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“¡Yo creo que (la radio universitaria) es parte necesaria y 

vital de la radio hoy en día!” 

- George Gimarc, Punk Diary 1970- 1971. 

 

 Al hablar de lo que es y ha sido la radio para la sociedad uno de los 

temas que surgen es sin duda la radio universitaria. No se podría abordar 

este tema sin tomar en consideración lo que es y ha sido a lo largo de su 

historia este tipo de radio. Considerada en otros países como un aspecto 

fundamental de la radiodifusión, la radio lamentablemente no ha tenido el 

desarrollo debido a nivel estudiantil en México. Durante mucho tiempo se 

dio un estancamiento en este tipo de radio, teniendo como única opción 

estaciones que seguían el modelo de la estación de la Universidad 

Autónoma de México, Radio UNAM. Hace algunos años, sin embargo, este 

modelo comenzó a romperse y surgieron en el país estaciones que 

respondieran más a los intereses de la comunidad estudiantil, que fueran 

más, tal y como su nombre lo dice, universitarias en todo el sentido de la 



 

palabra. Esto significaba que las estaciones serían para la universidad, para 

los diferentes integrantes de la comunidad universitaria, hecha por ellos 

mismos. Por ejemplo, Ibero90.9radio de la Universidad Iberoamericana en 

la Ciudad de México y las estaciones pertenecientes a algunos de los 

diferentes campus del sistema Tec de Monterrey son intentos que 

comenzaron a realizarse en esta dirección. 

      Como mencioné en un inicio, en otros países este tipo de radio 

ocupa una parte muy importante dentro de la historia de la 

radiodifusión. Tal es el caso de Estados Unidos. En países como éste, el 

modelo de radio universitaria ha sido y es precisamente eso, 

universitario. El desarrollo y la importancia que se le da han contribuido 

a la creación de estaciones estudiantiles. Tal es el caso de KTCU The 

Choice, estación de radio de la universidad Texas Christian University 

en Fort Worth, Texas. En esta estación los estudiantes ocupan un lugar 

primordial en la transmisión, pues son ellos quienes se encargan de 

llevarla a cabo.   

 Los alumnos ocupan puestos de operadores, locutores, 

productores e inclusive los alumnos más avanzados pueden llegar a 

ocupar puestos de managers (gerentes) de los diferentes programas y 

categorías musicales, así como de información. Al ser ellos quienes 



 

hacen la radio, las probabilidades de que los radioescuchas sean 

integrantes de la misma universidad es muy alta. Lamentablemente, esto 

no siempre es así. Todavía se encuentran muchas personas renuentes a 

este tipo de radiodifusión, entre ellos los mismos estudiantes. El público 

de KTCU son mayoritariamente personas de entre 25 y 45 años que no 

necesariamente son estudiantes. Sin embargo, el número de 

radioescuchas más jóvenes ha ido creciendo poco a poco. Lo más 

importante de KTCU es su función para con los alumnos de las clases 

de radio y la difusión de la vida deportiva en TCU. En lo que refiere al 

primer aspecto, tal y como lo desarrollo en el capítulo referente a la 

estación, los alumnos del departamento de Radio, Television, and Film 

(Radio, Televisión y Cine), lugar donde se encuentra la estación, tienen 

la oportunidad de practicar y adquirir experiencia tal y como lo harán en 

la vida laboral a nivel profesional. Esto les da, sin duda, una ventaja 

muy importante sobre el resto de los alumnos procedentes de otras 

instituciones que no cuenten con estación de radio. 

  La razón principal del porqué decidí realizar una investigación 

del modelo de radio en Estados Unidos fue que en México este tipo de 

radio no se conoce. El modelo de radio universitaria que se ha seguido a 

lo largo de muchos años y el más conocido es el modelo de Radio 



 

UNAM. Los intereses que mueven esta radio no son precisamente los 

intereses de la comunidad universitaria, como se verá en un capítulo 

posterior, sino los intereses de los directivos y de ciertas autoridades. 

Las voces que se escuchan no son las voces de los estudiantes, ni son 

ellos los que están ha cargo de las transmisiones, sino profesionales 

contratados y a veces voluntarios.  

Otra de las razones que me ayudó a decidir mi tema de 

investigación fue haber tenido la oportunidad de trabajar en la estación 

durante dos años y medio. Tuve la oportunidad de tener un micrófono 

en mis manos y tener al alcance a miles de personas semanalmente, así 

como producir programas y promocionales que llegarían a miles de 

oídos. Experimenté la sensación que se tiene al recibir una llamada de 

alguien que dice que le gusta el trabajo que se está haciendo o cuando 

en alguna cafetería alguien dice que reconoció la voz porque la ha 

escuchado en la radio.  

