
Capítulo TR3S 

De Radio UNAM a Radio Elocuencia 8080, Radio Universitaria. 

 

 

 

En este capítulo se revisará la historia de la radio universitaria en México. 

Primero se define teóricamente lo que es o debería ser. En seguida se empieza 

con su historia en México. Más adelante se habla de una radio universitaria que ha 

innovado en cuanto a formato y a enfoque de hacer radio estudiantil, se refiere a la 

radio de la Universidad Iberoamericana, Ibero 90.9. Después se escribe sobre la 

radio universitaria en la ciudad de Puebla, analizando Radio BUAP, para 

finalmente llegar a la estación de la Universidad de las Américas Puebla, Radio 

Elocuencia 8080. 

 

Posteriormente se explica sobre los programas de experimentación sonora 

que se encontraron en radios universitarias y que son trasmitidos actualmente, 

que es el fin de esta investigación, proponer un espacio de radioarte en una radio 

universitaria.  

 

3.1 ¿Qué es una Radio Universitaria?  

 

El término radio universitaria se refiere a estaciones de radio trasmitiendo 

dentro de un campus universitario. Sauls, citado en Magaña (2003), menciona que 

las radios universitarias al ser un espacio de expresión de estudiantes, refleja el 



clima cultural que se vive dentro del campus. Dichas estaciones son reconocidas 

por el formato abierto que utilizan en contraparte de las radios comerciales, siendo 

una alternativa a la programación no comercial.  

 

Roldán, (2008), menciona que existen diferentes definiciones para el 

concepto de radio universitaria, dependiendo del enfoque que se le quiera dar. 

Menciona que desde el punto de vista académico funciona como un complemento 

al plan de estudios, como un espacio para entrenar a los futuros trabajadores de la 

radio.   

                                          

                            Hay una cosa en la que todos en las radios universitarias 

están de acuerdo, que la función primaria de la estación de 

radio del campus es educar y entrenar a los estudiantes 

para entrar a la desalentadora esfera de la radiodifusión 

profesional (MacDonald en Roldán, 2008, p.17). 

 

Romo, citada en Magaña (2003), menciona que la existencia de las 

radiodifusoras universitarias responde a la función de extensión académica y de 

difusión cultural de la universidad, “la universidad como creadora de 

conocimientos y cultura busca los medios adecuados para que ese saber y esa 

expresión trasciendan al espacio universitario y colaboren en la transformación de 

la realidad” (61).  

 

Magaña (2003), piensa que la radio universitaria debe de ser hecha por los 



estudiantes, ellos deben de ser los productores, locutores, etcétera, siguiendo los 

lineamientos de la universidad, para que la estación pueda reflejar la vida dentro 

del campus. Siguiendo con la idea de Magaña, el objetivo principal de una 

estación universitaria es el tener un espacio abierto para los estudiantes del 

campus, que no tenga un interés económico, político ni social por parte de los 

directivos de la universidad, sino que sea un reflejo de la vida universitaria dentro 

de la institución.     

 

3.2 Radio Universitaria en México  

 

La historia de la radio universitaria en México se comienza a escribir el 14 

de junio de 1937 con la aparición de Radio UNAM. Según el discurso de Alejandro 

Gómez Arias, pronunciado el día de la inauguración, la estación se pensó como un 

medio de divulgación y extensión de la cultura universitaria,  que se traduce en 

difusión de: 

                                           

                                               el dato científico más reciente, la voz de los mejores 

profesores, las biografías más notables y cultas, las ideas 

políticas y sociales de todas las tendencias e ideologías, las 

obras musicales de todos los tiempos y de las melodías 

anónimas y autenticas del pueblo  (De Quevedo, 2004, 109). 

 

 Entre 1938 y 1954 aparecieron más emisoras universitarias, empezando 

por la Universidad de San Luis Potosí. Después en 1948 aparece la estación de la 



Universidad  Veracruzana y más tarde, en 1954 la Universidad de Guanajuato 

inaugura una emisora más (De Quevedo, 2004).   

