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RESUMEN 
 
 

 
Este trabajo constituye una aproximación a la Radio Universitaria en Cali, tomando 
como estudio de caso la Emisora Javeriana Estéreo 107.5 FM, dando cuenta de 
los rasgos de identidad que se le confirieron desde sus inicios al crearla como 
proyecto de extensión de la Seccional de la Universidad Javeriana Cali, a partir de 
la programación con la cual se puso al aire en 1992 y aquella que ha presentado a 
lo largo de estos años.  
 
 
Con dicho análisis, se pretende lograr una caracterización de esta radio 
universitaria en particular, desde el vínculo identidad-programación (contenidos) y 
a partir de esta revisión, formular algunas recomendaciones para un escenario 
prospectivo de estas radios alternativas a la radio comercial.  
 
 
Así mismo, este documento recupera de manera empírica algunos de los hitos 
históricos más significativos de Javeriana Estéreo Cali, surgidos de la memoria del 
autor y de algunos entrevistados que hicieron y hacen parte de la emisora, pero 
que no están contenidos en ningún documento oficial de la Universidad, y que 
quizás deban recuperarse e incluirse en otro texto que se elabore con tal fin para 
la historia de 107.5 FM, la primera emisora universitaria que se puso al aire en el 
occidente colombiano. 
 
 
Palabras Clave: Radio Universitaria, Javeriana Estéreo Cali, identidad 
radiofónica, programación radial, legislación radiofónica en Colombia. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La Radio Universitaria en Colombia ha ido de la mano del desarrollo mismo de la 
radiodifusión sonora en el país y de su historia. Ocupa un sitial importante en el 
registro de avances de este medio masivo de comunicación y de los aportes a su 
crecimiento desde diferentes perspectivas. Sin embargo, pese a ello y a la 
legislación vigente para la creación y puesta al aire de este tipo de frecuencias 
radiofónicas, en algunas de ellas no son muy claros aún los criterios que se toman 
en cuenta por parte de quienes tienen la responsabilidad de diseñar la 
programación de las mismas para concederles esos rasgos de identidad que las 
distinguen o diferencian de las emisoras llamadas comerciales, las cuales 
constituyen la mayoría en el dial no sólo en Cali sino en todo el país. 
 
 
Algunas radios universitarias replican esquemas de programación de las 
estaciones que pertenecen a las grandes cadenas radiales que operan en nuestro 
país. Sin embargo otras han diseñado parrillas de programación alternativas, 
consecuentes con su apuesta de ser emisoras pertenecientes a universidades o 
surgidas en su seno como proyectos de extensión para la comunidad universitaria. 
Ello de entrada debe conferirles un carácter especial que constituya para sus 
audiencias una opción en el dial frente a las otras radios. 
 
 
Entendiendo la complejidad de este universo sonoro no sólo en Colombia sino en 
el mundo, este trabajo se ocupa del caso de Javeriana Estéreo Cali, 107.5 FM por 
ser la primera emisora universitaria creada con ese carácter en el occidente 
colombiano, y que completa casi cinco lustros con su señal al aire. 
 
 
En su diseño de programación, que ha variado con el paso de los años, se 
pretende identificar esos rasgos característicos que le confieren una identidad 
como emisora universitaria y que la han convertido en una propuesta radiofónica 
reconocida, que integra desde sus inicios la Red de Radios Universitarias de 
Colombia, asociación que a septiembre de 2016, reporta 69 emisoras, 38 en FM, 9 
en AM y 22 en el sistema webcast, operando desde 21 ciudades capitales y 11 
municipios.1 
 
En nuestro país, los inicios de la radio universitaria se remontan a una década 
después de la  aparición  de la  primera  de estas radios en América  Latina  –en  

                                                
1
 RIVERA, Fernando. informe del Secretario de la Red, de septiembre de 2016. [en línea] Bogotá: 

Red de Radios Universitarias de Colombia, RRUC. [consultado 12 de Noviembre de 2016]. 
Disponible en internet:  https://sites.google.com/a/radiouniversitaria.org/rruc/listado-de-emisoras-2 
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la Universidad de La Plata, Argentina–, con la creación de la Emisora Cultural de 
la Universidad de Antioquia en 1933.   
 
 

Por coincidencia con lo ocurrido en la Argentina, sería  en una ciudad  
distinta  a la  capital  del país,  Medellín, en donde este significativo  hecho 
ocurriría. También sería  en Medellín  donde en 1948 se  fundaría  la  
segunda  radio  universitaria,  esta vez en una institución privada,  la  
Pontificia  Universidad  Bolivariana. Tendrían que transcurrir 30 años para 
que se constituyera una nueva radio universitaria, en esta ocasión sería en 
la Universidad Javeriana, en Bogotá, la capital del país, 1977, lo cual es 
indicativo del poco interés de las universidades colombianas por contar con 
medios de comunicación en aquellos años.2 

 
 
Así refieren Carvallo y Gaviria,3 los primeros hitos de la creación de la radio 
universitaria en Colombia, muy cercanos de hecho, a los orígenes de la radio 
comercial, lo cual se remonta a finales de la década iniciada en 1920, cuando 
surgieron pequeños grupos de radioaficionados interesados en todo lo relacionado 
con la electricidad y las ondas de radio en algunas de las principales ciudades del 
país. 
 
 
Estos datos, coincidentes con toda la documentación recopilada por diversos 
autores, entre ellos Reynaldo Pareja,4  dan cuenta de los orígenes de la radio 
colombiana. 
 
 
Como puede verificarse desde el ámbito histórico, la radio universitaria en nuestro 
país tiene una larga tradición y un desarrollo que se ha fortalecido en la última 
década, lo cual permite afirmar que 83 años después de su creación, siga 
habiendo interés en desarrollar investigaciones alrededor de sus modelos de 
trabajo y propósitos como radios “diferentes”. Esa es la razón de ser de este 
trabajo que se ocupa de un asunto en específico, la identidad de una emisora y su 
relación con la parrilla de programación. 
 
 
Para la realización de este trabajo, se partió de referentes como los enunciados 
por William Zambrano, Guillermo Gaviria, Omar Rincón –citados en diversos 
apartados- pretendiendo conocer los rasgos que caracterizan la parrilla de una 

                                                
2
 CARVALLO, Tiziana y GAVIRIA, Guillermo. Radio Universitaria: trabajo en red como imperativo. 

En: Revista de Educación Mediática y TIC, Edmetic, Julio, 2013, vol.1.  no.3, 2014, p.131. 
3
 Ibíd., p. 131  

4
 PAREJA, Reynaldo. Historia de la radio en Colombia. 1929 - 1980. Bogotá: Servicio Colombiano 

de Comunicación Social, 1984. p. 1  
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emisora universitaria como Javeriana Estéreo Cali y de qué manera, los principios 
enunciados en el PEI (Proyecto Educativo Institucional) y en el Proyecto 
Comunicacional de la Emisora, son percibidos por quienes trabajan y trabajaron 
en la emisora en diversas épocas. 
 
 
Es un estudio de caso de orden descriptivo y no un estudio de audiencias o 
percepción de las mismas pues indaga directamente a quienes tienen o han tenido 
la posibilidad de incidir en la programación, y la opinión de profesionales 
relacionados con la radio universitaria del país. 

 

Aunque el trabajo metodológico desarrollado se describe en el capítulo dedicado a 
ello, la búsqueda de esos rasgos de identidad se hizo a partir de once entrevistas 
realizadas (fuentes testimoniales o primarias), análisis de la programación en dos 
momentos de la vida de la emisora 107.5 FM y audición de la programación al aire 
en un período determinado, para encontrar en ella los atributos enunciados como 
principios en el Proyecto Comunicacional de la Emisora, y este a su vez, 
contrastado con el PEI de la Pontificia Universidad Javeriana Cali (revisión 
documental).  

 
El proceso de esta indagación sin embargo, se vio seriamente afectado con el 
hecho de que no existe en la Pontificia Universidad Javeriana Cali una memoria 
documental sistematizada sobre la emisora, que permita conocer en detalle el 
paso a paso de las decisiones tanto administrativas como programativas (artísticas 
y de contenido) que se han tomado a lo largo de la historia de la Emisora 
Javeriana Estéreo Cali.  
 
 
Por ello en el diseño metodológico para la recopilación de información se 
privilegian las entrevistas realizadas a personas que tuvieron responsabilidades y 
funciones en distintas áreas, cuando se fundó la emisora y en tiempos más 
recientes, y que de alguna manera fungen también hoy como oyentes de la 
emisora. Sin embargo, es un análisis planteado desde la producción de la 
emisora, y no constituye un estudio de recepción o impacto en las audiencias. 
 
 
Fue necesario realizar un ejercicio empírico de recuperación de hechos, basado 
en la memoria del autor de este trabajo, fundador y primer director de 107.5 y 
quien estuvo al frente de dicho cargo por espacio de cuatro años, y en la de 
algunos de los colaboradores de la investigación, escogidos como fuentes. 
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La primera parte de este trabajo está dedicada a identificar a partir de las fuentes 
primarias los rasgos que a juicio de las personas entrevistadas identifican a la 
radio universitaria en general y a la emisora Javeriana Estéreo Cali en particular.  
 
 
A partir de estos hallazgos, los rasgos detectados se confrontan con el PEI y el 
Proyecto Comunicacional de 107.5 FM. Una segunda validación se hace a partir 
del seguimiento y audición de algunos de los espacios actuales de la emisora a 
partir de las categorías establecidas para ello. 
 
 
En la tercera parte se presenta una sinopsis de algunos hitos de la historia de 
Javeriana Estéreo Cali y se formulan algunas recomendaciones sobre el tema de 
identidad y programación para una emisora de carácter universitario.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Como se mencionó en la introducción de este trabajo, la radio universitaria en 
Colombia tiene una historia que se remonta a 1933 (casi 84 años a la fecha), con 
desarrollos que abarcan desde lo tecnológico, lo “artístico” (referente 
principalmente a sus estilos y contenidos de programación), hasta lo gremial o 
asociativo, un logro muy importante para estas radios en la última década, al 
haber constituido la Red de Radio Universitaria de Colombia (RRUC) y con ella, 
otras de carácter internacional. Este hecho demuestra la vitalidad de la radio 
universitaria no sólo en nuestro país sino en América y el Caribe y la importancia 
de investigar diversos temas en torno a ellas. 
 
 
Sin embargo y pese a esa larga tradición de gestión cultural y de extensión de sus 
servicios académicos a través de estas emisoras, las universidades que 
decidieron dar vida a proyectos reflejados en estaciones radiales reglamentadas 
por el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación, afrontan retos 
que en la mayoría de los casos se constituyen en complejas dificultades por 
superar. 
 
 
Además de la necesidad fundamental de financiar esas emisoras buscando 
hacerlas, si no rentables al menos sí auto sostenibles, deben afrontar la nada fácil 
tarea de otorgarles a dichas emisoras una identidad, un “sello” que las distinga y 
las diferencie de las demás emisoras que no son universitarias pero con las cuales 
de una u otra manera compiten en el dial. 
 
 

                                                
 El 19 de septiembre de 2003, en la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, en el 
marco del Primer Encuentro Nacional de Radios Ciudadanas y Universitarias convocado por los 
Ministerios de Educación, Cultura y Comunicaciones, las radios universitarias participantes 
determinaron conformar la Red de Radio Universitaria de Colombia (RRUC). Actualmente está 
conformada por 69 emisoras de 49 universidades, ubicadas geográficamente en 21 ciudades y 11 
municipios de Colombia. 
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Este tema se constituye por la ley que las reglamenta (emisoras educativas 
universitarias de interés público)5, en uno de los asuntos que deben atender de 
forma prioritaria las estaciones radiales universitarias y quienes las dirigen. 
 
 
Investigaciones realizadas dan cuenta de su genealogía diversa como emisoras 
alternativas en cada ciudad o región donde han puesto su señal al aire pero 
también es cierto que algunas de ellas han llegado al dial sin un propósito claro y 
sin una programación que permita suponer algún objetivo diferente al de las radios 
comerciales.  
 
 
Sobre los objetivos fundantes de estas radios afirma el investigador William 
Zambrano Ayala,6 citando a Claudio Rama, que durante los últimos años, “la 
existencia de emisoras universitarias en Colombia ha sido un canal importante de 
expresión de la educación, información y entretenimiento”. La conexión entre 
medios de comunicación, instituciones educativas y estudiantes ha sido una de las 
más amplias e interesantes de esta década. Sin embargo, se desconoce su 
potencialidad de información y comunicación para movilizar procesos sociales y 
políticos debido al cambio en términos de crecimiento digital que hacen replantear 
los contenidos y las audiencias tradicionales.”7 
 
 
En consonancia con lo anterior, la programación de estas radios debe traducirse 
en propuestas que trasciendan los contenidos habituales de las radios comerciales 
pero también su relación con la audiencia debe plantearse en términos 
participativos muy distintos a los de las otras radios. “Las radios universitarias son 
consideradas una opción para aportar contenidos que estimulen en las audiencias, 
procesos de apropiación del conocimiento y de reflexión crítica frente a su 
entorno”.8 
 
 
Esa interacción es viable sólo a partir de sus parrillas de programación, lo cual 
termina constituyéndose en un sello que las identifica y que por ende les permite 
                                                
5
 COLOMBIA. MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES. Resolución 415 de 2010 (13 de abril). Por la cual se expide el Reglamento de 

Radiodifusión Sonora y se dictan otras disposiciones: Artículo 59. [en línea] Bogotá D.C.: Ministerio 
de Tecnología de la información y tecnologías. [consultado 23 de Noviembre de 2016]. Disponible 
en internet: http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3797_documento.pdf 
6
 ZAMBRANO AYALA, William Ricardo. Radiografía de las radios universitarias en Colombia. 

Medellín: Universidad de Antioquia.  2012. p.120 
7
 Ibíd., p.120 

8
 GAVIRIA, Guillermo. La Radio Universitaria en Colombia. [en línea] Santiago de Cali: En: Revista 

Javeriana. 2004. [consultado 23 de Octubre de 2016]. Disponible en internet:  
http://www.javeriana.edu.co/javerianaestereo/portal/documents/radio_universitaria_en_Colombia_-
_G_Gaviria.pdf 
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construir “una identidad” ante esas audiencias que las siguen y que con el paso 
del tiempo, les posibilitará diferenciar a unas emisoras de otras, no sólo por su 
nombre o ubicación en el dial, sino muy particularmente por el estilo que las 
identifica. 
 
 
La búsqueda de ese “sello” y el proceso de establecimiento de una identidad es 
parte del largo camino que las radios universitarias colombianas han venido 
recorriendo. Instituciones de educación superior como la Universidad de Antioquia 
y la Bolivariana de Medellín, donde se fundaron las primeras emisoras 
universitarias de Colombia,9 y más tarde, otras como la Pontificia Universidad 
Javeriana y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, por mencionar sólo algunas, han 
jugado un papel importante en la vida cultural del país a través de sus emisoras, 
extendiendo su tarea misional no sólo a la comunidad universitaria que las 
constituye sino a las ciudades desde donde emiten y a sus audiencias 
heterogéneas. 
 
 
1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo ha sido la caracterización de la Emisora Javeriana Estéreo Cali a partir de 
su programación, en procura de alcanzar una identidad cómo radio universitaria? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
9
Ibíd., Disponible en internet: 

http://www.javeriana.edu.co/javerianaestereo/portal/documents/radio_universitaria_en_Colombia_-
_G_Gaviria.pdf 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Pese a casi dos décadas y media de vida sonora e institucional en la Pontificia 
Universidad Javeriana Cali (completará 25 años al aire en octubre de 2017), no se 
ha realizado hasta la fecha un estudio de esta naturaleza para Javeriana Estéreo, 
107.5 FM, ni una recopilación de sus hitos históricos como estación radial 
universitaria, así como tampoco, un análisis de cómo ha encarado el reto de 
otorgarle una identidad como emisora gestada en el seno de una universidad 
confesional, regentada por la Compañía de Jesús.  
 
 
Es pertinente entonces para la Pontificia Universidad Javeriana Cali y para la 
emisora misma, recoger en este trabajo que no puede catalogarse como 
exhaustivo, un estudio sobre cómo a partir de su programación y algunos cambios 
que la misma ha tenido a lo largo del tiempo, le han permitido generar su identidad 
como emisora universitaria.  
 
 
Quien presenta este trabajo como candidato a Magíster en Comunicación, fue el 
fundador de Javeriana Estéreo Cali, primera emisora universitaria del occidente 
colombiano en salir al aire, y su director durante cuatro años (1992 – 1996). Este 
hecho se dio en la administración de Raúl Posada Vélez S.J. al frente de la 
Seccional de la PUJ. 
 
 
He querido tomar distancia como actor principal en las decisiones de la emisora 
inherentes al objeto de esta investigación durante esos primeros cuatro años, para 
aportar mejor desde la memoria viva, algunos hechos considerados como 
significativos en el desarrollo histórico de 107.5 FM. 
 
 
En 1977, nació la Emisora Javeriana Estéreo 99.1 FM en Bogotá, y su “hermana 
menor”, Javeriana Estéreo Cali, 107.5 FM, surge en la capital del Valle del Cauca 
a finales de 1992. Desde entonces hemos visto aparecer un número creciente de 
emisoras universitarias, particularmente en la última década, en las bandas de FM 
y AM, pero en los últimos años, se ha incrementado notablemente su presencia en 
el canal web gracias a la tecnología digital y al desarrollo de estas herramientas. 
 
 
Varias de estas emisoras surgieron como iniciativas institucionales, en muchos 
casos a partir de proyectos de grado de estudiantes y profesores, que se 
constituyeron en propuestas viables, y que luego fueron acogidas por las 
universidades donde se gestaron y terminaron convirtiéndose en estaciones 
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radiales de corte profesional en diseño y tecnología, cuyas señales sonoras hoy 
están al aire.  
 
 
En algunos de estos casos, primero se crearon jurídicamente las estaciones 
radiales después de pasar por procesos de licitación, para el caso de 
universidades privadas o institutos adjuntos a ellas, o por adjudicación, para las 
universidades públicas, y luego comenzaron a preguntarse para qué nacían y cuál 
era o debía ser su identidad, es decir, aquellos rasgos que las identificarían ante 
sus audiencias. Asociado a este interrogante, está siempre el tema de la 
programación que se diseña para su operación al aire.  
 
 
¿Qué tipo de programas deben emitir? ¿Cuáles son o deben ser los criterios para 
diseñar esa programación? ¿Y qué caracteriza o debe caracterizar a las radios 
universitarias? Esos son los interrogantes que este trabajo pretende responder 
basado en el caso de Javeriana Estéreo Cali, 107.5 FM. 
 
 
Es interesante comprobar que esta preocupación supera los límites nacionales y 
trasciende a otros países precursores de la radio universitaria en América Latina 
como Argentina y México, donde calificados expertos vienen trabajando el tema 
desde hace ya algún tiempo.  
 
 

En la actualidad encontramos radios universitarias que sólo tienen de 
‘universitarias’ el nombre o la licencia pero que son absolutamente 
comerciales, es decir reproducen la cultura del consumo al 100%, y otras, en 
el extremo opuesto, que sólo están dirigidas a un sector de la comunidad 
universitaria, limitándose (consciente o inconscientemente) a reproducir las 
posiciones dominantes en el campo cultural, sin reflexión y sin tarea de 
extensión alguna.10 

 
 
Este es pues el tema central que ocupará la investigación aquí presentada, 
tomando como estudio de caso de la radio universitaria en Cali, el de la Emisora 
Javeriana Estéreo 107.5 FM. 
 
 

                                                
10

 COUTO, María Margarita; DELIZIA, Julio Raúl y VARGAS, Raúl Martín. En búsqueda de una 
identidad para las radios universitarias a través de una propuesta general de políticas 
comunicativas: Ponencia del Primer Congreso Internacional de Comunicación Universitaria. [en 
línea]. Argentina: Universidad de Salta, 2015. [consultado 23 de Octubre de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.ugr.es/u-veracruzana/comunicaciones_archivos/a4-Ar-Couto-final.pdf 
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Tal y como lo mencioné anteriormente, el problema planteado para esta 
investigación se deriva de cuestionamientos que varios radiodifusores se han 
hecho en repetidas ocasiones como lo que afirma Guillermo Gaviria, quien fuera 
director de la emisora Javeriana Estéreo 91.9 FM (en Bogotá) y primer Presidente 
de la Red de Radio Universitaria de Colombia:  
 
 

Existe un número amplio de problemas que ha tenido que enfrentar la 
radio universitaria para su desarrollo. Algunos de los más actuales son, 
de acuerdo con Claudio Rama, el fuerte proceso de expansión de los 
medios en la región, la aparición de proveedores externos satelitales, la 
carencia de políticas, la falta de presupuesto, la necesidad de 
comercializar en ambientes con oferta saturada, la globalización de la 
radio y su segmentación.11 

 
 
Y recalca Gaviria en el mismo documento: “tres de las dificultades que más 
afectan y siguen afectando a la mayoría de las radios universitarias son la 
financiación, la normatividad jurídica y una muy particular pero no menos 
importante, la identidad.”12 
 
 
Por las razones expuestas anteriormente, este trabajo realiza un análisis a esta 
temática de la identidad relacionada con la programación, centrado en la Emisora 
Javeriana Estéreo Cali, 107.5 FM, puesta al aire en 1992, con 24 años emitiendo 
su señal ininterrumpidamente desde el Campus de la Pontificia Universidad 
Javeriana en Santiago de Cali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 Profesor e investigador uruguayo en temas de educación. 
11

ZAMBRANO AYALA. Óp.cit., p.120 
12

GAVIRIA, Guillermo. Óp.cit., Disponible en internet: 
http://www.javeriana.edu.co/javerianaestereo/portal/documents/radio_universitaria_en_Colombia_-
_G_Gaviria.pdf  
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3. OBJETIVOS 
 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Identificar las características de la emisora Javeriana Estéreo 107.5 FM, como 
radio universitaria, a partir de los rasgos de identidad conferidos a través de su 
programación. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Establecer el vínculo de la programación de Javeriana Estéreo, 107.5 FM y su 
coherencia con el PEI (Proyecto Educativo Institucional) y el Proyecto 
Comunicacional, en el proceso de construcción de una identidad como emisora de 
la Pontificia Universidad Javeriana Cali. 
 
 
 Realizar una aproximación a la radio universitaria en Cali, enfocándose en el 
caso de la emisora Javeriana Estéreo 107.5 FM, sus hitos históricos y desarrollo. 
 
 
 Proponer líneas de acción para la construcción de identidad de la radio 
universitaria, a partir del caso de Javeriana Estéreo Cali. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

 
4.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1.1. Sobre la radio. Uno de los avances más sorprendentes de las tecnologías 
de la comunicación al inicio del siglo XX es el de la radiodifusión sonora. Este 
medio aglutinador de las familias en los hogares, contribuyó con sus transmisiones 
al cambio de las dinámicas sociales desde entonces y hasta nuestros tiempos. 
Ese curioso “invento” del hombre llegó para quedarse y alcanzar los niveles de 
importancia y diversificación con los que cuenta hoy.  
 
 
Su caracterización le concede un lugar de privilegio ante sus audiencias lo cual 
ha hecho que con el paso del tiempo, la radio siga siendo el medio que todavía 
permite soñar ante lo escuchado. “La palabra y la música siguen perteneciendo 
al verdadero imperio de la radio, mientras que producen una desconsiderada 
confusión en la televisión…en todo caso, la radio no sólo ofrece al radioyente la 
posibilidad de concentrarse en las palabras y en la música, sino que le permite 
dejar vagar sus pensamientos todo lo lejos que desee”.13 
 
 
Pero de esa dinámica que concitaba las familias alrededor del gran receptor de 
tubos hasta la era digital actual, la de las radios altamente sofisticadas, las del 
Real Audio y la web, muchas cosas han cambiado aunque el origen primigenio 
de las audiencias radiofónicas se mantiene.  
 
 
La aparente confrontación con la televisión, le ha permitido a la radio salir 
avante sin que se produjera aquello que algunos habían vaticinado desde los 
años 50´, que la radio sucumbiría ante el arrollador “encanto” de la imagen en la 
televisión.  
 
 

Sin ninguna duda, uno de los medios que ha sufrido más 
transformaciones en los últimos 15 años ha sido la radio. Y unas 
transformaciones más radicales y trascendentales que la misma 
reconversión tecnológica en la prensa o que el crecimiento del 
mercado audiovisual en la televisión. Desde el campo estrictamente 
informativo, ha sido la radio el medio de comunicación que ha 
observado más de cerca la trayectoria del cambio social que la dinámica 
política de la restauración democrática ha impuesto (...)  

                                                
13

ARNHEIM, Rudolf. Estética radiofónica. Barcelona:  Editorial Gustavo Gili, S.A., 1980. p. 12 
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Y ha sido la radio el medio de comunicación que en este camino ha 
generado más popularidad y más reconocimiento del público; ha 
modificado incluso ciertas actitudes despectivas hacia la radio 
procedentes de una élite intelectual que prejuzgaba negativamente la 
importancia cultural y social del medio y que reducía el llamado cuarto 
poder a la función de crítica social y construcción de opinión pública de 
la prensa. Un prejuicio ya tradicional en el universo radiofónico, desde la 
aparición de la primera emisora en 1920, pero que el desarrollo y 
evolución de las capacidades expresivas de este nuevo invento en su 
contexto periodístico deshizo paulatinamente para transmutarse en 
respetuoso reconocimiento de los rasgos específicos de la información 
radiofónica frente a su competidora la información de prensa.14 

 
 

La radio no es sólo información, ciertamente, es mucho más que información y 
mucho más que entretenimiento. La radio como medio, como construcción 
social y cultural es poseedora de una estética de la cual muchos autores se han 
ocupado desde las primeras décadas del siglo pasado como Bertold Brecht 
(1932) y muy notablemente Rudolf Arnheim en su reconocido texto Estética 
Radiofónica (1936). En él también se ocupa de caracterizar muy bien los 
recursos y posibilidades culturales y emancipadoras desde lo social y lo político 
de ese medio sin fronteras, sin limitaciones que está ahí, listo para ser 
“consumido” por sus audiencias heterogéneas: 
 
 

La radio se produce de modo inmediato, tanto en uno como en otro lado 
de la frontera. No es ninguna carta, telegrama o conversación telefónica 
que pueda detenerse o interceptarse en la frontera; la radio atraviesa 
todas las aduanas sin cable alguno, sin que muro alguno impida su paso 
y, además, resulta difícil de sorprender en los registros domiciliarios…la 
radio habla de todo, por lo menos hasta donde alcance. Es una nueva 
herramienta al servicio del antes mencionado desarrollo idiomático.15 

 
 

Desde sus inicios, la radio fue utilizada como instrumento de socialización de 
un tipo de cultura generalizado, de élites para las cuales la música y las 
expresiones que contaban eran determinadas por las bellas artes. Desde 
entonces han existido los llamados de pensadores y líderes intelectuales para 
denunciar los monopolios de los medios de los cuales en diversas esferas 
sociales y geográficas la radio no ha sido ajena.  
 
 

Deseo vivamente que esta burguesía, además de haber inventado la 

                                                
14

BALSEBRE, Armand. La credibilidad de la radio informativa. Barcelona: Feed-Back Ediciones. 
1994. p 8. 
15

 ARNHEIM, Rudolf. Op.cit., p. 137. 
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radio, invente otra cosa: un invento que haga posible establecer de una 
vez por todas lo que se puede transmitir por radio. Generaciones 
posteriores tendrían entonces la oportunidad de ver asombradas cómo 
una casta, a la vez que haciendo posible decir a todo el globo terráqueo 
lo que tenía que decir, hizo posible también que el globo terráqueo viera 
que no tenía nada que decir. Un hombre que tiene algo que decir y  no 
encuentra  oyentes, está en una mala situación. Pero  todavía  están  
peor  los  oyentes  que  no  encuentran  quien  tenga  algo  que 
decirles.16 

 
 
Esa radio que no siempre propone contenidos de calidad, viciada por intereses 
políticos y económicos, rescató desde sus inicios en Colombia propuestas 
estéticas en sus parrillas de programación al surgir la radio universitaria en la 
década de los 30´. Emisoras con un alto porcentaje de su programación 
dedicadas a la divulgación de la cultura y la academia, a hacer pedagogía con 
sus audiencias, incluyendo propuestas de corte eminentemente educativo y 
para la movilización social como el caso de Radio Sutatenza, referente mundial 
de las radios comunitarias, también llamadas por algunos, radios alternativas. 
 
 
4.1.2. La expresividad y la estética de la radio. Justamente la “alternatividad” 
aparece como recurso de las radios universitarias en donde quizás es más 
evidente la preocupación de sus radiodifusores por el tema de la expresividad, 
la identidad y su estética propia.  
 
 
A propósito de este asunto, el profesor argentino Ricardo Haye afirma que para 
algunos filósofos, la especificidad de lo estético viene definida por dos criterios: 
uno es la expresividad y el otro la plenitud: 
 
 

La expresividad es la utilización de los materiales de un medio de manera 
vivaz, triste, iracunda o potente. La plenitud consiste en el uso total de las 
potencialidades del medio. Algo muy parecido podría decirse acerca de la 
producción radiofónica. Su estética descansa en la “disposición para” y la 
“capacidad de” utilizar plena y expresivamente todos los materiales de su 
discurso, con miras a captar y conservar la atención de los oyentes, 
impresionarlos emotiva y sensorialmente y proveerles deleite perceptual.  
Se entiende que ese máximo aprovechamiento de la potencialidad 
expresiva sólo puede obtenerse, a través de la adecuación de los 
materiales y de la obra en su conjunto a las características del medio. De 
este modo, la expresividad se vuelve un componente indisociable de la 
idea de buena radio, con el cual resulta factible construir discursos 

                                                
16

 BRECHT, Bertold. Teorías de la radio. En: Revista de Economía Política de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación, Mayo-Agosto, 2003, vol.5, no.2, 2003. p.12 
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accesibles y capaces de concretizar ideas abstractas.17 
 
 
Ya Bertold Brecht en la tercera década del siglo XX había precisado algo sobre 
la especificidad de la producción radiofónica, su enorme capacidad pedagógica 
(en lo que deben detenerse en particular las radios universitarias) y el arte: 
 
 

La cuestión de cómo se puede utilizar el arte para la radio y la cuestión de 
cómo se puede utilizar la radio para el arte – dos cuestiones muy distintas–
tienen que subordinarse siempre a la cuestión, de hecho mucho más 
importante, de cómo se pueden utilizar el arte y la radio en general. Esta 
cuestión se contestará, si tenemos razón o nos la dan, de la siguiente 
manera: arte y radio tienen que ponerse a la disposición de fines 
pedagógicos.18 

 
 
Y si bien, algunas radios universitarias han asumido propuestas de 
programación claramente educativas, otras han decidido establecer una 
mixtura en sus contenidos que por supuesto no excluye el componente 
educativo y pedagógico hacia sus audiencias, sin que ello constituya la razón 
de ser de su programación.  
 
 
Ahí radica el tema de la identidad, de cómo a través de una parrilla de 
programación, revelan en sus contenidos los rasgos distintivos que las 
caracterizan y les permiten un reconocimiento y posicionamiento entre sus 
públicos, así como un claro sello que las diferencia a unas de otras. 
 
 
4.1.3. Identidad de las radios universitarias. Antes de abordar el concepto de 
identidad aplicado a las radios, en específico la de las radios universitarias, es 
necesario hacer algunas precisiones teóricas acerca del concepto de identidad.  
 
 
El investigador Jorge Larraín afirma que “la identidad es la capacidad de 
considerarse a uno mismo como objeto y en ese proceso ir construyendo una 
narrativa sobre sí mismo. Pero esta capacidad sólo se adquiere en un proceso 
de relaciones sociales mediadas por los símbolos. La identidad es un proyecto 
simbólico que el individuo va construyendo. Los materiales simbólicos con los 
cuales se construye ese proyecto son adquiridos en la interacción con otros”.19 

                                                
17

 HAYE, M. Ricardo. Sobre radio y estética: una mirada desde la filosofía y el arte. En: Revista de 
Ciencias Sociales: Convergencia, Septiembre, 2006, vol.7, no, 23. p. 20 
18

 BRECHT, Op. cit., p.12 
19

 LARRAÍN, Jorge. El concepto de identidad. En:  Revista Famecos, Agosto,  2003, no, 21, p.33 
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El vínculo entre identidad y cultura es a juicio de Larraín, muy cercano por todo 
lo que ellas implican. Dos términos y conceptos que con frecuencia se 
relacionan y que en el caso de la radio casi se imbrican.  
 
 

La relación entre cultura e identidad es entonces muy estrecha en cuanto 
ambas son construcciones simbólicas, pero no son la misma cosa. 
Mientras la cultura es una estructura de significados incorporados en 
formas simbólicas a través de los cuales los individuos se comunican, la 
identidad es un discurso o narrativa sobre sí mismo construido en la 
interacción con otros mediante ese patrón de significados culturales. 
Mientras estudiar la cultura es estudiar las formas simbólicas, estudiar la 
identidad es estudiar la manera en que las formas simbólicas son 
movilizadas en la interacción para la construcción de una autoimagen, de 
una narrativa personal.  
 
 
La construcción de identidad es así un proceso al mismo tiempo cultural, 
material y social. Cultural, porque los individuos se definen a sí mismos 
en términos de ciertas categorías compartidas, cuyo significado está 
culturalmente definido, tales como religión, género, clase, profesión, 
etnia, sexualidad, nacionalidad que contribuyen a especificar al sujeto y 
su sentido de identidad.  
 
 
Estas categorías podríamos llamarlas identidades culturales o colectivas. 
Es material en cuanto los seres humanos proyectan simbólicamente su sí 
mismo, sus propias cualidades en cosas materiales, partiendo por su 
propio cuerpo; se ven a sí mismos en ellas y las ven de acuerdo con su 
propia imagen.20 

 
 
El análisis de Larraín en cuanto a categorías sobre identidad permite entender 
la aplicación del concepto, algo abstracto de alguna manera, al de identidad de 
la radio universitaria, específicamente como es el objeto de este trabajo, a la 
identidad de la emisora Javeriana Estéreo Cali.  
 

Cuando a alguien le piden que diga quién es, su relato va a utilizar 
categorías compartidas con otros tales como religión, clase social, 
nacionalidad, género, etnia, orientación sexual, profesión, etc. Cada una 
de ellas puede considerarse como una identidad cultural o colectiva. 
Pero esto no sólo se aplica a identidades individuales sino también a 
identidades colectivas. Por ejemplo, en la definición identitaria de un 
país se utilizan también categorías más generales tales como: 
islámico/cristiano, norte/sur, hispánico/anglosajón, 
desarrollado/subdesarrollado, centro/periferia, oriente/occidente, etc. 

                                                
20

 Ibíd., p.33 
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Esto significa que toda identidad requiere una referencia a un grupo 
más amplio con el que se comparten ciertas características.21 

 
 
Desde esta perspectiva, el concepto de identidad de una emisora se refiere 
específicamente a su programación, a sus contenidos, formatos, enfoques, 
estilos y lenguajes, y a cómo desde ellos y a partir de ellos se expresa un 
perfil, una simbología cultural que la define, la determina y por supuesto, la 
caracteriza ante sus audiencias, haciéndola en lo posible, única y diferente a 
las otras en el dial. Sobre estas categorías se trabaja entonces el concepto de 
identidad. 
 
 
Según las indagaciones realizadas para esta investigación, no se han realizado 
estudios específicos de la caracterización de las emisoras universitarias desde 
el tema de la identidad, sí desde sus parrillas de programación, aunque por 
supuesto, algunos investigadores han hecho referencia al tema, como es el 
caso de Omar Rincón: 
 
 
“La idea de hacer y programar la radio en las universidades no ha sido clara. Algunas 
tienen emisoras por darse imagen; otras porque quieren dar un aporte cultural; otras 
porque quieren mejorar sus ventas y matrículas; y otras la tienen para ponerse a la 
altura de las demás universidades que tienen emisoras, ya que creen que eso da 
estatus dentro de la comunidad universitaria”.22 
 
 
Sin embargo, las radios universitarias en Colombia pocas veces han sido 
caracterizadas de manera tan precisa como en la muy valiosa investigación de 
William Ricardo Zambrano Ayala, denominada “Radiografía de las Radios 
Universitarias Colombianas”, la cual citamos de manera recurrente en el 
desarrollo de este trabajo.  
 
 
Aunque no profundiza en el tema de la identidad y aborda más los estilos de 
programación de cada emisora, ese análisis fue sin lugar a dudas un importante 
referente investigativo para el nuestro, pues constituye un punto de partida en la 
reflexión de qué son –o deberían ser- las emisoras universitarias y cuáles sus 
rasgos distintivos y a su vez diferenciadores de las otras radios denominadas 
comerciales o convencionales. 
 

                                                
21Ibíd., p.33| 
22RINCÓN RODRIGUEZ, Omar. La radio en la Universidad Javeriana. [en línea]. México: 
Universidad Autónoma de Yucatán. [consultado 2 de Septiembre de 2016]. Disponible en internet:  
http://www.radio.uady.mx/ariadna/articulos/javeriana.html  
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Por considerarlo de los más recientes en nuestro país, y sobre todo de los más 
precisos que sobre el tema de las radios universitarias y sus estilos de 
programación se hayan hecho en Colombia, se tomaron como premisas varios 
de sus aportes. 
 
 
A partir de la investigación de Zambrano se conceptualiza qué vamos a 
entender más allá de lo normativo por radios universitarias, tomando en cuenta 
una definición consignada por la Red de Radios Universitarias de Colombia, que 
éste recoge en su documento.    
 
 

Se entiende por emisoras universitarias o educativas aquellas que 
divulgan la cultura, la música de las diversas regiones del país y del 
mundo, trasmiten eventos, magazines, programas temáticos y de radios 
internacionales, aquellas que divulgan la ciencia y la educación, 
estimulan el flujo de investigaciones, de información científica y 
tecnológica aplicada al desarrollo, propende por la formación de 
ciudadanos, la participación, inclusión, diversidad, convivencia y la cultura 
ciudadana.23 

 
 
4.2. EL PEI (PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL) DE LA 
UNIVERSIDAD JAVERIANA Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO 
COMUNICACIONAL DE JAVERIANA ESTÉREO CALI 
 
 
Ante lo expresado por algunos de los expertos citados en el acápite anterior, 
una emisora universitaria debe tener clara su razón de ser y evidenciar en su 
programación y contenidos un sello distintivo que le confiera identidad, 
superando con ello el hecho de ser solamente un “producto estético” de 
extensión hacia la comunidad.  
 
 
La pregunta es ¿dónde radica esa impronta además de un criterio que 
determine su programación? Por ley todas las instituciones educativas de 
cualquier orden deben establecer un Proyecto Educativo Institucional 
denominado por sus siglas PEI.  
 
 
Y es en este marco filosófico en donde se deben buscar los fundamentos de la 
programación que “consumen” los oyentes y que se concreta en la parrilla de la 
emisora de la universidad. 
                                                
23
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En el caso de la Emisora Javeriana Estéreo Cali, objeto de este análisis, el PEI 
de la Universidad enuncia en su amplitud el marco filosófico dentro del cual se 
deberán establecer los criterios determinantes de su programación.  
 
 

La Comunidad Educativa Javeriana crece, se desarrolla y consolida mediante la 
participación de todas las personas y estamentos de la Universidad. El pluralismo 
ideológico y el ecumenismo religioso tienen cabida en ella. Procura que todos 
participen pensando y actuando, no que todos piensen y actúen de la misma 
manera. En este contexto de participación, el diálogo es práctica determinante de 
la cultura organizacional de la Universidad Javeriana.24 

 
 
Ello determina en este caso que los programas informativos y de opinión, así 
como aquellos que permitan acercar las ciencias, los saberes y la cultura a los 
oyentes, deben proponer y respetar un modelo de comunicación dialógico, 
incluyente, en donde el pluralismo ideológico prevalezca al igual que el respeto 
por la diferencia y la otredad.  
 
 

Por Formación Integral la Universidad Javeriana entiende una modalidad de 
educación que procura el desarrollo armónico de todas las dimensiones del 
individuo. Cada persona es agente de su propia formación. Esta favorece 
tanto el crecimiento hacia la autonomía del individuo como su ubicación en 
la sociedad, para que pueda asumir la herencia de las generaciones 
anteriores y para que sea capaz, ante los desafíos del futuro, de tomar 
decisiones responsables a nivel personal, religioso, científico, cultural y 
político. 

