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El caso de KTCU 

 

 

 

 KTCU the Choice, es la estación de radio que transmite desde 

el campus de Texas Christian University en Fort Worth, Texas, 

Estados Unidos. Ubicada en el 88.7 del espectro de FM, KTCU tiene 

permiso federal para transmitir en el área de Fort Worth, Dallas, y es 

operada en su mayoría por los estudiantes de la Universidad lo que la 

hace un buen ejemplo a seguir.  

 

4.1 Texas Christian University 

 Texas Christian University (TCU) está en el 2800 de South 

University Drive a cinco millas del centro de Fort Worth, Texas, una 

ciudad con una mezcla de historia, comercio, cultura y 

entretenimiento. La población estudiantil es de alrededor de 8200 

estudiantes, entre estudiantes de licenciatura y postgrado, 

provenientes de 48 estados y 81 países diferentes. El número de 

facultad y staff es de alrededor de 1460. TCU cuenta con 82 



licenciaturas y 16 estudios de postgrado en 50 áreas, incluyendo 9 

doctorados. Como una universidad independiente y privada, TCU 

fomenta la libertad de plantear metas y objetivos que sirvan de la 

mejor manera a sus estudiantes y a la comunidad en un mundo de 

cambio constante.  

 La Misión de la Universidad es educar individuos que piensen 

como líderes éticos y ciudadanos responsables en la comunidad 

global. Es necesario hacer énfasis en el aspecto de comunidad global 

ya que ésta es una importante característica de la comunidad de TCU. 

Alrededor de 460 estudiantes son de origen extranjero. Además del 

gran número de estudiantes provenientes de otras ciudades y estados.  

 La meta de TCU es ser una universidad privada de excelente 

nivel reconocida por su perspectiva global, por su comunidad diversa, 

por su compromiso con la investigación y el descubrimiento creativo, 

y por su énfasis en el desarrollo del liderazgo. TCU valora 

enormemente el logro académico, la libertad e integridad personal, la 

dignidad y el respeto hacia el individuo, así como el legado de 

inclusión, tolerancia y servicio. 

 La relación con la Iglesia Cristiana es solamente histórica. La 

Iglesia no gobierna la universidad y su educación es laica. Sin 



embargo, como discípulos de Cristo, una denominación protestante 

que fomenta la fe razonada, el compromiso hacia el ecumenismo o 

prácticas de acercamiento entre las religiones cristianas y el 

entendimiento entre las diferentes religiones del mundo, la 

universidad alberga a distintos grupos étnicos. Más de 45 grupos 

religiosos están representados en el cuerpo estudiantil, siendo las más 

grandes la Católica Romana, la Metodista y la Bautista. Sin embargo, 

existen 18 organizaciones religiosas reconocidas, incluyendo grupos 

formados por estudiantes, facultad y staff, de judíos y musulmanes.  

 TCU se divide en 8 escuelas o áreas de estudio dentro de las 

que están: Add Ran College of Humanities and Social Sciences 

(Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales Add Ran), College of 

Communication (Escuela de Comunicación), School of Education 

(Escuela de Educación), College of Fine Arts (Escuela de Artes), M.J 

Neeley School of Business (Escuela de Negocios M.J. Neeley), 

College of Health and Human Sciences (Escuela de Salud y Ciencias 

Humanas), College of Science and Engineering (Escuela de Ciencia e 

Ingeniería) y Brite Divinity School (Escuela de Teología).  

 El College of Communication (Escuela de Comunicación) a su 

vez está dividido en tres departamentos que son: Radio, Television, 



and Film (Radio, Televisión y Cine), Journalism (Periodismo) y 

Speech Communication (Comunicación Oral). Los que a su vez están 

divididos en varías carreras o “majors”.  

 Es dentro del College of Communication (Escuela de 

Comunicación) como parte del departamento de Radio, Television, 

and Film (Radio, Televisión y Cine) donde se encuentra KTCU The 

Choice, la estación de radio de la universidad con licencia federal y 

operada por estudiantes.  

 

4.2 KTCU The Choice 

 KTCU es la estación de radio de la universidad Texas Christian 

University. Ubicada hoy en el primer piso del edificio Moudy de la 

Escuela de Comunicación, KTCU comenzó a operar en 1948 en el 

espectro de AM desde el edificio Ed Landreth Hall y obtuvo licencia 

de la FCC (Federal Communications Commission, Comisión Federal 

de Comunicaciones) para operar en el en el 89.1 MHz de FM en 1964, 

con 10 Watts de potencia a 33 pies (10 metros) arriba del nivel de 

terreno promedio. En 1997 la señal se movió a donde hoy es conocida, 

el 88.7 de FM con un incremento de poder de la señal.  En 1982, los 

estudios de KTCU fueron reubicados en donde hasta el día de hoy se 



encuentran, el edificio J. M. Moudy de Comunicación, dando un 

servicio completo de transmisión a la comunidad del campus y a las 

comunidades aledañas a éste en Fort Worth. 