 

Sin embargo, Toussaint en Rebeil (1989), menciona que el verdadero 

crecimiento de la radio se dio en la década de los años sesenta ya que se 

otorgaron permisos para crear y transmitir estaciones de radio a siete 

universidades, entre las que se encontraban en Frecuencia Modulada (FM): la 

Universidad Autónoma de Baja California, la Autónoma de Querétaro, la 

Universidad de Guadalajara, y en Amplitud Modulada (AM), la Universidad de 

Aguascalientes, de Durango, de Veracruz, de Sinaloa, Oaxaca, entre otras.   

 

 Como proyecto cultural, las estaciones de radio universitarias surgieron 

ligadas a la difusión, fueron pensadas como un puente entre el conocimiento 

universitario y la población que no tiene acceso a la educación.  No obstante, 

dicho objetivo terminó por alejar al público promedio.  Al respecto, Abelardo 

Villegas, quien fue director de Radio UNAM entre 1977 y 1978 menciona que: 

“Radio Universidad es la expresión de la alta cultura, porque distingo entre la alta 

cultura popular, todo el mundo le rehuye (sic) a la cultura superior y la misión de la 

Universidad es difundir esa cultura” (citado en Tossaint en Rebeil, 1989, p.82). 

 

3.3 Radio por Internet 

 

 Antes de retomar la historia de la radio universitaria en México, es 

necesario explicar qué es la radio por Internet, ya que actualmente la mayoría de 



las estaciones han optado también por trasmitir por este medio.  

 

 También llamado streamcasting de audio, consiste en la trasmisión de 

contenido auditivo con las características del medio radiofónico a través de 

Internet.  En la presentación del libro Radio por Internet  del Dr. Mariano Cebrián, 

en la 7ª. Bienal de Radio, el periodista Raúl Trejo Delarbre, mencionó que “el 

concepto de radio no debe ceñirse exclusivamente a las ondas hertzianas”. En 

Internet, continúa, todos los medios de comunicación convergen con naturalidad, 

pero de acuerdo al concepto que maneja Cebrián, la “ciberradio sigue teniendo su 

esencia en el sonido”. (Comunicado de Prensa No.20, 2008).  

 

 El vínculo que existe entre estos medios, tiene más de una década en 

México y crece continuamente. Hasta el año 2007, existían más de 800 emisoras 

en línea, y 475 trasmitían su programación en tiempo real y para el 2008 se 

pronosticaba que 600 emisoras trasmitieran en vivo (véase siguiente cuadro) 

(Sosa, 2007).  

Cuadro 1 

Radiodifusoras mexicanas con páginas y trasmisión en tiempo real en Internet 

1998-2008 

 

Año No. De páginas No. De radiodifusoras en línea 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contenido
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      (Sosa, 2007, p.20) 

 

 La relación entre radio e Internet comenzó con fines de publicidad y 

presencia en la red de la emisora, al incluir datos como su historia, su 

programación, locutores, etcétera. Después vino la trasmisión en vivo de su 

programación y también la integración de herramientas de interacción y 

comunicación con los radioescuchas, como los chats y el correo electrónico. Sosa 

(2007), menciona que en esta etapa algunas estaciones hicieron más específica 

su programación, seleccionando sus contenidos  para que los radioescuchas 

encontraran una trasmisión más afín a cada gusto. Después se incorporaron 

contenidos con valores añadidos, como información sobre la canción que se 

escuchaba, reseñas de discos o de libros y la posibilidad de adquirirlos, además 

de incluir podcasts, que son archivos audiovisuales o sonoros para descargar en 

la computadora y escucharlos o verlos en dispositivos portátiles cuando se quiera.  