 
 

Para promover la Formación Integral en la Universidad Javeriana es 
esencial la comunicación de los valores del Evangelio. A partir de ellos, de la 
investigación, la docencia y el servicio adquieren una dimensión 
trascendental que logra dar sentido al progreso del individuo y de la 
sociedad. Más aún, logra motivar para el sacrificio en la promoción de la 
justicia y en la defensa de los más débiles. Esta Formación Integral que 
ofrece la Universidad Javeriana, basada en la doctrina de Jesucristo, invita a 
inscribir la formación del individuo y su servicio a la comunidad en la historia 
total de salvación.25 
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 Proyecto educativo de la Universidad Javeriana. [en línea] Santiago de Cali: Universidad 
Javeriana, Cali. 2015. [consultado 03 de Septiembre de 2916]. Disponible en internet:  
http://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/fielddocuments/field_document_file/proyecto_ed
ucativo_javeriana.pdf  
25

Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/fielddocuments/field_document_file/proyecto_ed
ucativo_javeriana.pdf 



 

30 
 

 
La promulgación de valores es parte esencial del PEI de la Pontificia 
Universidad Javeriana Cali y su carácter de entidad educativa confesional 
imprime un sello particular a esa formación integral de la cual habla el 
documento. En el capítulo dedicado al desarrollo de la investigación se 
precisará lo encontrado como resultado del análisis de este componente 
“religioso” que aunque implícito, en cumplimiento del Proyecto Comunicacional 
de la Emisora Javeriana Estéreo Cali26, no aparece traducido de manera 
directa en espacios o programas que se ocupen de manera específica sobre el 
tema, salvo los Momentos de Reflexión (micro espacios) que permanecen 
desde que la emisora salió al aire hace 24 años, y en la lectura de la homilía 
dominical. 
 
 

Mediante la Formación Integral, la Universidad espera que el estudiante se 
forme para una mayor libertad y responsabilidad social, como ser humano 
para los demás, y adquiera una visión ética del mundo que lo comprometa 
con el respeto de los Derechos Humanos, el cumplimiento de sus deberes, 
la participación política, la realización de la justicia y la protección y el 
mejoramiento de la calidad de vida. De esta forma tendrá presente en sus 
decisiones los efectos que éstas tienen en todas las personas, de manera 
especial en las víctimas de la discriminación, la injusticia y la violencia.27 

 
 
El párrafo anterior, enunciado en el PEI, brinda un lineamiento claro de la 
manera como los contenidos de la programación de la emisora deben 
aterrizarse en productos radiofónicos que contengan y preserven estos valores. 
Sobre este tema y su aplicación prospectiva en temas de acuerdos de paz y 
posconflicto me ocuparé en las recomendaciones finales. 
 
 
La emisora 107.5 FM fue desde su concepción un proyecto universitario de 
extensión, no académico, que se constituyó en una dependencia de la 
Universidad a la cual regían todos los estatutos administrativos y doctrinales 
pero por supuesto aplicados desde una perspectiva de medio de comunicación. 
Si bien es cierto, cuando nació la emisora (año 1992), no se hablaba aún del 
PEI en la Universidad Javeriana (su construcción tal cual se conoce hoy 
comenzó después), ni tampoco se aludía a una normatividad filosófica y 
operativa enmarcada en el Proyecto Comunicacional mencionado antes, y que 
es la verdadera carta de navegación para el establecimiento de una parrilla de 
programación. 
 

                                                
26

Proyecto Comunicacional de la Emisora Javeriana Estéreo Cali, 107.5 FM. Santiago de Cali, 
Universidad Pontificia Javeriana Cali. 2005. p.1 
27

 Ibíd., p.1 
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4.3. RADIOS UNIVERSITARIAS Y LEGISLACIÓN EN COLOMBIA 
 
 
Las radios universitarias en Colombia no tienen una legislación especial sino 
que entran en el estatuto legal promulgado para el servicio de radiodifusión 
sonora como Emisoras Educativas Universitarias,  radios de servicio público, 
como es el caso de la Emisora Javeriana Estéreo Cali, 107.5 FM28. 
 
 
La legislación vigente para los servicios de radiodifusión sonora en Colombia 
tiene su fundamento en la Constitución Nacional. El artículo 20º de la Carta 
señala:  
 
 
“Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y 
opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios 
masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se 
garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.29 
 
 
Igualmente, el artículo 75º de la Constitución establece:  
 
 
“El espectro electromagnético es un bien público inajenable e imprescriptible sujeto a la 
gestión y control del Estado. Se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a 
su uso en los términos que fije la ley. Para garantizar el pluralismo informativo y la 
competencia, el Estado intervendrá por mandato de la ley para evitar las prácticas 
monopolísticas en el uso del espectro electromagnético”.30 
 
 
Sumado a los dos artículos citados de la Constitución que preservan la creación 
de medios y el derecho de los colombianos a la información y a la libre 
expresión a través de la radio y la televisión, hay otro conjunto de normas 
básicas compuesto por la ley 72 de 1989 que estableció los principios y el 
régimen de concesión, y la ley 80 de 1993, según la cual “las licencias de 
operación se deben otorgar de acuerdo con principios de selección objetiva, 

                                                
28

 Colombia. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Op.cit., Disponible 
en internet: http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3797_documento.pdf 
29

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Artículo 20. Promulgada en 
1991 por la Asamblea Nacional Constituyente. [en línea]. Bogotá.D.C: Asamblea Nacional. 1991 
[consultado 23 de Septiembre de 2015]. Disponible en internet: 
https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/Constitucion_Pol
itica_de_Colombia.htm 
30

Ibíd., Disponible en internet: Disponible en internet: 
https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/Constitucion_Pol
itica_de_Colombia.htm 
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transparencia y economía, además de los requisitos de carácter social, jurídico, 
económico y técnico, propios de cada servicio”.   
 
 
El ordenamiento de las telecomunicaciones en Colombia tiene, además, una 
serie de previsiones muy importantes orientadas no sólo al cumplimiento de las 
condiciones técnicas del servicio de telecomunicaciones, sino de las 
responsabilidades de carácter social que asumen los concesionarios. En esto 
también se enmarcan las emisoras universitarias aunque los preceptos son muy 
generales y en principio aplican a todo tipo de radios.  
 
 
Por ejemplo, la ley 74 de 1966, 31 establece que los servicios de radiodifusión 
estarán orientados a “difundir la cultura y afirmar los valores esenciales de la 
nacionalidad colombiana”; y el decreto 1900 de 1990 indica que “las 
telecomunicaciones serán utilizadas responsablemente para contribuir a la 
defensa de la democracia, a la promoción de la participación de los 
colombianos en la vida de la Nación y la garantía de la dignidad humana y de 
otros derechos fundamentales consagrados en la Constitución, para asegurar la 
convivencia pacífica”.   
 
 
En 1995, según el decreto 1446,32 se estableció la clasificación del servicio de 
radiodifusión así: comercial, comunitaria e interés público”. Así mismo se 
dictaron los decretos 1445 y 1447,33 los cuales adoptaron los planes técnicos 
nacionales de radiodifusión sonora, reglamentaron la concesión del servicio, 
determinaron los criterios y conceptos tarifarios y establecieron las sanciones 
aplicables al servicio.   
 
 
Otros desarrollos normativos se produjeron con el decreto 348 de 1997, que 
estableció la posibilidad de otorgar licencias de radiodifusión a la Fuerza Pública 
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 COLOMBIA, MINISTERO DE JUSTICIA. Ley 774 de 1996 (15 Diciembre) Por la cual se 
reglamenta la transmisión de programas por los servicios de radiodifusión [en línea] Bogotá. D.C: 
Ministerio de justicia 1996. [consultado 03 de Septiembre de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1789949 
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 COLOMBIA. PRESIDENCIA D LA REPUBLICA. Decreto 1446  de 1995 (30 Agosto). por el cual 
se clasifica el servicio de Radiodifusión Sonora y se dictan normas sobre el establecimiento, 
organización y funcionamiento de las cadenas radiales.[ en línea].Bogotá D.C.: Alcaldía de Bogotá, 
1995. [consultado 03 de Septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16047 
33 COLOMBIA. LEGISLACION EN TELECOMUNICACIONES. Decretos 1445-1447 de 
1995. Por el cual se adopta los Planes Técnicos Nacionales de Radiodifusión Sonora en Amplitud 
Modulada (A.M.) y en Frecuencia Modulada (F.M.) y se dictan otras disposiciones. [en línea]. 
Bogotá D.C. Legislación de telecomunicaciones. [consultado 23 de Octubre de 2016]. Disponible 
en internet: http://padrino890.blogspot.com.co/2012/09/decretos-1445-1446-1447-de-1995.html 
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en gestión directa; y, el decreto 1021 de 1999, mediante el cual se definieron los 
métodos de financiación para la radio comunitaria y de interés público. En 
tiempo reciente, mediante decreto 1981 de 2003, se reglamentó la radio 
comunitaria.   
 
 
Estos decretos constituyen la estructura básica de la radiodifusión en Colombia. 
En cuanto a la programación de la Radio Universitaria, no existen lineamientos 
claros desde lo normativo, más allá de lo expresado en la Resolución 415 de 
2010. 
 
 
Respecto a lo anterior y para entender más claramente el contexto en el que se 
realiza este trabajo, es necesario precisar según la legislación vigente, la 
finalidad de las Radios Universitarias que consigna la resolución 415 de 2010, 
promulgada por el Min Tic: 
 
 

Las emisoras educativas universitarias tienen a su cargo la transmisión de 
programas de interés cultural, sin ninguna finalidad de lucro, con el objeto, 
entre otros, 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.   Este servicio se  
prestará a través de instituciones de educación superior, legalmente 
reconocidas y acreditadas institucionalmente por el Ministerio de Educación 
nacional.34 

 
 
Es pues un asunto interpretativo de cada director o productor, que en el marco 
de la norma, haga una propuesta de programación clara para “difundir la cultura 
y afirmar los valores esenciales de la nacionalidad colombiana”35.  
 
 
Desde ese referente podemos afirmar que la programación de una emisora 
universitaria tiene un marco filosófico que contiene la legislación pero con 
libertad para proponer contenidos (sean de índole editorial o musical) y que 
reflejen un sello, una identidad, una serie de elementos que la identifican y 
distinguen de otras emisoras. Eso será un asunto concerniente a quienes 
tengan la responsabilidad y ocasión de formular la parrilla de programación en 
cada caso 

                                                
34

 Colombia. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Artículo 60. Op,cit., 
Disponible en internet: http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3797_documento.pdf 
35

 Colombia, Ministero de Justicia. Opc.cit., Disponible en internet: Disponible en internet: 
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1789949 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS DE IINVESTIGACIÓN 
 
  
5.1. MATERIALES 
 
 
Para el desarrollo de esta investigación se revisó la parrilla de programación actual 
de la Emisora Javeriana Estéreo Cali y se contrastó con aquella con la cual se 
puso al aire la emisora en 1992. 
 
 
Se realizaron audiciones de algunas de las  franjas de programación en distintos 
días y horarios del período seleccionado, para establecer con base a unas 
categorías el análisis de elementos abordados en la investigación. Estas 
audiciones se hicieron en equipo de sonido, radio transistor de AM y FM y a través 
de Smartphone (IPhone 6S) y computador portátil. 
 
 
Se elaboraron cuestionarios que fueron aplicados en entrevistas personales 
grabadas en dispositivos móviles (smartphones) y en otros casos, fueron enviados 
en formatos digitales a personas escogidas para la indagación respectiva a fin de 
ser diligenciadas con las especificaciones dadas. En ambos casos hubo 
procesamiento de la información recopilada (transcripciones). 
 
 
También se realizó la revisión documental de algunos de los archivos personales 
de quienes fueron seleccionados como fuentes testimoniales y que amablemente 
facilitaron dichos documentos, así como en los archivos del autor de este trabajo 
cuando fue director de la emisora 107.5 FM.  
 
 
Se realizó una revisión de la documentación de algunos de los archivos de la 
Pontificia Universidad Javeriana Cali concernientes a la emisora, donde 
lamentablemente no se encontró información útil a los propósitos de esta 
investigación. 
 
 
5.2. METODOLOGÍA  
 
 
La investigación desarrollada en este trabajo para optar al título de Magíster en 
Comunicación es cualitativa de orden descriptivo, un estudio de caso, en el cual se 
privilegian componentes de tipo narrativo. Como lo expresa la profesora Yenny 
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Viviana Cruz,36 la investigación social cualitativa “se dirige a la comprensión de la 
realidad como resultado de un proceso histórico de construcción desde la mirada 
de diversos actores sociales, y esos sujetos no pueden evadirse de ese contexto 
en el que están inmersos”.  
 
 
Todos los actores indagados para este trabajo, están relacionados en diferentes 
niveles y roles con la historia y el desarrollo de Javeriana Estéreo Cali 107.5 FM a 
lo largo de su presencia en el dial como emisora de la PUJ Cali, así como con 
otras radios universitarias de nuestro país.  
 
 
Este argumento también se fortalece en lo referido por la investigadora María 
Eumelia Galeano cuando precisa: “Los estudios cualitativos ponen especial énfasis en 
la valoración de los subjetivo y lo vivencial y en la interacción entre sujetos de la 
investigación; privilegian lo local, lo cotidiano y lo cultural para comprender la lógica y el 
significado que tienen los procesos sociales para los propios actores, que son quienes 
viven y producen la realidad sociocultural”.

37 
 
 
Al ser un estudio de caso dedicado expresamente a indagar los rasgos de 
identidad que caracterizan a 107.5 FM a partir de su programación, estamos 
haciendo una valoración especial de “lo subjetivo”, privilegiando con ello la 
interpretación a partir de lo referido por las fuentes y la percepción del 
investigador. A propósito, según Robert E. Stake, destacado profesor y autor 
sobre estudios de caso, la característica más distintiva de la indagación cualitativa 
es el énfasis en la interpretación.  
 
 

Cuando diseñamos los estudios de casos, los investigadores cualitativos no 
confinamos la interpretación a la identificación de variables y al desarrollo de 
instrumentos con anterioridad a la recogida de datos ni al análisis e 
interpretación para el informe final. El cometido real del estudio de casos es la 
particularización no la generalización. Se toma un caso particular y  se  llega a 
conocerlo bien, y no principalmente para ver en qué se diferencia de los otros, 
sino para ver qué es, qué hace.38 
 
Es probable que las interpretaciones del investigador reciban mayor 
consideración que las de las personas estudiadas, sin embargo, el 

                                                
36

 CRUZ PEREZ; Yenny Viviana. Una memoria histórica del radio periodismo caleño, más allá de la 
radio y más allá de las noticias: Prácticas de periodismo radiofónico en Santiago de Cali. Caso: 
Emisora Todelar  (1960-1970), Trabajo de Grado Magíster en Comunicación. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. 2013. p. 89 
37

GALEANO MARÍN, María Eumelia. Estrategias de investigación social cualitativa. El giro en la 
mirada.  Colección Ariadna. Medellín: La Carreta Editores, 2009. p. 21. 
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 STAKE, E. Robert. Investigación con estudio de caso. Madrid: Ediciones Morata S. L. 1998. p. 67  
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investigador cualitativo de casos intenta preservar las realidades múltiples, 
las visiones diferentes e incluso contradictorias de lo que sucede…es 
frecuente que al investigador le interese más una pregunta temática que el 
propio caso. No es simplemente una pregunta temática es ‘la pregunta 
temática’ y como ya sabemos, a estos estudios los llamamos estudio 
instrumental de casos. Naturalmente en cualquier estudio de caso se 
pueden desarrollar temas destacados.39 

 
 
5.2.1. Cómo se hizo la investigación. Para el cumplimiento de los objetivos de 
este trabajo, se realizaron seis entrevistas con personas vinculadas en diferentes 
niveles de actuación con Javeriana Estéreo Cali y a lo largo de distintas etapas de 
su desarrollo. El eje central de estas indagaciones fue determinar los rasgos de 
identidad como emisora universitaria, que caracterizan y han caracterizado desde 
sus inicios a Javeriana Estéreo Cali. Las fuentes primarias escogidas para 
desarrollar esta tarea fueron: 
 
 
 Juan Carlos Prado – Director de Comunicaciones de la PUJ y Director de 

Javeriana Estéreo Cali desde hace nueve años. 

 

 David Sánchez – Asistente de la dirección, presentador de espacios y operador 

de audio desde hace 20 años en 107.5. 

 

 Juan Carlos Cardona – Locutor, realizador de programas y productor de la 

emisora por trece años, entre 1992 y 2005. 

 

 Andrés Rincón – Realizador y productor de programas, 1994-1996. 

 

 Víctor Aguirre – Productor y realizador de programas, 1995-1996. 

 

 Jorge Andrés Marín – Productor y realizador de programas, 1993 – 1996. 

 
 
Así mismo, en la etapa de indagación de fuentes primarias, se hicieron cuatro 
entrevistas más a personas vinculadas con la radio universitaria en Colombia 
(Univalle Estéreo, Javeriana Estéreo 91.9, Emisora de la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano), incluida la del Presidente de la Red de Radio Universitaria de Colombia, 
RRUC. 
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 Rogelio Delgado – Director Emisora Jorge Tadeo y Presidente de la RRUC. 
 
 José Vicente Arizmendi – Director Javeriana Estéreo 91.9 FM de Bogotá. 
 
 Helier Hernández – Director de Univalle Estéreo 105.3 FM y nuevo 
Presidente de la RRUC a partir de septiembre de 2016. 
 
 Jorge Caicedo – Realizador de programas de radio y docente universitario. 
 
 
Tanto con el primer grupo de entrevistados (directivos, colaboradores y ex 
colaboradores de 107.5 FM), como con el segundo (directivos de otras emisoras 
universitarias y académicos), se levantó una matriz comparativa en cada uno, en 
la cual se pudieron observar aspectos coincidentes y divergentes en relación con 
los temas indagados. 
 
 
Para el primero, que incluye a personas vinculadas actualmente y en épocas 
pasadas con Javeriana Estéreo Cali, se establecieron las siguientes categorías: 
 
 
 Rasgos característicos que identifican la emisora. 

 
 Relación parrilla de programación e identidad. 
 
 Propuestas para fortalecer la identidad de 107.5 FM 
 
 Hitos relevantes en la historia de 107.5 FM 
 
 
Para el segundo grupo de entrevistados (directivos de otras emisoras del país, de 
la RRUC y de la academia) se determinaron como categorías de análisis: 
 
 
 Características de las radios universitarias. 
 Rasgos de identidad y programación. 

 
 

 Retos de la radio universitaria. 
 
 
Sin embargo estos entrevistados que por su experiencia tienen un vínculo muy 
importante con la radio universitaria, hablaron de otros temas como la financiación 
y las políticas administrativas de estas radios, los cuales también fueron 
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considerados como elementos informativos sobre todo para conclusiones y 
recomendaciones finales, y se incluyeron en los cuadros de Excel que se usaron 
como formatos para las matrices, aunque no se cruzaron con los del primer grupo 
(colaboradores y ex colaboradores de 107.5) que no mencionaron esos temas. 
 
 
A partir de estas opiniones, recogidas en las matrices elaboradas en cada caso 
con las variables mencionadas, se establecieron las características distintivas de 
la emisora Javeriana Estéreo Cali, que se consignan en la primera parte del 
acápite dedicado al desarrollo de la investigación. 
 
 
Luego se hizo el análisis de la información consignada en las fuentes secundarias 
(el Proyecto Comunicacional de la Emisora, equivalente a la carta de navegación 
de la misma, y el PEI de la Universidad) y con la aplicación de los instrumentos 
determinados, sumado a la información establecida a partir de las audiciones 
críticas realizadas a una muestra de la programación al aire, se establecieron los 
rasgos de identidad implícitos en la parrilla de programación de 107.5 FM. 
 
 
Desde esta perspectiva, más de la mitad del grupo de actores sociales 
involucrados en la recopilación de la información, tuvo incidencia directa o 
indirecta en la determinación de las diversas programaciones de la emisora y de 
expresar o no con ellas su identidad y rasgos distintivos. 
 
 
Si bien el propósito fundamental de este trabajo no es la reconstrucción de la 
semblanza histórica de la emisora Javeriana Estéreo Cali, contiene como uno de 
los resultados derivados de la investigación, un texto que recoge algunos hitos 
históricos reconstruidos desde la memoria del autor y algunos de sus 
entrevistados, tomando como referente los primeros cuatro años de 107.5 FM., 
puesta al aire en 1992. 
 
 
5.2.2. Sobre las audiciones críticas. Es necesario hacer una precisión sobre 
este recurso metodológico utilizado en este trabajo y sobre el cual 
lamentablemente no se encontró referencia bibliográfica específica, que apoye el 
uso de este tipo de prácticas de origen empírico pero basadas en experiencias 
aplicadas por ejemplo, en el ámbito académico para la enseñanza de la radio. 
 
 
Las aquí denominadas “audiciones críticas”, son prácticas fundamentales para el 
juzgamiento y evaluación, en el ámbito académico, de los productos radiofónicos 
elaborados por colectivos o estudiantes de talleres de radio, en particular en los 
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cursos de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de 
Occidente, en donde el autor de este trabajo hace parte del cuerpo docente. 
 
 
En los ejercicios de producción audiovisual, una de las formas de valorar atributos 
en la parte sonora son las audiciones. Les llamamos “críticas” porque pretenden 
hacer un ejercicio serio de búsqueda de atributos (aspectos positivos) y aspectos 
en los cuales dichas producciones sonoras se pueden mejorar, así como para 
corroborar el cumplimiento de los lineamientos técnicos en cada formato, sea 
crónica, reportaje o informativo. 
 
 
Esa metodología aplicada hace más de diez años por el colectivo docente 
mencionado de la Autónoma de Occidente, se ha validado empíricamente y en la 
medida que las categorías de análisis aplicadas se han refinado, hoy se 
consideran más precisos y equitativos a la hora de evaluar. 
 
 
A partir de ese ejercicio metodológico para la práctica docente, se decidió aplicar 
la herramienta de las audiciones críticas para detectar en algunos de los 
programas de Javeriana Estéreo Cali seleccionados como muestra aleatoria, los 
rasgos de identidad referidos por las fuentes testimoniales, así como aquellos 
formulados en el Proyecto Comunicacional como los ideales para ser llevados de 
manera concreta a la parrilla de programación. 
 
 
Aunque no estaba previsto inicialmente realizar este trabajo, surge de la 
necesidad de convalidar las opiniones subjetivas expresadas por las fuentes 
primarias consultadas y el deber ser de las radios universitarias, establecido desde 
las fuentes documentales revisadas para tal fin y relacionadas en el marco teórico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 Formatos de producción trabajados por el colectivo de docentes del Taller de Comunicación 
Radio. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, Programa de Comunicación Social – 
Periodismo.  
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

 
6.1 RASGOS CARACTERÍSTICOS DE LA RADIO UNIVERSITARIA E 
IDENTIDAD 
 
 
Una caracterización de las radios universitarias en general, nos sirve para 
acercarnos de manera particular a la emisora Javeriana Estéreo Cali, objeto de 
este estudio de caso. 
 
 
Ya nos referimos en un apartado anterior a la “finalidad” de la Radio Universitaria 
en Colombia, según lo establecido en la Resolución 00415 del 13 de abril de 2010, 
que reglamenta el servicio de radiodifusión sonora para Colombia. El artículo 16 
determina que “El Servicio de Radiodifusión Sonora se clasifica en función de la 
gestión del servicio, la orientación de su programación, el área de cubrimiento 
autorizada y la tecnología de transmisión utilizada, de conformidad con las reglas 
dispuestas en este capítulo”.40 
 
 
En lo concerniente a la orientación de su programación, la categorización 
establecida por el gobierno en el Artículo 18 de la Resolución citada es muy clara 
y nos permite entender el ámbito de operación de la Radio Universitaria en el 
contexto de emisoras de interés público. 
 
 

- Radiodifusión sonora comercial. Cuando la programación del servicio 
está destinada a la satisfacción de los hábitos y gustos del oyente y el 
servicio se presta con ánimo de lucro, sin excluir el propósito educativo, 
recreativo, cultural, científico e informativo que orienta el Servicio de 
Radiodifusión Sonora en general. 
 
 

- Radiodifusión sonora de interés público. Cuando la programación se 
orienta, a satisfacer necesidades de comunicación del Estado con los 
ciudadanos y comunidades, la defensa de los derechos constitucionales, 
la protección del patrimonio cultural y natural de la nación, a fin de 
procurar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población, sin ánimo de lucro, a cargo y bajo la titularidad del Estado. 
 

- Radiodifusión sonora comunitaria. Cuando la programación está 
orientada a generar espacios de expresión, información, educación, 

                                                
40

 Colombia. Ministerio de  Tecnologías de la Información  y las  Comunicaciones. Artículo 60. 
Op,cit., Disponible en internet: http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-
3797_documento.pdfArtículo 16. 
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comunicación, promoción cultural, formación, debate y concertación que 
conduzcan al encuentro entre las diferentes identidades sociales y 
expresiones culturales de la comunidad, dentro de un ámbito de 
integración y solidaridad ciudadana y, en especial, a la promoción de la 
democracia, la participación y los derechos fundamentales de los 
colombianos que aseguren una convivencia pacífica.41 

 
 
Según el estatuto de radiodifusión sonora, las emisoras de interés público en 
Colombia se clasifican en: 
 
 
Artículo 59. Clasificación de las emisoras del servicio de radiodifusión sonora de 
interés público. Para efectos de la presente resolución, las emisoras del Servicio 
de Radiodifusión Sonora de Interés Público se clasifican de la siguiente manera: 
 
 
De la Radio Pública Nacional de Colombia 
 
 
 Emisoras 

 Emisoras de la Fuerza Pública. 

 Emisoras Territoriales. 

 Emisoras Educativas. 
 
 Emisoras Educativas Universitarias. 
 
 Emisoras para atención y prevención de desastres. 

 
 

Dentro de la categoría Emisoras Educativas Universitarias está Javeriana Estéreo 
Cali, objeto de este estudio de caso. 
 
 
A propósito de nuestro trabajo, es importante citar aquí el Artículo 31 de la 
Resolución 415 pues reglamenta el Manual de Estilo para este tipo de emisoras, 
que en el caso de Javeriana Estéreo Cali, 107.5 FM, nuestra estación analizada, 
es lo que sus directivos han denominado Proyecto Comunicacional de Javeriana 
Estéreo Cali, lo cual ha sido considerado como su carta de navegación en materia 
de estilo, marco filosófico y derroteros de programación. 

                                                
41 Colombia. Ministerio de  Tecnologías de la Información  y las  Comunicaciones. Articulo 18.  
Óp.cit., Disponible en internet: http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-
3797_documento.pdfArtículo 16. 
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Manual de estilo para emisoras comunitarias y de interés público. Las 
Emisoras Comunitarias y de Interés Público deberán poner a disposición del 
público el Manual de Estilo que deberá contener la visión, las políticas, los 
principios y criterios propios de las emisoras, con los cuales se protegen los 
derechos de la audiencia, se evita la incitación a la violencia, a la 
discriminación y a la pornografía y se garantiza el pluralismo informativo, de 
conformidad con los fines del servicio. El manual de estilo servirá de guía 
para la generación de contenidos, formatos, redacción y planes de 
programación.42 

 
 
Precisamente, este documento guía que establece cuál habrá de ser el 
lineamiento filosófico y programativo de la estación radial, denominado Proyecto 
Comunicacional de la Emisora Javeriana Estéreo Cali, 107.5 FM, dice: “La 
Emisora (…) tiene como finalidad la difusión de la cultura en sus distintas 
modalidades, en coherencia con el proyecto educativo de la Universidad”.43 
 
 
Es claro en dicha directriz general, que la tarea divulgativa de la emisora debe 
estar en concordancia con lo expresado en el PEI de la Pontificia Universidad 
Javeriana y es por ello, que para el presente trabajo, el punto de partida para 
identificar los rasgos de identidad de la emisora a través de su programación es lo 
consignado en ese documento que da vida a la tarea formadora de la universidad 
de los jesuitas en Cali. 
 
 
Dice el PEI como parte del lineamiento general  en su texto que: 
 
 

Por Formación Integral la Universidad Javeriana entiende una modalidad de 
educación que procura el desarrollo armónico de todas las dimensiones del 
individuo. Cada persona es agente de su propia formación. Esta favorece tanto 
el crecimiento hacia la autonomía del individuo como su ubicación en la 
sociedad, para que pueda asumir la herencia de las generaciones anteriores y 
para que sea capaz, ante los desafíos del futuro, de tomar decisiones 
responsables a nivel personal, religioso, científico, cultural y político. 
 
 
Y agrega, “Para promover la Formación Integral en la Universidad Javeriana es 
esencial la comunicación de los valores del Evangelio. A partir de ellos, la 
investigación, la docencia y el servicio adquieren una dimensión trascendental 
que logra dar sentido al progreso del individuo y de la sociedad. Más aún, logra 

                                                
42

 Ibíd.,  Artículo 31, p.10 
43

Proyecto Educativo de la  Universidad Javeriana. Op,cit., Disponible en internet:  
http://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/fielddocuments/field_document_file/proyecto_ed
ucativo_javeriana.pdf 
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motivar para el sacrificio en la promoción de la justicia y en la defensa de los 
más débiles. Esta Formación Integral que ofrece la Universidad Javeriana, 
basada en la doctrina de Jesucristo, invita a inscribir la formación del individuo 
y su servicio a la comunidad en la historia total de salvación.44 

 
 
Estas son directrices explícitas del tema filosófico - académico, ligado a los 
aspectos de carácter religioso y humanista, claramente confesional, y del rigor que 
debe mantenerse en los ámbitos docentes y de investigación, sin dejar de lado 
que ello está inscrito en el ámbito de una universidad dirigida por religiosos 
católicos, miembros de la Compañía de Jesús.  
 
 
Una emisora en el seno de una universidad es esencialmente un proyecto de 
extensión y de servicio a la comunidad. Por ello, la aplicación y lectura del PEI, 
en este caso el de la Pontificia Universidad Javeriana, asumido para la emisora, 
debe ser una tarea de “entrelineado”, en donde estas premisas estén implícitas en 
aspectos como los mensajes hablados, textos de libretos, al igual que sugeridas 
en mensajes promocionales y en los estilos de programación, dado que 
difícilmente las vamos a encontrar de manera explícita. 
 
 
Sobre esta base de principios (lo enunciado en el Proyecto Comunicacional de la 
Emisora y en el PEI de la Pontificia Universidad Javeriana) comenzamos nuestro 
análisis con respecto a lo dicho por nuestros interlocutores, tanto las personas 
vinculadas a 107.5 en algún momento de su historia, como aquellos que son 
cercanos al mundo de la radio universitaria en el país, sobre el tema de los rasgos 
de identidad de las emisoras universitarias y en particular los de Javeriana Estéreo 
Cali. 
 
 
Iniciamos con las opiniones de algunos interlocutores escogidos para realizar este 
trabajo, quienes hacen parte de la radio universitaria en Colombia, como 
directores de emisoras y líderes de la Red de Radios Universitarias de Colombia.  
El primer interrogante fue sobre las características generales de la radio 
universitaria en Colombia: 
 
 
 
 
 
 

                                                
44 Proyecto Educativo de la Pontificia Universidad Javeriana, Acuerdo No. 0066 del 22 de abril de 
1992. Bogotá: Universidad Javeriana: Consejo Directivo Universitario. 1992. p.1-9 



 

44 
 

 Rogelio Delgado, Director de la RRUC 
 
 

Las emisoras universitarias son muy independientes, hacen su parrilla de 
programación de  una manera independiente y muy profesional, pero yo 
creo que de todas formas la radio universitaria no puede desligarse de su 
universidad…la radio universitaria viene a ser una especie de extensión 
cultural y educativa de las universidades; por lo tanto yo pienso que la 
radio  universitaria  debe representar a su universidad, debe representar  
los deseos de la rectoría si se puede decir así, con independencia pero 
también representando hacia  afuera, siendo  una ventana de la  
universidad y manifestándose entonces dentro de la radio  universitaria 
todo el proceso de investigación, del trabajo que se hace internamente en 
la universidad, sin que sea esto un trabajo que se manifieste a través de 
una programación que  tenga que ver con el punto académico, con ese 
gran conglomerado académico de cada una de las universidades. 

 
 

 José Vicente Arizmendi, Director 91.9 FM Javeriana Estéreo Bogotá. 
 
 
“La radio universitaria debe ser una alternativa a la radio comercial, eso sería como lo 
más esencial, la nota predominante de la radio universitaria”. 
 
 
 Helier Hernández, Director de Univalle Estéreo, 105.3 FM) 
  
 

Las emisoras universitarias deben tener los propósitos muy definidos, primero que 
todo la divulgación académica, difundir la ciencia, la educación, la tecnología, divulgar 
los temas de interés para la formación de públicos, la formación de audiencias, 
también la proyección social, servir de canal para una sociedad mejor informada, 
mejor educada, la formación de ciudadanos, la participación, la inclusión, la 
diversidad, la convivencia y por supuesto la cultura ciudadana. Y no debe faltar la 
experimentación sonora con los estudiantes de las diferentes escuelas de 
comunicación social.** 
 
 

                                                
 DELGADO, Rogelio Presidente RRUC, en entrevista realizada por Rodolfo Gómez Concha, 
septiembre 2016.  
  ARIZMENDI, José Vicente Director 91.9 FM, en entrevista realizada por Rodolfo Gómez Concha  
septiembre 2016. 
 **HERNÁNDEZ, Helier Director de Univalle Estéreo 105.3, en entrevista realizada por Rodolfo 
Gómez Concha, septiembre 2016. 
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 Jorge Caicedo, docente y realizador de programas en radios 
universitarias 
 

 
Yo pensaría que si hay algún elemento que debe distinguir a la radio 
universitaria es que sea un laboratorio de creación, un laboratorio de 
investigación, un laboratorio de exploración en discursos, en narrativas, pero 
también debe ser un laboratorio en donde quepan muchas voces, muchas 
historias, todas esas cosas que no caben en las otras radios, que las 
comunitarias intentan hacer pero no tienen todo el despliegue técnico, entonces 
ante todo, tiene que ser una radio abierta a la innovación, a la exploración, a la 
investigación y sobre todo a intervenir y acompañar otros procesos sociales. 

 
 
Desde la perspectiva de estas opiniones, dos elementos aparecen como constante 
de aquello que debe caracterizar a las radios universitarias: la alternatividad 
frente a otras radios y la responsabilidad, por no decir obligatoriedad, de ser 
instrumentos de extensión de la tarea académica, científica y cultural de las 
universidades a las cuales pertenecen dichas emisoras. 
 
 
Pero también hay otras posibilidades de las radios universitarias y entre ellas, su 
papel innovador, creativo, propositivo y la opción de arriesgar, de intentar 
nuevos formatos y contenidos para ser diferentes y mostrarse auténticas, con el fin 
de constituirse en una verdadera opción en el dial. 
 
A quienes en distintas etapas han hecho parte de la planta de colaboradores de 
Javeriana Estéreo Cali también les hicimos la misma pregunta que busca 
establecer los rasgos que identifican en este caso a 107.5 FM, por ser la emisora 
objeto de nuestro análisis. Las opiniones de este grupo las iniciamos con el 
director desde hace nueve años de la Emisora Javeriana Estéreo Cali, Juan 
Carlos Prado. 
 
 
Juan Carlos Prado, Director de Comunicaciones PUJ y de 107.5 FM) 
 
 

…no somos universidades con emisoras, sino emisoras con universidad…si uno 
tiene una universidad de fuentes (investigación, docencia y servicio) que 
investiga, que hace consultoría con impacto social específico, que está buscando 
generar un cambio desde la educación, esa fuente “única” no lo tiene una 
emisora cualquiera sino aquella que sea de carácter universitario…la emisora es 
la voz de la universidad que contiene todos los colores, y la universidad no tiene 

                                                
CAICEDO Jorge, docente de radio y realizador Univalle Estéreo, en entrevista realizada por 
Rodolfo Gómez Concha, septiembre 2016. 
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una sola voz porque no sería entonces una universidad, es la unión de lo diverso, 
de la pluralidad! Una emisora universitaria debe tener una visión de 360° de 
expresión…todas las expresiones sin “ajeno”…cuando se va a entrevistar en un 
programa a alguien especial, yo acudo a la inmensa biblioteca de “expertos” que 
sólo la tiene una universidad, o me acompaña en la cabina o me ayuda a 
preparar la entrevista…en consecuencia, deberíamos tener una propuesta en 
contenidos completamente diferente a las demás, que le diera ese toque único y 
diferente a la emisora universitaria. 

 
 

 David Sánchez, asistente de dirección de 1996 a la fecha) 
 
 

A pesar de algunos cambios que se efectuaron en la programación de la emisora 
en marzo del año 2015, la estación trata en menor medida, de mantener algunos 
programas especializados que de alguna forma, no muy amplia como antes, la 
definen como emisora universitaria. Antes de marzo de 2015, la emisora tenía un 
formato más de radio universitaria con espacios radiales de contenido musical y 
de opinión que estaban ubicados en muy buenos horarios, todo lo contrario a lo 
que sucede en la actualidad, en donde algunos de esos espacios fueron 
suprimidos o relegados a horarios pocos convenientes los fines de semana en 
donde la cantidad de audiencia no es tan elevada como si lo es de lunes a 
viernes. Todo lo anterior, para darle paso a programas que carecen de análisis y 
de contexto, como debe ser la radio universitaria. Es una de las principales 
críticas que muchos oyentes hacen a la emisora sobre el programa de la 
mañana. 
 
 

 Juan Carlos Cardona, programador, realizador y presentador, 1992 a 2005 
 

 
Una radio con clase, variedad de programación, que rompía los esquemas 
radiales en el Occidente del país,  generaba armonía y compañía para un 
público ávido de algo diferente. ...Evolucionando a lo largo de los años, 
alcanzando en un momento dado un éxito con el híbrido de lo comercial 
“tropical crossover” y lo cultural y universitario, pensando en llegar al mercado 
de los estudiantes de la Universidad y su entorno. Luego se dejó a un lado la 
‘Radio Universitaria’ para convertirse en una radio comercial “tropical 
crossover”, logrando generar un impacto importante con voces frescas, 
programas con los estudiantes de la U y con algunos espacios especializados 
los fines de semana, que dejaban claro que era una radio desde la U! los 

                                                
 PRADO, Juan Carlos Director de 107.5 FM Javeriana Estéreo Cali, en entrevista con Rodolfo 
Gómez Concha, diciembre 2015. 
  SÁNCHEZ, David asistente de dirección y programador de 107.5 FM, en entrevista con Rodolfo 
Gómez Concha, octubre 2016. 
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últimos suspiros en 107.5 para mí, fueron con un nuevo cambio hacia una 
radio universal, con música anglo, clásica y contemporánea. 

 
 

 Víctor Aguirre Rodríguez, realizador y productor de programas, 1995-
1996)  
 

 
Era una alternativa radial en ese entonces en términos de oferta de contenidos, 
programación e información. Cabían diversos géneros más allá de lo comercial 
y se permitía la inclusión de espacios especializados: música del pacífico, 
programas en portugués, en inglés, nueva era, música clásica, Javerumba, 
salsa clásica, especiales 107.5 FM (diversos invitados musicales clásicos de 
´todos los géneros`). Igualmente promovía las actividades desarrolladas por la 
Universidad Javeriana. 

 
 

 Andrés Rincón Cabal, realizador y conductor de programas, 1994-1996 
 
 

“Variedad de géneros musicales, programas de calidad, en general RADIO de 
calidad y un equipo humano que generaba un ambiente de credibilidad 
profesional además de amistad, generosidad y compañerismo”. 

 
 

 Jorge Andrés Marín, productor y realizador de programas, 1993 -1996) 
 
 

“Programación alternativa, variada y de múltiples géneros musicales y radiales. 
Cada espacio era producido por personas con conocimientos sobre los géneros 
radiales. Producción de calidad para distinguirse de otras ofertas radiales de la 
ciudad”.*** 

 
 
En las respuestas a este primer interrogante sobre los rasgos que caracterizan o 
identifican a una emisora universitaria y en particular, los que refieren quienes 

                                                
*CARDONA Juan Carlos, ex locutor y programador de 107.5 FM, en entrevista virtual con Rodolfo 
Gómez Concha, octubre de 2016. 
*AGUIRRE, Víctor ex realizador de programas en 107.5 FM, en entrevista realizada por Rodolfo 
Gómez Concha, septiembre 2016. 
**RINCON; Andrés. realizador y conductor de programas, 1994-1996. en entrevista realizada por 
Rodolfo Gómez Concha, septiembre 2016. 
***MARÍN, Jorge Andrés ex realizador de programas en 107.5 FM, en entrevista realizada por 
Rodolfo Gómez Concha, septiembre 2016 
 
 
. 
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trabajan o trabajaron en algún momento en 107.5 FM, se reconocen constantes o 
referentes comunes: el primero claramente alude a la variedad en los estilos de 
programación, es decir, contenidos de la emisora, y con ellos una clara 
alternatividad frente a lo que se escucha en las radios comerciales. La otra 
constante claramente identificable es la calidad. Todos los indagados coinciden 
en resaltar claramente la calidad de los programas, la manera como estos eran 
producidos y el nivel de audiencia en el que se pensaba cuando los mismos eran 
producidos. Calidad de programación para una audiencia de calidad también, 
diferente, claramente alternativa. 
 
