucede,  por el 
contrario, la radio universitaria tiene que ir en busca de  la comunidad, 
utilizando un lenguaje popular, dejando de lado lo abstracto y formal, 
para convertirse en un medio que pueda hacer lo técnico y científico 
muy digerible. A su vez también,  le corresponde  ir en busca de la 
problemática  social para desde la academia enfocarla, tratando de dar 
soluciones y/o alternativas. La radio universitaria más que una  radio de 
la  universidad, tiene que ser una radio de la sociedad, donde la 
igualdad, la inclusión  y el respeto siempre estén presentes. 
 

8.1.4.6.  ¿Necesitamos realmente una emisora 
universitaria? 

 
En muchas universidades se han planteado esta interrogante, que surge 
por el mismo hecho de asumir que actualmente existe una exorbitante 
cantidad de emisoras de radio, tanto de antena como en línea. Entonces 
es prudente que cada universidad disponga de una emisora, o de 
pronto, a lo mejor se puede producir contenidos desde las mismas 
universidades para alimentar las emisoras ya existentes, tanto la 
públicas,  privadas o comunitarias, aprovechando los espacios que poco 
son utilizados,  como  los horarios de la madrugada y fines de semana. 
De todos modos antes de emprender cualquier acción es necesario 
planificar hacía dónde va orientado el propósito que la entidad  
universitaria  comunicativamente tiene. 
  
8.1.5.  Para la discusión 
 
 Las radios universitarias son presente y futuro, su incidencia, si bien no 
ha sido sentida, en corto tiempo  revestirá de mucha importancia, ya 
que implica un modelo nuevo y  variado, apto para ejercer algunos de 
los derechos ciudadanos que las emisoras públicas, principalmente, los 
dejaron de lado. En algunos países se han organizado a través de redes 
para potenciar su actividad, logrando como resultado cumplir muchos de 
los postulados que la radio de antaño se propuso, como, por ejemplo, 
ser la voz de la personas que no tienen espacios en otros medios. 
Hay que tener presente que cualquier  medio de comunicación que lleva 
el identificativo de  universitario, llámese radio, televisión o prensa  se  
deriva de la academia, es decir  de una “institución oficial constituida 
por personas destacadas en las letras, las artes o las ciencias, que 
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realizan colectivamente determinadas actividades” (RAE, 2010); por 
tanto,  es  lógico pensar que su orientación debe estar  cimentada hacia 
un objetivo totalmente formativo en el más alto nivel; pero, al mismo 
tiempo hay que considerar que su espacio de difusión ya no se 
circunscribe únicamente a una aula de personas, una facultad o un 
campus universitario, sino a toda una colectividad, en la cual 
encontramos  una gama infinita de personas con diferentes niveles de 
formación, edades, gustos, preferencias e inclinaciones.  En un primer 
momento se creyó  que la radio generalista podría ser la solución, es 
decir que las universidades dispongan de emisoras que cautiven los  
diferentes tipos de públicos en diferentes horarios; más la experiencia y 
las tendencias actuales de la radiodifusión nos han  encaminan a otros 
tipos de alternativas como puede ser: las redes de radios universitarias, 
las bitcasters universitarias o bien las radios universitarias 
especializadas en un cierto ámbito o  temática.  Sea cual sea la 
alternativa, lo imprescindible es que esa radio no solo esté volcada a la  
universidad, sino que sea sociedad, que es lo que le da origen  y 
sentido. 
 
 
9.Propuesta Metodológica. 
 
 
9.1  Tipo de Investigación  
 
Investigación exploratoria y descriptiva. Su finalidad como 
investigación aplicada busca el conocer para la acción, el actuar y el 
construir. Es una investigación exploratoria ya que pretende, mediante 
el acercamiento a las radios universitarias, dar una visión general del 
objeto de estudio. 
 
Investigación cuantitativa y cualitativa ya que a través de estadísticas 
y análisis de contenidos se reflejará la situación de las radios 
universitaria en el Ecuador. 
 
Y por último es una investigación proyectiva dado que se elaborará una 
propuesta o modelo para solucionar un posible problema. 
 