 

1998 186 22 

2000 205 45 

2002 309 88 

2003 325 95 

2005 512 183 

2007 837 475 

2008 950 600 



 El podcasting admite ser considerado como la remediación 

más importante de la radio en Internet. Al empoderamiento 

potencial de cibernautas que transitaron a la condición de 

productores independientes siguió el consecuente 

empoderamiento de las audiencias de la nueva radio por 

Internet, quienes ahora exigen notable definición, 

producciones descargables y ninguna limitación en materia 

de horarios. Los podcast representaron la contribución 

definitiva que permitió desplazar  a la radio por Internet al 

ambiente comunicativo de la web 2.0  (Islas en Sosa, 2007, 

p. 21).  

 

 Roldán (2003) menciona que la radio por Internet se reconoce por el 

formato, es decir que lo que se aprecia es el contenido no el medio que lo 

trasmite. El formato radiofónico es reconocido por los radioescuchas y lo 

identifican como radio, a pesar de que su señal no tenga ondas hertzianas.  

 

3.4 Radio UNAM 

 

Radio UNAM cuenta con dos espacios en las ondas hertzianas, uno en  FM 

en el 96.1 con 20 mil Watts, y el otro en Amplitud Modulada  en el 860 con 45 mil 

Watts de potencia. Además de contar con trasmisión en vivo vía Internet en la 

página oficial que puede visitarse en: http:www.radiounam.mx   

 



Los objetivos que tiene Radio UNAM son: 

Abrir nuevos espacios a propuestas de calidad en los 

campos de las artes plásticas, la danza, la literatura y la 

promoción y difusión de la cultura. 

Modernizar la imagen de la emisora con el uso de nuevas 

tecnologías, la renovación de la infraestructura técnica, el 

fortalecimiento del guión y formato radiofónicos. 

Propiciar la libertad del radioescucha con una oferta 

radiofónica cultural, creativa, inteligente, informada y de 

calidad en la programación de AM. (Carta programática de 

AM) (Historia Radio UNAM, disponible en: 

http://www.radiounam.mx/  Último acceso: 3 de marzo 2009) 

Radio UNAM forma parte del Departamento de Difusión Cultural de la 

universidad, que como su nombre lo indica tiene como principal objetivo la 

divulgación de la cultura universitaria. Esto es reflejado en la programación de la 

estación, ya que en su mayoría trasmite música clásica y algunos programas que 

son coproducidos por la estación y por diferentes facultades de la universidad.  

 

Toussaint (1989), menciona que Radio UNAM tuvo una temporada prolífica, 

específicamente entre 1960 y 1973, constituyó la vanguardia entre las emisoras 

universitarias, convirtiéndose en la más avanzada en toda la radio cultural. Se 

iniciaron grabaciones de radioteatros, diferenciándose de las radionovelas al dar 

entrada al teatro y a la literatura internacional y nacional, además se experimentó 



con otros géneros radiofónicos con el programa Cine Sonora, producido por 

Carlos lllescas, en el que se utilizaban sonidos grabados y  recursos sonoros de la 

radio para contar historias.   

 

 En el 2004, Radio UNAM separó sus dos programaciones que se distinguen 

por su contenido. AM trasmite programas científicos de análisis, además de 

difundir la actividad académica. En FM se encuentra un contenido mayormente 

musical y programas sobre arte. 

 Toussaint menciona que “la línea experimental no se mantiene en Radio 

UNAM y no parece haber hecho mucha escuela, dejó enseñanzas que modificaron 

las concepciones y desarrollaron el lenguaje radiofónico” (Toussaint en Rebeil, 

1989, p.83). 

La programación de Radio UNAM puede consultarse en el anexo 1. 

 

3.5 Ibero Radio 90.9 

 

Tanto Roldán (2008), como Magaña (2003), están de acuerdo en que era 

necesario un modelo diferente para la radio universitaria en México. Roldán piensa 

que con la aparición de estaciones de radio comercial como Rock 101.1 y WFM 

96.9 a mitad de los años ochenta, se produjo un cambio en el paradigma en la  

radio universitaria, ya que concientizó de nuevas posibilidades en el formato radial.  