 
Pero justamente, este lindero casi indivisible de lo universitario frente a lo 
comercial es lo que genera algunas inconformidades en quienes han hecho parte 
de la emisora Javeriana Estéreo Cali y se refieren a los cambios que con el tiempo 
se han producido. Para ellos la emisora ha perdido mucho de ese sello 
“universitario” y casi que sacrifica su carácter alternativo para acercarse mucho 
a una programación de radio comercial, sobre todo en temas musicales. Uno de 
los actuales colaboradores de la emisora es el más crítico con esa línea de 
programación y va más allá, cuestionando la falta de análisis y contexto que tiene 
por ejemplo, el magazine de la mañana. Su testimonio independiente al respecto, 
tiene mucha validez por cuanto es un colaborador que ha permanecido a lo largo 
de gran parte de la historia de 107.5 Fm, veinte años, frente a sus consolas y 
micrófonos. Dos décadas percibiendo la opinión de sus oyentes en materia de 
programación. 
 
 
Justamente, ese tipo de programas son los que pueden enriquecerse con el aporte 
de todos los ámbitos académicos y formativos de una universidad, que cuenta con 
el concurso de profesionales expertos en distintas áreas del conocimiento. Lo 
rápido y lo “liviano” del ámbito informativo de la radio tradicional puede 
contrarrestarse con el análisis de contexto de los hechos relevantes de la 
actualidad local, nacional e internacional, en espacios de opinión que brinden otros 
referentes a la audiencia, apoyados por todas las instancias de conocimiento que 
desde la Universidad pueden brindar soporte conceptual a los realizadores de esta 
clase de espacios en una emisora universitaria como Javeriana Estéreo Cali. 
 
 
Sin embargo para otros, como su director, 107.5 FM conserva ese sentido 
particular de emisora universitaria que respeta lo formulado en el Proyecto 
Comunicacional citado anteriormente y en el PEI de la Universidad Javeriana, y 
que pone en un tamiz selectivo a todas y cada una de las propuestas de 
programación que termina conteniendo la parrilla. 
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Este sigue siendo uno de los temas de fondo en el debate de qué son y qué 
deberían ser las emisoras universitarias y los “peligros” que conlleva esa especie 
de amalgama o mixtura que deben tener en cuanto a programación estas radios, 
obligadas por naturaleza, por mandato jurídico y por características, a ser 
diferentes. Una de las variables introducida en las entrevistas a nuestras fuentes 
primarias, tiene que ver con este tópico en específico: 
 
 
 José Vicente Arizmendi, director de 91.9 FM Javeriana Estéreo de Bogotá 
 
 

Así como la obligación es ser una alternativa, el gran riesgo es ser aburrida, el  
gran reto es cómo hacer un contenido alternativo, que tenga de academia, que 
tenga de cultura, que tenga de profundidad pero que sea atractiva; 
afortunadamente hay ejemplos en el mundo, la BBC, la  Deutsche Welle…esto 
no tiene por qué ser una radio aburridora, no tiene  por qué ser una radio sin 
humor, no tiene por qué ser una radio con un vocabulario enredado…la idea 
es que se vuelva una especie de  traductor de lo complejo a lo sencillo sin 

banalizarlo tampoco. 
 
 
A lo que se refiere Arizmendi es al gran reto de hacer una radio diferente, bien 
programada pero obviamente no aburrida. Es la necesidad de las radios 
universitarias de ser distintas pero no por ello “ladrilludas”. Se trata de lograr una 
diferencia con calidad, en donde las audiencias encuentren complacencia al 
escucharlas. Es un estereotipo – en ocasiones fundamentado – en el que lo 
cultural en medios, en este caso la radio, se entiende como pesado, carente de 
dinámica, y en lo alusivo a las emisoras universitarias, con una programación 
academicista, cultista en donde se encuentra poca gratuidad al escucharla. 
 
 
Aparece aquí de forma recurrente a manera de leitmotiv la importancia de la 
alternatividad y la creatividad en cuanto a estilos de programación, como rasgos 
distintivos de las radios universitarias, entre ellas nuestra emisora objeto de 
análisis en este trabajo. 
 
 
El hecho de haber conformado una red de radios universitarias ha significado, a 
juicio de algunos de los directores de este clase de emisoras, una posibilidad 
enorme de diseñar programaciones diversas, culturalmente ambiciosas, en donde 
proponer, arriesgarse, innovar, intercambiar es parte de la tarea constante de 
desarrollar unas radios claramente competitivas con las demás estaciones que se 
encuentran en el dial, reconocidas como radios comerciales. 

                                                
 ARIZMENDI,.Op,cit.,   
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El compromiso con la innovación, con lo novedoso, es uno de los grandes retos 
de las emisoras universitarias que pueden apostar a ser diferentes, en un contexto 
en donde “la diferencia” no sea reconocida por carencia de recursos técnicos o 
económicos, y menos, por una parrilla de programación que connote pobreza 
creativa desde la perspectiva de calidad y diseño en los formatos trabajados. 
 
 
Es aquí donde surge también el compromiso de la academia, de las facultades de 
Comunicación donde se forman los profesionales que tendrán la misión 
seguramente de conducir los programas de estas emisoras o mejor aún, que 
tienen desde ya la responsabilidad de dirigirlas, diseñarlas, producirlas, 
respondiendo a unos criterios claramente definidos por cada una de las 
universidades propietarias de estas emisoras, pero amparadas todas en un deber 
ser de la radio universitaria que estamos desglosando aquí.  
 
 
Cobra por ello especial valor la opinión de uno de nuestros entrevistados, el 
profesor Jorge Caicedo, dedicado toda una vida a la academia pero también a la 
realización de programas que han sido reconocidos por la audiencia, en este caso 
la de Univalle Estéreo, 105.3 FM, segunda emisora universitaria fundada en 
Santiago de Cali. 
 
 
 Jorge Caicedo, docente y realizador de programas en Univalle Estéreo) 
 

“Ahí está un poco la clave cuando hablamos de esa exploración 
sonora...cuando hablamos de estar aquí en una emisora universitaria, es que 
nos permite arriesgar, nos permite invitar a las otras organizaciones de la 
universidad, al departamento de filosofía por ejemplo, a hablar de filosofía en 
radio pero hacerlo de una manera atractiva, poder jugar con la sonoridad de la 
filosofía, no sé cuál es en este momento pero habría que indagarla, y esa radio 
nos da esa posibilidad si somos abiertos, porque hay emisoras universitarias 
que se cierran, empiezan a imitar y empiezan a dejar pasar sin filtrar esos otros 
saberes…Yo creo que aquí tenemos todas las posibilidades, toda la tecnología, 
tenemos la mente abierta, no tenemos el control de un interés comercial que 
nos diga ´esto sí, esto no´, así que hay que aprovechar esa apertura para 
hacerlo...” 

 
 
Se ratifica con este testimonio de un académico que hace radio, lo importante de 
arriesgarse a proponer espacios, a romper modelos y estereotipos para hacer una 
realidad tangible en la parrilla de programación esa afirmación de “no somos una 
                                                
 CAICEDO, Op,cit 
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universidad con emisora, somos una emisora con universidad”, que brinda una 
visión completa de las enormes posibilidades de hacer radio desde una emisora 
surgida desde una universidad pero no sólo para los públicos de esa universidad 
sino para una audiencia heterogénea que está ahí al otro lado del micrófono, en 
esa casa sonora que es el dial, como un ávido oyente, listo para escuchar 
propuestas diferentes e innovadoras que lo hagan quedarse mucho tiempo 
escuchando esa estación que le muestra una nueva opción del universo sonoro. 
 
 
Como lo hemos reiterado en varios apartados de este trabajo y como premisa 
soportada en lo teórico y en lo práctico, el concepto de identidad está ligado en el 
caso de las radios de manera muy particular con la programación. Es desde ahí 
donde se evidencian los rasgos característicos de una emisora universitaria como 
bien lo interpreta el director de Univalle Estéreo, recientemente nombrado nuevo 
Presidente de la Red de Radios Universitarias de Colombia en reemplazo de 
Rogelio Delgado. 
 
 
 Helier Hernández, director de Univalle Estéreo 
 
 

Hablando de rasgos de identidad y programación, pienso que eso ha mejorado 
mucho a partir del año 2003 cuando se creó la Red de Emisoras Universitarias 
de la cual nosotros fuimos fundadores, y estos encuentros que realizamos cada 
año permiten cohesionar, compartir experiencias e identificarnos en un sólo 
modelo. Hoy, si miramos la parrilla de emisoras universitarias nos damos 
cuenta que existen los programas de música colombiana, los programas de 
música andina, la música clásica, el jazz, el bolero o el tango, muchos 
programas de contenido, de información científica y por supuesto, los 
programas que difunden las actividades académicas, culturales y científicas de 
sus universidades". 

 
 
Este concepto de “cuerpo gremial”, logrado a partir de la conformación de la Red 
de Radios Universitarias de Colombia (RRUC, 2003) concede a juicio de algunos 
directivos de emisoras y del presidente de la entidad hasta el 2016, un cúmulo de 
posibilidades para fortalecer los modelos de programación de estas radios. Se 
destaca en sus declaraciones el concepto de localidad, de ubicación geo política, 
de contexto socio cultural, tan importante en la programación de un medio 
masivo como la radio, dirigida a audiencias heterogéneas. 
 
 

                                                
 HERNÁNDEZ .Op,cit., 
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Y es que el tema de “identidad” tiene todo que ver con el de cultura y actores 
sociales relacionados en los diferentes ambientes socio cultural. Las radios son 
escenarios de representación cultural e identificación de colectivos. Y aunque no 
es el propósito de este trabajo, no podemos dejar de lado la relación identidad-
cultura que tan magistralmente expone el profesor Gilberto Giménez de la UNAM.  
 
 

Todo actor social está dotado de una identidad. Ésta es la imagen distintiva 
que tiene de sí mismo el actor social en relación con otros. Se trata, por lo 
tanto, de un atributo relacional y no de una “marca” o de una especie de placa 
que cada quien lleva colgado del cuello. En estrecha relación con su identidad, 
todo actor social tiene también un proyecto, es decir, algún prospecto para el 
futuro, alguna forma de anticipación del porvenir.  
 
 
Un mismo actor social puede tener múltiples proyectos: algunos son 
“proyectos de vida cotidiana” (por ejemplo, ir al cine el próximo fin de semana); 
otros, en cambio, son “proyectos de sociedad” (v.g., proyectos políticos, 
proyectos de desarrollo urbano). El proyecto (personal o colectivo) está muy 
ligado con la percepción de nuestra identidad, porque deriva de la imagen que 
tenemos de nosotros mismos y, por ende, de nuestras aspiraciones. Todo 
actor social se encuentra en constante proceso de socialización y aprendizaje, 
lo cual quiere decir que está haciéndose siempre y nunca termina 
deconfigurarse definitivamente.45 

 
 
Las radios llamadas culturales, entre las que pretendemos que estén siempre las 
universitarias, juegan un importante papel en la configuración de los contextos en 
donde cada oyente, cada actor social se relaciona con las prácticas culturales más 
cercanas a su entorno. La radio acerca y amplía esos entornos con la 
reproducción por ejemplo de músicas, danzas, literatura y otras prácticas 
culturales. 
 
 
 Rogelio Delgado, presidente de la RRUC 
 
 

Yo creo que también tienen que ver las radios de las ciudades, donde estamos 
viviendo, cada una de las emisoras, ¿cierto? Por ejemplo en Bogotá, como hay 
tanta radio en FM, en AM, hay tanta radio comercial dedicada básicamente a  
noticias, a programas de entretenimiento, ¿entonces qué pasa?, ¿Qué espera 
la  gente?, ¿la gente que quiere escuchar? una radio  musical por ejemplo, el 
caso de nosotros que es la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá, es una  
radio que se dedica a emitir  música y  programas  de contenido literario, de 

                                                
45

GIMENEZ, Gilberto. La cultura como identidad y la identidad como cultura. Instituto de 
Investigaciones Sociales de la UNAM. Ponencia, México: 2012. 
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entrevistas con personalidades de la cultura, programas especializados en 
Jazz, en música Colombiana, entonces eso nos ha dado resultado en el caso 
de nosotros en Bogotá”. 

 
 

“Hay que  mirar en qué ciudad estamos emitiendo, el contexto es fundamental  
para esto, te hablo del caso nuestro que es Bogotá, tú tienes tu caso que lo 
viviste muy  bien en Cali con la Javeriana; Javeriana de Bogotá también es un 
oasis, es una emisora muy bien programada, entonces hombre hay que mirar 
ese tipo de ofertas que tenemos y seguir trabajando en pro, en beneficio de la 
educación y de la cultura de los oyentes”. 

 
 
Para el caso específico de Javeriana Estéreo Cali, su director Juan Carlos Prado 
tiene clara la premisa, por supuesto no exenta de retos y en ocasiones, de 
dificultades. Como él lo afirma, el momento de verdad de una emisora es su 
parrilla y eso, independientemente de lo que se diga, es lo que perciben las 
audiencias. “Eso” que escuchan al aire es lo que define o identifica a una emisora, 
en este caso, a una emisora universitaria como 107.5 FM. 
 
 
 Juan Carlos Prado, Director de Javeriana Estéreo Cali 
 
 

El momento de verdad de una emisora es la parrilla…eso es lo que la define, 
además porque es la parte tangible que perciben las audiencias…sí, lo que yo 
trato es ser lo más coherente posible con el proyecto comunicacional y una de 
las cosas que evita es que se vuelva un proyecto personal…yo recibí un 
mandato y lo sigo haciendo. Si es con lo que me miden, pues es la herramienta 
con la que tomo decisiones, cuando alguien me dice “que tal programa o tal 
crítica” yo digo mira, ahí está el proyecto comunicacional y no es una decisión 
personal sino institucional.** 

 
 
 
Las respuestas dadas en las entrevistas por quienes fueron seleccionados como 
fuentes primarias, varios de cuyos apartes hemos citado aquí, nos permiten inferir 
que los rasgos principales que deben caracterizar la radio universitaria y que 
también fueron reconocidos en Javeriana Estéreo Cali son: 
 

                                                
 DELGADO, Op,cit. 
**Ibid.,,  
***PRADO, Op,cit., 
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 Alternatividad 

 
 Creatividad 
 
 Variedad 
 
 Innovación  
 
 Calidad 
 
 
 Alternatividad entendida como la necesidad de ser diferentes para la 
audiencia en términos de programación y estilo, de poder diferenciarse claramente 
de la radio comercial que inunda el dial. 
 
 
 Creatividad como requisito fundamental para poder amalgamar las demandas 
de la Universidad en términos de lograr una programación incluyente en donde lo 
académico, lo científico y lo cultural tenga presencia en la parrilla junto a los otros 
componentes pero presentado de una manera amena, fluida, sin acartonamientos, 
cultismos ni tecnicismos. Ese es, como dijeron varios de los consultados, el gran 
reto de la radio universitaria frente a la comercial. 
 
 
 Variedad como la manera de incluir las distintas manifestaciones culturales, 
sobre todo en el ámbito musical, a fin de lograr que la parrilla de programación 
tenga una oferta plural de estilos musicales y formatos de trabajo radiofónico, que 
la hagan una emisora verdaderamente incluyente en sus contenidos y para sus 
audiencias. 
 
 
 Innovación asumida como la posibilidad de arriesgar, de proponer, de 
transgredir en lo referente a una apuesta de programación que se salga de 
modelos y estereotipos, que logre novedad y remozamiento en cuanto a 
contenidos, lenguajes y formatos. 
 
 
 Todo lo anterior es imposible de lograr si no hay un sello de calidad 
transversal a los rasgos que identifican esta radio universitaria. Más que ninguna 
otra, esta radio puede darse el lujo de apostar a una estética radiofónica superior 
                                                
 Rasgos de identidad de Javeriana Estéreo Cali, 107.5 FM, establecidos por el investigador a partir 
de las entrevistas realizadas para este trabajo y coincidentes con lo formulado en el Proyecto 
Comunicacional. 
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en donde la calidad de los lenguajes, los formatos, las rutinas de producción, la 
destaquen y de manera notable ante sus audiencias, que deben tener la clara 
posibilidad de distinguirlas y seguirlas de manera masiva, así no pretendan 
alcanzar los niveles de sintonía de las radios comerciales, en muchos casos de 
menor calidad pero con más recursos que las emisoras universitarias para estos 
fines. 
 
 
6.2.  PARRILLA DE PROGRAMACIÓN E IDENTIDAD DE 107.5 FM. 
 
 
En razón de lo anterior y del propósito central de este trabajo, preguntamos a 
quienes laboraron o trabajan en la Emisora Javeriana Estéreo Cali, ¿en qué 
aspectos considera que la parrilla de programación de 107.5 FM refleja la 
identidad o el sello javeriano como emisora perteneciente a esta universidad? Aquí 
las respuestas. Iniciamos con el único de los colaboradores, además del director, 
que trabaja actualmente en la emisora y que completa ya 20 años de labores. 
 
 
 David Sánchez, realizador y asistente de dirección, 1996 a la fecha 
 
 

Actualmente el aspecto más relevante dentro de la programación que refleja 
esa identidad ignaciana, está en un segmento radial llamado “momentos de 
reflexión”, el cual se emite de lunes a viernes a las 7 de la mañana, en donde se 
transmite un mensaje reflexivo sobre algunos aspectos primordiales para el 
crecimiento personal y espiritual de quienes los escuchan. Este espacio de 
aproximadamente tres minutos de duración es presentado por Abelardo 
Hernández del Centro San Francisco Javier de la Universidad. Otro de los 
programas que otorgan ese sello ignaciano de la universidad a la propuesta 
radial se emite los domingos a las 7 de la mañana y es la “homilía dominical”. 
Este es un programa en donde se lee la reflexión del domingo, basado en las 
sagradas escrituras y cuya lectura es matizada con música sacra acorde a cada 
mensaje semanal. 

 
 
Para comprender este aporte desde lo religioso o lo “jesuítico” si se quiere precisar 
así, es necesario repasar un tanto la historia con respecto a los Momentos de 
Reflexión, que se programaron en Javeriana Estéreo desde sus inicios y que 
durante varios años se emitieron cada hora de 7:00 am a 7:00 pm. Eran mensajes 
muy cortos de motivación y de valores que escribían algunos de los miembros de 
la comunidad jesuita y lo grababan locutores o el director de 107.5 FM. En estos 
mensajes, que contaron con el patrocinio del más antiguo anunciador de la 

                                                
 SÁNCHEZ, Op,cit.,  
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emisora (Café Águila Roja), se hacía pedagogía ignaciana, se proclamaban los 
aspectos de la fe católica y se invitaba a la construcción de un mundo mejor. 
 
Los micro espacios de cada hora, reemplazaban un programa completo sobre 
estos temas que en sus inicios, el entonces Vicerrector de la Seccional, Raúl 
Posada Vélez, S.J., no quiso que se incluyera en la parrilla de programación. “No 
quiero ningún curita hablando durante una hora y aburriendo a los oyentes…”, 
decía el padre Raúl cuando se conversaba con él sobre ese tema, hablando de la 
forma en que debían incluirse este tipo de mensajes alternando con el “estilo” 
musical de la emisora Javeriana Estéreo Cali, llamada a ser el medio de 
comunicación por excelencia de la Universidad. 
 
 
Es decir, el artífice de la emisora Javeriana Estéreo Cali, tenía muy claro que la 
estación radial debía cumplir con unos objetivos delineados al momento de 
proponer la existencia de una emisora para la Universidad, que ratificaran su 
condición de radio universitaria pero también tenía igualmente claro que la “forma”, 
la manera de hacerlo, era muy importante y prácticamente era la clave para 
cumplir con ello sin que la audiencia se “espantara” con sermones o prédicas de 
“curitas” que no tenían cabida en una emisora como la imaginada. De ahí la 
importancia de la solicitud que hizo desde el comienzo al Director de 107.5 FM de 
que este componente se trabajara muy bien y de una manera radiofónica 
adecuada. 
 
 
En algunos de los sondeos de sintonía realizados (con la firma Publidatos) que se 
hicieron por esos años (de 1992 a 1996), los oyentes reconocían estos segmentos 
motivacionales como parte importante y distintiva de la programación de Javeriana 
Estéreo Cali frente a otras emisoras. Según lo expresado por David Sánchez, en 
la actualidad sólo se emiten de lunes a viernes a las 7:00 am. Es decir durante 
varios años hubo una presencia mucho mayor al aire de estos “momentos” y el 
mensaje Javeriano tenía mayor difusión a partir de esta estrategia. A juicio de este 
colaborador, la emisora ha perdido esos espacios en donde claramente se 
evidencia lo consignado en el PEI de la Pontificia Universidad Javeriana. Sin 
embargo, el director Juan Carlos Prado, afirma que a través de otros programas, 
está presente el sello javeriano y su mensaje, recogido en las directrices del 
Proyecto Comunicacional de la emisora.  
 
 
Los ex colaboradores de Javeriana Estéreo Cali, también se refirieron a los rasgos 
de identidad javeriana que se traducían en la parrilla de programación en los 
primeros años de 107.5 FM. 
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 Juan Carlos Cardona, productor y realizador, 1992-2005 
 

Aspectos generales como la búsqueda de la calidad total, espacios de carácter 
cultural y educativo. Segmentos a lo largo del día con frases y pensamientos 
positivos y que motivan al oyente. Sintonía con las diferentes secciones de la 
Universidad y la participación cercana del Rector y de algunos Padres Jesuitas 
que de manera indirecta llegaron a influenciar a quienes en 107.5  
compartíamos la pasión de la radio.  
 
 
Pienso que el sello Javeriano a lo largo de los 13 años que colaboré en 107.5 
no solo marcó mi vida, estoy seguro que ese sello está presente en varias 
generaciones que encontraron una estación que les decía algo, que les 
enseñaba que la radio es cultura, es compañía, es una amiga, es la mejor 
manera de disfrutar la vida. 

 
 
Para alguien que estuvo vinculado desde los inicios de la emisora y permaneció a 
lo largo de 13 años siendo parte del equipo de trabajo, es muy claro el significado 
de estos elementos diferenciadores de la programación que aluden a la 
alternatividad y variedad de la programación. También por supuesto a la calidad 
de esa programación que buscaba llegar a la audiencia y ser reconocida como 
diferente.  
 
 
Sin embargo otros realizadores que estuvieron vinculados con la emisora durante 
menos tiempo, no tienen la misma claridad del “componente javeriano “reflejado 
en la programación de 107.5 FM. De alguna manera lo percibieron 
tangencialmente. 
 
 
 Jorge Andrés Marín, realizador de programas, 1993-1996 
 
 
“En este aspecto no recuerdo una influencia directa del pensamiento javeriano o 
ignaciano, más que en la pluralidad de sus contenidos”. 
 
 
 
 

                                                
 CARDONA, Op,cit.,  
 MARÍN, Op,cit., 
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 Andrés Rincón Cabal, realizador de programas, 1994-1996 
 
 
“La amplitud de géneros musicales que permitía.  En cuanto al sello “javeriano”, tal vez el 
espacio de música clásica y los ‘momentos de reflexión’, creo que en eso se 
reflejaba…eso la hacía diferente”. 
 
 
 Víctor Aguirre, realizador de programas, 1995-1996 
 
 
“Asumo que ese componente estaba presente al ofrecer contenidos culturales y 
educativos desde su programación y en el uso adecuado del lenguaje, aún en las franjas 
juveniles y de programación nocturna”.* 
 
 
De estos testimonios se deduce que no era muy claro para algunos de los 
productores y realizadores de espacios, el sello de identidad de la Universidad en 
la programación de Javeriana Estéreo Cali, en lo que corresponde a una primera 
etapa de la emisora (sus cuatro primeros años). Sin embargo todos de una u otra 
manera coinciden en que había en la parrilla unos elementos distintivos, 
diferentes, que no se encontraban en la radio comercial de la que algunos de ellos 
venían como fue el caso concreto de Juan Carlos “Ottico” Cardona, quien había 
trabajado en emisoras juveniles como Todelar Estéreo, y Carlos Londoño, 
grabador y operador de audio, con una larga experiencia en Caracol Radio. 
 
 
La propuesta de parrilla de 107.5 FM incluía una variedad de espacios con 
diferentes estilos musicales. Era, como algunas piezas promocionales la 
presentaban, no una emisora especializada sino “una emisora de especialidades”, 
lo cual incluso en su momento, causó impacto en el sector de la publicidad y del 
mercadeo de medios masivos. 
 
 
Este hecho que para los directivos de la Universidad y la emisora misma era un 
elemento diferenciador, resultaba un reto y casi una audacia para quienes en un 
momento dado, tenían la responsabilidad de comercializar Javeriana Estéreo Cali.  
 
 
En una reunión informal cumplida a comienzos de 1993, convocada para 
presentar la emisora a las agencias de publicidad, algunos de estos “gurúes 
                                                
*RINCON: Op,cit 
**AGUIRRE. Op,cit., 
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“reconocidos como Mario Fernando Prado, plantearon como una debilidad para la 
gestión comercial, no tener como hasta entonces era usual, un único estilo de 
programación dedicado a un único segmento de audiencia. 
 
 
Era la constante en las radios comerciales: emisoras con un solo tipo de 
programación (baladas, pop, rock, adulto contemporáneo, etc.) que iban dirigidas 
a poblaciones juveniles o adultas muy definidas en rangos de edad y estratos 
socioeconómicos, lo cual hacia mucho más fácil el trabajo de comercializarlas.  
Con 107.5 FM esa tarea era más compleja y retadora. No había un único tipo de 
programación a lo largo del día, había gran variedad de programas dirigidos a 
diversos tipos de audiencias. Era claramente, una emisora de especialidades, y no 
una emisora especializada en un solo tipo de programación. 
 
 
La diversidad en su programación pretendía reflejar, como una de sus frases lo 
decía, el “lenguaje universal de la música”. Era fundamentalmente y sigue 
siéndolo, una emisora musical con algunos espacios informativos de corte 
académico y cultural.  
 
 
El concepto de universalidad recoge un principio de inclusión e integralidad que la 
universidad propone en su PEI y que proyecta en sus distintos ámbitos. Ese era 
uno de los sellos distintivos de Javeriana Estéreo Cali desde sus inicios y que aún 
conserva pese a muchos cambios, con el pasar de los años: la alternatividad. 
 
 
La programación de lunes a viernes se iniciaba a las 6:00 a.m. con el llamado de 
identificación, las notas del Himno Nacional de Colombia y el programa “Música 
para Colombia” a cargo del maestro Gustavo Adolfo Rengifo. A las 7:00 a.m. se 
compartía la actualidad informativa de la ciudad y el país en el “Magazine 107.5”, 
matizada con la música pop de actualidad y de otros géneros. La conducción era 
del Director Rodolfo Gómez, acompañado de Juan Carlos “Ático” Cardona y María 
Claudia Giraldo, voces reconocidas de la radio caleña. 
 
 
A partir de las 9:00 a.m. se iniciaba la “Franja 107.5” con una programación que 
recogía el resumen de lo que eran los distintos espacios musicales de la emisora, 
sin locución y hasta las doce del mediodía. A esta hora, comenzaba el programa 
de “Clásicos de todos los tiempos” con la conducción de Carlos Marín, quien a lo 
largo de una hora presentaba obras del repertorio universal de los grandes 
maestros de la música brillante. A la 1:00 p.m. era el momento para el jazz clásico 
y contemporáneo con el “Meridiano del Jazz”, presentado por Gustavo Adolfo 
Navarro y Proclidas Junco, estudiantes de la Universidad Javeriana y aficionados 
a este género musical. 
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En la tarde, a las 2:00, regresaba el bloque musical de Javeriana Estéreo Cali con 
la Franja 107.5 que se extendía hasta las 6:00 pm cuando comenzaba la 
programación de la música rock, que cada día tenía un matiz y enfoque diferente, 
así como distintos realizadores. HJC42 Sentimental, los lunes; HJC42 En tu 
idioma, los martes. Los jueves era HJC42 Rock con los clásicos de los sesenta y 
setenta y los jueves, terminaba la franja rockera con HJC42 Clásicos 
Discotequeros. 
 
 
En la noche, la programación de Javeriana Estéreo Cali cambiaba de ritmo y a las 
8:00 p.m. los aires del Caribe llegaban a 107.5 FM con “Caribbean Time”. Otras 
propuestas musicales llegaban a partir de las 9:00 p.m. con “Travelers, Music and 
News” con Bob Maxwell y se cerraba la programación en el día con “New Age, la 
música de la Nueva Era”, una interesante exploración sonora sobre esa propuesta 
musical entonces vanguardista. Los viernes, desde las 8:00 p.m., comenzaba la 
programación de fin de semana con la Javerumba, programada y presentada por 
Eduardo Molina, estudiante de la Universidad y buen conocedor de todos los 
ritmos del Caribe, quien lograba una propuesta muy alegre y variada para que los 
oyentes de Javeriana Estéreo no cambiaran de dial y amenizaran en casa o donde 
estuvieran, su rumba de viernes y sábado. 
 
 
En el fin de semana, 107.5 FM seguía programada con matices diversos y estilos 
musicales alternativos. En las mañanas de sábado hasta las 10:00 a.m. iba la 
Franja Musical 107.5 con los distintos temas musicales de la onda pop en inglés y 
español, así como música de la Nueva Era. Durante dos horas, entre 10:00 a.m. y 
12:00 del mediodía, estaban los Especiales 107.5, programas dedicados a un 
intérprete o autor, con investigación documental y elaboración de guiones, para 
realizar un programa que significara para quien lo escuchara, algo así como “dos 
horas con la vida y música de…”. En esta franja se hicieron programas de amplia 
recordación como la serie dedicada a Los Beatles, Bob Marley, The Doors, UB40, 
y a muchos artistas representativos de habla hispana. 
 
 
A las doce del día de los sábados había un espacio dedicado al Jazz Latino, que 
antecedía un poco lo que vendría en las tardes. A las 2:00 p.m. llegaban al aire las 
notas de Colombia, sus costas y su música, una mixtura de la música 
representativa de las Costas Pacífica y Caribe, con los mejores exponentes de 
esos aires a lo largo de la discografía colombiana. Era un programa guionizado, 
con locución, que también cumplía una tarea divulgativa de esas culturas costeras. 
A las 4:00 p.m. la cita musical era con el acordeón, la caja y la guacharaca para 
dar paso a lo mejor del repertorio Vallenato, en sus aires clásicos representativos 
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y las fusiones y nuevas expresiones de este género musical, que por entonces 
comenzaba a tomar mucha fuerza en Cali. 
 
 
Uno de los programas de mayor reconocimiento de Javeriana Estéreo Cali, 
durante varios años, fue Proyecto Salsa, presentado por el Ingeniero Arthur Owen, 
experto coleccionista y conocedor de la salsa genuina del barrio latino de Nueva 
York, que se apartaba de las interpretaciones comerciales de los llamados reyes 
de la salsa. Era sin duda uno de los programas culturales de mayor nivel de la 
emisora, pensado para un contexto que decía ser “la capital mundial de la salsa”. 
 
 
Después de Proyecto Salsa, regresaba al aire la música del caribe con la versión 
de fin de semana de Caribbean Time. Y luego, toda la música bailable tenía 
cabida otra vez en la Javerumba de sábado, hasta la madrugada del domingo. 
 
 
Dentro de la programación del domingo, a las 10:00 a.m., se destacaba Su 
Majestad el Bolero, realizado y presentado por el veterano hombre de radio 
Eduardo Rueda Santos y propietario del Bolero Bar, experto en esta música, 
acompañado de Rodolfo Gómez, en un diálogo de la vieja guardia del bolero con 
los nuevos aficionados y conocedores de esta música, representados en el 
director de 107.5 FM. 
 
 
En la tarde, la programación era una mezcla de los géneros manejados en la 
emisora y buscaba ser una alternativa de acompañar la hora del regreso a casa 
para quienes sintonizaban en sus vehículos a Javeriana Estéreo Cali o para 
quienes estaban pasando una tarde de domingo. La noche del domingo estaba 
pensada para el descanso de los oyentes. Música muy suave, instrumental y New 
Age, que permitía terminar el domingo y el fin de semana con placidez y calma, 
como lo reconocían algunos de los oyentes que se comunicaban con la emisora 
para hacer comentarios, saludos y recomendaciones de diverso tipo. 
 
 
Esta semblanza de la programación fundante de Javeriana Estéreo Cali, 
recuperada desde la memoria del autor de este trabajo y director de la Emisora 
durante cuatro años, pretende ratificar lo que los testimonios de los consultados 
revelan, algunos de cuyos apartes hemos consignado aquí, y es que en la parrilla 
se reflejaban claramente como rasgos de identidad de 107.5 FM, la 
alternatividad, la variedad, la creatividad y la innovación. 

                                                
 Atributos o rasgos de identidad de Javeriana Estéreo Cali establecidos por el investigador en las 
entrevistas realizadas y validadas desde el Proyecto Comunicacional de Javeriana Estéreo Cali 
(Anexo E) 
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El concepto de calidad como quinto atributo de identidad determinado junto a los 
cuatro mencionados antes, también aparece de manera recurrente en las 
entrevistas a los colaboradores y ex colaboradores de Javeriana Estéreo, y por 
supuesto por las personas vinculadas al mundo de la radio universitaria. Es quizás 
el más transversal de todos los rasgos a la parrilla de programación y de alguna 
forma, el más evidente como propósito u objetivo a alcanzar por esta y todas las 
radios. Los actuales empleados y ex realizadores de 107.5, lo tienen presente 
como factor distintivo y diferenciador de la emisora, aunque en ello no haya un 
consenso absoluto. La calidad de los programas se mira más como una meta que 
un rasgo diferenciador pero en la práctica, si se da, como piensan sobre todo 
quienes estuvieron vinculados a Javeriana Estéreo, también se convierte en 
atributo de una imagen positiva y que la audiencia lo valorará. 
 
 
Como se explicó en el acápite inicial sobre el desarrollo de este trabajo, se han 
determinado estos valores o rasgos de identidad, expresados desde lo sugerido 
en el Proyecto Comunicacional propuesto para la emisora, y validados como 
resultado de la cotejación de las opiniones expresadas por las fuentes primarias a 
las cuales se acudió, y que de manera coincidente lo refieren no sólo como rasgos 
de 107.5 FM en  particular, sino  del deber ser  de la radio universitaria en 
Colombia. 
 
 
Aunque constituyen elementos de valoración subjetivos, el hecho de que las 
opiniones de los colaboradores de Javeriana Estéreo Cali y las de personas 
vinculadas a la radio universitaria que fueron entrevistadas, coincidan, primero por 
parte de ellos mismos y adicionalmente en varios de los textos consultados y 
registrados como bibliografía para este trabajo, las ratifica como hallazgo de esta 
investigación y lo retomaremos en las conclusiones. 
 
 
No todos los entrevistados refirieron conocer el documento guía de la Universidad 
para con la Emisora (Proyecto Comunicacional), sin embargo sus respuestas 
coincidentes al respecto, en particular las de quienes hoy tienen contacto con la 
emisora frente a quienes hicieron parte de ella hace 20 años, nos permitieron 
comprobar que esos rasgos de identidad son identificados por todos. 
 
 

                                                
  Cotejación de las dos matrices levantadas con respuestas a cuestionarios elaborados para 
entrevistas de profesionales vinculados a la radio universitaria en Colombia, y para empleados y ex 
colaboradores de la Emisora Javeriana Estéreo Cali, 107.5 FM consultados (Anexos).  
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Hace veinte años no existía el Proyecto Comunicacional46que constituye como ya 
se ha mencionado el documento guía o carta de navegación para la emisora en 
término de criterios de trabajo, presentación de proyectos, componentes 
axiológicos y referentes para su programación, que incluye como objetivo general 
poner en práctica el artículo 33 del Reglamento Orgánico de la Universidad: “ la 
Emisora (…) tiene como finalidad la difusión de la cultura en sus distintas 
modalidades, en coherencia con el Proyecto Educativo de la Universidad”. 
 
 
Sin embargo quienes trabajaron hace más de dos décadas en la emisora así como 
quienes lo hacen hoy, coincidieron en sus apreciaciones frente a los rasgos de 
identidad que hemos presentado en este apartado y en el anterior. 
 
 
6.3 PROPUESTAS PARA FORTALECER A 107.5 FM 
 
 
Pasado el tiempo, una mirada desde la distancia, permite proponer a quienes 
fueron parte de Javeriana Estéreo Cali, mejoras que hubieran podido consolidar 
esa imagen de emisora universitaria desde sus inicios. Algunas de esas iniciativas 
son válidas hoy y a juicio de sus proponentes, fortalecerían a 107.5 FM como 
emisora universitaria.  
 
 
Por supuesto, los comentarios más vigentes son los de David Sánchez y Juan 
Carlos Prado, asistente y director respectivamente, quienes están vinculados 
actualmente a la emisora. 
 
 
 Andrés Rincón Cabal, realizador de programas, 1994-1996 
 
 
“Creo que aumentar la frecuencia y duración de ciertos programas. Los oyentes 
esperaban en ocasiones una semana entera para disfrutar de una hora de programa. 
Hubiese sido importante realizar esos programas tres o cuatro veces por semana. Que 
todos los programas se realizaran en vivo y que todos los espacios musicales tuviesen 
por los menos dos realizadores”. 
 
 
La programación en radio tiene dos posibilidades que son las más usuales. 
Espacios semanales (una vez a la semana) y espacios diarios (comprendidos 
entre lunes y viernes principalmente). Las emisoras universitarias no están 

                                                
46

 Proyecto Comunicacional para la Emisora Javeriana Estéreo Cali, Op.cit., p.1 
 RINCÓN. Op,cit., 
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exentas de esa frecuencia para sus programas. Esto incide en el hábito para los 
oyentes y genera mayores vínculos de la audiencia con la emisora, en particular 
con los realizadores, pero la parte esencial es lo referente al nivel de sintonía de 
los programas, medidos por los estudios y el llamado rating de sintonía. 
 
 
Un programa realizado diariamente tiene mejores posibilidades de captar un 
mayor número de oyentes, que un programa semanal. Desde esa perspectiva, los 
mejores programas de una parrilla deben estar ubicados donde puedan ser 
emitidos con una frecuencia mayor. 
 
 
Sin embargo, un excelente programa realizado semanalmente sea en sábado o 
domingo, también puede lograr niveles de sintonía y rating representativos, 
aunque es importante aclarar que una emisora universitaria como es el caso de 
Javeriana Estéreo Cali, no puede cifrar sus objetivos sobre la base de la 
denominada “dictadura del rating” con la cual trabajan las emisoras comerciales. 
 
 
Los indicadores de éxito y presencia en el dial de las radios universitarias no 
deben estar ligados o amarrados en sus decisiones a lo que los estudios de 
sintonía arrojen. Esto por supuesto tiene que ver con las distintas razones por las 
cuales una universidad decide tener emisora. Pese a tantos años de vigencia de la 
radio universitaria en Colombia, todavía hoy esto es materia de discusión y lo 
refiere Andrés Barrios, 47 La radio universitaria, ¿una mezcla de experiencia, 
juventud y tecnología Rubio, en su ensayo? 
 
 

En la radio universitaria de hoy no está clara cuál es la idea de hacer y 
programar radio por parte de las universidades: darse imagen, aportar a la 
cultura, mejorar el número de sus matrículas, ponerse a la altura de las otras 
universidades que tienen emisoras, lograr un estatus dentro de la comunidad 
universitaria, u otro. Esto lleva a una pregunta que muchos plantean, pero 
pocos se atreven a responder, por lo menos de manera directa, y es si el 
propósito fundamental de una emisora universitaria es tener un gran rating en 
los estudios generales de medios y ubicarse en los primeros lugares de 
preferencia o cumplir con una labor social de impacto en la comunidad con una 
propuesta sonora de calidad. 48 

 
 
Otro de los planteamientos que buscan mejorar la calidad de la radio universitaria, 
desarrollarla y proyectarla hacia el futuro, tiene que ver con la innovación y la 

                                                
47

 BARRIOS RUBIO, Andrés. La radio universitaria, ¿una mezcla de experiencia, juventud y 
tecnología? Ensayo. Quito: Revista Chasqui, Octubre, 2014. no. 126. p10 
48

 Ibíd., p. 10 
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variedad de los formatos. Para estudiosos del tema como lo es Barrios Rubio, la 
mayoría de las emisoras universitarias de trayectoria en Colombia, se 
envejecieron con sus audiencias y sus formatos de producción se quedaron atrás.  
 