 En las instalaciones de KTCU hay un estudio principal con dos 

micrófonos, dos grabadoras de carrete, una casetera, una grabadora de 

audio digital, cuatro máquinas de cartucho, tres reproductores de disco 

compacto, dos tornamesas, un sistema de alerta para emergencias, un 

sistema para retrasar llamadas telefónicas, esto es un sistema que 

ayuda cuando la persona que habla a la estación dice algo que no debe 

o puede salir al aire, el sistema retrasa la llamada de manera que sea 

transmitida un poco después de cuando realmente se está llevando a 

cabo y así poder borrar alguna palabra o frase con música o algún otro 

sonido, una máquina de llamadas telefónicas Telos, un sistema digital 

de telefonía Comrex y un dispositivo que permite el control remoto de 

las funciones del transmisor. Además diferentes muebles para colocar 

carretes, CDs (discos compactos), registros, reportes del clima, 

información sobre conciertos, guiones, casetes, DATs (casetes 

digitales de audio) y diferentes notas. Además, hay otros cuatro 

estudios que funcionan como estudios de producción y uno como 

cuarto de noticias, dos librerías de música, un cuarto de juntas para el 



Director de Producción, los Directores Musicales y disk jockeys, la 

oficina del Manager de la estación, una máquina de fax y dos 

computadoras. 

  KTCU es una estación educacional y por ende una estación no 

lucrativa. En lugar de comerciales a KTCU se le permite transmitir los 

llamados “Public Service Announcements” (Anuncios de Servicio 

Público), o “Enhanced Underwriting Announcements”, como 

agradecimientos por donaciones o agradecimientos por patrocinio de 

programas. Un ejemplo de éstos últimos sería: “Esta hora en KTCU es 

posible gracias a (nombre de una compañía) localizada en 2525 South 

Michigan Avenue en Fort Worth.” Generalmente, estas compañías 

ofrecen diferentes servicios a la comunidad como, por ejemplo, 

información del tráfico del área Dallas/Fort Worth.     

 KTCU funciona bajo el registro de la Comisión Federal de 

Comunicaciones (FCC) número 1044168, su torre transmite con una 

potencia de 5000 Watts en el 88.7 del cuadrante de FM y tiene una 

cobertura de más o menos 22 millas (17.6 Km) alrededor de la torre 

de transmisión, la cual tiene casi 300 pies de alto y está localizada en 

el lado suroeste del campus, a casi media milla de los estudios. 

Anteriormente, la fuerza de la señal era de 3000 Watts, pero hace 



poco les autorizaron un incremento en la señal a 10000 Watts, sin 

embargo, por ahora sólo están en una etapa de prueba a tan sólo la 

mitad de esa capacidad.  

El área de cobertura de la señal, la cual es mandada de los 

estudios a la torre empleando fibra óptica, ahora tiene la forma de un 

balón de football americano, más hacia el sur y hacia el norte, al 

contrario de la que anteriormente tenía, la cual era en forma circular. 

Esta área que cubre la señal es la del condado Tarrant al Norte de 

Texas y alcanza algunas partes de nueve condados alrededor de ella. 

La señal llega a una población de más o menos 1.2 millones de 

habitantes. Según Arbitron Company la audiencia semanal de KTCU 

es de alrededor de 22 mil escuchas. 

 En varias ocasiones se ha presentado el dilema del incremento 

de potencia, ya que la señal es algunas veces débil en Dallas, la ciudad 

más grande del área, ubicada 30 millas al este de TCU. Pero esto no es 

tan simple como parece. Los requerimientos de cobertura de muchas 

otras estaciones tendrían que considerarse también. Y en un área tan 

congestionada como el mercado de medios en Dallas/Fort Worth el 

séptimo más largo en los Estados Unidos, alrededor de 60 estaciones 

de radio, 30 FM y 30 AM, hay muy poco espacio libre en el espectro 



radial.   

 

4.2.1  Las Siglas de KTCU 

 Para nombrar a la estación se tomaron en consideración los 

siguientes lineamientos. En los Estados Unidos  las letras “W” y “K” 

son siempre la primera letra en las siglas con las que se designa una 

estación de radio, sin importar si es FM o AM. Todas las estaciones 

llevan además otras tres letras (aunque algunas utilizan sólo tres en 

total como la WLS de Chicago y la KHJ de Los Ángeles). Las 

estaciones al oeste del río Mississippi normalmente emplean una “K” 

como primera letra, a excepción de algunas estaciones que ya tenían la 

“W” antes de que esta regla se implementara. Las estaciones al este 

del río emplean “W” como primera letra. Las 3 letras restantes pueden 

ser elegidas por la estación. En KTCU se eligieron las letras TCU para 

referir al lugar de donde salía la señal, o sea la universidad. 