 

Es así como surge la estación de radio de la Universidad Iberoamericana; 



Ibero 90.9. Nace el 25 de mayo de 1992, aunque desde 1991 inició trámites ante 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para operar una estación de 

radio experimental con fines educativos.  

 

En un principio se autorizaron 20 Watts de potencia, sin embargo en 1994, 

la SCT permitió el incremento a 100 Watts de potencia. En ese entonces, la 

estación se escuchaba alrededor de las instalaciones de la universidad, ubicada al 

poniente de la ciudad de México.  No obstante, en 1995 se solicitó a la SCT más 

potencia, y fue hasta el 2001 cuando fue autorizada para trasmitir a 3000 Watts. 

Cabe mencionar que al igual que Radio UNAM, Ibero 90.9 cuenta con trasmisión 

en vivo vía Internet en: http://ibero909.fm  

 

 Básicamente la barra programática de Ibero 90.9 se basa en la música. Se 

trasmiten diversos géneros, desde jazz, rock, electrónica, hasta llegar al lounge 

(género musical considerado como modo de interpretación, por el que pueden 

pasar bossa nova, mambo, jazz, chachachá, etc. El músico mexicano Juan García 

Esquivel es considerado el padre de este género musical.), además de presentar 

nuevos exponentes de la escena actual. Su barra también cuenta con programas 

grabados y conducidos en vivo, conservando siempre los factores de identidad 

(pueden leerse en el anexo 2). 

 

En cuanto a programas sobre experimentación sonora, Ibero 90.9 trasmite 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bossa_nova
http://es.wikipedia.org/wiki/Mambo


actualmente Tripulación Kamikazee, los miércoles de 23:00 a 00:00 hrs. Más 

adelante se explicará este proyecto. No obstante, su programación ha estado 

abierta a la experimentación sonora, se han difundido diferentes espacios de este 

tipo, como Moebius, programa producido por el Claustro de Sor Juana, en el que 

se buscaba la exploración interior y la reflexión, y también a la búsqueda del 

sonido. O como Sonidos Objeto, producido por la propia universidad, este espacio 

era un diccionario de objetos reales y fantásticos, repensados con imágenes 

sonoras. 

 

 También se trasmitieron Postales Sónicas y Sensorama, el primero era 

creación del Claustro de Sor Juana, y el último de la Universidad Anáhuac, que 

mostraban con cápsulas de dos minutos de duración, el arte sonoro.  Consistían 

en construir diferentes partes del mundo a través de sonidos, fotografías auditivas 

y esculturas sonoras (Magaña, 2003).  

 

Ibero 90.9 no es la única alternativa radial estudiantil en la ciudad de 

México, existen muchas estaciones universitarias, pero se piensa que sí es la más 

innovadora al hacer radio. Por mencionar algunas: Concepto Radial, perteneciente 

al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Ciudad de 

México o Frecuencia CEM, al igual pertenece al ITESM campus Estado de 

México. Enseguida se escribirá sobre la radio universitaria que se produce en 

Puebla.  

 

La programación de Ibero 90.9 puede consultarse en el anexo 3 



3.6 Radio BUAP 

 

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), cuenta con una 

estación de radio universitaria, que puede sintonizarse en el 96.9 de FM y también 

se puede escuchar por Internet. La estación surgió en 1997, y su programación es 

un reflejo de la vida universitaria y cultural de la BUAP. 

 

La Licenciada Gabriela Flores Peláez, quien actualmente es coordinadora 

de la estación, accede a una entrevista y comenta que Radio BUAP surge como 

una necesidad de expresar todas las tareas que se generan en la universidad, 

actividades como docencia, investigación, cultura, etcétera.  