 

La radio universitaria presenta varios modelos y está condicionada por la 
naturaleza de sus contenidos, por la producción y los actores que intervienen en 
ella". En tal sentido, se puede decir que la radio universitaria colombiana se 
envejeció con su audiencia; el estilo y formato de muchas de ellas es el mismo 
"acartonado" de los años 60 en donde la comunicación era unidireccional, el 
medio decía disponía, el oyente acataba, y no se prestaba la discusión que 
permite el entorno digital del mundo de hoy. Por ello, este tipo de radio en su 
producción y acción es objeto de debate por parte de académicos y analistas 
nacionales e internacionales.49 

 
 
A juicio de gran parte de los entrevistados con ocasión de este trabajo, el gran reto 
no sólo para el mejoramiento de la radio universitaria sino para su supervivencia 
es el de la sostenibilidad, entendida más allá del necesario componente 
económico, sino muy en particular sobre el aspecto que plantea Andrés Barrios y 
que he citado antes. Sostenibilidad entendida también desde la muy necesaria 
renovación generacional, captada desde la oferta radiofónica para sus audiencias. 
 
 
El director de 107.5 FM, Juan Carlos Prado, también analiza este aspecto y lo 
menciona de manera clara pensando en el fortalecimiento de la radio universitaria 
y de la emisora que dirige desde hace nueve años: 

 
 

Yo diría en una sola palabra que el gran reto es la sostenibilidad y dentro de 
sostenibilidad cabe el tema del cambio…los cambios que está sufriendo la 
educación superior, y cómo ello afectaría la sostenibilidad de una emisora 
universitaria…por otro lado, los cambios en consumos de radio en general, y  
las nuevas tecnologías como una forma de consumo…en sostenibilidad 
también cabe esa rotación generacional que debe tener la emisora, que como 
en el caso de la HJCK cometieron a mi juicio dos errores: uno ser la emisora de 
“la inmensa minoría”, lo cual de entrada ya es una dificultad y lo otro, no renovar 
generacionalmente las audiencias porque ellas también envejecen y mueren…y 
cuando intentaron remozarla le metieron jazz y rock y se quedaron “sin el pan y 
sin el queso”…las audiencias de jazz y rock no se veían ahí y a las otras (o lo 
que les quedaba) las espantaron…conclusión, quedaron solamente en internet 
y la frecuencia tuvieron que entregarla…esa rotación generacional que 
menciono es parte del reto de auto sostenibilidad… 

 

                                                
49

 Ibíd., p. 10 
 PRADO; Op.cit. 
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 Jorge Andrés Marín, realizador de programas, 1993-1996 
 
 
“Lograr una mayor vinculación entre Universidad y Emisora. En sus momentos iniciales no 
había esa conexión, lo que la hacía un tanto lejana a la comunidad de estudiantes y 

profesores”. 
 

 
 
Este comentario hace honor a la verdad. En la primera etapa no había una 
relación muy estrecha entre la academia y la emisora. No se producían espacios 
dedicados en particular a las disciplinas que conformaban los programas 
académicos, razón de ser de la Universidad. Sí había programas como el 
Magazine 107.5 en donde se hablaba de algunos de los proyectos de la 
Universidad (eventos, temas de extensión) con algunos voceros de las facultades 
o de las carreras como invitados, a quienes se les hacían entrevistas. 
 
 
Más allá del concepto de “universalidad” en la música por ejemplo, Javeriana 
Estéreo Cali no representaba claramente el concepto de emisora universitaria 
como ha sido definida por algunos estudiosos de estas radios como Zambrano,50  
a quien hemos citado en varias ocasiones en este trabajo. “La industria radiofónica 
juega un papel importante en los procesos universitarios y del país, es el centro de 
la discusión sobre sus contenidos, lenguajes  y formas de comunicar”. 
 
 
Por supuesto desde lo creativo, desde la construcción de su parrilla de 
programación, sí era una emisora innovadora al tomar vida en el dial el dos de 
octubre de 1992. Era una estación radial diferente a todas las que en su momento 
existían en la banda de la FM y marcaba una diferencia notable desde la estética 
radiofónica para la audiencia. 
 
 
Con los años, se fueron dando cambios en la programación, y se abrieron algunos 
espacios de opinión e información, en donde la universidad ganó la posibilidad de 
difundir de manera más clara su pensamiento, así como promocionar sus 
actividades académicas y culturales. Ya ahí se cumplía de otra manera el 

                                                
 MARIN:, Opcit.,  
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 ZAMBRANO AYALA, William Ricardo. Radiografía de las radios universitarias en Colombia. 
Medellín: Universidad de Antioquia, 2012. p. 117.  
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propósito de ser un medio propio de divulgación de las actividades de la 
universidad. “La radio universitaria se convierte en una herramienta valiosa, tanto para 
educar como  para fomentar la cultura, el conocimiento, aportar una información 
global y entretener de manera en la que se aproveche adecuadamente el tiempo 
libre”.51 
 
 
En la parrilla actual ya aparecen varios espacios informativos como “Ingenium” en 
donde la academia hace presencia en la programación, constituyéndose en 
ventanas informativas al mundo de la ciencia y la tecnología, puestos al aire con 
unos criterios mínimos de comunicación. Pero se hace necesaria una apuesta más 
arriesgada en materia de innovación. Pese a ser uno de los rasgos característicos 
o atributos de identidad de Javeriana Estéreo Cali, establecidos en esta 
investigación, la emisora podría tener menos espacios para la llamada “franja 
musical” y más programas desarrollados por estudiantes de su Carrera de 
Comunicación. 
 

Aunque es claro que el Proyecto Comunicacional ha “blindado” de alguna manera 
a 107.5 FM para no incluir en su parrilla cierto tipo de géneros musicales, como 
por ejemplo la llamada “música urbana” en sus distintos estilos, es también una 
realidad que esas prácticas artísticas existen, son reales, hacen parte de un 
acervo cultural de comunidades habitualmente marginadas o vulnerables de 
ciertos sectores de la ciudad y el departamento, así en algunos círculos se les 
margine o no se acepten.  
 
 
Javeriana Estéreo podría perfectamente ser más incluyente, más abierta desde 
ese punto de vista, más plural y realizar un programa en donde gestores 
culturales, músicos, artistas de este tipo hicieran pedagogía sobre esos 
movimientos y rescataran el valor social que dichas prácticas urbanas o 
“callejeras”, como la llaman algunos, contienen o las justifican. 
 
 
Una emisora universitaria, con una cosmovisión más amplia y más universal 
puede y debe ser muy incluyente desde lo social, lo cultural, lo artístico, lo político. 
Así minimiza el riesgo de ser percibida por algunos sectores de sus audiencias 
como excluyente y elitista, valoración que con cierta recurrencia acompaña a 
107.5 FM., comenzando con una de sus audiencias potenciales más 
desaprovechada: los estudiantes de la propia Universidad Javeriana. Sobre este 
aspecto me ocuparé en las recomendaciones finales. 
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Sin embargo el fortalecimiento a futuro de Javeriana Estéreo Cali no debe 
plantearse exclusivamente desde la programación, que por supuesto admite 
mejoras según los aspectos que quieran tomarse en cuenta, entre otros el que 
acabamos de mencionar.  
 
 
La emisora debe contemplar una estrategia integral de comunicación que acerque 
a sus audiencias e incentive su participación en diversos niveles como por 
ejemplo, a través de sus redes sociales que son poco activas según lo que 
pudimos comprobar. La desactualización de su página de Facebook así como un 
intermitente manejo de la cuenta de Twitter, no permite construir ni consolidar 
comunidad. Y para una emisora universitaria que siempre tendrá entre sus 
audiencias potenciales a estudiantes de los distintos programas y carreras, esto es 
por decir lo menos, miopía en su estrategia de mercadeo. 
 
 
También nos ocuparemos más ampliamente de estos temas en las 
recomendaciones finales. 
 

6.4. HITOS RELEVANTES EN LA HISTORIA DE JAVERIANA ESTÉREO CALI. 
 
 
6.4.1. Javeriana Estéreo 91.9 FM Bogotá como antecedente de 107.5 FM Cali. 
La historia de la Emisora Javeriana Estéreo Cali, objeto de este estudio de caso, 
está enmarcada en el desarrollo y avance de lo que hasta hace muy pocos años 
se conocía como la Seccional Cali de la Pontificia Universidad Javeriana.  
 

 

Vendrían cambios administrativos y estructurales de la Universidad, lo cual 
permitió crear una sede regional, adscrita a Bogotá pero con autonomía, creando 
una rectoría para Cali y dejando de llamarla “seccional”. Se presenta aquí como 
antecedente de 107.5 FM una breve semblanza de la Universidad y de la emisora 
91.9 FM de Bogotá, en cuya experiencia se inspiró el Padre Raúl Posada para 
trabajar en hacer realidad el anhelo de tener una frecuencia radial en Cali. 
 
 
Para la reconstrucción de esta aproximación histórica – poco documentada en 
cuanto al caso de la emisora en la capital del Valle - acudo a la reseña que la 
propia Pontificia Universidad Javeriana publica en su página web institucional.52 
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Sobre la creación de la Seccional Cali, este documento que recoge la historia de la 
Universidad dice: 
 

 
El 6 de octubre de 1970, para dar respuesta a las peticiones de la comunidad 
vallecaucana y a las gestiones concretas de un grupo de contadores en 
ejercicio, que aspiraban a obtener el título profesional universitario, la 
universidad inició en Cali un programa de contaduría pública, el cual fue el 
origen de la llamada extensión de la Universidad Javeriana en Cali. El 20 de 
noviembre de 1978, el consejo directivo universitario propuso para la extensión 
el nombre de seccional de Cali, con una organización similar a la de la sede 
central en Bogotá y bajo las mismas autoridades superiores. El consejo de 
regentes, a solicitud del consejo directivo, adoptó el nombre de seccional de 
Cali.53 
 
 

En dicha revisión histórica, la carrera de Comunicación en Cali, adscrita a la 
Facultad de Humanidades, que se había abierto en 1985 con Psicología, inicia 
labores en el año 2002, diez años después de fundada la emisora Javeriana 
Estéreo Cali, 107.5 FM, el 2 de octubre de 1992.  
 
 
Por eso para algunos directivos de la época y observadores del discurrir de la 
Universidad, resultaba llamativo e incluso inconveniente, crear una emisora cuyo 
talento humano profesional, seguramente no provendría de la propia Javeriana por 
no contar entonces con la Carrera de Comunicación. 
 
 
Sin embargo, después de la consolidación de todos los programas y proyectos 
académicos planteados para la Seccional desde 1978, es en la Vicerrectoría de 
Raúl Posada Vélez S.J., comienzos de la década de los 90´, que surge el proyecto 
de tener una emisora, similar a la ya existente en Bogotá desde años atrás. Por 
considerarlo un antecedente definitivo para adoptar la decisión de contar con una 
emisora en la Seccional, es preciso referir de manera sucinta la historia de 
Javeriana Estéreo, 91.9 FM. 
 
 
Como se mencionó antes, la historia de la radio universitaria en Colombia se inició 
con dos emisoras de universidades antioqueñas: La Emisora Cultural de la 
Universidad de Antioquia creada en 1933 y la Radio Bolivariana, de la Universidad 
Pontificia Bolivariana en 1948. Y treinta años después surgió el proyecto de 
creación de la emisora de la Pontificia Universidad Javeriana.  
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Según relata la propia Universidad54, poner al aire la señal de 91.9 FM, fue el fruto 
de una labor de cuatro años, siendo Rector el Padre Alfonso Borrero, S.J. Entre 
los promotores, además del Padre Borrero, cabe destacar al Padre Alberto 
Múnera, S. J. a quien se debe la iniciativa, y a los directivos y profesores de la 
Facultad de Comunicación Social de la época. 
 
 
El 7 de septiembre de 1977 el padre Alfonso Borrero, S.J., estando ya para 
terminar su rectorado, inauguró las instalaciones de la Emisora Javeriana, 
localizadas en la torre del edificio Pablo VI, dentro del Campus de la universidad, 
donde ha venido funcionando hasta la actualidad. “En el comienzo existía la 
palabra y la palabra estaba en Dios y Dios era palabra fue la frase que dio inicio 
oficial a las transmisiones”. 
 
 
Esta reseña histórica, publicada en la página web de la Universidad, relata 
igualmente que en 1991, se creó la Fundación Cultural Javeriana Estéreo, que la 
 independizó de la Universidad Javeriana, y la conformó como entidad sin ánimo 
de lucro y con Personería Jurídica propia para operar en lo administrativo, 
comercial y financiero. 
 
 
Desde entonces la Emisora tiene como misión “ser un medio de formación y 
extensión cultural, al servicio de la comunidad universitaria y de la sociedad en 
general. En desarrollo de esta misión, la Emisora busca expresar y difundir el 
pensamiento y el quehacer universitario, en coherencia con los objetivos 
específicos de la Pontificia Universidad Javeriana”. Actualmente, ofrece una 
programación que incluye espacios de contenido informativo, académico, cultural, 
de proyección social y franjas de programación de música colombiana, clásica, 
jazz, rock, latina y contemporánea, entre otras, a través de los 91.9 Mega Hertz de 
la frecuencia modulada de Bogotá. 
 
 
A juicio de quienes han tenido directa relación con su desarrollo, Javeriana 
Estéreo 91.9 FM, es “la presencia cultural de la Universidad Javeriana más allá de 
sus aulas”. Expresa la vitalidad de sus realizadores, jóvenes estudiantes, quienes 
desarrollan labores de programación, elaboración de libretos, locución, producción 
y operación de audio, entre otras actividades. La participación en la Emisora está 
abierta a estudiantes de todas las Facultades de la Universidad, particularmente 
de las carreras de Comunicación Social, Estudios Musicales, Historia y Literatura, 
entre los que más vínculos de colaboración tienen con ella.  
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Javeriana Estéreo ofrece a los estudiantes de la Universidad la posibilidad de 
tener una formación en radio “en la práctica”55. Con el apoyo de las unidades 
académicas de la Universidad, la Emisora viene desarrollando ciclos de 
programas de contenido, que tienen como objetivo difundir el quehacer académico 
de la Universidad.  
 
 
En mayo de 2011, la Emisora incluyó por primera vez en su programación, un 
programa radial informativo y de debate, denominado “Las cosas que pasan”, cuya 
realización es una colaboración Universidad-Empresa. En este caso, una empresa 
periodística –Sintonizar Medios- y la Universidad Javeriana, a través de su 
Emisora, en  alianza con el equipo de Primera Página, que realiza periodismo 
investigativo en el área macroeconómica y financiera. Dice el documento oficial de 
la historia de 91.9 FM que “en esta cooperación Sintonizar y Primera Página 
aportan la creatividad y la conducción del programa radial. La Universidad aporta 
su acervo académico e investigativo, la Emisora, la infraestructura técnica – con el 
apoyo del Centro Ático-, la emisión, la divulgación y la gestión general del 
proyecto”. 
 
 
Acerca del tipo de audiencia de la emisora de Bogotá, el documento citado dice 
que teniendo en cuenta los resultados de los estudios de audiencia de los años 
recientes, se podría definir el perfil del oyente de Javeriana Estéreo 91.9 FM, 
como personas entre 18 a 54 años, generalmente estudiantes universitarios de 
pregrado, especializaciones y maestrías. En general, estudiantes y profesionales 
con inquietudes culturales por encima del nivel medio. 
 
 
El maestro Guillermo Gaviria, fue después de Jürgen Hollbreck, director de la 
Emisora hasta el 2014, y quien junto con su equipo de trabajo orientó la 
programación reciente, articulando su actividad con el Plan de Cambio 
Comunicacional de la Universidad Javeriana, desarrollando proyectos de 
extensión cultural, de difusión del pensamiento de la Universidad y la búsqueda de 
sostenibilidad del proyecto radial. El actual director es José Vicente Arizmendi, a 
quien entrevistamos para la realización de este trabajo. 
 
 
La Emisora 91.9 FM ha sido promotora en los años recientes del trabajo en red de 
la radio universitaria en el ámbito nacional e internacional. En septiembre de 2003 
se creó la Red de Radio Universitaria de Colombia (RRUC), siendo la Emisora una 
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de las fundadoras. Esta red tiene el propósito de fomentar la identidad de la radio 
Universitaria como una categoría especifica en el contexto radiofónico nacional, 
constituir nuevos espacios que refuercen su función social, establecer líneas de 
acción desde la perspectiva de la solidaridad y el apoyo mutuo.  
 
 
Como se mencionó en un acápite anterior para destacar el aporte de esta Red al 
desarrollo de la radio universitaria en Colombia, actualmente está conformada por 
69 emisoras, de 49 universidades, ubicadas geográficamente en 21 ciudades y 
11municipios de Colombia.  
 
 
En su primera etapa fue presidida por el director de Javeriana Estéreo 91.9 FM. 
Actualmente la presidencia de la RRUC está en cabeza de Helier Hernández, 
Director de Unible Estéreo tras la gestión de Rogelio Delgado, director de la 
Emisora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá.56 
 
 
En el ámbito internacional, en noviembre de 2009, se constituyó la Red de Radio 
Universitaria Latinoamericana y del Caribe (RRULAC), una asociación de buena 
voluntad conformada por redes y radios de instituciones de educación superior, 
con fines de promover el desarrollo académico y de comunicación de las 
universidades. Hacen parte de ella 188 emisoras de 9 países. Ha sido presidida 
igualmente por Colombia desde la primera etapa de su creación. 
 
 
En cuanto a la emisora Javeriana Estéreo Cali, distinguida con el llamado HJC42, 
107.5 FM, sus inicios al aire se remontan al 2 de octubre de 1992. La frecuencia 
había sido conferida mediante licitación pública en 1991, otorgada al Instituto de 
Ciencias Sociales, entidad de desarrollo social de la Compañía de Jesús, adscrita 
a la Seccional de la Javeriana, y que cedió posteriormente la concesión a la 
Universidad. 
 
 
El proyecto de obtener una emisora para la Seccional Cali fue descrito en palabras 
del entonces Vicerrector Raúl Posada Vélez, S.J. como “largamente acariciado” 
durante su gestión. Las labores técnicas de compra de equipos e instalación se 
confiaron a la firma Istronyc de Bogotá con una amplia experiencia en el campo de 
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la electrónica y la radiodifusión, al tiempo que se adelantaba el proceso de 
selección de la persona que dirigiría la emisora. 
 
 
El nombramiento recae en Rodolfo Gómez Concha, autor de este trabajo, 
Licenciado en Educación y Literatura, periodista y productor de radio desde 1982 y 
miembro del equipo docente fundador de la Facultad de Comunicación Social de 
la Universidad Autónoma de Occidente. A partir de septiembre de 1992 comienza 
la preparación de lo que habría de ser la parrilla de programación y la 
conformación del equipo de trabajo de la primera emisora universitaria del 
occidente colombiano, y a finales de ese mismo mes, se inicia el montaje de la 
torre auto soportada de 42 metros de altura, el transmisor de 1 Kilovatio y los 
estudios, a cargo del Ingeniero Jairo Camacho y dos asistentes técnicos. 
 
 
Tras intensas jornadas de trabajo, diseño, cableado, obra civil, montaje y pruebas, 
el 2 de octubre de 1992, cobra vida en el dial 107.5 FM, la señal de Javeriana 
Estéreo Cali, iniciando sus emisiones de prueba y ajuste. 
 
 
El equipo inicial de colaboradores lo conformaron además del Director, Eduardo 
Molina, estudiante de la Javeriana en ese momento, en la programación, Juan 
Carlos Cardona en locución y operación de sonido y Carlos Efraín Londoño en 
grabación y operación de audio, ambos con experiencia de varios años en radio 
comercial. El servicio técnico y mantenimiento de la emisora se contrató con el 
Ingeniero Julián Duarte.  
 
 
En su etapa inicial, el diseño de programación contemplaba unas franjas horarias 
dedicadas casi en su totalidad a la música, con la diferencia que a medida que 
fueron asignándose programas en un género musical específico, tenían un 
conductor o realizador, conocedor del mismo y quien mediante guiones, 
presentaba al aire la programación elegida. Gran parte de estos realizadores 
carecían de experiencia en radio pero uno de los criterios de asignación de los 
programas era el probado conocimiento que se tuviera en el género musical que 
se estaba proponiendo. Se hacían pruebas de locución y si las condiciones eran 
favorables, se autorizaba la contratación a partir de la figura de una monitoria para 
la Universidad. 
 
 
Un detalle valioso de esa primera parrilla de programación, y que con algunas 
variaciones aún se conserva 24 años después, era un micro espacio denominado 
“Momentos de Reflexión” – ya nos hemos referido en varios apartes de este 
trabajo a este espacio - sobre el cual pesaba la responsabilidad de la divulgación 
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de valores y principios como correspondía a la primera emisora universitaria del 
occidente colombiano.  
 
 
El Padre Raúl Posada, solicitó a la dirección de 107.5 FM que en algún momento, 
la programación contuviera además de música de calidad (no solamente clásica o 
de grandes maestros), unos instantes de reflexión alrededor de valores, principios 
cristianos e incluso en algunas ocasiones, pensamientos célebres de autores 
reconocidos, que motivaran a los oyentes al seguimiento y vivencia de esos 
preceptos. También fue claro en que no deseaba que “ningún curita” lo presentara 
al aire. Ellos en la comunidad jesuítica de Cali colaborarían con su producción 
previa (redacción y revisión de textos) para que una voz de la emisora lo grabara y 
emitiera al aire. Esa sección o micro programa durante muchos años se emitió 
cada hora y contó por casi dos décadas con el mismo patrocinador, el más antiguo 
anunciador de Javeriana Estéreo 107.5 FM (Café Águila Roja). Hoy va de lunes a 
viernes a las 7 a.m. solamente. 
 
 
La programación inicial de lunes a viernes incluía entre 7 am y 9 am un programa 
informativo y de entrevistas llamado “Magazine 107.5”, matizado con música de la 
actualidad de entonces. Este era el programa por excelencia que permitía a la 
Universidad entregar mensajes alusivos a sus programas académicos a manera 
de divulgación (se invitaban a la cabina voceros calificados de la Universidad y de 
sus distintas carreras o programas académicos) para ser entrevistados sobre 
eventos o logros de estas unidades o dependencias del Alma Mater. 
El resto de la programación, que se detalla en otro apartado de este trabajo, 
incluía música colombiana, jazz clásico, música de grandes autores, franjas de 
música adulto contemporánea, rock clásico, rock en español, caribeña y música 
alternativa como la llamada New Age. Durante el fin de semana se ampliaba a 
música de las costas colombianas, salsa clásica, boleros y programas especiales 
con artistas cuyas vidas y obras musicales se contaban en medio de sus temas 
más representativos. 
 
 
A medida que se consolidaba el trabajo de la emisora, esta programación se 
fortaleció con franjas especializadas a cargo de reconocidos expertos y 
realizadores en cada uno de los géneros propuestos. Quién escribe aquí, 
permaneció durante cuatro años al frente de la dirección de la Emisora Javeriana 
Estéreo Cali. 
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6.4.2. 107.5 FM Cali, un relato no contado. Lo primero, es tomarme la licencia de 
expresar en primera persona y en calidad de fundador y primer director de 
Javeriana Estéreo Cali, cuán lamentable es que no haya sido posible encontrar 
archivos y fuentes secundarias que permitan reconstruir la historia con mayor 
detalle y fidelidad, como quizás lo imaginé al concebir uno de los objetivos de este 
trabajo. Es la memoria, escrita, gráfica, audiovisual o digital, lo que nos permite 
hoy construir o reconstruir historias para que las instituciones perduren en el 
imaginario de nuevas generaciones. 
 
 
En torno a 107.5 FM debían existir actas y documentos de la Secretaría General, 
dependencia a la cual estuvo adscrita la emisora en sus primeros años, que dieran 
cuenta de tantos pasos y decisiones tomadas para poner en marcha el “proyecto 
más preciado de la Seccional” como tantas veces me lo dijo el recordado Padre 
Raúl Posada, fallecido tempranamente en 1993, sin poder ver los frutos maduros 
de su obra. Por cambios en codificación de archivos para convertirlos en digitales, 
no fue posible acudir a este tipo de referentes. Tampoco hay en la fonoteca 
archivos sonoros de la programación de los primeros años, lo cual para una 
emisora de radio es doblemente lamentable. Acudí a mi propia memoria que 
comienza a fraccionarse con el paso del tiempo y a la de algunos amigos y ex 
colaboradores que curiosamente, todos viven en el exterior. Con estos “faltantes” 
informativos se presenta esta síntesis de hitos históricos, como parte de un relato 
no contado. 
 
 
La primera emisora universitaria del occidente colombiano representó un gran 
avance desde su puesta al aire no sólo en el aspecto programativo como estación 
muy diferente a lo escuchado hasta entonces, sino de manera muy especial en 
materia tecnológica, siendo la puerta de entrada a nuevos desarrollos de la 
radiodifusión colombiana en este campo. 
 
 
Un primer hito marcado por Javeriana Estéreo Cali fue haber sido la primera 
emisora en la banda FM en Colombia en adquirir para su funcionamiento un 
transmisor de estado sólido (solid state) de 1 Kilovatio  de potencia, desarrollado 
con la más alta tecnología norteamericana de la casa Harris e importado por la 
firma Istronyc de Bogotá, especializados en el montaje de emisoras de radio y 
estudios de televisión. 
 
 
Según lo referido entonces, por el Ingeniero Jairo Camacho de Istronyc “este es el 
primer transmisor de estado sólido que llega a Colombia. Ni siquiera en Caracol 
Radio, la primera cadena radial del país, hay uno así”. En una era en que los 
transmisores de radio eran de enormes proporciones, operaban por tecnología de 
“tubos”  por lo cual tenían altos consumos de energía eléctrica y ocupaban 
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grandes espacios, este aparato completamente digitalizado, con un tamaño 
inferior a una nevera de 12 pies, constituía toda una novedad para el sector de las 
telecomunicaciones, en particular de la radiodifusión sonora. 
 
 
Durante esos dos primeros años (1992-1993) después del montaje de Javeriana 
Estéreo Cali, se recibieron en la Universidad en varias ocasiones, altos ejecutivos 
de empresas radiales como Caracol, RCN y Olímpica Estéreo, quienes viajaban a 
Cali a conocer las características y bondades del transmisor de estado sólido que 
había estrenado 107.5 en la capital del Valle. Estas visitas eran atendidas por el 
Ingeniero Julián Duarte, encargado del mantenimiento técnico de la emisora, y el  
 
director de la misma, Rodolfo Gómez. 
 
 
Pero los aportes de Javeriana Estéreo Cali al desarrollo tecnológico de la 
radiodifusión colombiana y en particular del occidente del país no terminarían aquí.  
 
 
Las condiciones adversas de la región en materia climatológica así como la alta 
ferrosidad de la zona en donde se ubicó una parte de los equipos (el cuarto de 
transmisores y la antena auto soportada de 42 metros de altura con sus cuatro 
bahías), le jugarían una mala pasada a la emisora pero al mismo tiempo, abrirían 
una puerta a nuevos logros en materia de emisión y transmisión sonora. Debido a 
la corta distancia que había entre los estudios de la emisora, ubicados en el primer 
piso del Edificio de Aulas de El Samán de la Universidad Javeriana en Cali y la 
caseta de transmisores, lindero rural de acuerdo con las escrituras del terreno, tal 
y como lo exigía la norma, la conexión entre estos dos puntos no se hizo por 
enlace FM como era habitual en los montajes de radiodifusión sonora, sino por 
línea física de cobre. 
 
 
A comienzos del año 1993, una tormenta en la zona de Pance causó una 
descarga eléctrica que ingresó por esa línea física y quemó parte de los equipos 
tanto en estudios (consola) como uno de los excitadores del rack del transmisor. El 
episodio que mantuvo durante varias horas fuera del aire a 107.5 y emitiendo con 
baja potencia y señal monofónica a Javeriana Estéreo por varias semanas 
mientras se superaba el impasse técnico, generó una necesidad apremiante de 
encontrar opciones que protegieran los equipos y evitaran daños aún mayores. 
 
 

                                                
 Autor de este trabajo y primer director de la Emisora Javeriana Estéreo Cali, 107.5 FM. entre 
1992 y 1996. 
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El Ingeniero Julián Duarte, contratista para el mantenimiento técnico de la emisora 
y los profesionales de la firma Istronyc que participaron en el montaje de la misma, 
encontraron que enlazar los estudios y el transmisor por fibra óptica, con sus 
propiedades como línea transmisora más no conductora de energía, sería una 
solución para evitar nuevas descargas eléctricas, previsibles por las 
características de la zona y su alta ferrosidad. 
 
 
Este hecho, surgido de una situación de crisis para la emisora, representó otro hito 
hacia el avance técnico de la radio colombiana pues fue Javeriana Estéreo Cali la 
primera emisora en FM en nuestro país, enlazada mediante fibra óptica entre sus 
transmisores y los estudios de emisión. El caso generó interés en la comunidad 
profesional del broadcasting y en dos ocasiones en los años de 1993 y 1994, 
ingenieros norteamericanos visitaron la emisora para conocer este desarrollo 
considerado como pionero para la radio en América. 
 
La innovadora decisión evitó nuevos apagones de 107.5 FM a causa de las 
tormentas y redujo los daños y averías por este concepto en la emisora. 
 
 
Por invitación de Sánchez Cristo y de la Vicepresidenta de Caracol, María del 
Socorro Valencia, el Director de Javeriana Estéreo estuvo en las instalaciones de 
Caracol Radio en Bogotá, acompañando la mesa de trabajo de Viva FM y 
atendiendo una entrevista al aire de Julio Sánchez. 
 
 
Posteriormente, se cumplió una reunión con altos directivos de la cadena quienes 
expresaron su interés de hacer una oferta por la compra de la emisora de la 
Universidad Javeriana en Cali. Una vez expresado este interés ante la cúpula de 
la Universidad, el Consejo Directivo analiza esta posibilidad y decide no avanzar 
en el proceso de negociación, que hubiera podido alcanzar más 500 millones de 
pesos en el año 1994. 
 
 
Esa discusión, no fue fácil porque varios directivos de la Universidad no estaban 
muy de acuerdo con la destinación de recursos millonarios para un proyecto no 
académico y continuar subsidiando la emisora. La decisión final de no vender la 
emisora fue un respaldo a la tarea hasta entonces de 107.5 FM, que cumplía dos 
años al aire, pero sobre todo, fue un apoyo definitivo al proyecto de extensión de 
la tarea formativa en el cual había creído tanto el padre Raúl Posada Vélez. 
 
 
Y precisamente, en 1995 cuando Javeriana Estéreo comenzaba a consolidarse 
comercialmente a paso lento, dado que no contaba con una estructura para ello 
pues esto de la comercialización de una emisora era un negocio nuevo y “ajeno” a 
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la Universidad, estalla la crisis financiera y económica del país con el escándalo 
de gran cantidad de negocios y empresas permeados por los dineros del 
narcotráfico, muchas de ellas ubicadas en Cali y el Valle del Cauca, y posibles 
pautantes o auspiciadores potenciales de 107.5 FM. 
 
 
Directivos del área administrativa de la Universidad y la Secretaría General, 
dependencia a la cual estaba adscrita la emisora por esa época, deciden 
suspender la comercialización para evitar riesgos con respecto a ese tema, y 
aunque la Universidad había subsidiado casi totalmente el funcionamiento de 
107.5 FM por espacio de tres años, determinan mantener esa figura pero haciendo 
un severo ajuste de gastos y costos fijos, tarea que encomiendan a la Dirección. 
 
Para manejar esta coyuntura, surge la iniciativa de “replicar” gran parte de la 
programación de 91.9 FM Javeriana Estéreo Bogotá, mediante la grabación de la 
misma mediante el sistema de DAT (Digital Audio Tape) y enviarla a la emisora de 
Cali para ser retrasmitida una semana después. Esta determinación requirió la 
compra de un equipo grabador y reproductor de DAT en Cali y la organización de 
este material para reemplazar la parrilla de programación propia que durante casi 
cuatro años se había tenido. 
 
 
Esta situación ocasionó la terminación abrupta de casi todos los programas 
producidos en la emisora, la salida de la gran mayoría de realizadores que 
recibían un subsidio de la Universidad y por supuesto del Director, cuyos salarios 
representaban una reducción importante en los costos fijos de la emisora. 
 
 
Aquí se plantea la primera gran crisis de “identidad y programación” que sufre 
Javeriana Estéreo Cali. Quienes hacíamos parte del equipo de la emisora (director 
y realizadores de programas como productores y locutores) debimos terminar ese 
ciclo y sin opciones, aceptar una decisión equivocada desde el punto de vista 
radiofónico (léase programativo) pero necesaria desde el ámbito económico para 
poder garantizar la supervivencia de 107.5 FM. La dirección y la coordinación de 
este proceso de “reproducción” de la emisora de Bogotá en Cali, es encargada a 
la asistente y productora de espacios María Claudia Giraldo, Comunicadora Social 
con estudios en México, D.F. 
 
 
Como se dejaron de comprar los estudios de sintonía por estas mismas razones 
económicas, no existen evidencias verificables de lo que pasó a partir de ese 
momento en que se sustituye la programación de Cali por la de Bogotá. La parrilla 
de programación de 91.9 FM era sin lugar a dudas más robusta, más elaborada, 
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más experimentada y si se quiere más culta, resultado de un gran trabajo en 
equipo y por varios años de Jürgen Hollbreck y Camilo de Mendoza. 
 
 
Pero para Cali, tener al aire por ejemplo, más de cuatro horas diarias de jazz, así 
como música étnica y de otros tipos no tan difundidos, era complejo pues no 
existía esa tradición ni gusto musical formado entre la audiencia tradicional de 
107.5 FM, al igual que con la música de los grandes maestros del repertorio 
universal, difundida hasta entonces sólo por la emisora de la Fundación Carvajal y 
la franja del medio día de Javeriana Estéreo Cali desde sus inicios. 
 
 
Es muy claro que Bogotá es la capital del país con una diversidad cultural muy 
amplia y con opciones bien variadas en materia musical, representadas en la 
programación de 91.9 FM, no así en Cali, donde 107.5 FM había llegado a 
complementar y ampliar esa tarea paulatinamente, surgiendo más como una 
emisora de estilo adulto contemporáneo y con franjas de música más juvenil. 
 
 
A partir de este cambio, la emisora comenzó a descender en sus niveles de 
sintonía pues las audiencias habituales de Javeriana Estéreo Cali no estaban 
como lo dijimos, tan formadas en sus preferencias por estos tipos de música. 
Suena contradictorio pero era entonces demasiado “brusco” el giro hacia una 
programación más elaborada y pensada desde Bogotá para la audiencia 
pluricultural de la capital y no para la de Cali. No es posible afirmar 
categóricamente que no haya llegado nueva audiencia conocedora o seguidora de 
esta propuesta. Seguramente sí, aunque ello tampoco haya sido medido. 
Quizás la población de audiencia más afectada fue la juvenil (universitaria) que 
resintió la salida del aire de programas como los que conformaban la franja de 
rock HJC42, a lo largo de la semana. Era una audiencia “esquiva” por entonces y 
apenas estaba comenzando a ser conquistada. En diálogos informales con 
algunos estudiantes de la misma Universidad Javeriana, al preguntárseles por qué 
no escuchaban la emisora, decían de manera coincidente que “no se sentían 
representados musicalmente en sus gustos o preferencias”. 
 
 
Es claro que una de las misiones de la radio y en particular de la universitaria es 
contribuir a la formación de audiencias con criterio, selectivas, que valoren la 
propuesta que una parrilla de programación les ofrece como alternativa ante la 
radio comercial. “La construcción de identidades, la reproducción de usos sociales, 
el archivo de memorias, el procesamiento de significaciones y las negociaciones, 

                                                
 HOLLBRECK Jürgen, fue Director de 91.9 Javeriana Estéreo desde 1983 hasta 1997, y Camilo 
de Mendoza, programador de la emisora de la Universidad en Bogotá desde 1992. 
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son partes importantes de la radio universitaria para sus audiencias” (Zambrano, 
2012). 
 
 
Esas audiencias se forman en los contextos en los cuales están establecidas las 
emisoras, también las universitarias, y según cobertura o alcance de su señal. Con 
ellas, están compitiendo las emisoras llamadas comerciales, en la mayoría de las 
ocasiones con mejor ubicación en el dial y mejores condiciones técnicas. 
Zambrano precisa en su investigación que “las audiencias de  las radios  
universitarias  tienen características, comportamientos, demandas y formas 
particulares y distintas a las de las emisoras comerciales ya que son espacios en 
permanente construcción a través de la interacción, con el objetivo de buscar una 
identidad, la cual está en la etapa inicial” 57 
 
 
Este proceso forzoso de “culturización” de la audiencia de 107.5 FM, ligado a la 
reproducción de los programas de 91.9 FM, duró varios años por las razones 
económicas expuestas anteriormente. Llegarían nuevas administraciones a la 
Seccional de la Javeriana, y con ellas también cambios en la dirección de la 
emisora Javeriana Estéreo Cali. Al comunicador Jairo Cadavid, quien estaba al 
frente de la Oficina de Comunicaciones de la Universidad, le confiaron asumir el 
manejo de la Emisora hasta entonces adscrita a la Secretaria General de la 
Seccional. 
 
 
Es con la llegada al nuevo milenio que la emisora comienza a ser parte de una 
estructura de comunicaciones estratégicas de la Universidad Javeriana Cali. 
Claramente se convierte en una parte fundamental de esa estructura 
comunicacional de la Universidad, pensada para ser aprovechada más 
directamente por la administración de programas académicos y de extensión. 
 
 
Para esta época y por esas razones, se vio la necesidad de regresar a una 
programación autónoma, propia, que le permitiera volver a construir un concepto 
de identidad que se reflejara en la parrilla de programación. Sin embargo este no 
fue un proceso fácil ni rápido. Debió comenzarse muy lentamente como cuando 
arrancó la emisora en 1992. Significó un renacer de la propuesta plural inicial, 
variada, en donde paulatinamente se fue recuperando una audiencia, 
seguramente perdiendo otra aunque todavía no había indicadores de sintonía 
(estudios de rating) que así lo demuestren. 
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Algunos de los programas emblemáticos como el de música colombiana 
regresaron a la parrilla y otros como Proyecto Salsa que se mantenían, incluso se 
habían “exportado” a Bogotá en una especie de intercambio desbalanceado de 
programación. La transición tomó tiempo, se comenzó a emitir franjas musicales 
sin locutores y después de Jairo Cadavid, llegó a esta dependencia la 
comunicadora Silvia Fernández Coelho, quien también recibe el encargo de 
asumir la dirección de la emisora como una de sus funciones para manejar la 
comunicación organizacional de la Universidad y la comunicación externa con una 
herramienta poderosa como la emisora 107.5 FM. 
 
 
Es aquí cuando se decide conformar un comité editorial o de planeación que fije 
nuevas metas y rumbos de desarrollo a la emisora Javeriana Estéreo Cali para 
recuperar además su autonomía en materia de programación. Se habla de la 
importancia de hacer un estudio de planeación estratégica para la emisora y 
establecer después una hoja de ruta o carta de navegación. 
 
 
Se hacen entonces ajustes y nuevas propuestas entre las que se plantea como  
necesario, construir un protocolo para la formulación de proyectos de programas 
para la emisora, acorde con una línea o directriz de la universidad, que permita 
mantener y fortalecer los rasgos de identidad y programación de 107.5 FM. Surge 
la idea de crear con el apoyo del comité editorial, un “proyecto comunicacional” 
para la emisora de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. 
 