 Desde hace ya unos años los estudiantes de la carrera de Ciencias 

de la Comunicación en la UDLA,P han tenido la inquietud de tener una 

estación de radio de la Universidad, pero este proyecto lamentablemente 

no se ha podido consolidar. Anteriormente existió en la UDLA,P 

Américas 107, con un alcance de dos kilómetros a la redonda y un 



 

transmisor de medio watt de potencia. Américas 107 transmitía sólo 

unas horas, de lunes a viernes en el 107.1 de la banda de frecuencia 

modulada. Rigoberto Navarro Cárdenas estudiante de la carrera de 

Ciencias de la Comunicación en ese entonces e iniciador de la estación 

señaló en una ocasión que el inicio de Américas 107 no fue fácil. Por 

ejemplo, según lo estipulado por la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes no se podían vender comerciales, ya que al estar la estación 

en una universidad no se debía vender tiempo, se debía permanecer 

como radio experimental. Así que tuvieron que ser los propios 

estudiantes iniciadores del proyecto quienes ayudaron a financiarlo, 

además de la recaudación de fondos en varios departamentos de la 

universidad. Al poco tiempo a pesar de todos los logros obtenidos 

finalmente, Américas 107 no se pudo mantener al aire y el sueño de una 

estación de radio en la UDLA,P se interrumpió.  

 El propósito de la investigación realizada en esta tesis es estudiar 

y analizar el modelo de radio universitario que se sigue en Estados 

Unidos, y en específico, el modelo que sigue la estación de radio KTCU 

The Choice de Texas Chistian University en Fort Worth, Texas, a partir 

del análisis de documentos, entrevistas y observación directa. Este 

análisis descriptivo sirve para dar recomendaciones de cómo este 



 

modelo de radio, diferente al que en México se conoce y se ha tenido, 

podría establecerse en el país. 

 En México no se conocía este tipo de radio hasta hace unos años 

y los modelos recientes que han tratado de apegarse lo más posible a un 

modelo que sea de los estudiantes, para los estudiantes y hecho por los 

estudiantes, no lo han logrado del todo. No lo han logrado porque en 

muchos de ellos la participación de los estudiantes de Comunicación no 

está basada en un compromiso formal entre la carrera y la estación. 

Como mencionó Gustavo Rodríguez de Ibero90.9radio, ellos no quieren 

forzar a los estudiantes de Comunicación a estar transmitiendo si el 

aspecto de la comunicación que les interesa no es el radio. Porque 

entonces habría mucha gente sin ganas de estar ahí, sin nada que decir. 

Para evitar que esto pase en KTCU, la forma en que está organizado el 

plan de estudios de la carrera de Radio, Television, and Film (Radio, 

Televisión y Cine) es diferente. Los alumnos deben escoger de entre 

cierto número de materias las que ellos crean convenientes para cubrir 

un total de créditos y así obtener su título. Por ejemplo, si lo que les 

gusta e interesa es producir cine, pueden escoger materias como Video, 

Cinematografía, Post Producción y otras que tengan que ver con este 

aspecto de la carrera para cubrir el total de créditos requeridos para 



 

graduarse.  

 Para que este modelo pueda aplicarse de manera correcta en 

México, es importante contar con un documento que explore y analice 

este tipo de radio. De esta manera podrá ser establecido e implementado 

en el país eficazmente. Hasta ahora ese documento no existía. Teniendo 

esta tesis como referencia se podrían mezclar aspectos del modelo de 

radio universitario estadounidense y aspectos de las radios 

universitarias recientes, y crear un modelo de radio universitario que 

realmente sea de la universidad, para la universidad y hecha por la 

universidad. 

 Me hubiera gustado realizar una encuesta de audiencia tanto del 

público dentro de TCU, como del público local en Fort Worth. 

Lamentablemente el hecho de estar en otro país, implicaba ciertos 

obstáculos para esto y no pude llevarla acabo. 

Otra de las limitaciones que tuve al realizar mi trabajo fue que al 

tratarse de una institución en el extranjero, muchas de las características 

no son aplicables, simplemente por tratarse de contextos diferentes. Por 

este motivo al final sólo se dan recomendaciones que posteriormente 

tendrán que ser adaptadas a cada caso.  

En la tesis no se incluyen todas las estaciones de radio 



 

universitarias de Estados Unidos. KTCU sólo es un caso de los muchos 

que existen en la Unión Americana. 

Igualmente no se incluyen todas las estaciones de radio 

universitarias en México. Al buscar información sobre la radio en la 

Universidad de Monterrey, no fue posible acceder a ella. 

