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Radios Universitarias comparten experiencias en tiempos de pandemia
La Radio Universitaria de la Universidad Central del Ecuador organizó el “Encuentro  Virtual Internacional de Radios 
Universitarias” para compartir experiencias, contenidos y di�cultades de transmisión generadas a causa de la 
pandemia COVID-19, en el encuentro participaron representantes de México, Colombia y Ecuador.

Por Concepto Radial del Tecnológico de Monterrey de México participó María Verónica Orihuela, quien señaló que la 
pandemia hizo que la radio se enfrente a varios retos como la continuidad de las transmisiones con calidad técnica 
desde casa, establecer procesos de producción a distancia a través de un protocolo, asegurar la calidad de los 
contenidos, utilizar herramientas de apoyo para la difusión como las redes sociales y alimentar continuamente el 
portal web de la radio. Ante la realidad que vive el mundo emitieron cápsulas relacionadas al COVID-19 y crearon un 
espacio denominado Diálogos 2020 con temas de literatura, educación, medios e información, y violencia de género.

En representación de la Radio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) de Ecuador intervino 
Xavier Macas Enderica. Su ponencia se centró en el uso de software libre como OBS, Audacity, Blender, Jitsi Meet, entre 
otros, que permiten a las radios con bajos presupuestos continuar con sus transmisiones. Destacó que la programación 
tiene el aporte de posgradistas a través de temas sociales y políticos desde la academia.

La experiencia de la red de radios universitarias colombianas, Uniminuto Radio, estuvo enfocada en mantener al 
equipo de colaboradores, que en su mayoría lo conforman estudiantes, a salvo con el teletrabajo y la virtualización de 
la emisora. Néstor Ballesteros comentó que el objetivo principal en la pandemia fue brindar contenidos informativos y 
académicos sobre el COVID-19, para lo cual se buscó bibliografía y fuentes con�ables para compartirlo con sus 
radioescuchas como parte del servicio público. Además de centrarse en la capital su trabajo estuvo destinado a llegar 
a los sectores de difícil acceso del internet con contenidos académicos para los estudiantes que se encontraban en 
estos sectores.

Por Radio Universitaria de la Universidad Central del Ecuador participó Elizabeth Minda quien se re�rió a la importancia 
de la divulgación cientí�ca a través de un lenguaje sencillo para combatir la infodemia, es decir la información falsa y 
sin sustento. Minda dijo que la pandemia mostró a la ciudadanía que la ciencia es cambiante, más aún con el 
descubrimiento de nuevos virus como el COVID-19, por lo que hoy más que nunca se requiere de la formación de redes 
de divulgación cientí�ca que combatan a las fake news y entreguen información contrastada a la población.

El encuentro �nalizó con un espacio para preguntas e intercambio de experiencias con el �n de enriquecer sus 
transmisiones en la nueva realidad a la que el mundo se vio obligado a adaptarse a causa de la pandemia. AC