 
Sería a Juan Carlos Prado, Director de Comunicaciones y quien asumió la 
dependencia después de Silvia Coelho, a quien le correspondería a partir del año 
2007 y hasta la fecha, consolidar lo planteado en el Proyecto Comunicacional de 
Javeriana Estéreo Cali y fortalecer una propuesta propia y autónoma para la 
parrilla de 107.5 FM, que tenga una audiencia también propia, que encuentre en la 
señal al aire, contenidos con los cuales se sienta a gusto. Dice Juan Carlos Prado: 
 
 

…de nada sirve que yo tenga una universidad que me respalde si no 
tengo audiencia que me escuche…entonces el reto bonito de ese 
proyecto comunicacional y de esta tarea es ¿cómo lograr que nos 
escuchen? Cómo “meterles el veneno” sin que se den cuenta… cómo 
mediar en este caso para interpretar, cómo ser hermeneutas de todos 
esos contenidos, verterlos en radio y que la gente los quiera oír; 
recordemos que es radio, un medio unidimensional…es por ejemplo, 
hablar de ciencia coloquialmente en radio, lo cual no es tan sencillo. 

 

                                                
 PRADO. Opcit.,  
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Con base en ese propósito y respaldado en el Proyecto Comunicacional para la 
Emisora, Prado ha consolidado una parrilla de programación variada, muy similar 
24 años después, a aquella que cobró vida al aire en 1992, con algunas críticas 
como las formuladas por colaboradores de la emisora que como lo hemos referido 
antes, dicen que ha perdido identidad como frecuencia universitaria.* 
 
 
Se cuestiona que los horarios asignados a ciertos programas que le dan este 
carácter universitario no son los mejores y algunos de los programas de la 
estación la acercan mucho a la radio comercial, como es el caso de Panorama, el 
magazine de la mañana de 6 a.m. a 9 a.m. que incluye en su elenco a un hombre 
de radio comercial como Tuto Castro, y Radio Express de 5 p.m. a 7 p.m. bajo la 
presentación y dirección de Carlos Omar Saldarriaga, prestigioso locutor y 
productor de radio, quien ha construido una muy importante carrera en la radio 
comercial y llegó a 107.5 FM después de una larga carrera en emisoras de 
Todelar y otras empresas de radio. 
 

6.5. IDENTIDAD Y PROSPECTIVA DE 107.5 FM Y DE LA RADIO 

UNIVERSITARIA 
 
 
Al evidenciar la evolución de la radio universitaria y detallar su posicionamiento 
como un medio que informa, educa y entretiene a los ciudadanos a través del 
leguaje radiofónico (con similares condiciones a los de la radio comercial pero con 
diferentes objetivos), es importante ocuparse de la postura referente a la 
programación de algunas emisoras universitarias tanto en el contexto nacional 
como en el internacional, en donde  se “cuestiona” de alguna manera, si debe la 
radio universitaria alinearse totalmente al PEI, de la universidad a la que 
pertenece o seguir desarrollándose más libremente, desligándose de los 
conceptos de la universidad en miras de buscar la aceptación  y agrado de los 
oyentes con contenidos fuera del contexto académico, y por ende, mayores 
recursos para su financiación. 
 
 
Para Rogelio Delgado, Presidente de la Red de Radios Universitarias de 
Colombia hasta el 2016: 

                                                
* Comentarios de David Sánchez, asistente de 107.5 FM y empleado de la Universidad desde 
hace 20 años, en entrevista a Rodolfo Gómez Concha, septiembre de 2016. 
 PEI: Proyecto Educativo Institucional 
* Fragmento de entrevista a Rogelio Delgado. Por Rodolfo Gómez Concha. 2016 
***Ibid.,  
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Las emisoras universitarias son muy independientes, hacen su parrilla de 
programación de  una manera independiente y muy profesional, pero yo creo 
que de todas formas la radio universitaria  no  puede desligarse de su 
universidad…la radio universitaria viene a ser una especie de extensión cultural 
y educativa de las universidades; por lo tanto yo pienso que la radio  
universitaria  debe representar a su universidad, debe representar  los deseos 
de la rectoría si se puede decir así, con independencia pero también 
representando hacia  afuera, siendo una ventana de la universidad y 
manifestándose entonces dentro de la radio universitaria todo el proceso de 
investigación, del trabajo que se hace internamente en la universidad, sin que 
sea esto un trabajo que se exprese a través de una programación que tenga 
que ver con el punto académico, con ese gran conglomerado académico de 

cada una de las universidades.** 
 
 
En consecuencia con lo afirmado por Rogelio Delgado, las emisoras universitarias 
deben preservar ese sello de identidad, convertirse en una extensión de lo cultural 
con “trasfondo educativo”, que sirva de puente entre el trabajo académico 
realizado en las universidades y la comunidad que los escucha, con miras a 
mantener la conexión entre los procesos universitarios, las formas de comunicar y 
la construcción de identidad entre emisor y receptor, a partir de una parrilla de 
programación que atienda esas demandas. 
 
 
Sin embargo, este sello de identidad cultural que tanto se menciona por parte de 
diferentes autores, en este caso Zambrano cuya investigación hemos citado en 
este trabajo, se ve disperso en la realidad, debido a que algunas emisoras 
universitarias no desarrollan a cabalidad el concepto y lo dejan a la deriva, 
olvidando su razón de ser, la cual busca divulgar la cultura de las regiones, la 
música, la educación y la ciencia, apuntando al desarrollo tanto social como 
académico.  
 
 
Para Zambrano “las radios universitarias deben difundir la proyección social, 
sirviendo de canal para la generación de una sociedad mejor informada y 
educada”58.  
 
 
Es claro que en algunas ocasiones las radios universitarias adoptan un estilo más 
comercial sin dejar de lado el tema educativo y cultural, pero se enfocan en el 

                                                
 
58

 ZAMBRANO AYALA. Op.cit., p. 120 
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servicio prestado con ánimo de lucro convirtiéndose en plataformas inclinadas al 
pago de pauta y de alguna manera, pierden el enfoque en contenidos académicos. 
 
 
Según José Vicente Arizmendi, Director de 91.9 FM Javeriana Estéreo Bogotá “La 
radio universitaria debe ser una alternativa a la radio comercial, eso sería lo más 
esencial, la nota predominante de la radio universitaria”, y es justamente en lo que 
también hace énfasis Helier Hernández, Director de Univalle Estéreo, 105.3 FM, 
quien plantea la importancia de tener bien fijados los propósitos dentro de las 
radios universitarias, argumentando que deben convertirse en espacios con 
contenido que promulguen la formación de ciudadanos en torno a la proyección 
social:  
 
 

Las emisoras universitarias deben tener los propósitos muy definidos, primero 
que todo la divulgación académica, difundir la ciencia, la educación, la 
tecnología, divulgar los temas de interés para la formación de públicos, la 
formación de audiencias, también la proyección social, servir de canal para una 
sociedad mejor informada, mejor educada, la formación de ciudadanos, la 
participación, la inclusión, la diversidad, la convivencia y por supuesto la cultura 
ciudadana. Y no debe faltar la experimentación sonora con los estudiantes de 
las diferentes escuelas de comunicación social.  

 
 
Las radios universitarias en su deber ser, tienen la obligación de ir alineadas a la 
academia, como lo plantea Juan Luis Cebrián, al decir que: “los objetivos 
principales de una radio universitaria, son: ser un canal de difusión de todo lo que 
se genera en las aulas, el conocimiento científico, la investigación, y toda la 
información relevante que se maneja en las instituciones educativas que pueden 
generar interés en los estudiantes”, permitiendo espacios en donde los estudiantes 
tengan una participación incluyente y una proyección hacia afuera de las 
investigaciones y actividades desarrolladas en el interior del alma máter, 
condicionándose a los contenidos y a las producciones de carácter cultural que 
intervienen en ella, “la existencia de emisoras universitarias en Colombia ha sido 
un canal importante de expresión de la educación, la información y el 
entretenimiento”59. 
 
 
Las radios universitarias deben plantearse como un espacio para la investigación 
desde todos los puntos posibles, ya sea desde los contenidos o desde las voces 
que dirigen,  sin dejar a un lado lo tangible, lo valioso de los acompañamientos a 

                                                
 Fragmento de entrevista a José Vicente Arizmendi. Director 91.9 FM Javeriana Estéreo Bogotá 
Por Rodolfo Gómez Concha. 2016 
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los procesos sociales que en particular, es lo que distingue las emisoras 
universitarias de las demás emisoras, como las comunitarias y las comerciales, es 
de esto justamente que nos menciona el profesor Jorge Caicedo. 
  
 

Yo pensaría que si hay algún elemento que debe distinguir a la radio 
universitaria es que sea un laboratorio de creación, un laboratorio de 
investigación, un laboratorio de exploración en discursos, en narrativas, pero 
también debe ser un laboratorio en donde quepan muchas voces, muchas 
historias, todas esas cosas que no caben en las otras radios, que las 
comunitarias intentan hacer pero no tienen todo el despliegue técnico, entonces 
ante todo, tiene que ser una radio abierta a la innovación, a la exploración, a la 
investigación y sobre todo a intervenir y acompañar otros procesos sociales. 60 

 
 
Acorde con lo anterior, Zambrano explica que:  
 
 
“Estas emisoras universitarias según el Min TIC transmiten su programación en forma 
periódica sin ánimo de lucro; su propósito es educativo, recreativo, cultural e informativo, 
de interés público; difunden los valores cívicos de los colombianos, contenidos 
académicos, tratan problemas sociales.”61 
 
 
No todas las emisoras tienen la posibilidad de generar investigación o contenidos 
de impacto con relación a la educación, no todas tienen la facultad de proyectarse 
al servicio, excepto las emisoras universitarias, las cuales tienen la oportunidad de 
combinar estos tres aspectos (investigación, docencia y servicio). 
 
 
Es pertinente que las universidades utilicen estos espacios con la finalidad de 
generar cambios, que no sean solo emisoras que proyectan contenidos sin razón 
ni soporte, al contrario, que sean universidades con emisoras, como lo expresa 
Juan Carlos Prado, director hace nueve años de 107.5 FM, que abran sus 
micrófonos y  proyecten sus voces a la edificación de valores desde la educación.  
 
 

…No somos universidades con emisoras, sino emisoras con universidad…si 
uno tiene una universidad de fuentes (investigación, docencia y servicio) que 
investiga, que hace consultoría con impacto social específico, que está 
buscando generar un cambio desde la educación, esa fuente “única” no lo tiene 
una emisora cualquiera sino aquella que sea de carácter universitario…la 

                                                
 Docente y realizador de programas en radios universitarias. Fragmento de entrevista a Jorge 
Caicedo por Rodolfo Gómez Concha 
60 ZAMBRANO AYALA. OP,cit., p.120 
61

 Ibíd., p.120 
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emisora es la voz de la universidad que contiene todos los colores, y la 
universidad no tiene una sola voz porque no sería entonces una universidad, es 
la unión de lo diverso, de la pluralidad! Una emisora universitaria debe tener 
una visión de 360° de expresión… 

 
 
A partir del caso de la Emisora Javeriana Estéreo 107.5 FM, y de los testimonios 
recogidos por parte de los que fueron integrantes del equipo, se infiere entonces 
hacia dónde debe dirigirse una mirada prospectiva en términos de identidad, 
aplicada a la parrilla de programación de la emisora. 
 
 
La estación radial de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, debe fortalecer 
algunos programas de esa parrilla para recuperar completamente el sentido de 
emisora universitaria que a juicio de uno de sus más antiguos colaboradores ha 
perdido o en el cual ha debilitado su programación para ser más precisos. Según 
David Sánchez, la objetividad de la emisora Javeriana Estéreo Cali con el pasar 
del tiempo ha perdido enfoque con relación a los contenidos proyectados en su 
programación; en comparación con años anteriores, la oferta de programas 
especializados en contenidos educativos bajó en alguna medida, quedando con  
unos pocos que fueron trasladados a horarios con mínima presencia de oyentes, 
siendo reemplazados por contenidos carentes de academia y análisis. 
 
 

A pesar de algunos cambios que se efectuaron en la programación de la 
emisora en marzo del año 2015, la estación trata en menor medida, de 
mantener algunos programas especializados que de alguna forma, no muy 
amplia como antes, la definen como emisora universitaria. Antes de marzo de 
2015, la emisora tenía un formato más de radio universitaria con espacios 
radiales de contenido musical y de opinión que estaban ubicados en muy 
buenos horarios, todo lo contrario a lo que sucede en la actualidad, en donde 
algunos de esos espacios fueron suprimidos o relegados a horarios pocos 
convenientes los fines de semana en donde la cantidad de audiencia no es tan 
elevada como si lo es de lunes a viernes. Todo lo anterior, para darle paso a 
programas que carecen de análisis y de contexto, como debe ser la radio 
universitaria. Es una de las principales críticas que muchos oyentes hacen a la 
emisora sobre el programa de la mañana.” 

 
 
En razón de esta situación, como lo menciona David Sánchez, fueron muchas las 
críticas hacia la emisora por parte de los oyentes, principalmente en programas 

                                                
 Entrevista realizada por Rodolfo Gómez Concha a Juan Carlos Prado. Director de 
comunicaciones PUJ y de 107.5 FM. 
 
 
 David Sánchez. Asistente de dirección de 1996 a la fecha. Emisora Javeriana Estéreo Cali 
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informativos o donde se puede hacer análisis de contexto y de las diversas 
coyunturas que afectan a la ciudad, a la región y al país, situación que de no 
cambiar, podría convertirse en un aspecto negativo para el desarrollo de la 
emisora en los años venideros y para la percepción de sus audiencias.  
 
 
Es aquí donde se hace el énfasis en la identidad de las emisoras universitarias, se 
debe estar abierto a los cambios que traen consigo tanto las nuevas tecnologías, 
como las nuevas generaciones, estar atentos a sus necesidades, a sus gustos, 
pero teniendo la capacidad de ofrecerlo desde una parrilla pensada desde lo 
académico como lo expresan los estudiosos del tema: “La idea de hacer y programar 
la radio en las universidades no ha sido clara; algunas tienen emisoras por darse imagen; 
otras porque quieren dar un aporte cultural; otras porque quieren mejorar sus ventas y 
matrículas; y otras para ponerse a la altura de las demás universidades que tienen 
emisoras, ya que creen que eso da estatus dentro de la comunidad universitaria.”62 
 
 
Claro está que una emisora universitaria no puede producir solamente enfocada 
en lo académico, y eso es claro para todos. Necesita también ser una radio 
renovada, ingeniosa y en proceso de construcción todos los días, sin caer en la 
banalidad como lo afirma José Vicente Arizmendi, director de 91.9 FM Javeriana 
Estéreo de Bogotá, y quien insiste en sus declaraciones en el tema de forma para 
atraer a sus audiencias: “Así como la obligación es ser una alternativa, el gran 
riesgo es ser aburrida, el  gran reto es cómo hacer un contenido alternativo, que 
tenga de academia, que tenga de cultura, que tenga de profundidad pero que sea 
atractiva…” 
 
6.5.1. Nuevas tecnologías y su papel en el futuro de la radio universitaria. Las 
nuevas tecnologías y sus diversas plataformas son una gran aliada para poder 
lograr la meta de una radio atractiva en su presentación y sólida en sus 
contenidos. Gracias a ellas, las radios universitarias pueden asumir esta 
evolución, ofreciendo contenidos llamativos y entretenidos, que cubran todas las 
plataformas posibles de emisión con la intención de cubrir la mayor cantidad de 
públicos, sin dejar a un lado el tema de lo académico, lo cultural y lo educativo,  
combinar ambos conceptos (tecnología y academia) para lograr el ideal de 
emisora universitaria, es decir, una radio evolucionada, entretenida, con temática, 
educativa, no sólo académica y que logre amalgamar una propuesta para todos 
los gustos. 
 

 

                                                
62

ZAMBRANO AYALA. Op,cit., p.120 
  Fragmento de entrevista a José Vicente Arizmendi, director de 91.9 FM Javeriana Estéreo de 
Bogotá 
63

ZAMBRANO AYALA, Op,cit., p.120 
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Estas radios universitarias de Colombia promueven y dan visibilidad a la radio 
cultural y educativa, muestran su contribución a la radiodifusión con 
programaciones creativas, presentan documentales y especiales  sobre  cultura, 
diversidad de opiniones, promueven tanto la libertad de expresión como el 
derecho a la información; es decir, su rango temático es amplio dependiendo 
principalmente de la comunidad de origen. Su fin es suscitar una experiencia 
estética en la audiencia mediante sentimientos, circunstancias, pensamientos o 
ideas. Su programación está orientada fundamentalmente a elevar el nivel 
educativo y cultural, así como a difundir los valores cívicos de la comunidad.64 

 
 
Esta formulación de Zambrano en su investigación sobre radios universitarias, se 
convierte en un postulado nada fácil de alcanzar en la parrilla. Pero desde la 
perspectiva del “deber ser”, que constituye básicamente este apartado del trabajo 
que presentamos, es la gran apuesta de Javeriana Estéreo Cali y de todas las 
radios universitarias del país.  
 
 
Los rasgos de identidad que hemos encontrado en el desarrollo de esta 
investigación, deben mantenerse sobre cualquier otro propósito, pues pese a los 
cambios de directores y programaciones a lo largo de estos años, de una u otra 
manera han permanecido. Sus realizadores y productores así lo han entendido, e 
incluso en el caso de aquellos que provienen de la radio comercial como Carlos 
Omar Saldarriaga, director de Radio Express, espacio de lunes a viernes de 5 p.m. 
a 7 p.m., cuidan esa estética radiofónica que debe caracterizar a 107.5 FM. 
Programas que cuentan con una audiencia “heredada” de la radio comercial de 
donde provenían pero siempre atendida con respeto, buen manejo del idioma y 
con enfoque de notas positivas que son desarrolladas con el apoyo de expertos o 
conocedores de los temas que se comparten con esa audiencia. 
 
 
Después de 24 años de señal al aire, suena un poco ilógico hablar de novedades. 
Sin embargo, en la actual parrilla de programación siguen apareciendo espacios 
que buscan atender nuevas necesidades de los oyentes y por qué no, de los 
colectivos apasionados por la producción radial. Es el caso de “Los colegios 
cuentan” y “Sintonía javeriana”, espacios juveniles dirigidos por el profesor José 
Luis Valderrama, que iniciaron emisiones al momento en el cual esta investigación 
concluía. Pero alcanzamos a mencionarlos en este acápite dedicado a mirar de 
manera prospectiva el tema de la identidad y la programación para 107.5 FM., a 
fin de aceptar que las propuestas irán apareciendo con el paso del tiempo y lo que 
deberán tener siempre son esos atributos de alternatividad, creatividad, 
innovación, variedad y calidad que han sido establecidos en este trabajo. Es la 
única manera de preservar esa calidad que todos los entrevistados mencionaron 
en sus testimonios. 
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Las audiencias nacen, crecen, maduran y por supuesto mueren, y estas radios 
como las otras deben prepararse y trabajar a conciencia con ellas y para ellas. Los 
jóvenes universitarios, incluso los mismos colaboradores de la emisora que 
también lo eran entonces cuando fundamos Javeriana Estéreo Cali hace 24 años, 
son personas que hoy tienen más de 40 años. Sus gustos en materia musical 
pueden haber variado. Algunos de ellos, como lo comprobamos en las entrevistas, 
siguen siendo oyentes de 107.5 FM, lo cual les da autoridad para opinar sobre la 
programación actual. Nos hablaron incluso con cierta nostalgia de lo que hicieron 
por aquella época y lo que escuchan ahora, sin llegar a afirmar categóricamente 
que lo de hoy no tiene calidad. 
 
 
Esa renovación generacional a la que se alude, es muy capitalizable a partir de las 
nuevas tecnologías y las opciones multiplataforma de contenidos que han 
cambiado hoy el horizonte de la radio y la televisión. Así como los chicos ya no 
ven contenidos de televisión en las pantallas habituales (receptores de Tv y Smart 
TV) sino en equipos como tabletas, portátiles y teléfonos inteligentes conocidos 
como Smartphone, no imaginamos a los universitarios escuchando música en 
emisoras sintonizadas en receptores clásicos de FM. 
 
 

La radio se encuentra hoy inmersa en el contexto multimedia de internet. La 
incorporación a esta plataforma es ya una cuestión ineludible para las emisoras 
radiofónicas que ingresan a la Red, principalmente a través de la creación de 
sitios web, de la emisión en línea y, más recientemente, del uso de las redes 
sociales. En este contexto, la comunicación local y la comunicación universitaria 
han ampliado su alcance a través de la difusión global de los contenidos, al 
tiempo que han visto modificadas sus formas de consumo y de interacción con 
la audiencia.65 

 
 
Desde la llegada del RealAudio, la producción de radio y la tecnología por internet 
cambiaron el hábito de escucha de los oyentes. Es tan importante el uso de esta 
posibilidad para hacer radio hoy que de hecho, en la Red de Radio Universitaria 

                                                
65

 MILITO, Carlos y CASAJÚS Lucía. Las radios universitarias argentinas en internet. [en línea]. 
Argentina: Universidad Nacional de La Plata.2014. [consultado 23 de Febrero de 2016]:disponible 
en internet:  http://goo.gl/6wgR5d 
 Real Audio (RM) es un formato de audio creado por Real Networks, Inc. Es predominantemente 
utilizado en transmisiones por internet en tiempo real. Esto quiere decir que una estación de radio 
puede transmitir su señal en vivo, directamente al usuario final, sin necesidad de descargar primero 
el archivo completo de audio. 
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de Colombia, hay 23 emisoras virtuales aceptadas, que equivalen al 34% de las 
afiliadas a esta comunidad integradora de las radios de este tipo. 
 
 
Y la tendencia, según explicaba Rogelio Delgado, Presidente de la Red hasta el 
año 2016, es que este tipo de emisoras virtuales sigan creciendo en Colombia, 
entre otras cosas por el potencial de audiencia que la tecnología ofrece y la 
reducción notable en materia de costos para el montaje y puesta en operación de 
estas radios. Ya varias de las universidades, sobre todo privadas, que cuentan con 
emisora virtual, no están interesadas en participar en procesos licitatorios 
tradicionales para adquirir frecuencias en el espectro radioeléctrico que les 
obliguen posteriormente a realizar montajes de estudios y equipos con altísimos 
costos como los que demanda crear una emisora con esta tecnología.  
 
 
Con equipos computarizados, sistemas robustos de navegación por internet como 
el WiFi de buena capacidad, programas de audio y edición sonora y muy buenos 
periféricos de sonido como micrófonos, consolas virtuales y audífonos, se monta 
una emisora virtual que puede demandar una inversión no superior a los veinte 
millones de pesos de hoy. De hecho esta puede ser una “radio ambulante” 
montada en un buen equipo portátil. 
 
 
La otra radio, esa de las frecuencias asignadas por el Min Tic, demanda pago al 
estado de los derechos de uso y explotación del espectro radioeléctrico, alquiler 
de frecuencia, estudios técnicos de cobertura, trasmisores, enlaces, torres auto 
soportadas con bahías emisoras, estudios de emisión y grabación, salas de 
locución, en fin, inversiones que fácilmente alcanzan los mil millones de pesos. 
 
 
Ante este escenario, casi ninguna universidad está hoy en capacidad de realizar 
una inversión de esa magnitud para un proyecto no académico de extensión a la 
comunidad. Otro aspecto que incide notablemente es todo lo concerniente a la 
reglamentación del Estado para el cumplimiento de normas y decretos en el marco 
de la ley.66 
 
 
En la radio digital a través de la web, nada de esto existe y si bien el tema viene 
siendo estudiado por el Min Tic en Colombia, aún no se produce una 
reglamentación expresa para lo que llamaríamos radio por Internet. Aquí entran a 
contar más los nombres y la geo referenciación que se haga que los números de 
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frecuencia ni llamados de referencia al espectro pues en internet no existe la 
asignación de frecuencias en el dial. 
 
 
Chicos y jóvenes de distintos lugares del mundo, se integran en comunidades 
virtuales, que permiten hablar de una radio sin fronteras. Están emitiendo desde 
Cali y son escuchadas en tiempo real en Australia por ejemplo. Ese es un atractivo 
que ofrece la virtualización a emisoras como Javeriana Estéreo Cali, 107.5 FM, 
montadas con “todas las de la ley” como reza la expresión popular, pero que 
tienen en la web una posibilidad inmensa de trabajar por sus nuevas audiencias, 
en los lugares más apartados de la geografía, muy lejos de Cali espacialmente 
hablando. Esto es algo que hace 24 años, cuando se fundó 107.5 FM, era 
prácticamente impensable. 
 
 
Como resultado del análisis anterior, si lo que les interesa a los directivos de estas 
emisoras es conservar e incrementar audiencias juveniles como las de los propios 
estudiantes de la Universidad, las plataformas virtuales parecen atraer más a los 
jóvenes en materia de audiencia pero sobre todo en cuestión de producción. En el 
caso de la emisora objeto de nuestro análisis, 107.5 FM., la página web funciona 
bastante bien, siempre y cuando las condiciones de conexión o WiFi sean buenas. 
 
 
Lamentablemente como sucede con los estudios de sintonía en materia de 
televisión, los análisis de radio tampoco miden niveles de audiencia por redes o la 
web. Sólo se mide el “consumo” de medios en receptores convencionales y en 
hogares. 
 
 
Aunque este trabajo no es un estudio de audiencia, se conversó informalmente 
con cerca de 30 estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana de asignaturas 
electivas como Reportería en Televisión y Protocolo para la Organización de 
Eventos, dictadas por el autor de este trabajo, en el período académico 2016-2. La 
pregunta fue muy simple: “¿Quiénes de los aquí presentes escuchan 107.5 FM?”. 
Después de apreciar cuántos contestaron sí y cuántos no, se hizo la consecuente 
pregunta: “¿Por qué?”. Cerca de un 30% dijeron no haber escuchado nunca la 
emisora. En el 70% restante había una amalgama de opciones de quienes sí la 
escuchan ocasionalmente (con relativa frecuencia) y quienes muy eventualmente 
la escuchan. 

                                                
 El ECAR es el resultado de una encuesta realiza a cierta parte de la población de todas las 
ciudades de edades entre los 12 y los 69 años, de estratos 1 al 6. 
 Resultado de charla informal con 30 estudiantes, dirigida por el profesor Rodolfo Gómez, autor de 
este trabajo, no tabulada por no ser un objetivo específico de esta investigación. Se realizó en aula 
de clase en septiembre de 2016. 
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Es muy claro que la gran mayoría no se identifica con el estilo de programación de 
Javeriana Estéreo Cali, particularmente en el ámbito musical pues consideran que 
ciertos estilos más cercanos a sus gustos (música urbana, hip hop, reggaetón) no 
están representados en la parrilla. La consideran elitista y algo “anticuada”. 
 
 
Sin embargo otros (sobre todo estudiantes de medicina) dijeron sintonizarla a 
veces en ciertos horarios para estudiar. Pero un comentario que apareció como 
recurrente, es que se sienten distantes incluso espacialmente de la emisora como 
dependencia de la Universidad. Algunos pocos – los de comunicación social – 
decían haber subido a las instalaciones de la emisora. Por ese “detalle”, 
consideran distante de los estudiantes el quehacer de la emisora.  
 
 
En los primeros años, cuando los estudios y oficinas de 107.5 FM quedaban en el 
primer piso de las aulas del edificio El Samán, era como una vitrina, se podía ver 
la actividad a través de las ventanas y los estudiantes, muy fácilmente arrimaban a 
saludar, a proponer espacios, a conocer la emisora. Desde hace años cuando fue 
trasladada al Edificio Almendros, en los laboratorios de audiovisuales, se debe 
entrar con autorización y mediante puerta de seguridad abajo, frente al dispensario 
de equipos. Ello evidentemente, genera una “barrera” de ingreso que hace que la 
emisora sea percibida como una dependencia lejana y ajena a los estudiantes. 
 
 
En esa mirada prospectiva de Javeriana Estéreo Cali, vemos la urgente necesidad 
de acercar más la emisora a la comunidad universitaria para aminorar la 
percepción de lejanía y programación elitista que muchos de ellos manifiestan 
tener.  
 
 
La programación variada y medianamente incluyente que propone hoy 107.5 FM 
debe ser socializada a través de redes como Twitter cuyo manejo debería 
ampliarse de manera sustancial.  
 
 
A partir de lo anterior, es necesario recalcar la importancia de mantener una 
emisora joven en su espíritu y con personas que tengan conocimientos sobre 
géneros radiales, para que desarrollen una metodología basada en recrear la 
parrilla de programación con diferentes opciones, incluyendo las audiencias 

                                                
 La cuenta de Twitter de @Javeriana1075 tiene al momento de finalizar este trabajo 2.112 
seguidores y 431 siguiendo, lo cual es una cifra muy baja para una emisora de esa tradición e 
importancia.  
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juveniles, y con manejo de temas culturales y académicos, que puedan alternarse 
con lo que las audiencias, salvaguardando siempre su identidad de radio 
universitaria. 
 
 
Debe también contarse con un equipo web o un Community Manager que se 
ocupe casi de manera exclusiva del manejo digital de redes virtuales o entornos 
virtuales como se le quiera llamar, subiendo contenidos en tiempo real e 
informando a su comunidad novedades sobre la parrilla o subiendo programas de 
manera simultánea. 
 
 
Es también buscar mantener en el tiempo lo que desde el principio fue un logro de 
Javeriana Estéreo como lo resalta Juan Carlos Cardona, uno de los colaboradores 
que más tiempo permaneció en la emisora y que conoce su evolución:  
 

 
…lo tropical, crossover, lo cultural y universitario”, creando a partir de esta 
mezcla de conceptos una identidad que la hacía reconocida en cualquier lugar. 
“Una radio con clase, variedad de programación, que rompía los esquemas 
radiales en el Occidente del país, generaba armonía y compañía para un 
público ávido de algo diferente. ...Evolucionando a lo largo de los años, 
alcanzando en un momento dado un éxito con el híbrido de lo comercial 
“tropical crossover” y lo cultural y universitario, pensando en llegar al mercado 
de los estudiantes de la Universidad y su entorno.* 

 
 
Es evidente el hecho de que al crear una identidad soportada en los contenidos 
que se emitían con base en lo académico, en lo cultural y en lo actual, la emisora 
se convirtió en un referente en la ciudad. Pero vinieron muchos cambios y con 
ellos, también cambios en la percepción de las audiencias. 
 
 

Luego se dejó a un lado la ‘Radio Universitaria’ para convertirse en una radio 
comercial “tropical crossover”, logrando generar un impacto importante con 
voces frescas, programas con los estudiantes de la U y con algunos espacios 
especializados los fines de semana, que dejaban claro que era una radio desde 
la U! Los últimos suspiros en 107.5 para mí, fueron con un nuevo cambio hacia 
una radio universal, con música anglo, clásica y contemporánea. 

 
 

                                                
* Juan Carlos Cardona, programador, realizador y presentador, 1992 a 2005. Fragmento de 
entrevista realizada por Rodolfo Gómez Concha. 
  Ibíd.  
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Según algunos testimonios relatados, la emisora ha perdido mucho de ese sello 
“universitario” y casi que sacrifica su carácter alternativo para acercarse mucho a 
una programación de radio comercial, sobre todo en franjas musicales como las 
de los domingos en las tardes con “Clásicos del Rock”. Está muy bien programado 
ese espacio pero siendo muy subjetivo en el análisis, esa misma franja de 
programación puede tenerla cualquier emisora de esa línea musical. ¿Qué haría 
diferente ese mismo espacio en una emisora universitaria? La investigación 
documental, el contexto, un buen presentador o locutor contando detalles de cada 
tema o producción emitida. Lo que hace cualquier emisora comercial es “moler 
música”, un tema detrás de otro y nada más. 
 
 
Justamente, ese tipo de programas y los magazines informativos, son los que 
pueden enriquecerse con el aporte de todos los ámbitos académicos y formativos 
de una universidad, que cuenta con el concurso de profesionales expertos en 
distintas áreas del conocimiento. Lo rápido y lo “liviano” del ámbito informativo de 
la radio tradicional puede contrarrestarse con el análisis de contexto de los hechos 
relevantes de la actualidad local, nacional e internacional, en espacios de opinión 
que brinden otros referentes a la audiencia. 
 
 
Sin embargo para otros, como su director, 107.5 FM conserva ese sentido 
particular de emisora universitaria que respeta lo formulado en el Proyecto 
Comunicacional citado anteriormente y en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
de la Universidad Javeriana, y que pone en un tamiz selectivo a todas y cada una 
de las propuestas de programación que termina conteniendo la parrilla. 
 
 
Este sigue siendo uno de los temas de fondo en el debate de qué son y qué 
deberían ser las emisoras universitarias y los “peligros” que conlleva esa especie 
de amalgama o mixtura que deben tener en cuanto a programación estas radios, 
obligadas por naturaleza, por mandato jurídico y por características, a ser 
diferentes. 
 
 
Pero también hay otras posibilidades de las radios universitarias y entre ellas, su 
papel innovador, creativo, propositivo y la opción de arriesgar, de intentar nuevos 
formatos y contenidos para ser diferentes y mostrarse auténticas, con el fin de 
constituirse en una verdadera opción en el dial. 
 
 
Las emisoras universitarias como 107.5 FM tienen una oportunidad creativa 
cuando aprovechan las instancias de la  universidad y todo lo que ellas implican, 
para sacarle provecho a cada  una de las disciplinas y experticias que hacen parte 
del alma mater, cuando crean contenidos en donde se expresen las personas que 
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hacen parte de los diferentes saberes, sensibilizados o liderados eso sí por 
profesionales que conozcan las dinámicas del lenguaje radiofónico. 
 
 
Aquí es importante recalcar la necesidad de crear una identidad, fortalecerla y 
mantenerla por medio de la programación de la emisora, que sea un valor 
agregado por el cual los oyentes van a distinguirla al momento de escucharla, no 
es solo hacer radio, es proyección de la academia desde lo interno hacia lo 
externo, convirtiéndose en un canal mediante el cual se pueda proyectar al mundo 
el sentido de la emisora, soportado en los valores éticos de la institución, 
enfocándolo tanto a lo académico como a lo cultural.  Por ello es necesario un 
espacio en donde se puedan compartir experiencias, buscar asesoría e 
intercambiar ideas que ayuden a mejorar el proceso de mantener la identidad en la 
radio y en su programación. 
 
 
En conclusión, no es hacer radio por hacerla, es hacer radio con sentido social, 
con pertenencia y  objetividad en los contenidos, pensando siempre en la calidad 
diferenciadora de una emisora universitaria. Los contenidos banales y la 
declinación frente a lo comercial deben dejarse a la “otra radio”, a aquella cuyos 
objetivos son más pensados desde la ecuación rating/ventas y a quienes teniendo 
el inmenso poder de estar frente a un micrófono radial, claudicaron en aquel 
propósito superior de “educar, informar y entretener”. 
 
 
Uno de los mejores escenarios prospectivos para esta radio tiene que ver con el 
concepto de cuerpo gremial, logrado a partir de la conformación de la Red de 
Radios Universitarias de Colombia (RRUC, 2003), que concede a juicio de algunos 
directivos de emisoras y del presidente de la entidad, un cúmulo de posibilidades 
para fortalecer los modelos de programación de estas radios. Se destaca en sus 
declaraciones el concepto de localidad, de ubicación geo política, de contexto 
socio cultural, tan importante en la programación de un medio masivo como la 
radio, dirigida a audiencias heterogéneas. 
 
 
El gran reto es hacer una radio diferente, bien programada pero obviamente no 
aburrida. Es la necesidad de las radios universitarias, y en ellas la de Javeriana 
Estéreo Cali, de ser distintas pero no por ello “ladrilludas”. Se trata de lograr una 
diferencia con calidad, en donde las audiencias encuentren complacencia al 
escucharlas. Se debe proponer una radio creativa, recursiva, abierta y no carente 
de dinámica, con una programación academicista, cultista en donde se encuentra 
poca gratuidad al escucharla. Ese tipo de programación jamás conquistará nuevas 
audiencias y difícilmente conservará las que ya tiene. 
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Sin embargo, el hecho de haber conformado una red de radios universitarias ha 
significado a juicio de algunos de los directores de este clase de emisoras, una 
posibilidad enorme de diseñar programaciones diversas, culturalmente 
ambiciosas, en donde proponer, arriesgarse, innovar, intercambiar es parte de la 
tarea constante de desarrollar unas radios claramente competitivas con las demás 
estaciones que se encuentran en el dial. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
Este trabajo permitió una aproximación al “deber ser” de la radio universitaria 
desde el ámbito de la identidad de una emisora (sus rasgos característicos) y su 
vínculo con la parrilla de programación, tomando como objeto de estudio a la 
Emisora Javeriana Estéreo Cali, 107.5 FM. 
 
 
Como se explicó en la propuesta metodológica, algunos referentes planteados en 
la “Radiografía de las Radios Universitarias en Colombia”, investigación 
desarrollada por William Ricardo Zambrano Ayala (2013), se tomaron como punto 
de partida para establecer las categorías mediante las cuales se analizaron los 
aspectos conducentes a establecer rasgos de identidad de la emisora de la 
Pontificia Universidad Javeriana Cali, validados con las fuentes primarias 
indagadas en este proceso y formulados como resultado de la interpretación 
realizada por el autor de este trabajo.   
 
 
La Radio Universitaria por su apuesta, por su dinámica y por su razón de ser, 
necesariamente genera en sus audiencias, unas más críticas que otras, una serie 
de expectativas que no siempre logra cumplir ante quien la escucha. 
 
 
La legislación colombiana y su estatuto de radiodifusión, condensado en buena 
parte en la Resolución 00415 que se ha citado aquí en su articulado en varios 
apartados de esta investigación, es a mi juicio generalista frente al marco de 
operación de las emisoras universitarias, consideradas de interés público.  
 
 
La divulgación de la cultura, la ciencia y la tecnología, así como la preservación de 
los valores democráticos y la institucionalidad del Estado colombiano, resumen su 
finalidad. Pero esos postulados no son sólo para la Radio Universitaria sino para 
todas las radios, incluyendo las de vocación comercial. Ese enorme compás de 
interpretación permite multiplicidad de opciones programativas a cada una de 
ellas.  
 
 
Como lo refiere Zambrano, muchas de las emisoras universitarias colombianas se 
quedaron en formatos y propuestas que eran válidas hace veinte o treinta años. 
Algunas han intentado remozarse en sus parrillas de programación, realizando 
cambios más de forma que de fondo. Pero el verdadero remozamiento no está 
solamente en la autenticidad y variación de sus espacios sino en la migración 
hacia nuevas plataformas de consumo sonoro, que para muchos, deslegitiman el 
sentido tradicional de la radio, defendida por quienes se han resistido a aceptar 
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que las nuevas tecnologías de información y comunicación están escribiendo las 
verdaderas páginas de actualización de medios como la radio y la televisión. 
 
 
Cuando Javeriana Estéreo Cali se fundó en el año 1992 no existía la radio digital. 
No había la posibilidad de “tener” una emisora que sólo sonara a través de una red 
o plataforma como la Internet. Y si bien es cierto que para algunos, esas radios 
“por internet” no son verdaderas emisoras con los montajes de estudios 
tradicionales de emisión y producción, esas “radios de mentiras” van a la 
vanguardia en lo que respecta a producción sonora y alcances y crecimiento de 
audiencias. 
 
 
Ya mencionábamos antes, que el concepto de la “localidad” de una emisora cuyas 
disposiciones legales les daban una potencia autorizada para poner la señal en 
sus transmisores e irradiar a ciertas ciudades o determinados municipios con un 
número censado de habitantes, ha sido superado y desbordado por las radios 
digitales agrupadas en aplicaciones como Itunes y myTuner Radio. 
 
 
Las radios son hoy universales y por eso sus parrillas de programación deben 
apostarle al concepto de glocalidad. Son de origen local pero de operación global. 
Y en eso nuestra emisora analizada ha sido poco agresiva aunque consistente con 
la apuesta de parrilla establecida a partir del Proyecto Comunicacional. 
 
 
Zambrano investigó sus estructuras de operación, sus contenidos y estilos de 
programación, incluso las preferencias y gustos de quienes las escuchan pero no 
se detuvo en el concepto de identidad a partir de la programación. Y es aquí 
donde encontramos el sentido de este trabajo focalizado en 107.5 FM, emisora 
que fundamos hace casi 25 años. 
 
 
7.1. SOBRE EL CONCEPTO DE IDENTIDAD 

 
 
En su primera etapa, la época fundante, el primer eslogan de la Emisora 
Javeriana Estéreo Cali fue “el lenguaje universal de la música”. Desde esa 
concepción comenzó a identificarse como una emisora con perspectiva plural y 
universal en el ámbito de la música que era la esencia de su programación inicial. 
 