 

En sus orígenes, Radio BUAP pertenecía a la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación de la BUAP, era un proyecto para dar posibilidad a los alumnos de 

la escuela para experimentar en la radio, y sólo se escuchaba en un edificio en 

ciudad universitaria. Sin embargo, poco a poco creció y se armó un proyecto para 

formar una estación de radio. El proyecto quedó bajo la dirección de 

Comunicación Institucional y se empezó a gestionar un aumento de potencia. Fue 

en el año 2007 cuando la SCT autorizó 10,000 Watts, es así como Radio BUAP se 

escucha en la mayor parte del estado de Puebla.  

 

Como ya se mencionó, la estación puede escucharse también vía Internet, 

pero su portal tiene meses sin funcionar, al tratar de acceder a la página de Radio 

BUAP ésta aparece en construcción; en la entrevista se le preguntó a la Lic.  



Flores por la señal que trasmiten vía Internet, y contestó que se sigue trabajando y 

que aún no se tiene una fecha para que funcione la página. 

 

 Radio BUAP, según la Lic. Flores es una estación diferente y alternativa 

que engloba las actividades universitarias. La estación cuenta con una gran 

diversidad de programas con contenidos que reflejan la cultura universitaria, y 

actualmente se trasmiten dos programas de Radio UNAM. 

 

La misión, visión y políticas de Radio BUAP y su programación pueden 

consultarse en los anexos 4 y 5 respectivamente.  

3.7 Radio Elocuencia 8080 

La Universidad de las Américas-Puebla (UDLAP) ha tenido distintos 

proyectos de estaciones de radio. Sin embargo por diversas razones no se 

concretaron, a continuación se explica más acerca de su historia.  

 

La radio en la UDLAP comienza en marzo de 1992. La idea surge cuando 

un estudiante de la universidad,  Rigoberto Navarro Cárdenas,  se percató de que 

no existía un verdadero vínculo entre los estudiantes y la universidad (Cruz, 1995).  

 

Stereo Dorms, consistió en trasmisiones desde un dormitorio de la 

universidad. Un grupo de estudiantes aficionados difundían desde uno de sus 

cuartos con un pequeño transmisor de un Watt de potencia en FM. Se trasmitía de 

21:00 a 00:00 hrs, en segmentos de media hora en el 106.9. Un año más tarde, el 



Departamento de Ciencias de la Comunicación les brinda su apoyo y les consigue 

un espacio más cómodo para trasmitir, Stereo Dorms se cambia al tercer piso de  

la biblioteca de la universidad (Cruz, 1995).  

 

Con las trasmisiones desde la biblioteca se alcanza una mejor señal, 

cubriendo prácticamente todo el campus. Se cambia el nombre de la estación y de 

frecuencia al de Américas 107.1, además se trabaja en la imagen de la estación, 

se crea un organigrama, se obtienen contactos con disqueras de México para 

poder trasmitir nueva música, sin embargo empiezan a surgir problemas con la 

estación. Y es hasta otoño de 1994 que empiezan las trasmisiones oficiales de 

Américas 107.1, pero como menciona Roldán (2003), a nadie se le ocurrió 

gestionar los trámites correspondientes con la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, y como no se tenía el permiso otorgado por este órgano regulador, 

Américas 107.1 dejó de existir. 

 

En el año 2000, empezó un nuevo proyecto de radio por internet a cargo de 

la ahora licenciada Heidi Juárez, se llamó Universalia Radio. Roldán (2003), 

menciona que era un proyecto ambicioso y adelantado a su época, ya que la 

tecnología de entonces no era suficiente para tener más radioescuchas. En una 

entrevista personal que Roldán (2003) realizó a la Lic. Juárez, menciona que el 

mayor número de usuarios fue de siete, y que el servidor tenía capacidad para 

trasmitir a 20 usuarios al mismo tiempo. Universalia duró solamente dos años, ya 

que se contó con poco apoyo por parte de los estudiantes y también por parte de 

la  universidad (Roldán, 2003).  