 
9.4 Estructura de análisis 
 
Se realizará un análisis de contenido de las entrevistas a expertos, de 
los contenidos de la programación radial, de los procesos 
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administrativos e institucionales de las radios y de la vinculación con la 
comunidad de estos medios. 
 
 
9.5  Criterios de validez y confiabilidad 
 
Se utilizará el software ATLAS.TI líder mundial en el análisis cualitativo 
de datos. 
 
 
9.6 Diseño y aplicación de instrumentos 
 
Se realizarán entrevistas exploratorias sobre el estado de la cuestión a 
expertos tales como directores de radio, decanos, vice rectores y 
rectores de las instituciones de Educación Superior que pertenecen a la 
Red de Radios Universitarias del Ecuador.  
 
Se analizarán las mallas programáticas de las emisoras universitarias y 
sus plataformas tecnológicas. 
 
Se analizarán los contenidos, su relación con los proyectos investigativos 
de la universidad y su vinculación con la comunidad.  
 
Se tipificarán los contenidos como propios, de intercambio, de 
coproducción, musicales, informativos y periodísticos.  
 
Se observarán los criterios de sostenibilidad empleados por las radios 
universitarias, los presupuestos asignados, el personal involucrado, etc. 
 
 
9.7 Universo 
 
El universo de esta investigación se extiende a todas las Instituciones de 
Educación Superior (IES) del país que posean una radio, sea esta en 
frecuencia o en internet. 
 
 
9.8 Población 
 
Para el comienzo de esta investigación consideraremos a 23 IES con 
radio que están dentro de la Red de Radios Universitarias del Ecuador. 
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9.9 Muestra 
 
En esta investigación el corpus corresponde al total de la población es 
decir, 23 Instituciones de Educación Superior con radios establecidas, 
sean estas en frecuencia o por internet, que pertenecen a la Red de 
Radios Universitarias del Ecuador, RRUE. 
 
 
9.10 Instrumentos 
 
Entrevistas a profundidad, visita de campo, análisis de contenidos. 
 
9.10.2 Análisis de datos 
 
Los datos recabados serán analizados a través del software ATLAS.TI 
para tener concordancia y poder tabularlos. Además de tabularán los 
tipos de contenidos mas usados en las radios universitarias, sus 
mecanismos de gestión, los presupuestos asignados, la cantidad de 
colaboradores, cuantos estudiantes involucrados por semestre, los 
créditos asignados a la materias de radio, la cantidad de oyentes y su 
posicionamiento en el raiting (radios con frecuencia). 
 
 
9.10.3 Definición de variables 
 
Tipos de contenidos mas usados en las radios universitarias.  
Mecanismos de gestión.  
Presupuestos asignados.  
Cantidad de colaboradores.  
Estudiantes involucrados por semestre.  
Créditos asignados a la materias de radio.  
Cantidad de oyentes (Internet) y su posicionamiento en el raiting 
(radios con frecuencia). 
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Manuel (Universidad de La Laguna - España)     
 
- Frecuencia CEM: en busca de una radio universitaria, Rodríguez 
Montiel, Elizabeth (Instituto Tecnológico de Monterrey - México)     
 
- Cadena Radio Universidad de Puerto Rico: una oferta cultural, 
alternativa y de servicio público para todo el país, Sabés Turmo, 
Fernando (Universidad Autónoma de Barcelona - España)        
 
- “POR LA VERDAD Y EL DESARROLLO”. Propuestas para hacer “otra” 
radio universitaria, Trespidi, Miguel Ángel (Universidad Nacional de Río 
Cuarto - Argentina)     
 
- La radio universitaria como medio de aprendizaje. La experiencia de 
Santo Tomas fm. Emisora de la escuela de periodismo de la universidad 
Santo Tomas- Chile, Ugarte Cid, Johanna (Universidad Santo Tomás. 
Santiago de Chile - Chile)    
 
 
 



 

  24 
 

11. Equipo de Investigadores:   
 

Director del Grupo, Y/O e investigador promotor:  
 