 

                                                
 Aplicaciones diseñadas para ser descargadas en dispositivos Smartphones y portátiles, que traen 
a quien las activa todas las radios del mundo con sólo un click o un touch. 
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Y después surgió otro eslogan complementario que apuntaba a destacar lo 
refinado de su propuesta. “La diferencia entre oír y escuchar”. Estas dos frases 
concedieron durante varios años “rasgos de identidad” a 107.5 FM, 
caracterizándola como una emisora distinta, alternativa quizás, con una propuesta 
de programación de avanzada, que rompía esquemas de lo que hasta esa época 
habían sido las emisoras, las comerciales por supuesto, porque universitarias no 
había a la redonda. Fue Javeriana Estéreo Cali la primera de esa estirpe en esta 
región del país. 
 
 
La radio comercial ha querido a lo largo del tiempo “robar” su identidad a las 
radios universitarias. Ha querido con su poder avasallador –como lo contamos en 
la semblanza histórica- comprar sus frecuencias para seguir ofreciendo más de lo 
mismo. Fue el caso de Javeriana Estéreo Cali y posteriormente, el de Univalle 
Estéreo, segunda emisora universitaria de la región.  
 
 
La cadena radial Caracol quiso comprar las frecuencias y al no lograrlo, alquiló en 
105.3 FM una franja horaria para su programa “Viva FM”. Esa decisión, polémica 
pero comprensible desde el punto de vista económico, le costó una crisis de 
identidad a Univalle Estéreo ante sus audiencias habituales que no entendían 
como era una a las 5 am y durante cuatro horas era la frecuencia de Caracol con 
Julio Sánchez Cristo a la cabeza. 
 
 
A la Radio Universitaria de hoy la revitaliza la tecnología digital, las plataformas 
transmedia, la posibilidad de apostar con contenidos diversos y el permitirse 
arriesgar en su programación para cautivar audiencias. Ha sido la propuesta de 
107.5 FM a lo largo de estos años. Una emisora que reúne especialidades para 
una audiencia diversa y que no se especializa en ningún género musical en 
particular. Una emisora abierta a la opinión de la audiencia, fortalecida en sus 
programas informativos con el soporte que la academia y sus expertos 
proporcionan a la comprensión de las realidades, más allá de las aulas. 
 
 
Adicional a lo expresado por el Ministerio de Comunicaciones y Tecnologías de la 
Información, ha dicho la Red de Radios Universitarias de Colombia que “se 
entiende por emisoras universitarias o educativas aquellas que divulgan la cultura, 
la música de las diversas regiones del país y del mundo, trasmiten eventos, 
magazines, programas temáticos y de radios internacionales. Divulgan la ciencia 
y la educación, estimulan el flujo de investigaciones, de información científica y 
tecnológica aplicada al desarrollo. Difunden la proyección social, sirven de canal 
para la generación de una sociedad mejor informada y educada; propenden por la 
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formación de ciudadanos, la participación, la inclusión, diversidad, convivencia y 
la cultura ciudadana” 67 
 
 
Al respecto, hemos pretendido resolver en ese trabajo el interrogante de ¿Cómo 
ha sido la caracterización de la Emisora Javeriana Estéreo Cali a partir de su 
programación, en procura de alcanzar una identidad cómo radio universitaria? 
 
 
Y hemos encontrado que aunque en los preceptos filosóficos y normativos 
dictados por el Gobierno a partir de los decretos reglamentarios de la 
radiodifusión colombiana, todas las emisoras tienen enormes similitudes, 107.5 
FM ha conseguido ser percibida por su alternatividad programativa, su 
creatividad, su variedad de estilos, su innovación en búsqueda de una parrilla 
incluyente y nada ortodoxa desde el punto de vista clerical, al igual que 
propositiva y arriesgada a la hora de proponer nuevos espacios. 
 
 
A partir de lo expresado por las fuentes consultadas y la interpretación realizada a 
todas las variables, se estableció que el concepto de identidad de una emisora se 
deriva de su parrilla de programación, de sus contenidos, de los formatos 
radiofónicos utilizados para dar vida a esa programación, de los enfoques que los 
realizadores o productores den a sus programas, y en particular de  los estilos y 
lenguajes utilizados en el desarrollo al aire de los programas, sean ellos de índole 
informativa o cultural.  
 
 
Así mismo, se pudo corroborar que es desde los programas al aire y a partir de 
ellos que se expresa un perfil, una simbología cultural que define esa identidad (la 
programación), la determina y por supuesto, la caracteriza ante sus audiencias, 
haciéndola en lo posible, única y diferente a las otras emisoras en el dial. Sobre 
estas categorías se trabajó el concepto de identidad. 
 
 
7.2. LOS RASGOS DE IDENTIDAD DE JAVERIANA ESTÉREO CALI 
 
 
La revisión de la programación fundante de Javeriana Estéreo Cali, recuperada 
desde la memoria del autor de este trabajo y director de la Emisora durante sus 
primeros cuatro años; la revisión de la parrilla de programación actual, las 
audiciones críticas realizadas a algunos de los programas vigentes, así como el 
análisis y comparación de los testimonios dados por los entrevistados para este 

                                                
67

 Red de radio Universitaria de Colombia. [en línea].Bogotá: Rrc.2016. [consultado 23 de Febrero 
de 2016]. Disponible en internet: https://sites.google.com/a/radiouniversitaria.org/rruc/ 
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trabajo, permitieron establecer como rasgos de identidad de 107.5 FM, la 
alternatividad, la variedad, la creatividad y la innovación. 
 
 
Un quinto atributo de identidad para Javeriana Estéreo Cali, mencionado por todas 
las fuentes consultadas es la calidad, sumado a los cuatro anteriores. Es quizás el 
más transversal de todos los rasgos identificados en la parrilla de programación y 
de alguna forma, el más evidente como propósito a alcanzar por 107.5 FM y en 
general, por todas las radios sean universitarias o comerciales. 
 
 
El hecho de que las opiniones de los colaboradores de Javeriana Estéreo Cali y 
las de otras personas vinculadas a la radio universitaria que fueron entrevistadas, 
coincidan, primero por parte de ellos mismos y adicionalmente en varios de los 
textos consultados y registrados como bibliografía para este trabajo, ratifica esos 
atributos de identidad detectados como hallazgo de esta investigación. 
  
 
Es importante destacar que tanto los actuales empleados de la emisora como los 
ex realizadores de la estación radial, tienen presente la calidad como factor 
diferenciador de Javeriana Estéreo Cali. Aunque también es necesario dejar 
constancia que ello no constituye una opinión consensuada al respecto, aunque sí 
mayoritaria.  
 
 
Solo un entrevistado de los once que fueron considerados como fuentes primarias,  
expresó su preocupación por lo que él denominó “deterioro de la calidad de 
algunos de los programas informativos de 107.5 FM y con ello, pérdida en su 
objetivo como emisora universitaria”. Sin embargo, esta opinión no puede 
desestimarse ni desconocerse pues la expresó alguien que lleva veinte años en la 
estación radial y sus motivos son respetables como quiera que ha vivido muchos 
cambios de administración y programación en la historia de Javeriana Estéreo. 
 
 
Al confrontar esas afirmaciones con la revisión de la parrilla y el trabajo realizado 
con las audiciones críticas aleatorias que se hicieron a diversos espacios, se 
encontró que algunos de los programas como el magazine de la mañana, que va 
de lunes a viernes entre las 6 am y las 9 am, manejan estilos de presentación y 
temáticas livianas que podrían fortalecerse con el apoyo de las unidades 
académicas para no lucir al aire tan “livianos” y carentes de contenido, validando 
la afirmación mencionada de que algunos espacios se realizan de la misma forma 
en cualquier emisora comercial en la FM, distanciándose por lo tanto del “deber 
ser” de la radio universitaria. 
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7.3. LA RELACIÓN DEL PEI Y DEL PROYECTO COMUNICACIONAL CON LA 
PROGRAMACIÓN DE 107.5 FM:  
 
 
La actual Dirección de la Emisora Javeriana Estéreo Cali y las que la precedieron, 
se han esforzado en interpretar desde su “lógica de funcionamiento” el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) de la Pontificia Universidad Javeriana. Sin embargo, 
más que ese documento holístico, aplicable a todas las dependencias académicas 
y administrativas de la Universidad, la existencia de un Proyecto Comunicacional 
(PC) específico para 107.5 FM, pensado ese sí desde lo radiofónico, constituye un 
hallazgo importante que queremos destacar al cierre de este trabajo. 
 
 
El Proyecto Comunicacional elaborado para la emisora como una carta de 
navegación, planteada fundamentalmente en términos de identidad y 
programación, fue validado como resultado de la cotejación de las opiniones 
expresadas por las fuentes primarias consultadas, a las cuales se acudió para el 
desarrollo de esta investigación. Es importante dejar claro aquí que desde lo 
enunciado, el PC determina no sólo los lineamientos de lo que deben ser esos 
“rasgos de identidad” para la programación de Javeriana Estéreo Cali, 107.5 FM 
en particular, sino que constituye desde una perspectiva general, un aporte 
interesante a ese deber ser de la radio universitaria en Colombia, al cual tanto 
hemos aludido en el desarrollo de este trabajo. 
 
 
Encontramos al respecto que todas estas radios, algunas ya lo tienen, deben 
formular un proyecto comunicacional como este de Javeriana Estéreo Cali, que de 
línea de manera institucional a sus parrillas de programación y preserve la calidad 
de su trabajo al aire, independientemente de los cambios que puedan darse en 
quienes tengan temporalmente la responsabilidad de una dirección general o 
jefatura de programación de cualquier emisora de universidad pública o privada.  
 
 
Aunque no todos los entrevistados dijeron conocer el Proyecto Comunicacional, 
sus respuestas coincidentes al respecto, en particular las de aquellos que hoy 
tienen contacto con la emisora frente a quienes hicieron parte de ella hace 20 
años, nos permitieron comprobar que esos rasgos de identidad son identificados 
por todos, y por ello, fueron validados como tales. 
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7.4. SOBRE LA SEMBLANZA HISTÓRICA DE JAVERIANA ESTÉREO CALI, 

107.5 FM. 

 
 
Este es definitivamente un hallazgo poco satisfactorio para mencionar al cierre de 
este trabajo. Para el autor, implicado profesional y emocionalmente en el tiempo 
con el proyecto Javeriana Estéreo Cali, resulta frustrante por decir lo menos, el 
hecho de no haber podido encontrar las fuentes documentales necesarias para 
reconstruir de manera más rigurosa la historia de la primera emisora universitaria 
que se creó en el occidente colombiano. 
 
 
Los archivos físicos, ni siquiera aquellos que debieron ser migrados a formato 
digital en los últimos años, no pudieron ser localizados en ninguna dependencia de 
la Universidad, lo que implica una pérdida notable en la historia de Javeriana 
Estéreo Cali. Si a ello se suma que tampoco aparecen en fonoteca grabaciones de 
programas especiales que den cuenta de los primeros años de programación de la 
emisora, eso hace más triste este panorama. 
 
 
Si bien es cierto que la historia se construye a partir de fuentes testimoniales y 
documentales, resulta lamentable ese limbo en el que parecen estar los 
documentos que en su primera etapa debían hacer parte de los archivos de la 
Secretaria General de la Universidad, entonces denominada Seccional. No se 
puede afirmar categóricamente que no existan, sino que donde fueron 
consultados, no aparecieron. 
 
 
Pudiera proponerse en una investigación posterior con ese único objetivo, una 
búsqueda intensiva de esas fuentes, sumada a otras testimoniales vivas, que por 
razones de tiempo no pudieron ser localizadas para el desarrollo de este trabajo, y 
recuperar de manera precisa la historia de la radio universitaria en Cali, incluyendo 
a Univalle Estéreo y por supuesto a la emisora de la universidad de los jesuitas en 
esta ciudad. 
 
 
Lo que se logró hacer y de manera tangencial, fue una semblanza en donde 
algunos hitos históricos fueron relatados, acudiendo principalmente a la memoria 
del autor de este trabajo y a la de algunos de sus colaboradores en los primeros 
años de la emisora, varios de ellos entrevistados para el logro de los objetivos 
propuestos en este trabajo. 
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Ese “relato no contado” como lo titulamos en este trabajo, deberá ser el punto de 
partida de la reconstrucción de esa historia, y por ello también lo consideramos un 
hallazgo de esta investigación. 
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8. RECOMENDACIONES  
 
 
Al finalizar este trabajo surgen algunas recomendaciones en diversos ámbitos. El 
primero de ellos, para la propia Emisora Javeriana Estéreo Cali, objeto de esta 
investigación, tanto en lo administrativo como en lo programativo. 
 
 
En un segundo ámbito, más general, están las radios universitarias y lo que 
podemos recomendarles de manera global, en términos de identidad y 
programación.  
 
 
Finalmente, me tomo la libertad de plantear unas recomendaciones a estudiantes 
de comunicación en pregrado y posgrado para inquietarlos en torno a lo que 
pueden ser algunos propósitos de investigación a corto y mediano plazo. 
 
 
Tras casi cinco lustros ininterrumpidos con su señal al aire, no hay duda que 
Javeriana Estéreo Cali, 107.5 FM, es una emisora reconocida no sólo en el 
escenario de las radios universitarias del país, sino como una muy buena opción 
para la audiencia del FM en Cali y los sectores de la región a los cuales llega. 
 
 
Podemos considerarla aún una emisora joven pero ya madura, con una 
programación de calidad, en algunos segmentos incluso refinada y con apuestas 
interesantes en varios de sus espacios. De acuerdo con esta investigación en 
torno a su identidad y programación, sin duda tiene una “personalidad” definida 
por los rasgos que en este trabajo presentamos. Sin embargo, algunos sectores 
sobre todo los estudiantiles, la perciben como elitista e incluso de espaldas a los 
gustos y preferencias musicales de los jóvenes. 
 
 
Evidentemente, la participación de los estudiantes en la emisora es limitada. Unos 
pocos están vinculados en algunos proyectos y su nivel de injerencia es realmente 
escaso. Pero más allá de eso, 107.5 FM es percibida también como una 
“dependencia” lejana de los estudiantes de la Javeriana, incluso espacialmente. 
Como lo mencionamos en uno de los apartados de este trabajo, una vez se 
trasladaron los estudios al Edificio de Los Almendros, los estudiantes perdieron la 
oportunidad de interacción mínima que tenían cuando las oficinas y estudios 
estaban en el corredor de las aulas de El Samán. 
 
 
Ahí era más fácil entrar, saludar, preguntar, proponer, en fin, interactuar de una 
manera más directa con la gente de la emisora. Considero que la emisora debe 
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acercarse más a este grupo de su audiencia potencial, debe trabajar con más 
creatividad para cautivar la audiencia de los jóvenes universitarios. Es muy 
importante, que consideren la posibilidad de nombrar un community manager, que 
podría ser un estudiante en práctica, para manejar esas redes sociales que hoy 
lucen estáticas y poco activas. 
 
 
Las nuevas audiencias están necesariamente en personas que se ubiquen en un 
rango de edad de los 18 a los 45 años. Los estudiantes y sus padres son un 
potencial que debería atenderse, no solo con parte de la programación de la 
emisora que los incluya, así como a los jóvenes, sino trabajando de manera muy 
intensa y organizada las cuentas que tienen en Facebook y Twitter principalmente. 
 
Hoy se aprecian muy escasas publicaciones tanto en la una como en la otra. Y en 
Twitter en particular, se da RT a las de otras cuentas pero son escasas las 
publicaciones propias. Ese potencial está desaprovechado o subutilizado y parece 
que no fuera valorado en su importancia por quien deba hacerlo en 107.5 FM.  
 
 
El futuro comunicacional está en las redes y en los ambientes virtuales y como lo 
dijimos cuando tratamos el tema de la tecnología y su incidencia en el futuro de las 
radios universitarias, es ineludible comenzar a fidelizar oyentes a través de estos 
medios complementarios, teniendo en cuenta que los jóvenes de hoy poco 
escuchan radio en receptores convencionales sino en sus dispositivos 
electrónicos. No basta tener una página web, por cierto poco interactiva, sino 
desarrollar una cultura de entornos virtuales. 
 
 
Sería muy recomendable que los directivos de Javeriana Estéreo Cali tomaran 
conciencia de este potencial y lo trabajaran al servicio de la Emisora y de sus 
pretensiones como estación radial universitaria a propósito de la renovación de 
sus audiencias. 
 
 
Una recomendación adicional es a que mejoren las interacciones con quienes 
busquen información vía correo electrónico, página web o esas mismas redes 
sociales citadas. En procura de obtener documentos, la parrilla de programación 
actualizada o resolver cualquier interrogante, varias personas colaboradoras del 
autor de este trabajo, se dieron a la tarea de acudir a estos medios sin obtener 
respuesta alguna. 
 
 
Un medio de comunicación tan importante como una emisora, más de carácter 
universitario, no puede darse el lujo de resentir a quien acude a él, por no atender 
una solicitud a tiempo y en el peor de los casos, responder un mensaje en un 
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tiempo prudencial, así no sea entregando la información solicitada. También 
deben los directivos de la emisora y sus colaboradores entrar en una cultura de 
servicio y de relaciones asertivas con el entorno. Es lo mínimo que la audiencia o 
cualquier persona espera. 
 
 
Los rasgos de identidad de 107.5 FM establecidos por este trabajo fueron 
alternatividad, creatividad, variedad, innovación y calidad. Aunque fueron 
plenamente identificados por todos los entrevistados en diversos rangos, dichos 
atributos pueden buscarse de manera global para las demás radios universitarias. 
 
 
No vamos a plantearlo como un ADN exclusivo de Javeriana Estéreo, porque el 
verdadero ADN está en la programación que “aterriza” o representa esos rasgos al 
aire. Por ello podemos recomendar a las radios universitarias por surgir y a 
aquellas que ya están en el dial de las distintas ciudades y poblaciones, que 
busquen siempre ser alternativas de escucha para las audiencias, ser una opción 
diferente, a partir de una programación creativa, variada, que no tenga miedo a 
innovar, a romper paradigmas, a arriesgarse quizás a proponer espacios 
diferentes, fuera de moldes y estereotipos, que den rienda suelta a esa posibilidad 
de ser otras, frente a todo lo que en materia de radio puede consumirse. 
 
 
A todo ello se debe sumar la calidad, no solo como rasgo característico sino como 
objetivo a alcanzar, como un mandamiento ineludible a estas radios que por 
filosofía y principio están llamadas a ser buenas, sensibles, diferentes, 
escuchables y replicables, probando que lo alternativo puede competir en igualdad 
de condiciones con otros productos menos elaborados de la radio comercial. 
 
 
Como se anotó en las conclusiones, resultó frustrante para el autor de este 
trabajo, fundador de Javeriana Estéreo Cali, verificar que la ausencia de archivos 
tanto sonoros como documentales ha contribuido a la pérdida de la memoria 
histórica de la primera emisora universitaria del occidente colombiano. Si bien no 
era este el propósito fundamental del trabajo, planteamos la posibilidad de reseñar 
esa historia. Ello no se logró por las razones expresadas anteriormente, y en su 
defecto se dejó una semblanza y recopilación de algunos hitos históricos de 107.5 
FM, que puede ser un punto de partida de una investigación que se dedique de 
manera específica a recuperar la historia de la radio universitaria en esta región 
del país. Algunas de las fuentes testimoniales aún vivas, podrían ser localizadas 
contando con un tiempo más amplio para su búsqueda en Bogotá, en Estados 
Unidos y España. Es una tarea compleja pero no imposible. La invitación queda 
abierta a los “enamorados” de la radio como quien escribe estas líneas, para que 
motivados por los veinticinco años de la radio universitaria en Cali, que se 
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cumplirán el 2 de octubre de 2017, emprendan esta tarea que rescate una historia 
que está aún por ser contada. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Resumen de audiciones críticas de la Parrilla de Programación de 

Javeriana Estéreo Cali, 107.5 FM. 

 
 
Como se mencionó en el desarrollo de este informe, las audiciones críticas se 
realizaron como un mecanismo para corroborar qué tipo de programas son los que 
conforman la actual parrilla de programación de la Emisora 107.5 FM e intentar 
reconocer en ellos, algunos de los elementos identificados en el trabajo de campo 
como rasgos de identidad de Javeriana Estéreo Cali. 
 
 
Se hicieron audiciones aleatorias, tomando algunos de los programas de lunes a 
viernes, así como otros espacios durante el fin de semana, en el período 
comprendido entre el 15 y el 23 de octubre de 2016. En ellos se analizó el 
contenido, el formato, enfoque del programa, estilo y lenguaje utilizado, cuando 
tienen locutor o conductor al aire. 
 
 
Lunes a viernes 
 
PANORAMA 6 A 9 
6:00 – 9:00   
 
Con Ximena Sandino, Gustavo Recalde y Tuto Castro. 
Programa en formato morning show que combina música de los géneros de la 
emisora con notas de actualidad, sin alcanzar el nivel de un noticiero (tampoco es 
su pretensión).  
 
 
En los días de audición, notas de actualidad local, actividades culturales e 
información útil para conductores a esa hora. Aprovechan las redes sociales para 
amplificar audiencia y prestar servicios sociales informativos. 
 
 
Este espacio podría ser más analítico con temáticas mejor desarrolladas, 
elaboradas por especialistas en algunos temas que puedan ocuparse de ellas. 
Eventualmente se hacen entrevistas telefónicas y con personas que llegan hasta 
el estudio.  
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Se considera un programa “liviano” en donde las diferencias y rasgos distintivos de 
la radio universitaria se mimetizan con la radio comercial. De hecho, uno de sus 
realizadores y conductores al aire, Tuto Castro, proviene de la radio comercial en 
donde ha hecho una carrera de varios años. Su lenguaje es informal, 
descomplicado con interés de captar audiencia juvenil. 
 
Momentos de reflexión  
 
Conductor: Abelardo Hernández 
7:00 AM – 7:10 AM   
 
 
Es un espacio para escuchar, reflexionar y compartir. Esta es una iniciativa del 
Centro Pastoral San Francisco Javier y la emisora Javeriana Estéreo Cali.  
 
 
Es un programa con contenidos sin secciones, con un lenguaje característico por 
parte del locutor que atrapa al oyente y le proporciona cierta sensación de paz y 
tranquilidad. 
 
 
 
La voz del locutor es pausada, tranquila, calmada narrando historias que deja 
enseñanzas entre sus oyentes. 
 
Se identifica por ser un programa corto, dura tan solo 10 minutos y las cortinillas 
que utiliza transportan al oyente a un estado de concentración  y reflexión. Es un 
micro programa que cumple con la invitación del PEI de la Universidad Javeriana 
por la preservación de los valores cristianos, y lo recomendado en el Proyecto 
Comunicacional de la Emisora. 
 
 
Franja Musical 
 
9:00AM – 1:00 PM  
 
 
Programación  con género musical específico que se  ofrece como alternativa en  
radio, permite que se distinga la parrilla sonora frente a sus oyentes y de alguna 
manera la caracteriza como una cualidad que le proporciona identidad frente a 
otras emisoras universitarias.  
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Sin embargo habría que anotar que con este tipo de franjas musicales no se 
establece una gran diferencia con la radio comercial que se puede escuchar en 
diversas frecuencias de FM. Podría capitalizarse mejor esa franja y ese horario. 
 
Conexión 2 a 4 
 
De lunes a viernes 2 a 4 pm 
 
Con David Sánchez Riascos. 
 
 
Es un programa informativo – recreativo, que combina la música de los distintos 
grupos musicales (principalmente adulto contemporáneo) con información “liviana” 
referente de manera particular a la agenda cultural de Cali, a manera de guía de 
actividades. 
 
 
Con este tipo de espacios se cumple con el objetivo de divulgar la cultura aunque 
lo consideramos un programa “liviano” porque no tiene un componente de 
investigación o documentación más amplio como correspondería a una emisora 
universitaria. Hace falta más elaboración en los contenidos. 
 
 
Radio Exprés 
 
 
5:00 pm – 7:00 pm     
 
 
Con Carlos Omar Saldarriaga Acevedo. 
 
 
Es un programa de música e información (se promociona como espacio de 
noticias positivas) que pretende llegar a una audiencia adulto contemporánea.  
 
 
Carlos Omar Saldarriaga es una de las voces comerciales y de la radio más 
reconocidas en Cali y el occidente del país. Locutor de mucho prestigio que lleva 
haciendo este tipo de espacios en la radio comercial hace muchos años.  
 
 
Su estilo “elegante” de presentación, sus comentarios, su voz y su conocimiento 
radial le otorgan a Javeriana Estéreo la oportunidad de “amalgamar” en un espacio 
radiofónico, la clase que debe tener la radio universitaria con ese toque de radio 
comercial que la hace atractiva para la audiencia. 
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The Oracle 
 
7:00pm – 8: 00 pm   
 
Realizador: Roger Simpson. 
 
The Oracle es un tipo de programa musical, en donde cada semana hace un 
recorrido por la historia del rock y del pop, con comentarios, entrevistas e 
información, en lengua inglesa. Es manejada por una voz principal que se encarga 
de describir un poco la vida del artista, sus éxitos. 
 
 
Se soporta en un formato musical, con un lenguado informal pero ameno, 
característico de este tipo de programas, el locutor  brinda una voz cálida a 
medida que desarrolla el contenido del programa, con un manejo de cortinillas 
muy característico de la lengua  inglesa. 
 
 
Sábado 
 
 
Franja Musical 
 
 
5: 00 AM – 8: 00 AM 
 
 
Programación  con género musical específico que se  ofrece como alternativa en  
radio, permite que distinga la parrilla sonora frente a sus oyentes y de alguna 
manera la caracteriza como una cualidad que le proporciona identidad  frente a 
otras emisoras universitarias por el tipo de música programada. 
 
 
Son varias horas, algunas de las cuales podrían utilizarse para incrementar la 
presencia de programas específicos, musicales con contexto o informativos 
culturales o de divulgación académica, científica o social. 
 
 
Cita con la salud 
 
 
9:00 AM 
 
Conductor: Pedro Rovetto 
 



 

118 
 

Es un nuevo programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Pontificia 
Universidad Javeriana Cali, en donde sus invitados son profesionales de la salud 
que brindan información en diversos temas, como enfermedades, tratamientos, 
síntomas y asuntos de interés en ese ámbito. 
 
 
Espacio tipo magazine-informativo en donde los invitados, todos especialistas del 
área de la salud, proporcionan información acerca de los temas tratados por medio 
de la entrevista que lidera el conductor, médico Pedro Rovetto. 
 
 
El programa radial maneja un lenguaje especializado y puntual con relación a los 
tópicos que maneja, basado en la entrevista informativa que permite indagar a 
profundidad sobre el tema siguiendo las preguntas que hace el entrevistador al 
invitado. 
 
 
Un valor característico y que identifica este programa se consolida en su contenido 
netamente dirigido a la salud por parte de profesionales de esta área. 
 
 
Franja Musical 
 
10:00 AM – 5: 00 PM 
 
 
Programación con género musical específico que se  ofrece como alternativa en  
radio; permite que distinga la parrilla sonora frente a sus oyentes y de alguna 
manera la caracteriza como una cualidad que le proporciona identidad frente a 
otras emisoras universitarias. 
 
 
Fusión 
 
6:00 PM – 7:00 PM 
 
 
Fusión Pacífico es un espacio realizado por el Colectivo Radial de Occidente, 
integrado por alumnos, egresados y profesores de la Pontificia Universidad 
Javeriana Cali, que cuenta con el apoyo del Fondo Mixto de Promoción de la 
Cultura y las Artes del Valle del Cauca, Corpovalle y el Ministerio de Cultura.  
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El programa se distingue por ser un espacio de divulgación y circulación de la 
música y cultura del Pacífico colombiano y que ha recibido exaltaciones y 
nominaciones a los Premios Alfonso Bonilla Aragón.  
 
 
Es uno de los programas que cumple más claramente con los propósitos de la 
radio universitaria y en donde más se reflejan los rasgos de alternatividad, 
creatividad, variedad, innovación y calidad, que fueron establecidas en el presente 
trabajo. 
 
 
Jazz en Clave 
 
8:00 PM – 9:00 PM 
 
Conducido Andrés Díaz "Pachanga". 
 
 
Un recorrido musical por la historia del Jazz Latino y sus más calificados 
exponentes.  
 
 
Es un programa recreativo en donde se combina la información con los temas 
musicales de este género programados por un reconocido especialista en el tema: 
Pachanga.  
 
 
Su lenguaje es informal, en ocasiones de barriada pero sin perder el respeto por la 
audiencia.  
 
 
Domingo 
 
Ingenium 
 
8:00 am  - 9:00 am  
Conductores: Luis Eduardo Tobón, Mateo López y Hernando Prado 
 
 
Programa que se enfoca a la divulgación  de contenidos direccionados a la 
ciencia, la tecnología y la innovación de la Facultad de Ingeniería. 
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La identidad del programa gira en torno a las invitaciones que hacen a 
profesionales de diferentes áreas para que compartan con los oyentes sus 
conocimientos y experiencias desde su campo o disciplina. 
 
 
Es un programa  de género  informativo,  combina formatos, como por ejemplo la  
radio entrevista, el propósito es expandir el tema tratado de la mano de un 
profesional, el cual  comparte todos los aspectos relacionados a su área de 
conocimiento, planteado desde su experiencia y desde la academia. 
La mayoría de los invitados son profesionales especializados, con títulos de 
maestría y doctorado de diferentes universidades, tanto regionales como locales. 
 
El lenguaje que se utiliza en este formato ofrecido en la parrilla de programación 
de la emisora, es un lenguaje informal, fresco, que se puede entender sin perder 
su enfoque, es decir no es acartonado, las entrevistas son ligeras pero 
manteniendo la seriedad y puntualidad en el tema tratado. 
 
 
Cuenta con cortes musicales, el contenido del programa se divide por segmentos, 
se sustenta en  entrevista completa que le realizan al invitado, proporcionando 
información amplia y suficiente a lo largo del tiempo que dura la emisión. 
 
 
Los colegios cuentan y sintonía javeriana 
 
11:00 am – 12:00 m 
 
 
Conducido por: Fabio José Mejía. Realizador y editor – locutor- José Luis 
Valderrama. 
 
 
Programa realizado para un público juvenil, enfocado en las acciones realizadas 
por colegios desde los cuales se desarrolla el contenido y la temática a tratar. 
 
 
La mayoría de las veces se involucran estudiantes de la Pontificia Universidad 
Javeriana en el desarrollo de la emisión, en donde se deja plasmada toda la 
información de primera mano en relación a los proyectos que están ejecutando  
con los estudiantes de los diferentes colegios de Cali. Se hace la invitación a una 
persona que pertenezca a un colegio para que participe sobre el tema tratado. 
 
 
Es un programa tipo informativo que mezcla la entrevista como principal 
ingrediente para indagar acerca del tema; está dividido por segmentos y maneja 
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un lenguaje informal propio de los actores que hacen parte del desarrollo de los 
temas tratados, (estudiantes o personajes relacionados a los colegios de Cali) es 
decir, no es acartonado, es ligero y fácil de entender. 
 
 
Su formato es periodístico ya que hace investigación acerca de los proyectos o 
similares que ejecutan los colegios en pro de mejoras para la comunidad. 
 
 
Es un espacio relativamente nuevo que le apuesta también a generar vínculos de 
cercanía de los estudiantes de colegios de la ciudad con 107.5 FM. Desde esa 
perspectiva, es quizás el único programa que “alimenta” la renovación de 
audiencias de Javeriana Estéreo Cali. 
 
 
Domingos de Clásicos 
 
 
Domingo 12:00 – 4:00 pm 
 
 
Los domingos de clásicos en Javeriana Estéreo Cali ocupan una buena parte de la 
franja de la tarde. Como su nombre lo indica, es un espacio musical programado 
con temas de una época de la música americana, rock y disco, que atiende los 
gustos de una audiencia entre los 30 y los 45 años aproximadamente, para poder 
dar el “toque” de clásicos. 
 
 
Tiene una excelente programación (a juicio y gusto del autor de este trabajo) pero 
se queda en lo mismo de las radios comerciales: “moler música”. No hay locución 
ni presentación de los temas, lo cual agregaría un toque informativo interesante al 
programa, destacándolo por encima de lo que hacen hoy las emisoras 
comerciales. Aquí el lindero entre radio universitaria y radio comercial pareciera 
fundirse. 
 
 
Bajo Fondo Radio Club 
 
 
4:00 pm - 5:00 pm  
 
Conducido por: Daniel Mariscal Argentina  
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Es un tipo de programa musical en el cual se hace una descripción de los artistas 
invitados por parte del locutor, realiza entrevistas enfocadas a las giras, promoción 
de los discos e indaga abiertamente acerca de la vida musical del artista. 
 
 
Está divido por segmentos identificables mientras dura la emisión, maneja un 
formato musical muy específico y tiene un lenguaje más bien “chabacano”,  fresco, 
propio del locutor que hace amena la entrevista con los artistas, haciéndose 
agradable para los oyentes. 
  
 
The Oracle (Repetición)  
 
6:00pm - 7:00pm 
 
Realizador: Roger Simpson. 
 
The Oracle es un tipo de programa musical, en donde cada semana hace un 
recorrido por la historia del rock y del pop, con comentarios, entrevistas e 
información, en lengua inglesa. Es manejada por una voz principal que se encarga 
de des 
cribir un poco la vida del artista, sus éxitos. 
Se soporta en un formato musical, con un lenguaje informal pero ameno, 
característico de este tipo de programas, el locutor  brinda una voz cálida a 
medida que desarrolla el contenido del programa, con un manejo de cortinillas 
muy característico de la lengua  inglesa. 
 
Rompecabezas 
 
8:00 pm – 9:00 PM  
 
Conductora: Mónica Osorio 
 
Productor: Juan Sebastián Ortiz 
 
 
Es un espacio para la construcción de  la opinión pública a través de tres aspectos 
característicos del periodismo, la investigación, el análisis y la discusión; es un tipo 
de programa reportaje, con un formato periodístico, tiene un lenguaje verbal  
denotativo es decir, se refiere propiamente al mensaje del tema tratado en cada 
programa.  
 
 
El contenido de sus productos gira en torno a los aspectos sociales del país y del 
mundo. Es otra apuesta interesante en el marco de la parrilla de programación de 
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107.5 FM, acorde con los lineamientos del Proyecto Comunicacional de la 
Emisora. 
 
 
Franja Musical 
 
8:00 pm -9:00 pm 
  
 
Programación  con género musical específico que se  ofrece como alternativa en 
radio; permite que distinga la parrilla sonora frente a sus oyentes y de alguna 
manera la caracteriza como una cualidad que le proporciona identidad frente a 
otras emisoras universitarias. 
 
 
Otros aspectos para mencionar tras las audiciones: 
 
 
 La programación algunas veces no coincide con los horarios establecidos en 
la parrilla actual. En ocasiones pese a lo programado en la parrilla terminan 
saltando programas (pasó dos veces en domingo) y prolongando otros. 
 
 
 Los espacios de la denominada franja musical, son muy largos, alrededor de 5 
horas, se podrían programar con otros contenidos como propuestas radiales por 
parte de estudiantes que sean amantes del medio. 
 
 
 Son pocos los programas con presentadores al aire y muchos de los que no 
los tienen, podrían contar con un conductor que diera contexto y otorgara un valor 
agregado al programa, diferenciándolo de otros que hacen parte de las emisoras 
comerciales. 
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Anexo B. Cuestionario 1 para entrevista a colaboradores de 107.5 FM. 
 
 

IDENTIDAD Y PROGRAMACIÓN DE LA RADIO UNIVERSITARIA EN CALI 
ESTUDIO DE CASO: JAVERIANA ESTÉREO CALI 107.5 FM 

 
 
Agradecemos sus opiniones y aporte a este Estudio de Caso que pretende 
establecer los rasgos característicos de identidad de la radio universitaria en Cali, 
tomando como referente la primera emisora de ese tipo que se puso al aire en el 
occidente colombiano, Javeriana Estéreo Cali, 107.5 FM. 
 
 
Por favor trate de responder lo más concreto y breve posible a este cuestionario 
de preguntas abiertas. Si usted trabaja, trabajó o hizo parte del equipo de 
colaboradores de la emisora Javeriana Estéreo Cali, 107.5 complete además los 
siguientes datos: 
 
 
Nombre: 
Actividad: 
 
Cargo que desempeña o desempeñó en la emisora: 
Período de vinculación (meses o años y entre qué fechas):  
 
 Cuáles rasgos característicos considera que identificaban o definían a la 
emisora Javeriana Estéreo Cali durante el período en que estuvo vinculado a ella. 
Si actualmente es colaborador puede responder pensando en el “hoy” de la 
emisora. 
 
 En qué aspectos considera que la parrilla de programación de 107.5 FM 
reflejaba la identidad o el sello javeriano o ignaciano como emisora perteneciente 
a esta universidad. 
 
 
 Qué hitos (hechos relevantes) recuerda o conoce para la historia de 
Javeriana Estéreo Cali en cualquiera de sus aspectos (técnicos, programativos, 
artísticos, etc.). 
 
 En su momento, qué hubiese propuesto para fortalecer la identidad de 
Javeriana Estéreo Cali, como emisora universitaria. Si es colaborador actualmente 
en la Emisora, responda la pregunta pensando en el hoy y el futuro inmediato de 
107.5 
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Anexo C.  Cuestionario 2 para directivos de radios universitarias en 
Colombia. 
 

 
IDENTIDAD Y PROGRAMACIÓN DE LA RADIO UNIVERSITARIA EN CALI 

 
ESTUDIO DE CASO: JAVERIANA ESTÉREO CALI 107.5 FM 

 
 
Agradecemos sus opiniones y aporte a este Estudio de Caso que pretende 
establecer los rasgos característicos de identidad de la radio universitaria en Cali, 
tomando como referente la primera emisora de ese carácter que se puso al aire en 
el occidente colombiano, Javeriana Estéreo Cali, 107.5 FM. 
 
 
Trate de responder lo más concreto y breve posible a este cuestionario de 
preguntas abiertas. 
 
 
Nombre: 
Actividad: 
 
 ¿Qué rasgos considera usted, deben caracterizar una emisora de carácter 
universitario? 
 
 ¿Qué debe a su juicio distinguir o diferenciar una emisora universitaria de las 
otras llamadas habitualmente “comerciales”? 
 
 
 ¿Qué tanta “presencia” debe tener la Universidad propietaria de la emisora, en 
la parrilla de programación? 
 
 ¿Cuáles considera son los principales retos que afrontan las emisoras 
universitarias? 
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Anexo D. Transcripciones de entrevistas realizadas.  
 
 

Primer grupo colaboradores. 
 
 
ENTREVISTA CON JUAN CARLOS PRADO – DIRECTOR JAVERIANA 
ESTÉREO CALI, 107.5 
 
 
Juan Carlos, en principio, cuánto tiempo ya al frente de 107.5 FM 
Yo estoy desde el año 2005 mediados a la fecha, algo así como nueve años y 
medio ya? El otro año van a ser diez. 
 
 
Cómo llega JKP a la dirección de JEC… 
 
 
Básicamente el Rector en ese momento convoca a un comité asesor de 
programación integrado por José Vicente Arizmendi, el Padre Gabriel Jaime 
Pérez, al directora Silvia Fernández Coello, mi persona y Andrés Oglione y nos 
encomienda la tarea de hacer una revisión, un análisis de la parrilla de 
programación de ese momento, una revisión programa por programa y la 
construcción del proyecto comunicacional de la emisora que por lo menos en ese 
momento no había. Entonces este grupo de trabajo toma unos seis meses de 
reuniones periódicas en las cuales primero se analiza un poco la historia de la 
emisora, que se ha hecho hasta entonces, se plantea una razón de ser dela 
emisora, un deber ser y con base en eso se hace el análisis de si la programación 
que estaba al aire en ese momento, continúa o no continúa. Después de unos seis 
meses de trabajo formulamos un documento que se le presentó al Rector con 
unas recomendaciones de ajustes a la programación. 
 
 
Poco después se me pide que me haga cargo de la emisora y que ejecute lo que 
el documento que ayudamos a construir recomendaba. Mi interpretación es fue lo 
mejor que pudo haber pasado el tener una carta de navegación consensuada 
porque se consultó a muchas personas incluyendo a un asesor musical, que no 
recuerdo su nombre ahora, entonces como que la suma de todas esas cosas daba 
algo muy retador que se planteó en el proyecto comunicacional de la emisora que 
hoy persiste y se ejecute. 
 