 

Sin embargo, en verano de 2005 surge otro proyecto de radio. La idea inició 

como una propuesta de radio experimental por Internet, un grupo de alumnos 

comandados por el alumno José Flores buscaron el apoyo del departamento de 

asuntos estudiantiles para proponer una estación de radio como asociación 

estudiantil. Y así empezó todo, en una entrevista personal realizada a José Flores, 

menciona que al inicio de la estación se contaba con una barra programática de 

15 programas y con un total de 25 personas laborando en la estación. Flores dice 

que la principal razón de Elocuencia 8080 fue que los estudiantes se acercaran al 

medio, “de darle voz a la gente que maneja un tema con puntualidad” (Flores, J. 

Entrevista personal, 06/03/09). 

 

La primera trasmisión fue el 17 de octubre de 2005. El nombre, como 

menciona Flores, se dio porque se quería hacer una radio hablada, “una radio que 

se escuche por el contenido”. La idea fue una radio experimental en forma y 

contenido, es así como surge Radio Elocuencia 8080, el 8080 fue por el puerto de 

Internet.   

 

Desde el 2006 Radio Elocuencia 8080 ha tenido grandes avances, se 

cambió de cabina, y actualmente se está construyendo una cabina de radio para la 

estación, se consiguió más tecnología, se crearon manuales, y un organigrama, y 

a partir del semestre otoño 2008, se empezaron a cubrir con trasmisiones en vivo 

los partidos de basquetbol y fútbol americano dentro del campus.  

 



Otra cosa que ha crecido dentro de Elocuencia 8080 es el  número de 

personas que laboran en ella, existen aproximadamente 120 trabajando en la 

estación. Flores menciona que otra inquietud que se ha tenido es la idea de 

expansión cultural, es decir, la cobertura de todos los eventos que suceden dentro 

de la universidad, tales como congresos, conciertos, exposiciones, etcétera. 

Desafortunadamente, para los alumnos a veces es imposible comprometerse al 

100 por ciento con Elocuencia 8080 por las diferentes actividades y 

responsabilidades que deben realizar y cubrir.  

 

José Flores piensa que para que la señal de la estación sea abierta, es 

decir, para que se cuente con una señal aérea, se necesita más 

profesionalización, inversión, que se cree un departamento de radio, que llegue 

una persona que se comprometa con la estación para hacerla crecer lo suficiente. 

Flores piensa positivo y menciona que tal vez antes del décimo aniversario de la 

estación esto pueda hacerse real.  

 

Los géneros radiofónicos más utilizados por Radio Elocuencia 8080 han 

sido mesas redondas y revistas, en la historia de la estación no ha existido un 

programa de radioarte.  

 

La programación de Radio Elocuencia 8080 puede consultarse en el anexo 

5 

 

 



3.8 Programas de radio experimental en radio universitaria.  

 

 En el proceso de esta investigación se encontraron dos programas de 

experimentación sonora en radios universitarias, uno es Tripulación Kamikaze que 

se trasmite por Radio UNAM y por Ibero 90.9; el otro se trasmite por Radio BUAP 

y se llama Artes Electroacústicas, a continuación se darán más detalles sobre los 

mismos.  

 

3.8.1 Tripulación Kamikaze 

 La serie radiofónica Tripulación Kamikaze es trasmitida actualmente por 

Radio UNAM y por Ibero 90.9. Es definida en su página de Internet como una serie 

mágica-cómica-musical, que está dedicada a la experimentación sonora en sus 

diversas manifestaciones, y es también un foro abierto a músicos y artistas 

sonoros. 

 El colectivo El Palomazo, integrado por Immanuel Miralda, Rafael Couto y 

Diego Ibánez, crearon Tripulación Kamikaze  como un espacio de difusión de 

experiencias sonoras vanguardistas, para explorar y explotar el lenguaje de la 

experimentación. 

En voz de sus creadores, la serie:  

                                                           Ha sido un escaparate de rarezas sonoras para el 

auditorio, pero también ha representado un espacio lúdico 

para aquellos que se han interesado en participar tanto en 



la producción del programa como en algunos eventos 

organizados para generar espacios de experimentación 

sonora (Camacho, 2007, p. 123). 

