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ÁREA DE RADIO UG 
 
En el periodo que se informa, Radio UG transmitió de manera ininterrumpida un total de 7 mil 
296 horas de transmisión al aire,a  través de sus 4 señales radiofónicas. 
 
Luego de un proceso de trabajo encabezado por los integrantes de la Comisión de 
Normatividad del Consejo General Universitario, en sesión extraordinaria realizada el 20 de 
octubre de 2017, el máximo Órgano de Gobierno Universitario aprobó por unanimidad el 
dictamen para la conformación del primer Consejo Ciudadano de Radio UG, la implementación 
del Código de Ética de la radiodifusora universitaria, así como el documento denominado 
“Principios Rectores de la Defensoría de los Derechos de la Audiencia de Radio Universidad de 
Guanajuato”. De manera conjunta, los documentos referidos garantizan la independencia 
editorial, la abierta participación ciudadana, la libre expresión de las minorías, así como la 
defensa de los contenidos generados por Radio UG para sus diversos públicos y audiencias. 
Dichos documentos fueron enviados al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) para 
su registro. 
 
Asimismo, el día 27 de febrero de 2018, el Rector General, Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino, 
encabezó la instalación del Primer Consejo Ciudadano de Radio Universidad de Guanajuato, 
que se define como un órgano plural de participación social conformado por cinco ciudadanos, 
cuyo objeto es garantizar la independencia editorial mediante la emisión de opiniones y 
asesoría en las cuestiones que le sean planteadas, respecto de las acciones, políticas, 
programas y proyectos que desarrolle o planee desarrollar Radio UG. 
 
Con la finalidad de fortalecer los mecanismos que fomenten y aseguren los derechos de la 
audiencia de Radio Universidad de Guanajuato, el Rector General de nuestra Institución, Dr. 
Luis Felipe Guerrero Agripino, designó a partir del 1º de junio de 2018 y por un periodo de 3 
años, al L.C. Rodolfo Horner García como Defensor de la Audiencia de esta radiodifusora 
universitaria. El Defensor de la Audiencia será el responsable de recibir, documentar, procesar 
y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las 
personas que componen la audiencia, y su actuación estará sujeta al Código de Ética de Radio 
UG. 

El día 18 de junio de 2018, se realizó una reunión de trabajo encabezada por el Dr. Luis Felipe 
Guerrero Agripino, Rector General de la Universidad de Guanajuato, que contó con la 
participación de los integrantes del Consejo de Programación, Consejo Ciudadano y Defensor 
de la Audiencia de Radio UG. Dicha reunión tuvo como objetivo realizar un análisis general de 
los retos principales en materia de generación de contenidos para públicos diversos que tiene 
la radiodifusora universitaria. 
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Por otra parte, a partir del mes de abril de 2018 se puso en funcionamiento la “Red Radio UG”, 
que permitirá la regionalización independiente de la programación que se transmite a través de 
sus señales de transmisión en Guanajuato (100. 7 F.M. y 970 A.M.), León (91.1 FM) y San 
Miguel de Allende (91.3 FM). 
 
En cumplimiento a las obligaciones establecidas por el IFETEL para que Radio UG asegure el 
pleno acceso a tecnologías para con ello mejorar las experiencias de sus audiencias a través 
de los más altos estándares tecnológicos en sus transmisiones y acceso a contenidos, fue 
desarrollada la aplicación “Radio UG”, que puede ser descargada gratuitamente para cualquier 
dispositivo móvil. Este proyecto se llevó a cabo con el apoyo de la Dirección de Servicios y 
Tecnologías de la Información. 

Aunado a lo anterior, a partir del mes de agosto de 2018, se implementó el “Proyecto de 
contenidos para nuevas barras de programación de Radio UG”, que permititrá fortalecer e 
innovar los contenidos, barras programáticas e imagen sonora de Radio UG. 
 
Con motivo de la celebración del 57º aniversario de su fundación en el mes de febrero de 1961, 
Radio Universidad de Guanajuato organizó el concierto “Eufonía Radio”, que tuvo lugar el día 
22 de febrero de 2018 en la plaza de San Roque ubicada en la ciudad de Guanajuato, y contó 
con la participación de diversos grupos musicales integrados por estudiantes de los Campus 
Universitarios y Escuelas de Nivel Medio Superior de la UG. 
 
Del 10 al 12 de marzo, Radio UG transmitió en vivo dos emisiones diarias del noticiero “UG 
Noticias” desde la “VII Feria Internacional de la Lectura Yucatán” (FILEY), donde se dio una 
cobertura especial en torno a las actividades que presentó la Universidad de Guanajuato, así 
como otros eventos relevantes incluidos en el programa de la FILEY. 
 
Como parte de las estrategias para fortalecer los contenidos y barras programáticas de Radio 
UG, durante este periodo salieron al aire las siguientes producciones: “EUGreka”; “UG 
Noticias”; “Voces de la Cañada”; “El Dado”; “El Juego Histórico de la Noticia Resucitada”; 
“Interpolaciones Poético Sonoras”; y “Retratos Culturales”. 
 
En el marco de la edición XLV Festival Internacional Cervantino, se llevó a cabo la grabación 
de 50 conciertos, que fueron compartidos con 11 emisoras universitarias del país: Radio 
Universidad Autónoma de Yucatán, Radio Universidad Autónoma de Coahuila, Radio 
Autónoma del Carmen en Capeche (Radio Delfín), Uni Radio / Radio Universidad del Estado de 
México, Radio Instituto Politécnico Nacional, Radio Universidad de Colima, Radio UNAM, Radio 
Nicolaita de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Radio Oaxaqueña, Radio 
Altiplano de Tlaxcala, y Radio Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
 
Se llevó a cabo la grabación y transmisión por frecuencia, de 25 conciertos con la Orquesta 
Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG). En este mismo sentido, destaca la 
transmisión del concierto ofrecido por la OSUG en el marco del 100 aniversario de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en colaboración con Radio Nicolaita. 
Asimismo, se hizo la grabación y transmisión por frecuencia, de 21 conciertos del ciclo “Jueves 
Musicales del MIQ”. 
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En apoyo a la Dirección de Extensión Cultural, se apoyó en la grabación del primer disco del 
Coro de la Universidad de Guanajuato. 
 
Producto del convenio de colaboración suscrito con Radio Educación, Radio UG llevó a cabo 
las transmisiones de tres radionovelas durante este periodo: “La Casa que Arde de Noche”; “El 
Llano en Llamas”; así como “1900, un pianista en el Océano”, producidas por dicha emisora. 

Derivado de la vinculación con otras emisoras universitarias en nuestro país, se acordó con 
Radio Instituto Politécnico Nacional y Radio Universidad Autónoma de Baja California Sur, la 
transmisión en dichas emisoras del programa “Morir en Do”, producido por Radio Universidad 
de Guanajuato. 
 
Se realizó la cobertura de 915 actividades universitarias mediante la elaboración y producción 
de notas informativas, entrevistas y spots. 
 
 
 
	  