 
El documento cambiaba sustancialmente el proyecto o programación de la 
emisora y si no era así, qué aspectos fundamentales cambiaba y por qué…. 
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Creo que lo esencial en ese proceso y en ese documento…hay algo que me ha 
gustado de ese proceso y de lo que he visto, es que no hay gente que venga a 
“refundar la patria” sino que hay un estilo de trabajo de construir sobre lo 
construido, entonces no fue como hacer tabla rasa ni decir esto no sirve para nada 
sino analizar qué era lo que había y mirar, esto le suma, esto no le suma y así se 
hizo el proceso de reformar la parrilla y no solo eso sino reformar la estructura 
organizacional como equipo humano y eso, a la luz de adónde queremos llegar y 
lo que estaba vigente en ese momento se mantuvo y lo que no estaba vigente por 
x, y o z, se cambió y se transformó. 
 
 
En lo que conoces y te ha tocado ver y analizar, desde el marco jurídico que 
es el que establece las posibilidades y acciones de la radio en Colombia, 
existe una precisión o una recomendación particular sobre lo que deben ser 
las programaciones de las radios universitarias en Colombia? 
 
 
Como reglamentación? Sí, como normatividad… 
 
 
Hay un decreto que si abro mi computador lo encuentro, no como ley porque eso 
lo reglamenta el congreso, nosotros como Red de Radios Universitarias hemos 
logrado que en decretos y como ley de Min Tic, aparezca la figura de radios 
universitarias, no existía la figura hasta antes del 2010. Y eso es fruto del trabajo 
consensuado con las radios universitarias del país. Otro aspecto que me ha 
gustado de eso de construir sobre lo construido y a nivel de colegaje de las radios 
universitarias, el trabajo en equipo ha sido formidable, ejemplar! Una de las cosas 
positivas es decirle al Ministerio, nosotros existimos, estamos colegiados y 
sabemos que nuestra función o estamos explicitados que nuestra función como 
red pública, aparecemos como figura.  
 
 
Tú sabes como hombre de radio que existen las emisoras de interés público, 
educativas de interés público…se me escapó la otra y las que tiene el Estado, 
como la policía, el ejército, etc. Lo que sucedía era que se solicitaba la frecuencia 
y si la universidad era privada le daban licencia de interés comercial y si era oficial, 
le asignaban licencia de interés público. Eso logramos cambiarlo, ahora cualquier 
universidad que lo solicite, prerrequisito para acceder a una frecuencia si la hay, 
que la universidad que la pida tenga acreditación de alta calidad. Entonces ya 
empezamos a darle su lugar y ojo, respetando la programación de cada una pero 
lo que pasa es que la compartimos, consensuamos y nos nutrimos mutuamente 
los unos de los otros. Entonces ese espíritu de construcción colectiva de la RRUC 
ha sido un ejemplo para otros países. 
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A mí me alegró muchísimo ese logro porque cuando todavía estaba en la 
dirección de JEC, me correspondió motivar en todas las ciudades donde 
había emisoras universitarias, empezar a hablar de esa necesidad de 
asociarse –no se le había puesto ningún nombre- pero era muy importante 
porque era muy claro que los intereses y necesidades de las radios 
universitarias eran muy diferentes a los de las radios comerciales…en qué 
año se crea la Red de Radios Universitarias de Colombia? 
 
 
Se crea en el 2003, la Red tiene diez años, se crea en una reunión que se hace en 
la UIS en Bucaramanga, ahí arranca con un espíritu formidable y es que es una 
asociación de buenas voluntades y eso ha sido mejor que si estuviera muy 
constituida legalmente, igual cada quien pone lo suyo y no hay egos que quieran 
imponer agendas y eso cuando uno trabaja así con un equipo se avanza muy 
rápido y eso lo hemos logrado con la Red. 
 
 
Una precisión JK, la red está constituida ante una instancia legal?  
Es colaborativa, de buenas voluntades y que hemos logrado gestionar recursos 
ante distintas instancias público-privadas y del tercer sector. Se han movido 
recursos que han logrado beneficiar a las emisoras, no es una cosa permanente 
pero ese es uno de los frentes; y lo quiero mencionar porque si no hemos tenido 
conflicto con eso, comprenderás que es mucho más fácil todo lo demás!. 
 
 
Muy curioso porque pensé que era una red muy elaborada jurídicamente… 
 
 
No…Para lo de los recursos se hacía a través de la Fundación de la Javeriana y 
ahora con la Fundación de la Universidad del Valle, algunas veces se ha tramitado 
directamente, en Antioquia por ejemplo se han hecho varios proyectos, acá no lo 
hemos hecho pero se viene haciendo y lo que hace que llevamos en la emisora y 
la red no tengo sino agradecimiento de que eso exista, porque en estos once años 
de red nos hemos nutrido muchísimo, nos hemos ampliado muchísimo, y ya que 
estamos hablando de la red, me salí del tema un poco, pero la RRUC fue gestora 
de la Red de Radios Universitarias de América Latina y del Caribe y gestora 
también de algo que se llama World College Radio Day y somos cerca de 426 
emisoras que el primer martes de cada octubre nos conectamos… 
 
 
La primera vez que tocaba hacer un programa en inglés (2012) nosotros alzamos 
la mano y nos medimos al reto e hicimos un programa que trataba de Colombia. 
Ya hicimos un primer encuentro mundial en la UNAM en México en el cual tuve el 
privilegio de ser ponente en representación de Colombia y otro el año pasado en 
Bogotá y ya estamos planeando el siguiente, parece que de nuevo en México, 
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pero lo que va consolidando es esa definición de proyecto pero respetando los 
estilos de programación, hay unas que son propagandísticas de lo que hacen sus 
universidades, otras que por su naturaleza están al servicio del rector de turno… 
hay otras como en el caso nuestro, que la universidad dijo aquí está nuestro 
proyecto comunicacional en sus contenidos…actualmente soy el Vicepresidente 
para la regional Occidente, cargo honorífico que tiene trabajo, pero lo que se 
busca es movilizar intereses comunes… 
 
 
Los cargos son nominales de personas o de las emisoras, porque la 
Presidencia estuvo en cabeza de Javeriana Estéreo Bogotá…ya no… 
 
 
Si tenemos una reglamentación interna que hace que por ejemplo, cuando 
Guillermo Gaviria dejó Javeriana Bogotá, no podía seguir siendo el director de la 
Red pero tampoco quien llegaba a reemplazarlo porque la reglamentación interna 
exige que quien presida debe haber estado dos años mínimo en el cargo y en la 
red para que conozca la tarea. Entonces votamos y elegimos a Rogelio Delgado 
de la Jorge Tadeo Lozano, en este momento es el presidente de la RRUC. 
 
 
Volvamos al tema que dejamos antes de hablar de este que también es muy 
interesante…estábamos en el tema jurídico y pasaste de la ley a los decretos 
que reglamentaban las radios universitarias… 
 
 
Recordemos que los decretos reglamentarios se hacen basados en la ley, y 
retomemos que hay esos tres tipos de emisoras. Entonces ya en la 
reglamentación se expide un decreto, no recuerdo el número, en el cual se 
especifica la categoría de radio universitaria y se mete puntualmente el tema de la 
educación. Eso es bueno porque ya vamos al Ministerio como colectivo y a ellos 
les gusta, porque es una representación válida y que estemos en orden con 
papeles y en el cumplimiento de esas normas, a ellos también les sirve. 
 
 
Y en eso ha existido como algo de desorden… 
 
Sí además porque el Ministerio ha tenido que reordenar el espectro con eso de la 
televisión y la telefonía celular…están existiendo mucho con respecto a lo de las 
coordenadas por ejemplo que antes se hacía de otra manera y ahora con el GPS 
es muy preciso y aunque la antena no se ha movido un centímetro, de pronto le 
llega a uno una carta en donde dice el Min Tic que se ha hecho un cambio, si uno 
va sólo es más complicado contestar a si va como grupo pues es diferente… 
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Esto en cuanto a colectivo puede representar intereses comunes y 
decisiones consensuadas como lo hemos hablado pero en lo que tú 
conoces, qué crees que determina los rasgos identificativos de una radio 
universitaria y en este caso, te pido que me hables de Javeriana Estéreo 
Cali…si tuviera que preguntar por esos rasgos que identificarían a una 
emisora como esta… 
 
 
Bueno…buena pregunta! A ver, voy a bajarme un poco de la red porque ahí hay 
tantos proyectos comunicacionales como emisoras, y obviamente, hay 
universidades de diferentes índoles e inspiraciones y por supuesto en cada caso 
cambia… 
 
 
Voy a tratar de decirte lo que considero más universal y luego decirte desde 107.5 
FM ya lo que considero más particular. El deber ser un poquito, y es una frase que 
ya se nos volvió de cabecera desde que la usé en la ponencia, yo vengo de la 
publicidad, y hace un juego de palabras: “no somos universidades con emisoras, 
sino emisoras con universidad” 
 
 
Eso de pronto en una frase que quería buscar corta qué semántica tiene, que si 
uno tiene una universidad de fuentes (investigación, docencia y servicio) que 
investiga, que hace consultoría con impacto social específico, que está buscando 
generar un cambio desde la educación, esa fuente “única” no lo tiene una emisora 
sino aquella que sea de carácter universitario…es como eso, es la voz de la 
universidad que contiene todos los colores, y la universidad no tiene una sola voz 
porque no sería entonces una universidad, es la unión de lo diverso, de la 
pluralidad! 
 
 
Una emisora universitaria debe tener una visión de 360° de expresión…todas las 
expresiones sin “ajeno”…cuando se va a entrevistar en un programa a alguien 
especial, yo acudo a la inmensa biblioteca de “expertos” que sólo la tiene una 
universidad, o me acompaña en la cabina o me ayuda a preparar la entrevista…en 
consecuencia, deberíamos tener una propuesta en contenidos completamente 
diferente a las demás, que le diera ese toque único y diferente a la emisora 
universitaria! La resumiría en esa frasecita con la explicación que te he dado… 
 
 
Eso es muy claro pero viene entonces una segunda o diferente 
interpretación de esa realidad y es: pueden ser entonces emisoras 
academicistas o cultistas que pueden terminar siendo excluyentes por eso o 
aburridas o “ladrilludas”…es decir, como interpretar esa frase para entender 
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una programación que sea radialmente atractiva y audible, que uno la 
busque, que uno se identifique con ella y que permita “sentir” la diferencia… 
 
 
Me encanta la pregunta porque ahí es donde debemos hacer el esfuerzo 
gigante…cómo conciliar esa divulgación de la ciencia, la tecnología, la educación, 
el arte, la cultura con el lenguaje radial! Ahí es donde nos damos la pela, donde 
uno siente que nunca termina de coronar el trabajo, ahí es donde uno se siente en 
déficit…de nada sirve que yo tenga una universidad que me respalde si no tengo 
audiencia que me escuche…entonces el reto bonito de ese proyecto 
comunicacional y de esta tarea es ¿cómo lograr que nos escuchen? 
 
Cómo “meterles el veneno” sin que se den cuenta… 
 
 
Claro, claro! Entonces ahí me acuerdo de la famosa frase de Martín Barbero, los 
mediadores, cómo mediar en este caso para interpretar, cómo ser hermeneutas de 
todos esos contenidos, verterlos en radio y que la gente los quiera oír. Ojo es 
radio! Ojalá fuera televisión o multimedia donde uno puede hacer infografías, pero 
es radio, unidimensional…hablar de ciencia coloquialmente en radio. Estamos en 
un proyecto y ya llevamos tres programas grabados, un programa que sale al aire 
el otro año que es de divulgación de la ciencia, la tecnología y la educación. Y el 
tema es energía! Cómo yo creo una imagen sonora que le hable al oyente del 
valor de la conservación y el uso racional de la energía, pero sin tecnicismo ni 
cientificismo…ni academicismo! 
 
 
Esa es una eterna búsqueda, cómo conciliar el conocimiento con la forma 
adecuada de contarlo, cómo decirlo…Viene entonces una precisión, algo 
menos universal y es el caso de la emisora a tu cargo, 107.5 FM…qué 
elementos en el Plan Comunicacional de los valores de la PUJ o de la 
Ignacianidad se reflejan, pueden y deben ser traducidos en la programación 
de la emisora… 
 
 
Comencemos por decir que todo el tiempo, el Proyecto Educativo Institucional dice 
textualmente lo siguiente: “El núcleo de la comunidad educativa javeriana es la 
relación profesor-alumno, las demás relaciones que forman el saber, las personas 
y sus entornos son también constitutivas de la misma… todas se enmarcan en un 
concepto de educación entendida como reciprocidad comunicativa, producción 
corporativa del saber y praxis auto formativa, según la especificidad de cada 
estamento universitario… la comunidad educativa javeriana, crece, se desarrolla y 
se consolida mediante la participación de todas las personas y estamentos de la 
universidad… el pluralismo ideológico y el ecumenismo religioso tienen cabida en 
ella…procura que todos participen pensando y actuando no que todos piensen y 
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actúen de la misma manera, en este contexto de participación, el diálogo es parte 
determinante de la cultura organizacional de la Universidad Javeriana”…digamos 
que mi tarea como director de la emisora es velar de que eso suceda y que si 
incursionamos en debates políticos como los que hicimos en alianza con el 
Noticiero 90 Minutos hace poco, que fue algo muy valioso como pedagogía 
política, van a venir todas las corrientes políticas y van a decir de todo y nadie 
tiene que pisotear a otro porque esto es una universidad y tienen cabida todos! 
 
 
Algo así como contar con todas las voces más desde la perspectiva 
informativa que proselitista… 
 
 
Tienen cabida para abordar temas de interés para la ciudad y no para anunciar o 
proponer solamente temas de campaña y sucede fácilmente en radio que la gente 
se olvida de que hay personas detrás de ese micrófono y se vuelve todo como un 
monólogo o diálogo de sordos… 
 
Cómo olvidar señores periodistas, productores, realizadores que esto es un 
diálogo, no es un monólogo “yo hablo, tu escuchas”, menos hoy con todos los 
esquemas de comunicación participativa que hay en las redes sociales y en la 
internet. Nuestra tarea es velar porque eso esté presente en términos de diálogo y 
participación porque es asunto fundacional de la universidad. 
 
 
El pluralismo ideológico está siempre presente, como lo dice el documento, 
dado que somos los individuos quienes representamos a las organizaciones 
y pues puede no estar libre de intereses o partidismos… ¿cómo se regula la 
propuesta de JEC en este sentido? ¿Cómo se invita a esa autorregulación? 
 
 
Eso es lo más difícil! Eso es difícil porque efectivamente en el caso mío (durante 
nueve años y medio que llevo en la emisora) nunca he recibido una llamada o una 
“censura” de parte de la dirección de la Universidad. Mi manera de interpretarlo es 
que he sido fiel al principio, al lineamiento de la universidad… 
 
 
Y de afuera? De algún sector que se haya sentido excluido o afectado, no 
representado o algo así? Y no sólo en el tema político, no sé, alguien que 
haya preguntado por qué en Javeriana Estéreo no hay un programa de… 
 
 
No recuerdo haber recibido una solicitud o llamado de ese tipo…salvo en temas 
de campañas políticas donde le hablan de una reglamentación que “obliga” a dar 
pauta gratuita y que yo se lo paso a los abogados…sí ha pasado algo como 
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intentos de querer manipularlo a uno… y abrirse espacios a la brava, lo que ha 
pasado a la fecha es que si uno se para firme no insisten! Hay unos muy frenteros 
y otros muy sutiles…ya los tengo calibrados! La emisora es como una cruzada y 
uno siempre está pensando en cómo preservarla! 
 
 
Cuando recién comenzábamos con la emisora, y cuando uno decía la 
emisora de la Universidad Javeriana, un grupo de estudiantes decía sentirse 
entonces con el derecho de “pasarse por la emisora y hablar en sus 
micrófonos” porque al ser de la universidad, ellos tenían ese “derecho”, no 
sé si con el tiempo, con los años, con las inducciones, eso ha desaparecido 
o todavía hay estudiantes que se sienten con ese derecho…  
 
 
A mí me encanta que vengan los estudiantes a hacer propuestas, y vienen 
muchísimos, incluso de otras universidades y siempre los recibo y les entrego los 
documentos de cómo se presenta una propuesta…lo que pasa ante estas cosas, 
tristemente, es que cuando los estudiantes se ven encarados a que una emisora 
es 7 x 24  y por 52 semanas de cada año, ellos quieren hacer un programa 
durante el semestre pero yo les digo, listo debes producir una hora semanal 
durante 52 semanas pues son 52 programas en el año, con y sin parciales, con y 
sin vacaciones…ahí el 95% de las iniciativas se cae al piso y el otro 4% se cae 
cuando les decimos que tenemos que grabar un piloto para tener el programa y 
que hay que hacer los programas pregrabados. Entonces ahí me quedo con el 1% 
y eso finalmente redunda en calidad para la emisora. Mucha gente cree que 
“hacer radio” es levantarse todos los días, ir a la emisora y hablar “carreta” en un 
micrófono y soltar música… 
 
 
Y cuando ya ven la producción y lo que exige hacer radio con preparación muchos 
desisten y no es una talanquera es una forma de trabajar que garantiza pre 
producción y trabajo 
 
 
También en esa época Juan K había que desmitificar que por el hecho de ser 
una emisora universitaria, hecha desde la universidad, ello no equivalía a un 
estilo ensayo-error o algo experimental o sin nivel profesional porque era 
desde la U… ese tipo de filtros se sostienen cierto? 
 
 
Sí claro y está el documento de cómo se hace y bueno, yo por ejemplo quisiera 
tener más voces femeninas en la emisora y tú sabes cómo son los presupuestos 
en las emisoras universitarias, y pues no puedo traerlas…entonces estamos algo 
así como en la búsqueda de talentos que no nos cuesten y es duro decirlo así… 
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Jajajaja, sí pero también es cierto que no debería ser así cuando hablamos 
del imperativo de hacer radio con calidad desde la universidad… 
 
 
Tal vez es mi estilo personal pero en este caso yo creo que es una feliz 
coincidencia que yo esté aquí, y es precisamente eso, “jugar en segunda base así 
sea el director”, es decir buscar talentos donde quiera que estén y que quieran 
estar aquí en la emisora…a veces hay gente que tiene talento y sabe de radio y 
otras personas que no lo saben pero tienen talento natural, es un trabajo de 
equipo. Tenemos en Cali un programa de salud y se hace con quién? Pues con 
médicos pero el que tenemos y hábil en radio no tiene tiempo, entonces buscamos 
a ese partner del médico y que logra llevarlo de una manera didáctica al nivel que 
necesitamos para la audiencia. 
 
 
La audiencia trasciende de lejos según estudios de sintonía a la comunidad 
interna por lo cual la responsabilidad es aún más grande… 
 
 
Para volver y focalizar el tema de cómo conciliar el proyecto comunicacional 
de la emisora con la propuesta institucional de la Universidad, la emisora se 
basa en unos criterios de calidad, cómo se confía cuando no es alguien que 
viene a ofrecer sino cuando se detecta una necesidad, como el tema de 
salud que mencionabas, cómo se produce ese proceso creativo de llegar a 
hacer un programa que cumpla con esos intereses y que no se quede por 
fuera la temática que se está requiriendo… 
 
En ese sentido no he podido ir tan rápido como yo quisiera porque dependo 
mucho de lo que hay y de que tenga voces dispuestas a entrar al proceso de 
producción radial para entrar a hacer el programa. 
 
 
Cuando hablamos de voces estamos aludiendo a dos componentes, calidad 
radiofónica pero también conocimiento (autoridad epistemológica)… 
 
 
Eso hace la búsqueda lenta porque hay que conciliar esos factores…cuando logro 
coronar algo me pongo muy feliz, combinar todos los elementos…en este 
momento tengo un proyecto del profesor Carlos Cataño de la Facultad de 
Humanidades sobre los consumos de música en Cali en los años 70´y 80´ y 
entonces ellos tienen su investigación hecha, me pasan su documento y 
empezamos a elaborar una serie de programas “Desde los Juegos 
Panamericanos a Cali Pachanguero, la música desde los 70´a los 80´”, un 
concepto pensado para radio…ya tenemos a las fuentes, músicos y locutores de 
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Cali. Entonces cuando uno encuentra la fortuna de un proyecto radial en donde 
convergen todos los elementos radiofónicos y una investigación que lo genera, es 
un caso de éxito! 
 
 
Pero hay otro proyecto que se llama “Ingenium” mucho más complejo que se 
origina en la Facultad de Ingeniería y que obedece a otra investigación que ya 
está en un paper de una revista indexada y que ha tenido todo un proceso de 
construcción colectiva…ya llevamos diez programas grabados. Seguramente los 
primeros no son los mejores pero hemos crecido en la experiencia y ya ahora todo 
el equipo se siente bastante satisfecho con el producto radial logrado. 
 
 
Hay por ejemplo temas de investigación como la de la contaminación de mercurio 
de la bocatoma del Río Cauca que la Universidad tiene la responsabilidad de 
investigar e informar…eso en lo editorial pero en lo musical tengo una “curaduría” 
muy exigente y en eso a veces tengo cordiales diferencias entre el programador al 
respecto pero eso es parte del trabajo, yo no llego a imponer nada, me gusta 
consensuar aunque haya propuestas que no siempre me gusten; hay programas 
que no me gustan porque la música que utilizan no me gusta pero resulta que yo 
tengo un mandato superior a mis preferencias musicales y por eso van al aire… 
 
 
Eso es lo importante de tener un proyecto de comunicación que ya no se vuelve 
una discusión de gustos musicales o preferencias personales, es decir, vamos al 
documento a ver qué dice y miramos y “ah mira esto dice el manual”… 
 
 
Ahh no, yo no tenía ese respaldo en esa época cuando fui director de 107.5… 
Pasemos a un tema complicado pero es necesario abordarlo…las emisoras 
universitarias, y lo recuerdo por Javeriana Estéreo, son proyectos de 
extensión o como se llama ahora sociales, no académicos, por ende la 
asignación o distribución de recursos no pueden afectar áreas protagónicas 
del quehacer académico o de la misión de la universidad…cómo manejar 
este tema cuando aún en la calle, me pasaba a mí en su momento, me decían 
“usted está pidiendo plata para los jesuitas? Ellos la tienen toda”…cómo 
lograr equilibrar y mantener el concepto de calidad con esos presupuestos 
que están lejos a los de las emisoras comerciales que tienen mucho más 
recursos, hablando de pauta…mejor organizo la pregunta, cómo se financia 
actualmente la emisora acorde con los temas legales y de operación dentro 
de la universidad, qué tanto se le permite recibir recursos externos por 
ejemplo, y segundo, cómo conciliar ese tema de calidad con los 
presupuestos que puede asignar la Universidad a una dependencia como 
ésta… 
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Nosotros hacemos parte de unas áreas de apoyo a las tareas misionales de la 
Universidad, adscritas a la Rectoría, en ese orden de ideas, nosotros como 
emisora estamos para apoyar la divulgación de las funciones sustantivas de la 
universidad y en ese propósito, que su operación cueste lo menos 
posible…cuando se hizo el proyecto comunicacional, se hizo también el análisis 
financiero, se revisó de esto que está aquí, que se puede quitar y se dejó una 
estructura mínima de operación. O sea hicimos una emisora muy liviana porque el 
reto grande es la sostenibilidad, cómo ha sido posible sostenerla en el tiempo, 
esta emisora tiene 22 años y cómo seguirla sosteniendo pero que cueste lo menos 
posible; se tiene dentro de lo posible una venta de pauta que ha venido creciendo 
pero todavía no permite una auto sostenibilidad completa. Nosotros sabíamos que 
había una vía para eso y era el alquiler de espacios, cobrar por una hora semanal 
2.800.000 y haga la cuenta de cuanto le puede producir eso mensualmente y uno 
decir, tengo XX plata…pero decidimos que eso no lo íbamos a hacer porque 
perderíamos control sobre el proyecto comunicacional y la parrilla. Si la 
universidad quisiera que esto diera plata habría dos o tres formas de hacerlo y 
mucho!... 
 
 
O que se le alquila a Caracol por ejemplo, como me tocó a mí manejar el 
tema con Julio Sánchez Cristo… 
 
 
Si…el tema va y vuelve cada cierto tiempo…ese es una opción, el alquiler de unas 
horas, o espacios o bueno, hacer un giro radical en la propuesta y hacerla una 
emisora comercial…hasta hoy, con los vaivenes de la vida se ha mantenido, 
subsidiada por la Universidad y recibiendo algunos ingresos por otros conceptos 
como pauta… 
 
 
En lo normativo legal, estas emisoras ya redefinidas como de interés 
público, pueden comercializar o recibir pauta? 
 
 
En el caso de Javeriana Estéreo Cali por tener licencia comercial puede 
comercializar todo lo que quiera, son más las auto restricciones que nos 
imponemos en temas como por ejemplo preservativos, moteles, salas de masajes, 
temas como esos…no, porque no, sería como una incoherencia… 
 
 
Como licor o cigarrillos… 
 
De pronto con lo del licor se es más flexible porque hay toda una reglamentación 
del gobierno frente a eso, en cigarrillos si ni siquiera por ley se puede pautar, 
entonces está como esa situación…digamos si a mí me dijeran “póngala a 
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producir mañana”, yo la pongo a producir, estarían las condiciones dadas, habría 
que replantear cosas? Sí, habría que sacrificar algunas? Sí! Habría que conciliar y 
desprenderse de ciertas cosas… 
 
 
Si se trata de garantizar una sostenibilidad a largo plazo del proyecto pues yo diría 
que vale la pena…pero ese es el día a día de todas las emisoras universitarias 
que conozco y ya sabrás que conocimos muchas a través de la Red…unos más 
otros menos… 
 
 
Javeriana Bogotá creó una fundación… 
 
 
Sí así comenzó a operar pero hay que decir que en la medida que la Universidad 
comienza a percibir valor por el tema de contar con una emisora, hay 
apoyo…claro, no es el caso nuestro que uno pueda decir, el otro año voy a hacer 
renovación tecnológica total…ojalá algún día se pudiera…si tú vas a los estudios 
vas a encontrar los mismos equipos que tu compraste…la misma consola, hasta el 
mismo David pero más gordito (risas…)… 
 
La misma torre auto soportada…que no ha sido necesario cambiar… 
 
La misma torre, transmisor sí…hace doce años logramos ampliar su potencia… 
 
 
Es de cinco kilovatios? 
Es de diez…mejor dicho, es de cinco pero por alguna “magia técnica” amplía su 
potencia 
 
 
Por las bahías…por eso se habla de diez kilovatios en antena porque las 
bahías duplican la potencia de la señal     
Eso…exactamente…tú sabes…yo le pregunto a usted (risas)… 
 
 
Pero entonces, yo te pregunto, la Universidad y en este caso tú, han 
decidido mantenerse en este margen en que subsistimos, bien…podríamos 
hacer muchas cosas pero no tenemos los recursos para aspirar a eso si no 
cambiamos el esquema… 
 
 
Exactamente, habría que invertir y por ahora la Universidad tiene otras 
prioridades… 
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Cuántas personas pagas es decir con condiciones de remuneración hacen 
parte de la planta de la emisora… 
 
 
Tres personas de lo que llamaríamos nómina, más el ingeniero que es contratista 
por servicios, y ya, esa es la nómina… 
 
 
Y tu salario entra como parte del presupuesto de Rectoría o dentro de la 
emisora…lo pregunto porque tú eres el Director de Comunicaciones de la 
Universidad y ahí también está el cargo de Director de la Emisora… 
 
 
Sí estoy con la asignación de lo de la Emisora pero no, no estoy en el presupuesto 
de ella… 
 
 
Estas tres personas básicamente son operadores de audio… 
Es el Coordinador de Programación, un operador de audio y un grabador, ah y el 
fin de semana hay un medio tiempo y es un supernumerario que es Mauricio 
Cuevas, tú lo conoces… 
 
 
Sí, claro… 
 
Entonces son tres y medio…Mauricio está gordito y es uno y medio (risas)… 
 
 
Realizadores hacen sus programas como un proyecto colaborativo pero no 
perciben ningún ingreso… 
 
No…lo primero que yo llegué a hacer cuando empecé es que me asesoré con un 
equipo de abogados e ingenieros y resulta que estaban viniendo unas personas 
así de chévere y tú sabes que con el tiempo eso se vuele prestacional…se 
hicieron unos contratos de realizadores muy puntuales y eso ya está automático y 
con mi asistente ya se sabe que hay un período del año donde se terminan y se 
renuevan y tienen que cumplir y si no lo han traído entonces chao y sale del aire, 
entonces ellos saben cómo es y llegan con los papeles al día. 
En eso soy súper obsesivo, con lo del tema legal tanto por los realizadores como 
por lo del Ministerio… 
 
 
Discúlpame preciso, los realizadores sí perciben algún tipo de ingreso… 
No de parte de la Universidad no, reciben boletas o estímulos para algo pero 
tampoco pueden hacer pues proselitismo comercial… 
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Realizadores pagos no los hay…se utilizan recursos de las facultades para 
ciertos temas y tipos de programas, por ejemplo, “Ingenium”…un grupo de 
ingenieros, aportan, investigan, colaboran y participan del programa… 
Exactamente y mi objetivo es enamorarlos de la radio! Yo les quiero “hacer el 
daño” de enamorarlos del quehacer de la radio… 
 
 
Para que trabajen y no cobren (risas)… 
 
 
Y como yo estoy liderando con el ejemplo lo puedo hacer! (Risas) por qué? 
Porque yo quiero que esos personajes, esos talentos hagan las preguntas por 
ejemplo de nanotecnología y que entiendan qué es lo que la audiencia necesita 
saber…por ejemplo yo hago el programa con Andrés Jaramillo que es un genio y 
veo el esfuerzo que hace por tratar de hablar de estos temas y que la audiencia 
entienda de qué se está hablando!...yo quiero que en las facultades empiece a 
pasar eso, porque que es lo que pasa, empiezan los profesores a empoderarse de 
su espacio y un indicador de logro mío será el día que yo ya no tenga que estar 
ahí…que anden solos y yo pueda decir “ya, la saqué, lo logré”… 
 
 
Porque algunos de ellos o todos adquieran la competencia de conductores 
de radio… 
 
 
Sí, que además de su conocimiento entiendan la responsabilidad que tienen de 
hablar de su ciencia pero para una audiencia de radio…y que eso tiene una 
dinámica… 
 
 
Hablemos de otro tema Juan Carlos…cuando se producen enlaces técnicos 
como eso de la Red de Radios o el día de las radios universitarias, quién 
lidera o cómo lo hacen técnicamente… 
 
 
La llegada de Internet nos facilitó la vida a todos! Porque qué pasó…antes se 
necesitaba que el enlace, el microondas, llegó el internet con el World Streaming, 
está la Universidad que sea la que origine, lo ponen en Internet y todos los demás 
amplificamos por espectro…esa es nuestra manera de enlazar…eso no se podía 
hacer antes, que la antena, que el enlace, no cero…ahora está internet y eso fue 
cuestión de entrar a página, bajar la señal, modularla y ya, enlazados! Costo? 
Cero! 
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Aquí debo mencionar algo que no dije antes, la creatividad es muy 
importante…cómo hacemos esto sin plata…es la pregunta que me hago siempre 
en este asiento…no tengo recursos, entonces cómo lo hago, ahí vienen los 
apalancamientos, vienen las sinergias, las búsquedas, en fin, te digo esto, a este 
IPhone tú le pones un micrófono de 100 dólares y te quedó ya una grabadora 
profesional en tu celular y ya…una tecnología de 99 dólares… 
 
 
De hecho ya las grabadoras quedaron de modé… 
 
 
Claro tú te conectas con el computador, lo bajas y ya te quedó la grabación… 
 
 
Juan esas búsquedas sin esos apalancamientos económicos no le resta 
posibilidades al momento de competir a las emisoras universitarias con 
otras emisoras, las llamadas comerciales? 
 
 
Sí y no…ya te voy a decir, sí porque aún no tenemos esa infraestructura de una 
unidad móvil por ejemplo! qué bueno tener una unidad móvil para que además la 
vean e impactar! Yo tengo un Nissan March, un carrito pequeñito y yo le pongo un 
logo grandote y esa es la unidad móvil de 107.5 y quien dice que no, transmito 
desde el celular y salgo al aire…(risas)…claro quisiéramos poder hacer eso, si yo 
tuviera un poquito más de recurso, esa emisora estaría transmitiendo desde todo 
Cali… 
 
 
Desde los lugares claves de la ciudad… 
 
Y desde donde el sentido de la oportunidad me diga que hay que estar afuera…es 
un poquito de tecnología y algo de recurso humano…eso me gustaría hacerlo y 
ahí es donde nos sentimos un poco en desventaja…en donde tenemos 
ventaja…precisamente y paradójicamente, el no tener el afán comercial nos 
permite hacer cosas diferentes! Incluso el proyecto comunicacional, por ahí debe 
estar escrito, no le vamos a dar a la audiencia lo que quiere sino lo que necesita, 
soberbio de parte nuestra pero muy claro en el propósito… 
 
 
Y claro no faltaba más que una emisora de la universidad hiciera sólo lo que 
allá se pide… 
 
Paradójicamente no tener ese afán comercial nos da una posición de 
privilegio…hay emisoras que de un estudio de audiencia a otro la voltean 
completamente porque tienen los recursos para hacerlo! que yo quisiera sí tener 
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más programas como por ejemplo “Vivir cantando”, más de 450 programas que se 
hizo Gustavo Adolfo Rengifo, sin duda una memoria histórica nacional de la 
música colombiana…cuánto vale eso culturalmente? Es patrimonio cultural del 
país, haber tenido esa oportunidad con el apoyo de la Radio Nacional, puse un 
granito de arena…si estuviéramos en la órbita del estudio de sintonía estaríamos 
en otra cosa, porque en el estudio sube y baja…desde el 2008 marca una muy 
suave curvita ascendiente en el ECAR, y la caída cuando se nos toteó el 
transmisor… 
 
 
Lo preguntaba porque aunque uno es consciente de la propuesta alternativa 
que es una emisora como Javeriana Estéreo, desde el momento mismo en 
que estamos en el dial, es más complejo posicionar esa “diferencia”…con 
quién compite 107.5 en Cali en su rango de acción… 
 
 
Bueno mira, uno diría con las emisoras educativas pero yo te digo, yo me siento 
“socio” de Univalle y de la Emisora Carvajal…y te lo digo yo puse el programa de 
música colombiana “Vivir Cantando” a las 5 am porque a las 6 am sigue el de 
Carvajal y es un programa de nicho…y por qué no lo puse a las 6 pues porque no 
tiene ningún sentido competirle a esa hora a Carvajal, y Amparo Sinisterra no sabe 
el porqué de esa decisión, ni se lo he contado….somos tres emisoras que 
estamos haciendo una propuesta universitaria, cultural…entonces yo no las veo 
como competencia, claro obviamente hemos tenido una tendencia hasta por 
encima de estas dos emisoras… 
 
 
El ECAR puede cambiar de un momento a otro pero pese a esa tendencia no los 
veo como una competencia, estamos haciendo una tarea cultural 
universitaria…hay muchas cosas que podríamos hacer para mejorar…por ejemplo 
necesitaríamos más altura en la torre porque tenemos sombras en varios 
sectores… 
 
 
Creí que la idea de llevar la torre a Tres Cruces se había podido realizar… 
Yo tenía todo listo pero costaba 150 millones de pesos…pero bueno…te voy a 
decir algo más con el deseo. Yo quisiera que más gente que escucha radio 
comercial quisiera oír una propuesta como esta. Cuando hemos estado en esa 
“curvita” sostenida, digo algo debemos estar haciendo bien…no hemos sido 
agresivos… 
 
 
El tema de los presupuestos de la universidad asignados a la emisora viene 
de hace veinte tantos años…tu sabes que el “ángel” de la emisora fue el 
Padre Raúl Posada que me trajo a mí y con quien iniciamos esto…pero 
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después vinieron otras administraciones que no estaban sintonizadas en la 
misma forma en lo que representaba la emisora…tenía decanos por ejemplo 
pidiendo recursos académicos, salas de sistemas y objetaban lo que se 
asignaba a la emisora para equipos y dotaciones… 
 
 
Pues es un mal endémico que viene en el tiempo y una historia que se repite…yo 
tengo cada fin de año y período que pasar informes y lo rico de internet es que 
uno puede tener más recursos para medir y plantear indicadores…el tema 
tecnológico es siempre complejo dado sus desarrollos y costos…he sostenido que 
el asunto es crear audiencias y eso es un trabajo de largo aliento, que toma su 
tiempo…si se quiere otra cosa, ahí está en reggaetón y la bachata y sale…el otro 
es el camino difícil… 
 
 
Si hubiese la necesidad de un punto intermedio en eso de la financiación, 
qué harías… 
 
 
Nos hemos reunido y analizado el tema varias veces “sin prisa pero sin 
pausa”…para el tema de auto sostenibilidad inmediata tendría un plan 
dibujado…habría que hacer sacrificios y concesiones, sin duda…pero se le tiene 
(risas) 
 
 
Ya redondeando el tema Juan, tú estás convencido que la identidad de una 
emisora se refleja en su programación? 
 
Sí claro…el momento de verdad de una emisora es la parrilla…eso es lo que 
define la emisora además porque es lo que perciben las audiencias…sí, lo que yo 
trato es de ser lo más coherente posible con el proyecto comunicacional y una de 
las cosas que evita es que se vuelva un proyecto personal…yo recibí un mandato 
y lo sigo haciendo… 
 
 
Es tu carta de navegación ante la Junta… 
 
Sí es con lo que me miden y con lo que tomo decisiones, cuando alguien me dice 
“que tal cosa” yo digo mira, ahí está el proyecto comunicacional y no es una 
decisión personal sino institucional…ese proyecto le da institucionalidad, una 
gobernanza a la emisora que trasciende al director…y eso me gusta porque 
además, uno podría a partir de sus gustos personales cometer una cantidad de 
errores sin darse cuenta… 
 
 



 

143 
 

Exclusión…porque al ser selectivo se puede caer en la exclusión… 
Ha sido un ejercicio interesante y creo que ha sido importante estar ahí… 
 
 
Finalmente, a futuro, cuáles son los retos que tú ves como radiodifusor que 
eres, de las radios universitarias, cuáles son esos retos de las radios 
universitarias… 
 
 
Yo diría en una sola palabra que puede encerrar muchas cosas que el gran reto es 
la sostenibilidad y dentro de sostenibilidad cabe el tema del cambio…los cambios 
que está sufriendo la educación superior, y como ello afectaría la sostenibilidad de 
una emisora universitaria…por otro lado, los cambios en consumos de radio en 
general, y por otro lado, las nuevas tecnologías como una forma de consumo…en 
sostenibilidad también cabe esa rotación generacional que debe tener la emisora, 
que como en el caso de la HJCK cometieron a mi juicio dos errores: uno ser la 
emisora de “la inmensa minoría”, lo cual de entrada ya es una dificultad y lo otro, 
no renovar generacionalmente las audiencias porque ellas también envejecen y 
mueren…y cuando intentaron remozarla le metieron jazz y rock y se quedaron “sin 
el pan y sin el queso”…las audiencias de jazz y rock no se veían ahí y a las otras 
(o lo que les quedaba) las espantaron…conclusión, quedaron solamente en 
internet y la frecuencia tuvieron que entregarla…esa rotación generacional que 
menciono es parte del reto de auto sostenibilidad… 
 
 
En sintonía con lo anterior Juan, habría que abrirle entonces espacio a otras 
expresiones como la salsa choque que pueden tomarse como nuevas líneas, 
preferencias en lo musical por ejemplo, que constituyen parte de esa 
renovación generacional? 
 
 
Por ejemplo cuando me han pedido un programa de reggaetón, digo listo, acorde 
con el proyecto comunicacional, hagamos un programa que indague y que dé 
cuenta de un contexto en donde surge esa manifestación musical o cultural…no 
moler música sino mostrar esto a qué obedece…y nadie se le mide, pero si desde 
esa perspectiva alguien se le midiera, yo lo haría así yo en lo personal considere 
que eso no es música, esa es solamente mi opinión, pero si aparece, cabe… 
 
 
Que la gente sepa de dónde vienen las cosas…como dice un texto de Ignacio de 
Loyola, “tiempos, lugares y personas”…la emisora tiene un reto de saber 
interpretar y ser escenario para que esas situaciones tengan lugar… 
 
 
Nombre: David Sánchez Riascos 
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Actividad: Comunicador 
 
Cargo que desempeña o desempeñó en la emisora: Asistente. 
Período de vinculación (diciembre de 1996 a la fecha) 
 
 
Cuáles rasgos característicos considera que identificaban o definían a la 
emisora Javeriana Estéreo Cali durante el período en que estuvo vinculado a 
ella. Si actualmente es colaborador puede responder pensando en el “hoy” 
de la emisora. 