Reconozco que no se realizó una investigación tan profunda al 

grado de proponer un modelo de radio para México, sin embargo, éste 

no fue el propósito de la tesis. La idea central fue dar un panorama al 

lector de lo que es la radio universitaria en Estados Unidos que sirva 

como punto de partida para un trabajo posterior en el que se analice más 

a fondo la posibilidad de un modelo de radio para, de y hecho por los 

estudiantes en México. Inclusive a partir de este documento se podría 

realizar otro en el que se analice el plan de estudios de nuestra 

universidad. Como está comentado posteriormente en la tesis la forma 

en la que está organizado el plan de estudios en TCU ayuda de manera 

significativa al hecho de contar con una estación de radio en la 

Universidad que guarde un compromiso formal con la carrera de 

Comunicación. En un trabajo posterior se podría analizar esto más a 

fondo.   

 El tipo de investigación que se utilizó fue la investigación de tipo 



 

cualitativa. Este enfoque de investigación no necesariamente se 

fundamenta en la comprobación de una hipótesis. Se basa en métodos 

de recolección de datos sin medición numérica, como las observaciones, 

y  su propósito es reconstruir la realidad tal y como es observada por los 

actores del sistema social. Al representar este documento un análisis 

descriptivo sobre el modelo de radio universitaria en Estados Unidos, en 

específico el caso de KTCU The Choice, se basa en la recolección de 

datos y documentos, así como en entrevistas realizadas con los actores 

claves de los diferentes sistemas sociales que se relacionan con ella. 

Como por ejemplo, a los directivos de las estaciones de radio 

universitarias mexicanas, los directivos de las estaciones de radio 

universitarias en Estados Unidos y en la observación directa. 

 Es importante recalcar que el estudio no pretendió ser un estudio 

de audiencia. Sin embargo, se mencionan, en el capítulo referente a 

KTCU, algunos datos de esta naturaleza. 

 

La tesis está dividida en cuatro capítulos en los que abordo los 

temas de la radio universitaria estudiantil en Estados Unidos, KTCU 

The Choice un breve ejemplo de éstas y lo que ha sido este tipo de radio 

en México. 



 

 En el primer capítulo “El Fenómeno de la Radio Universitaria en 

EUA ” hablo del inicio de este tipo de radio en ese país, así como las 

características de este tipo de radiodifusión, como por ejemplo: el 

personal, las responsabilidades y la relación con la comunidad. También 

incluyo un apartado que habla de la separación de ciertos canales 

dedicados exclusivamente a las instituciones educativas, el 

financiamiento y posibilidades de financiamiento y la probabilidad de 

venta de las estaciones, entre otros.  

 En el segundo capítulo doy un panorama de lo que ha sido y es 

ahora la radio universitaria en nuestro país. Hablo de la estación más 

conocida en lo que al tema se refiere, Radio UNAM. Específicamente, 

de cómo se fundó y cuándo, el personal y la relación con los estudiantes 

y con la comunidad universitaria en general. En ese mismo capítulo 

trato el tema de la nueva radio universitaria en México. Como se 

mencionó existen algunos ejemplos de radio universitaria en el país que 

están tratando de romper el modelo implantado por la UNAM 

acercándose más a los estudiantes. Tal es el caso de las estaciones 

mencionadas en este capítulo: Ibero90.9radio de la Universidad 

Iberoamericana en el Distrito Federal, Concepto Radial, estación del 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus 



 

Ciudad de México y Frecuencia CEM, estación de radio del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Estado de 

México. A continuación presento un apartado en el que señalo la 

importancia del apoyo por parte de las instituciones educativas en el 

establecimiento de este tipo de organismos en la universidad. Por último 

un apartado que señala la importancia y necesidad de que exista una 

estación de radio en la UDLA,P y la conveniencia de que sea de señal 

abierta. 

 En el tercer capítulo hablo de un aspecto en mi opinión 

primordial y fundamental en la decisión de poner una estación de radio. 

“La Estación de Radio Universitaria y la Comunidad” es el título de 

este capítulo en el que trato no sólo la responsabilidad de la 

radiodifusión universitaria para con la comunidad dentro de la 

universidad, sino también para con la comunidad local de los 

alrededores. En este mismo capítulo menciono la Primer Enmienda 

(Fist Amendment) de la Constitución de Estados Unidos. Esta enmienda 

asegura a los ciudadanos de ese país el derecho de libertad de expresión 

que debe mantenerse aún en los medios masivos.  

 En el último capítulo hablo ya formalmente de KTCU. Inicio 

dando una breve historia de la universidad Texas Christian University 



 

con el fin de ubicar de mejor manera al lector en el tema que se está 

tratando. Después menciono de las características y factores que 

componen la estación, su programación, personal, relación con los 

estudiantes, con las clases y con los deportes. Por último, trato el tema 

de un nuevo escaparate para la estación que cada día va creciendo en 

importancia: KTCU en la red.  



 

 