 La serie empezó el 12 de marzo de 2005, por el 860 am de Radio UNAM, 

es producida semanalmente, cuenta con cinco temporadas al aire, y los 

contenidos de la misma son sumamente diversos y divertidos, puede ser desde un 

homenaje a Chico Che o a John Cage, pasando por un recuento de Jazz o por  

una clase de aeróbicos. Todas sus producciones se pueden encontrar en 

http://tripulacionkamikaze.com/podcast. 

3.8.2 Artes Electroacústicas 

 

 En la radio de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, se realiza 

un programa que ha sido becado por el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes 

(FECA) en el 2007, y por el Fondo para la Cultura y las Artes (FONCA) en el 

periodo de 2008 al 2009. Se trata de un proyecto radiofónico orientado a la 

filosofía de la música, que tiene como propósito principal difundir una cultura 

musical contemporánea, además de la creación y el desarrollo de un público para 

el arte sonoro y la música electroacústica en Puebla, lo cual pretende una mayor 

proyección de los nuevos comportamientos musicales en dicha ciudad. (Ortega, 

2009).  

 

 Las trasmisiones del programa se basan en minuciosas investigaciones que 

son realizadas por Zael Ortega, quien es productor del programa desde que surgió 



en el 2004, y es también locutor del mismo. En su página de Internet, se menciona 

que este proyecto está cambiando la manera de escuchar la música en la radio 

cultural poblana, por medio de las indagaciones ya mencionadas, para formar una 

escucha atenta y activa.  

 

 Una escucha atenta y activa es, según Ortega (2009), una escucha que 

altera las costumbres establecidas, como la pereza del radio oyente;  que hace al 

radioescucha cuestionarse sobre preguntas que antes ni siquiera hubiera 

imaginado plantearse, “además esta interesante forma de Escuchar nos genera 

conocimiento, y nos ayuda a desarrollar nuestra capacidad de reconocer, 

reconocernos, y sobretodo, de disfrutar de los sonidos, sean estos sonidos 

musicales o sonidos/ruidos” (Ortega, 2009).  

 

 Este programa se interesa primordialmente en los nuevos comportamientos 

musicales, término definido por el musicólogo Rubén López Cano: 

 

Se usa para hacer referencia a uno de los tres polos de la 

Música Posmoderna, la cual incluye al Arte Sonoro, al Arte 

Radiofónico, a la Biomúsica, Zoomúsica y Música 

Interespecies, la Improvisación Sonora, la Música Corporal, 

la Música de Tierra y la Música del Entorno, el Paisaje 

Sonoro, los Etnominimalismos y algunos Minimalismos, las 

Derivas Musicales, el Performance Sonoro, algunos casos 

de Hibridación Cultural y Trasculturalización Musical, la 



Instalación Sonora, la Polipoesía y Poesía Fónetica, y en 

general, la Experimentación sonora cuando no se considera 

como música en su sentido histórico y tradicional.  

(http://arteselectroacusticas.blogspot.com/  Último acceso: 

10 de marzo de 2009). 

 

 3.9 Para cerrar con el capítulo  

 

 A lo largo de este capítulo se definió lo que es o debería ser una estación 

de radio universitaria, también se escribió acerca de la historia de la radio 

universitaria en México, y se abordaron algunos casos como ejemplos de este tipo 

de estaciones.  

 

 Además, como el lector se habrá percatado, tan solo se encontraron dos 

programas de radioarte en radios universitarias, se piensa que siendo 

radiodifusoras experimentales, dadoras de cultura, es preocupante que sólo se 

tome a la radio como un instrumento musical e informativo, que los estudiantes no 

conozcan este género y muchos más, debería de existir más programación de arte 

radiofónico en las radios universitarias.   

  

 Es por eso que en el siguiente capítulo se planteará una propuesta de un 

programa de radioarte para Radio Elocuencia 8080. 

 

 