 
 

A pesar de algunos cambios que se efectuaron en la programación de la emisora 
en marzo del año 2015, la estación trata en menor medida, de mantener algunos 
programas especializados que de alguna forma, no muy amplia como antes, la 
definen como emisora universitaria. Antes de marzo de 2015, la emisora tenía un 
formato más de radio universitaria con espacios radiales de contenido musical y 
de opinión que estaban ubicados en muy buenos horarios, todo lo contrario a lo 
que sucede en la actualidad, en donde algunos de esos espacios fueron 
suprimidos o relegados a horarios pocos convenientes los fines de semana en 
donde la cantidad de audiencia no es tan elevada como si lo es de lunes a viernes. 
Todo lo anterior, para darle paso a programas que carecen de análisis y de 
contexto, como debe ser la radio universitaria. Es una de las principales críticas 
que muchos oyentes hacen a la emisora sobre el programa de la mañana. 
 
 
En qué aspectos considera que la parrilla de programación de 107.5 FM 
reflejaba la identidad o el sello javeriano o ignaciano como emisora 
perteneciente a esta universidad? 
 
Actualmente el aspecto más relevante dentro de la programación que refleja esa 
identidad está en un segmento radial llamado “momentos de reflexión”, el cual se 
emite de lunes a viernes a las 7 de la mañana, en donde se transmite un mensaje 
reflexivo sobre algunos aspectos primordiales para el crecimiento personal y 
espiritual de quienes los escuchan. Este espacio de aproximadamente tres 
minutos de duración es presentado por Abelardo Hernández del Centro San 
Francisco Javier de la Universidad. Otro de los programas que otorgan ese sello 
ignaciano de la universidad a la propuesta radial se emite los domingos a las 7 de 
la mañana y es la “homilía dominical”. Este es un programa en donde se lee la 
reflexión del domingo, basado en las sagradas escrituras y cuya lectura es 
matizada con música sacra acorde a cada mensaje semanal. 
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Qué hitos (hechos relevantes) recuerda o conoce para la historia de 
Javeriana Estéreo Cali en cualquiera de sus aspectos (técnicos, 
programativos, artísticos, etc.). 

 
 

Uno de los aspectos relevantes en términos técnicos tuvo lugar en el año 2001, 
cuando luego de realizar los trámites correspondientes ante el Ministerio de las 
Comunicaciones de la época, se logró aumentar la potencia de la señal al aire 
pasando de 1KV a 10 KV, que es la potencia con la que actualmente la emisora se 
encuentra transmitiendo. 
 
 
Una época negativa dentro de la historia de la emisora se desarrolló cuando entre 
los años 2002 y 2003, los directivos de aquel entonces, decidieron cambiar la 
programación de la emisora a crossover, cambio que desde luego, tuvo muchas 
críticas negativas por parte de la comunidad javeriana y la audiencia en general, 
quienes nunca aceptaron que la emisora de la universidad sonará igual que una 
emisora juvenil como la mega. 
 
 
Luego de 8 meses en ese formato fatal, nuevamente se decide encaminar el 
formato de la programación a algo más acorde a la identidad de la universidad y 
sobre todo, a la radio universitaria. 
 
 
A nivel artístico, en el cumpleaños número 15 de la emisora en el año 2007, 
pudimos realizar un concierto con la artista “Ilona” que en aquel entonces estaba 
nominada al premio Grammy Latino. Este evento se desarrolló en el auditorio 
Alfonso Borrero Cabal con gran afluencia de público. 
 
 
En su momento, qué hubiese propuesto para fortalecer la identidad de 
Javeriana Estéreo Cali, como emisora universitaria. Si es colaborador 
actualmente en la Emisora, responda la pregunta pensando en el hoy y el 
futuro inmediato de 107.5. 

 
Mi propuesta en la actualidad es poder retomar la franja de programas 
especializados de la emisora que estaban al aire hasta marzo de 2015 los días 
sábados. Considero que los programas de salsa, bolero, jazz clásico y música del 
Brasil, solo por mencionar algunos, deberían hacer parte de manera obligada en 
una emisora que por ser de carácter universitario, debe ofrecer ese tipo de 
contenidos en programas radiales a sus oyentes. Esa franja de espacios 
radiofónicos que se emitían los sábados desde las 12 del día, tenía al igual que los 
programas que se emiten actualmente en la emisora de la Universidad del Valle, 
una gran audiencia y una hegemonía en donde las dos emisoras radiales (Univalle 
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y Javeriana Estéreo) tenían una gran audiencia. Luego de la eliminación y 
ubicación de algunos de los programas en horarios poco convenientes, toda la 
hegemonía de los programas especializados de los sábados quedó y de manera 
justa, en manos de la emisora Univalle Estéreo.  

 
 
Nombre: Juan Carlos “Ottiko” Cardona Castaño 
 
 
Actividad: Programador, productor, voz comercial, locutor, voz en off…. 
Radio y Tv. Barcelona – España. 
 
 
Cargo que desempeñó en la emisora: Operador, locutor, programador, 
grabador, productor, asistente de comunicaciones. 
 
 
Período de vinculación (meses o años y entre qué fechas): fundación 1992 - 2005 
 
 
Cuáles rasgos característicos considera que identificaban o definían a la 
emisora Javeriana Estéreo Cali durante el período en que estuvo vinculado a 
ella. 
 
Una radio con clase, variedad de programación, que rompía los esquemas 
radiales en el Occidente del país, buscando la excelencia con sus realizadores, 
grandes voces y programas que educaban, generaban armonía y compañía para 
un público ávido de algo diferente.  
 
 
Asistiendo a los principales festivales culturales de ese lado del país, siempre en 
búsqueda de la calidad musical e informativa. Evolucionando a lo largo de los 
años, alcanzando en un momento un éxito con el híbrido de lo comercial “tropical 
crossover” y lo cultural y universitario, pensando en llegar al mercado de los 
estudiantes de la Universidad y su entorno. Luego se dejó a un lado la “Radio 
Universitaria” para convertirse en una radio comercial “tropical crossover”, 
logrando generar un impacto importante con voces frescas, programas con los 
estudiantes de la U y con algunos espacios especializados los fines de semana, 
que dejaban claro que era una radio desde la U! los últimos suspiros en 107.5 
para mí, fueron con un nuevo cambio hacia una radio universal, con música anglo 
clásica y contemporánea, manteniendo algunos programas especializados que 
reflejaban el ambiente universitario y siempre con el orgullo de ser una radio 
Javeriana! 
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En qué aspectos considera que la parrilla de programación de 107.5 FM 
reflejaba la identidad o el sello javeriano o ignaciano como emisora 
perteneciente a esta universidad? 
 
 
Aspectos generales como la búsqueda de la calidad total, espacios de carácter 
cultural y educativo. Segmentos a lo largo del día con frases y pensamientos 
positivos y que motivan al oyente. Sintonía con las diferentes secciones de la 
Universidad y la participación cercana del Rector y de algunos Padres Jesuitas 
que de manera indirecta llegaron a influenciar a quienes en 107.5  compartíamos 
la pasión de la radio. Pienso que el sello Javeriano a lo largo de los 13 años que 
colaboré en 107.5 no solo marcaron mi vida, estoy seguro que ese sello está 
presente en varias generaciones que encontraron una estación que les decía algo, 
que les enseñaba que la radio es cultura, es compañía,  es una amiga, es la mejor 
manera de disfrutar la vida. 

 
Qué hitos (he 
chos relevantes) recuerda para la historia de Javeriana Estéreo Cali en 
cualquiera de sus aspectos (técnicos, programativos, artísticos, etc.). 
 
 
Jajajaja en 13 años y estando desde los inicios, podría escribir un mini libro, 
destaco cinco. 

 
 

-Ver cumplido el sueño de un Rector que luchaba por hacer historia con un medio 
de comunicación que “fuera la voz de la Universidad”… fundamental y 
emocionante. 
 
 
-El sufrimiento de esos primero días con las madrugadas al son de la maravillosa 
música Colombiana al lado de grandes maestros, presentando o en sintonía, que 
compartían anécdotas que parecían mitos o leyendas. 
 
 
-La ansiedad. Justo mencionar que nos acompañó varias veces, inundación por un 
daño en los lavabos dañando una gran cantidad de material de trabajo, descargas 
eléctricas que quemaron los equipos de emisión, problemas por el daño del 
trasmisor, que nos llevó a estar fuera del aire por un largo periodo. 
 
 
-La increíble oportunidad de ver pasar por nuestra radio a los periodistas, políticos, 
músicos, Padres Jesuitas, deportistas más destacados del país y del mundo. Eso 
no tiene precio. 
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-Yo destacaría esa gran oportunidad de profesionalizar a muchos colaboradores 
que llegaron a hacer radio y hoy son Javerianos, pues la Universidad brindó esa 
opción de estudiar y trabajar.  

 
 

En su momento, qué hubiese propuesto para fortalecer la identidad de 
Javeriana Estéreo Cali, como emisora universitaria. 
 
 
Wow, dura pregunta. Considero que durante esos 13 años que compartí, logramos 
muchas cosas y la radio marco un antes y un después! Siempre querrás más y 
más, pero en términos generales no cambiaría nada, tal vez conservar más tiempo 
a quienes tanto aportaron y creyeron. Solo tal vez. 
 
 
Nombre: Jorge Andrés Marín 
 
Actividad: Director de Mercadeo 
 
Cargo que desempeñó en la emisora: Productor del espacio HJC42 En tu 
Idioma 
 
Período de vinculación (meses o años y entre qué fechas): De 1993 a 1996 
 
 
Cuáles rasgos característicos considera que identificaban o definían a la 
emisora Javeriana Estéreo Cali durante el período en que estuvo vinculado a 
ella. 
 
Programación alternativa, variada y de múltiples géneros musicales y radiales. 
Cada espacio era producido por personas con conocimientos sobre los géneros 
radiales Producción de calidad para distinguirse de otras ofertas radiales de la 
ciudad. 
 
 
En qué aspectos considera que la parrilla de programación de 107.5 FM 
reflejaba la identidad o el sello javeriano o ignaciano como emisora 
perteneciente a esta universidad? 
 
 
En este aspecto no recuerdo una influencia directa del pensamiento javeriano o 
ignaciano, más que en la pluralidad de sus contenidos. 
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Qué hitos (hechos relevantes) recuerda para la historia de Javeriana Estéreo 
Cali en cualquiera de sus aspectos (técnicos, programativos, artísticos, etc.). 
 
Primera emisora en Cali con transmisor de Estado Sólido. Primer emisora 
universitaria de Cali. La Franja HJC42 especializada en el público joven. 
 
 
En su momento, qué hubiese propuesto para fortalecer la identidad de 
Javeriana Estéreo Cali, como emisora universitaria. 
 
 
Mayor vinculación entre Universidad y Emisora. En sus momentos iniciales no 
había esa conexión. Lo que la hacía un tanto lejana a la comunidad de estudiantes 
y profesores.  
 
 
Nombre: Andrés Rincón Cabal 
Actividad: Comunicador Social – Periodista - Docente 
Cargo que desempeñó en la emisora: Realizador de Programas y operador de 
audio. 
 
 
Período de vinculación (meses o años y entre qué fechas): marzo de 1994 a  
diciembre 1996 
 
Cuáles rasgos característicos considera que identificaban o definían a la 
emisora Javeriana Estéreo Cali durante el período en que estuvo vinculado a 
ella. 
 
 
Variedad de géneros musicales, programas de calidad, en general RADIO de 
calidad y un equipo humano que generaba un ambiente de credibilidad profesional 
además de amistad, generosidad y compañerismo. 
 
 
En qué aspectos considera que la parrilla de programación de 107.5 FM 
reflejaba la identidad o el sello javeriano o ignaciano como emisora 
perteneciente a esta universidad. 
 
 
La amplitud de géneros musicales que permitía.  En cuanto al sello “javeriano”, tal 
vez el espacio de música clásica y los “momentos de reflexión”. 
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Qué hitos (hechos relevantes) recuerda para la historia de Javeriana Estéreo 
Cali en cualquiera de sus aspectos (técnicos, programativos, artísticos, etc.). 
 
 
Tenía programas con géneros musicales que otras emisoras no tenían en cuenta 
o no se “atrevían” a poner, por ejemplo “Merengue a Millón” (un programa 
dedicado a una hora de merengue), programas con música del caribe.   
Programas especializados en géneros como rock en español, en inglés y música 
europea de los 80’s.   El dinamismo del Magazín en las mañanas.    La 
programación especial en Semana Santa, los programas durante la feria de Cali, 
la elección del disco de la feria en la Javerumba.  El rigor en la programación, 
pensar realmente en los oyentes, el cuidado del lenguaje que se utilizaba al aire, 
el respeto por el oyente, el profesionalismo…. 
 
 
En su momento, qué hubiese propuesto para fortalecer la identidad de 
Javeriana Estéreo Cali, como emisora universitaria. 

 
 

Creo que la frecuencia y duración de ciertos programas. Los oyentes esperaban 
en ocasiones una semana entera para disfrutar de una hora de programa.  
Hubiese sido importante realizar esos programas 3 o 4 veces por semana.  
 
 
Que todos los programas se realizaran en vivo. 
 
 
Que todos los espacios musicales tuviesen por los menos dos realizadores. 
 
 
Nombre: Víctor Aguirre Rodríguez 
 
Actividad: PRODUCCIÓN, PERIODISMO, LOCUCIÓN 
 
Cargo que desempeñó en la emisora: REALIZADOR 
 
Período de vinculación (meses o años y entre qué fechas): DIC 1995 - DIC 1996 
(1 AÑO) 
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Cuáles rasgos característicos considera que identificaban o definían a la 
emisora Javeriana Estéreo Cali durante el período en que estuvo vinculado a 
ella. 
 
Era una alternativa radial en ese entonces (1995 – 1996) en términos de oferta de 
contenidos, programación e información. Cabían diversos géneros más allá de lo 
comercial y se permitía la inclusión de espacios especializados: música del 
pacífico, programas en portugués, en inglés (words and music), nueva era, música 
clásica, Javerumba, salsa clásica, especiales 107.5 FM (diversos invitados 
musicales clásicos de ´todos los géneros`)…Igualmente promovía las actividades 
desarrolladas de la Universidad Javeriana. 
 
 
En qué aspectos considera que la parrilla de programación de 107.5 FM 
reflejaba la identidad o el sello javeriano o ignaciano como emisora 
perteneciente a esta universidad? 
 
 
No lo tengo muy claro. Asumo que a nivel de ofrecer contenidos culturales y 
educativos desde su programación y uso adecuado del lenguaje aún en las franjas 
juveniles y de programación nocturna.  
 
 
Qué hitos (hechos relevantes) recuerda para la historia de Javeriana Estéreo 
Cali en cualquiera de sus aspectos (técnicos, programativos, artísticos, etc.). 
 
 
La llegada de nuevos realizadores con nuevas propuestas de programas 
musicales. Se contaba con un transmisor de baja potencia lo que generaba que la 
señal no llegara o llegara con sonido defectuoso a algunos sectores de Cali,  
generando gran inconformidad en el equipo realizador y en la dirección de la 
emisora al afectarse la cobertura. Había variedad, calidad y exclusividad en la 
programación musical sólo posibles en Javeriana Estéreo y gracias a sus 
realizadores de entonces, siendo fiel al slogan: “El lenguaje universal de la 
música”. 
 
 
En su momento, qué hubiese propuesto para fortalecer la identidad de 
Javeriana Estéreo Cali, como emisora universitaria. 
 
Sin duda mayor potencia, un transmisor acorde a las necesidades y oferta de 
contenidos de la emisora. 
 
 
Estabilidad laboral y autonomía en el equipo realizador 



 

152 
 

Ya con el conocimiento adquirido con los años, hubiera aportado más en 
contenidos, mayor presencia, cubrimientos y trabajo periodístico de haber contado 
entonces con mejores recursos: transporte, una móvil, más personal capacitado, 
presupuesto, etc.  
 
 
Producción y programación de formatos cortos de gran impacto sonoro como 
cápsulas, perfiles, notas, etc. 
 
 
Segundo grupo de entrevistas a directivos y académicos de las radios 
universitarias. 
 
 
Entrevista a Rogelio Delgado, Presidente de la Red De Radio Universitaria De 
Colombia (RRUC) 
Duración: 07:28 
 
 
-A  esta hora, entrevista con el presidente de la Red De Radio Universitaria  
De Colombia (RRUC) Rogelio Delgado que además  por supuesto  también 
es director de una emisora universitaria. En principio don Rogelio, con el 
agradecimiento por esta charla, ¿Qué debe caracterizar a su juicio las radios  
universitarias, ¿cuáles son los elementos que deberían caracterizar o deben 
caracterizar  una  emisora universitaria? 
 
 
-Bueno yo creo que Rodolfo muchas  gracias, como lo dijimos ayer, como lo 
manifesté ayer en el, cuando hicimos la apertura del evento, de este encuentro en 
Cali, la radio universitaria, si bien la mayoría de nuestras radios  universitarias, son 
independientes en sus universidades, algunas de ellas dependen de rectoría, pero  
hay  varias que dependen de fundaciones, fundaciones para el desarrollo  
universitario, fundación por ejemplo aquí de la  Universidad Del Valle, en la 
Javeriana, como también pertenecen directamente a  una fundación; si bien las 
emisoras  son de las  universidades y ante el Ministerio de Comunicaciones las 
universidades son digamos las dueñas de esa emisora y son los concesionarios 
directos, Eh… yo creo que se ha contado con que las emisoras de las  radios  
universitarias   son muy  independientes, hacen su, - su parrilla de programación 
de  una manera independiente muy profesional, pero yo creo que de todas formas 
la radio universitaria  no  puede desligarse de su universidad, entonces como yo 
decía ayer . “la radio  universitaria  viene hacer una especie de extensión, de 
extensión cultural y educativa de las, de las universidades” por lo tanto entonces 
yo pienso que, - que eh… la radio  universitaria  debe representar a su 
universidad, debe representar eh… los deseos de rectoría si se puede decir así, 
con independencia  pero también representando hacia  afuera, siendo  una 
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ventana de la  universidad y manifestándose entonces dentro de la radio  
universitaria todo el  proceso de investigación, del trabajo que se hace 
internamente en la universidad, sin que sea esto digamos  un trabajo que se 
manifieste a través de, de  una programación que  tenga que ver con, - con el 
punto académico, con ese gran conglomerado académico de cada una de las 
universidades, la Universidad Nacional  por ejemplo en Bogotá la UN-RADIO, es  
una emisora que se dedica a proyectar lo que se está  haciendo dentro de la 
universidad, entonces entrevistas  con investigadores, con profesores, con 
estudiantes, con decanos., me parece que es  una labor  bien hecha  pero  
también  hay que tener  mucha  independencia, como la independencia que  tiene 
por ejemplo la  Javeriana de la cual eh, usted es  uno de sus fundadores, 
eh…Tanto en Cali como en Bogotá la Javeriana tiene una programación musical, 
una programación cultural  y educativa, yo creo que  lo más importante aquí es, 
que haya  una proyección educativa y cultural a través de  nuestras radios. 
 
 
-Rogelio pero como, ¿cómo no caer en esa radio de pronto, no sé si cultista 
o academicista  que seguramente tiene  una población, una audiencia en los 
ámbitos universitarios por supuesto, pero que al estar allí en el dial, al ser 
localizable por cualquier desprevenido  oyente pues lo seduzca, lo cautive y 
haga que se quede o al menos que se empiece a quedar  y que empiece a 
conocer? 
 
 
-sí, yo creo que también tiene que ver las radios de las ciudades donde, donde 
estamos viviendo cada una de las emisoras, ¿cierto? Por ejemplo en Bogotá, 
como hay tanta radio en FM, en AM, hay tanta  radio comercial dedicada 
básicamente a  noticias, a programas de entretenimiento, ¿entonces qué pasa?, 
¿Qué espera la  gente?, la gente que, - que quiere escuchar  una radio eh… 
musical por ejemplo eh… el caso de nosotros que es por ejemplo  la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano en Bogotá es  una  radio que se dedica a emitir  música y  
programas  pues ya de contenido literario, de entrevistas con él, con 
personalidades de la cultura, eh… programas especializados en Jazz, en música 
Colombiana, entonces eso nos ha dado resultado en el caso de nosotros en 
Bogotá ¿cierto? - Porque claro está el dial lleno de… 
 
 
- OFERTAS- 
 
-De…, hay mucha y digámoslo así y valga  la  pena decirlo: hay mucha basura, 
hay mucha basura en el dial, entonces la gente medianamente inteligente, la gente 
medianamente eh... ¿cómo pudiéramos decirlo?, ¡No culta de ninguna manera! 
¡No! 
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-jajajaja para  no ofender (risas), digamos ¡selectiva! un poco en su gusto. 
-Selectiva ¡sí!, que quiera como contar con  otra  cosa en la radio entonces escoge 
este tipo de radio, ¿No cierto?  Y nos exigen, y nos piden: ¡Por favor, nunca 
cambien!, sigan  trabajando así  porque esto  es un oasis, esto es un oasis que 
tenemos en Bogotá que es una ciudad  tan complicada, con tanta problemática de 
transporte etc. Entonces han encontrado que  nuestra radio es  un verdadero  
oasis y por eso te digo Rodolfo que  hay que  mirar en que ciudad estamos 
emitiendo, el contexto es fundamental  para esto, te hablo del caso nuestro que es 
Bogotá, tú tienes  tu caso que lo viviste  muy  bien en Cali con la Javeriana, 
eh…Javeriana de Bogotá también es un oasis, es una emisora, una emisora muy 
bien eh… programada, entonces  hombre hay que  mirar ese tipo de  ofertas que 
tenemos, eh… y seguir trabajando en pro, en beneficio de la educación y de la 
cultura de los oyentes. 
 
 
-Rogelio, ¿Que le falta?  Si lo pudiéramos decir de esta manera, ¿Qué le falta 
a la radio universitaria a su juicio, en esa visión global que a usted le 
concede el estar en este momento presidiendo la Red? 
 
 
-Hombre nos falta, umm…nos falta ser  un poco más dinámicos en cuanto a lo que 
está sucediendo en el mundo eh… musical, en cuanto a lo que está sucediendo 
en el mundo tecnológico, eh … nos falta en el caso de nosotros en la Red por 
ejemplo, las emisoras adolecen de recursos económicos - ¿cierto?- entonces nos 
faltarían algunos recursos económicos para hacer aún más fuerte nuestra parrilla 
de programación, eh… tener unos  buenos espacios  culturales,  unos  buenos 
noticieros culturales, así como se hace un noticiero  de eh… eh.. De sangre y de 
violencia y de todo lo que pasa todos los días, que todos los noticieros  lo 
registran, nosotros  tendríamos que  hacer un gran noticiero cultural y ojala en la 
Red, ojala fuera a nivel de Red…  
 
 
-Donde todos aportaran 
 
-Donde todos aportemos y que hagamos cambios, vamos ahora a Cali con 
Rodolfo ¿Que nos tiene Rodolfo en Cali?, - sí que ésta noche estamos en el 
Petronio Álvarez etc. Y que todo esto se dé a conocer  a  través de la Red De 
Radios Universitarias, eso es lo que  yo quiero, que hagamos  una  verdadera red 
de radio, como lo es CARACOL, como lo es RCN, pero en el caso nuestro, una 
radio cultural, educativa y eso es lo que nos falta realmente. 
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-Bueno, pues muchísimas  gracias Rogelio. 
-Hombre si, espero que  te sirva de algo. 
 
 
Entrevista a  José Vicente Arizmendi, Director de la emisora Javeriana 
Estéreo Bogotá  91.9 
 
Duración: 04:09 Minutos 
 
- Bueno estamos con José Vicente Arizmendi Director de la emisora 
Javeriana estéreo Bogotá 99.1… 
 
- 91.9 jajajaja   (risas)   - 
 
- invertida la frecuencia  
 
 
- Eh José Vicente, un poco desde  primero del  deber ser, ¿Que considera 
usted que debe caracterizar la radio  universitaria? 
 
 
- La radio universitaria debe ser una alternativa a la radio comercial, eso sería 
como lo más esencial, la nota predominante de la radio  universitaria. 
 
 
- ¿Cómo conciliar este tema de  una radio  diferente con propuestas de 
pronto de programas de calidad, de programas de conocimiento, de no sé si 
hablar cultural, científico, pero con el  gancho de una radio  que atraiga 
oyentes y que no sea  una  radio pues  también  muy excluyente por aquello 
de su cultismo o algo así? 
 
 
- sí, (el gran)… así como la obligación es ser una alternativa, el gran riesgo es ser 
aburrida, el  gran resto es como hacer un contenido Eh… alternativo, que tenga de 
academia, que tenga de cultura, que tenga de profundidad pero que sea atractiva, 
afortunadamente hay ejemplos en el mundo, la BBC,  Eh.. La  Deutsche Welle  en 
su momento, en Estados Unidos  hay unos ejemplos, incluso en Bogotá por 
ejemplo Radio Única es  un caso muy interesante de una radio que no es 
completamente  comercial, pero que atrae a la gente. 
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- ¿Es como buscar  amalgamar, esa otra radio  propuesta con calidad y  con 
nivel distinta a la radio comercial, pero con… como con el gancho y con los 
formatos y con propuestas que sean atractivas  para la audiencia? 
 
 
- sí, que  haya creatividad, que haya;  esto no tiene  por qué ser  una radio 
aburridora, no tiene  por qué ser  una  radio  sin  humor, no tiene por qué ser una 
radio con un vocabulario enredado, Eh… la idea es que se vuelva una especie de  
traductor de lo complejo a lo sencillo sin banalizarlo tampoco. 
 
 
- si pensamos en el estado actual de  la radio universitaria y de pronto  un 
poco con el deseo, ¿Que le falta José Vicente  a la radio universitaria en 
Colombia en  lo que  pues tú conoces? 
 
- Por lo que yo conozco por  ejemplo le falta  buen humor, es una radio  muy seria, 
muy, muy  acartonada, Eh…  le falta  variedad, atreverse, ser  creativa, tener algo 
de irreverencia, creo que somos muy  formales  y  muy  cómodos haciendo  una 
cosa demasiado seria. 
 
 
- Algunas radios universitarias que pertenecen a  entidades de educación  
superior del Estado  Eh…tiene el riesgo de que conforme cambia el rector a 
veces cambia su  esquema directivo y programación y sostener una línea de 
programación  no se garantiza, ¿Qué sugeriría para  eso? 
 
 
- ¡No!, ojala hubiera una solución para eso, yo creo que… tener paciencia,  porque 
es que en el sector  publico estamos  hablando ya de  unos esquemas de poder,  y 
entonces afortunadamente en la… en el mundo de la universidad privada  no 
tenemos esos problemas aunque fíjese, a veces  también  hay instituciones  
donde llega  un nuevo  rector y tiene un nuevo estilo, pero yo  diría que tiende a 
haber más estabilidad en las instituciones  privadas que en las públicas, porque en 
las públicas si usted es de malas incluso a veces  las decisiones no se toman  –
por –por mejorar, sino sencillamente  una decisión de poder o de política que es 
más  grave todavía. 
 
 
-El ejemplo de la  Javeriana Estéreo Bogotá es, yo creo que es muy 
aleccionador para muchas radios universitarias en Colombia, pero ¿Es 
posible  una financiación de la radio  universitaria, independiente de los 
recursos de la  universidad  para evitar eso que a  muchas  le  ha afectado? 
-Pues  por la historia de Javeriana Estéreo Bogotá, yo le puedo decir que nunca 
ha sido posible  tener más del 50%  por ciento de recursos  externos, siempre  ha 
sido la  voluntad de la  universidad sostener la emisora, obviamente racionalizando 
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las  gastos  y todo, pero nunca ha habido más de un 50% por ciento de recursos 
externos. 
 
 
Entrevista a Helier Hernández, Director de Univalle Estéreo, 105.3 FM 
 
Estamos con Helier Hernández, director de Univalle Estéreo 105.3. Helier, la 
primera pregunta pensando no sólo en Univalle Estéreo sino en su carácter de 
emisora universitaria es: 
 
 
¿Cuáles cree usted deben ser los componentes que caractericen una radio 
universitaria en Colombia? 
 
 
Bueno yo creo que las emisoras universitarias deben tener los propósitos muy 
definidos, primero que todo la divulgación académica, difundir la ciencia, la 
educación, la tecnología, divulgar los temas de interés para la formación de 
públicos, la formación de audiencias, también la proyección social, servir de canal 
para una sociedad mejor informada, mejor educada, la formación de ciudadanos, 
la participación, la inclusión, la diversidad, la convivencia y por supuesto la cultura 
ciudadana. Y no debe faltar la experimentación sonora con los estudiantes de las 
diferentes escuelas de comunicación social. 
 
 
Digamos que en el deber ser eso suena muy bonito, pero la pregunta es, 
creo que es el reto de todos los que hemos estado en este tipo de 
compromisos en algún momento de la vida profesional, cómo llevar eso a la 
programación ya en particular, al producto que la gente escucha... 
 
 
Pienso que eso ha mejorado mucho a partir del año 2003 cuando se creó la Red 
de Emisoras Universitarias de la cual nosotros fuimos fundadores, y estos 
encuentros que realizamos cada año permiten cohesionar, compartir experiencias 
e identificarnos en un sólo modelo. Hoy en día si miramos la parrilla de emisoras 
universitarias nos damos cuenta que existen los programas de música 
colombiana, los programas de música andina, la música clásica, el jazz, el bolero 
o el tango, muchos programas de contenido, de información científica y por 
supuesto, los programas que difunden las actividades académicas, culturales y 
científicas de sus universidades. 
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Desde su experiencia Helier, desde su conocimiento, qué le faltaría en 
general a la radio universitaria colombiana... 
 
 
Yo pienso que a la mayoría de las emisoras universitarias en el país, les falta tener 
personas conocedoras de radio. Por qué? porque siempre se ve el cambio de 
diferentes directores año tras año, y eso hace perder la continuidad de los 
procesos, entonces uno escucha algunas emisoras universitarias que no tienen 
una identidad que no tienen de pronto...que son muy monótonas y hay que 
cautivar al oyente, cautivarlo con las estrategias y dinámicas de la radio comercial, 
sin perder la misión y la visión para lo cual fueron concebidas, ellas están 
concebidas para divulgar el acontecer académico-científico de las universidades. 
 
 
ENTREVISTA A JORGE CAICEDO Profesor universitario y realizador de 
espacios. 
 
 
Nos acompaña Jorge Caicedo director del Programa de Comunicación de la 
Universidad del Valle.  
 
 
Jorge, cuáles cree usted son o deben ser los elementos que caractericen a la 
radio universitaria 
 
 
Bueno es una pregunta un poco compleja por lo amplia pero yo pensaría que si 
hay algún elemento que la debe distinguir es que sea un laboratorio de creación, 
un laboratorio de investigación, un laboratorio de exploración en discursos, en 
narrativas, pero también debe ser un laboratorio en donde quepan muchas voces, 
muchas historias, todas esas cosas que no caben en las otras radios, que las 
comunitarias intentan hacer pero no tienen todo el despliegue técnico, entonces 
ante todo tiene que ser una radio abierta a la innovación, a la exploración, a la 
investigación y sobre todo a intervenir y acompañar otros procesos sociales. 
 
 
Una preocupación que siempre está ahí Jorge es cómo amalgamar el 
componente radiofónico para hacerlo atractivo, para que tenga oyentes para 
que se justifique y obviamente, respetando una propuesta propia de 
producción que recoja esto que usted menciona... 
 
 
Ahí está un poco la clave cuando hablamos de esa exploración sonora...cuando 
hablamos de estar aquí en una emisora universitaria, es que nos permite 
arriesgar, nos permite invitar a las otras organizaciones de la universidad, al 
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departamento de filosofía por ejemplo, a hablar de filosofía en radio pero hacerlo 
de una manera atractiva, poder jugar con la sonoridad de la filosofía, no sé cuál es 
en este momento pero habría que indagarla, y esa radio nos da esa posibilidad si 
somos abiertos porque hay emisoras universitarias que se cierran, empiezan a 
imitar y empiezan a dejar pasar sin filtrar esos otros saberes. Yo creo que aquí 
tenemos todas las posibilidades, toda la tecnología, tenemos la mente abierta, no 
tenemos el control de un interés comercial que nos diga "esto sí, esto no" así que 
hay que aprovechar esa apertura para hacerlo... 
 
 
Estamos concluyendo el décimo segundo encuentro de radios universitarias 
de Colombia y a la luz de lo que le he preguntado, qué le falta a su juicio a la 
radio universitaria colombiana en un contexto general... 
 
 
Son muchas cosas que faltan probablemente pero yo creo que lo más complejo y 
lo insistí mucho en mi charla es esa alineación institucional. No en términos del 
discurso sino de la sostenibilidad. Siento que muchas de las emisoras 
universitarias de Colombia quieren explorar, quieren experimentar, quieren 
inventar pero el recurso es limitado. Tiene que ser parte del proyecto institucional 
del proyecto educativo de las universidades tener una emisora con toda la 
financiación, que le permita hacer todos estos inventos que estamos diciendo, que 
le permita ser abierta, que le permita arriesgar, que pueda moverse por toda la 
región porque tiene la disponibilidad técnica y de recursos, o sea que si hay unas 
políticas de comunicación en las universidades que protejan los medios 
universitarios, esto no va a tener barreras! 
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Anexo E. Proyecto Comunicacional de Javeriana Estéreo Cali 
 
PROYECTO COMUNICACIONAL DE LA EMISORA JAVERIANA CALI 107.5 FM 
 
Definición de la audiencia 
 
En su ámbito de cubrimiento, la Emisora debería dirigirse a los siguientes públicos: 
 
1. Público principal: jóvenes estudiantes de colegios y universidades entre 15 y 25 
años y profesionales de 25 años en adelante. 
2. Público secundario: oyentes que están en contacto con los estudiantes (padres 
de familia, docentes de colegios y universidades y orientadores vocacionales). 
 
Objetivo General 
 
Se recomienda poner en práctica lo que estipula el Número 33 del Reglamento 
Orgánico PUJ Cali: “la Emisora (…) tiene como finalidad la difusión de la cultura 
en sus distintas modalidades, en coherencia con el proyecto educativo de la 
Universidad”. 
 
Objetivos Específicos 
 
Con base en los principios éticos de la comunicación en términos de la relación 
entre libertad de expresión y responsabilidad social, y dentro de las normas 
legales vigentes en Colombia para la radiodifusión, la Emisora trabajará con los 
siguientes objetivos específicos: 
 
Informar: 
 
- Proporcionar elementos de contexto para ayudar a encontrar sentido al inmenso 
volumen de hechos y datos que presentan incesantemente los medios de 
comunicación (re significar). - Dar a conocer los programas y actividades de 
servicio a la sociedad que realiza la Universidad en la región y el país. 
- Difundir los proyectos y acciones que desde la academia en general se realizan 
para la construcción de una sociedad más justa. 
 
Educar: 
 
- Contribuir al reconocimiento de los valores que hacen posible el desarrollo 
armónico de todas las dimensiones de la persona, de modo que pueda tomar 
decisiones responsables para su propia realización y el servicio a la sociedad. 
- Propiciar la toma de conciencia de la ciudad como espacio ético y estético de 
convivencia y realización humana. 
- Promover la idea de que el estudio y la investigación son formas de realización 
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personal y de incidencia positiva en el desarrollo social. 
 
Recrear: 
 
 
- Generar nuevos espacios lúdicos que les permitan a los jóvenes expresar sus 
sentimientos, su manera de vivir y su concepción del mundo. 
- Ofrecer alternativas de descanso y entretenimiento, entendiendo la recreación 
como renovación vital. 
 
Construir opinión: 
 
 
- Propiciar el reconocimiento de la pluralidad y el respeto a la diferencia en el 
pensamiento y las opiniones. 
 
 
- Fomentar la comunicación participativa de los estudiantes y profesionales que 
con sus formas de argumentar contribuyan crítica y constructivamente a la 
formación de una nueva sociedad. 
 
 
- Promover la imagen institucional de la Universidad. 
 
 
Proyecto social que debe reflejarse en los contenidos 
Como medio de comunicación radiofónica de la Pontificia Universidad Javeriana, 
la Emisora podría contribuir a la realización de la misión institucional en los 
siguientes aspectos: 
 
 
- Análisis libre y crítico de la problemática regional y nacional, en órdenes tales 
como lo científico, técnico, religioso, cultural, económico, político y social, 
construyendo opinión pública y presentando modelos alternativos de participación 
en el país. 
 
- Promoción de la instauración de una sociedad que ofrezca mejores condiciones 
de justicia y respeto a la dignidad humana, fundamentadas en la igualdad y la 
búsqueda de paz, el reconocimiento de las identidades culturales y el desarrollo 
integral. 
 
 
- Diálogo entre fe y cultura, esto es, evangelización de la cultura propia de la 
región y del país, de modo que los valores evangélicos fecunden la vida de los 
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oyentes. 
 
 
Criterios axiológicos 
 
 
1. Respeto por la persona. 
2. Autonomía. 
3. Juicio crítico. 
4. Conciencia ambiental. 
5. Perspectiva de género. 
6. Conciencia global y local. 
7. Compromiso social. 
8. Espiritualidad. 
9. Identidad. 
10. Oportunidad. 
11. Completitud. 
12. Credibilidad. 
13. Calidad. 
14. Economía. 
 
El Comité recomienda tener en cuenta este marco axiológico para toda la acción 
comunicativa de la Emisora. 
 
 
Es importante señalar que cada estrategia o acción comunicativa no 
necesariamente debe contener explícitamente todos estos referentes, pero sí debe 
cuidar de que no se vulnere ninguno de ellos. 
 
 
En este sentido, la comunicación debe ser axiológicamente comprometida, 
es decir, no neutral frente a los valores. 
 
 
PROPUESTA DE TRABAJO DESDE 2005 
 
 
Desde el punto de vista de la programación, la Emisora debe contribuir a 
posicionar a la Universidad como una institución con alta calidad académica, en 
concordancia con la Acreditación Institucional de Alta Calidad, otorgada por el 
Ministerio de Educación Nacional de Colombia. 
 
 
El reto es hacerlo de manera atractiva, sin caer en academicismos ni en 
solemnidades que aburran a los oyentes. Debe ser una emisora que acompaña a 
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los oyentes en actividades de estudio, transporte y de descanso, con algunos 
programas informativos y de opinión referentes a temas de actualidad y de interés 
cultural. 
 
 
Incluye programas de contextualización aprobados por la Dirección de la Emisora, 
emitiendo música moderna de rock y pop en español y otros idiomas, mezclando 
novedades con éxitos comprobados de todas las épocas. 
 
 
Por otro lado, también deben crearse las condiciones para que en la emisora 
opinen y se expresen los jóvenes sobre la actualidad y la vida cotidiana, en 
contraposición a las otras emisoras que los convocan únicamente como 
concursantes y consumidores. 
 
 
Desde el punto de vista informativo, el concepto clave para la emisora debe ser 
contexto. El rasgo diferenciador debería ser que además de lo noticioso, los 
oyentes obtengan las referencias suficientes para comprender y valorar 
críticamente la trascendencia de los hechos que transmiten los demás medios de 
comunicación de la ciudad y el país. 
 
 
Este tipo de tratamiento le daría una “personalidad” a la programación informativa, 
porque la sacaría de la lucha diaria por la “chiva” y la noticia caliente, para la que 
no se cuenta con una infraestructura comparable a la de las grandes cadenas 
privadas, ni tiene relación con el proyecto educativo de la Universidad. 
 
 
Pautas para el manejo de la programación: 
 
 
1. La emisora puede ser el punto de encuentro de dos generaciones: adolescentes 
y adultos, del mismo modo que la academia es el lugar de encuentro de jóvenes y 
adultos al servicio del conocimiento. 
2. Se debe privilegiar el material pregrabado y editado. Minimizar las 
intervenciones en vivo. 
3. No darle al público sólo lo que quiere, sino lo que necesita. Además, 
sorprenderlo, proponerle y educarlo. 
4. Tratar de hablar lo menos posible privilegiando el comunicar consentido y pocas 
palabras. 
5. Manejar bien la lengua española y cuidar la pronunciación de las palabras en 
otros idiomas. 
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Anexo F. Matriz comparativas de opiniones de directivos de radios 
universitarias  
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Anexo F. (Continuación) 
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Anexo G. Matriz comparativa de opiniones de colaboradores de 107.5 FM 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

167 
 

Anexo G. (Continuación) 
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Anexo G. (Continuación) 
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Anexo H. Afiche Programación 107.5 FM, 1992 
 

 