Ing. Juan Manuel Aguiló, M.Sc 
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12. Presupuesto 
 
(DEBE LLENARSE EL FORMATO EN EXCEL Y PEGAR EL RESUMEN AQUÍ) 

 PRESUPUESTO PROYECTO 
  PROYECTO CARRERA PROFESIONAL 
 

 
Título del proyecto 

 
 

Grupo: Centro de Investigaciones … 
 

     

Indique el año de 
inicio y de 
finalización 

 
     

2014 2015 
 

     
    2. DETALLE DEL 

PRESUPUESTO 
TOTAL        

    

 Diligenciar las celdas 
sombreadas en gris 

   
   

   
       

 

Rubros 

Fuentes 

Total 

 

Subtota
les 

Recurs
os 

frescos
/efectiv

o 

Recurs
os en 

especie 

Financi
amiento 
externo 

 1
. 

Personal 
investigador 

                          
-      

                          
-    

                          
-    

                          
-    

 2
. 

Honorarios de 
investigación 

                          
-      

                          
-    

                          
-    

                          
-    

 3
. Equipos 

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

 4
. Materiales 

                          
-      

                          
-    

                          
-    

                          
-    

 5
. Salidas de Campo 

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

 6
. Viajes 

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

 7
. Bibliografía 

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

 8
. Software 

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

 9
. Fotocopias 

                          
-      

                          
-    

                          
-    

                          
-    

 1 Encuestadores                                                                                                           
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0
. 

-    -    -    -    

1
1
. Alojamiento 

                          
-    

                          
-      

                          
-    

                          
-    

 1
2
. Alimentación 

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

 1
3
. Transporte 

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

 1
4
. Publicaciones 

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

 1
3
. Conferencias 

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

 
Total 

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

 
         
13.Cronograma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ACTIVIDAD 2014 2015 2016 
 

1. 
CAPÍTULO EN 

LIBRO 
COMPILATORIO 

 MARZO  

 
2. 

PONENCIA 
SPANISH 

PUBLIC MEDIA 

 MAYO  

 
3. 

ARTÍCULO 
PRIMER AVANCE 

 AGOSTO  

 
4. 

PONENCIA III 
ENCUENTRO 

RRULAC 

 OCTUBRE  

 
5. 

LIBRO CON 
RESULTADOS 

DE 
INVESTIGACIÓN 

  SEPTIEMBRE 



 

  27 
 

14.Producto esperado: 
 
 
Capítulo dentro de un libro compilatorio sobre las radios universitarias 
en el América y Europa, Marzo 2015.  
 
Ponencia en el II Congreso de Spanish Public Media a celebrarse en 
Chicago, Estados unidos de América del 21 al 24 de mayo del 2015. 
 
En Agosto del 2015 se pretende un artículo con los primeros avances de 
la investigación. 
 
Se propondrán ponencias en espacios nacionales e internacionales con 
los resultados de la investigación. 
 
Ponencia en el marco del III Encuentro de la Red de Radios 
Universitarias de Latinoamérica y el Caribe (RRULAC) a celebrarse el 28, 
29 y 30 de Octubre del 2015 en la Ciudad de Cuenca, Ecuador. 
 
Publicación de un libro con los resultados de la investigación, 2016. 
 
 
15.Impacto esperado sobre la colectividad: 
 
 
Bajo la vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación donde se 
democratiza el acceso al espectro radioeléctrico, y de la Ley Orgánica de 
Educación Superior donde se establecen a las universidades como 
comunidades académicas que deben tener una gran vinculación con la 
comunidad, es que esta investigación gana importancia. La misma 
permitirá a las universidades del país desarrollar el medio  radiofónico 
para la difusión de los proyectos universitarios dándolos a conocer en su 
zona de influencia. 
 
El acceso de la sociedad, a través de las radios universitarias, a 
contenidos de alto valor estético, cultural, intercultural, científico y 
educativo además del fortalecimiento y posicionamiento de las radios 
universitarias en el mapa mediático ecuatoriano son los pilares que 
desarrollará esta investigación. 
  
 

 
  
 