 

4.2.2 Programación 

 La programación actual de la estación se decidió hace trece 

años cuando Andrew Haskett, actual Manager de la Estación entró a 

trabajar. Fue él quien en una entrevista realizada telefónicamente y vía 



email ayudó en la realización de esta tesis. A partir de entonces se ha 

tratado de mantener el mismo modelo, con algunas variaciones para 

mantenerse al día, pero siempre tratando de seguir la misma línea. El 

cambio se decidió porque se quería dar un aumento al tamaño de la 

audiencia. Anteriormente la programación era puramente de música 

clásica y jazz con un poco de rock moderno por las noches. Al darse 

el cambio se añadió más rock moderno y también canciones de años 

anteriores (oldies, en Choice 1000). Esto implicó reducir el tiempo de 

música clásica y jazz, pero sin suprimir por completo estas dos 

categorías musicales.  

 En ese entonces todos los diferentes programas estaban 

mezclados. Cada día había algo diferente. Esto hacía difícil para los 

escuchas el predecir qué iba a estar al aire y cuándo. Este tipo de 

programación se llama “checkerboard programming” (programación 

de tablero de damas o de ajedrez), porque la lista de programas parece 

eso un tablero de damas o de ajedrez. Para simplificar la 

programación se cambió la forma en que estaba organizada para que 

así cada día tuviera el mismo tipo de programación en el mismo 

horario. Esto se llama “strip programming” (programación lineal), 

porque los programas parecen estar acomodados en líneas a lo largo 



de la semana. La programación  tiene más o menos lo mismo cada día 

en los mismos horarios.  

Tabla 4.1 Las líneas que actualmente están al aire en KTCU: 

6-9 am: Choice 1000 (Pop/Oldies). 

9-10 am: Programas hablados de distintos géneros. 

10am-1pm: Música Clásica. 

1-2pm: Plática. 

2-5pm: Jazz. 

5-7pm: Choice 1000 (Pop/Oldies). 

7-10pm: “AAA, Adult Alternative Album Music” (Album Adulto 

Alternativo, rock moderno suave).  

10pm-2am: Rock Moderno. 

(Con cortes noticiosos de 5 minutos cada hora en la hora, todo el día) 

Fuente: Documento Oficial de la estación. 

 

 Existen excepciones a esta programación en los fines de semana 

y shows especiales. 

 La programación de KTCU es muy variada. En un día normal 

hay mucha música de diferentes formatos y varios programas 

hablados, como por ejemplo: The Book Show (El Show del Libro), en 



el que se habla de un libro o un autor determinado, o Latino USA, en 

el que se tratan diferentes aspectos de la vida de los latinos en los 

Estados Unidos.  

 La relación de KTCU y los deportes es muy importante. 

Cuando hay algún evento deportivo como un partido de football, de 

baseball o de basketball, además de la publicidad que se le da a través 

de la estación, se sustituye la programación normal dándole 

preferencia a la transmisión del evento. Hay ocasiones en las que 

inclusive se transmite un concierto especial de música o alguna 

conferencia determinada. 

 Dentro de la programación musical los formatos que más 

destacan son: clásica, jazz, rock moderno y otro de música variada 

llamado Adult Alternative Album o AAA (Triple A). Cada formato 

cuenta con un director musical quien se encarga de elegir, coordinar y 

en ocasiones programar la música y coordinar igualmente a los 

DJ’s/operadores que estarán al aire.  

 El material es provisto gratuitamente por las compañías 

disqueras. Ellos tienen la idea de que si la gente escucha música en la 

radio, tal vez esas mismas personas vayan y la compren. Así, ellos 

envían copias gratuitas a las estaciones de radio para que éstas las 



toquen. Algunos otros CDs son donados por estudiantes, staff o 

profesores. Este es el modo en que se consigue toda la música a 

excepción de la que se toca en el programa “Choice 1000”. Para este 

programa se compró una librería musical. Algunos programas 

hablados también son obtenidos en forma gratuita. A menudo éstos 

son financiados por organizaciones no lucrativas, razón por la cual 

pueden ser distribuidos a las estaciones sin costo. 

 Los programas con formato de Jazz son dirigidos y coordinados 

por Suzanne Solomons, quien también hace las veces de DJ y 

operadora, y quien igualmente ayudó en la realización de este trabajo.  

 Dentro de la programación musical de KTCU el programa más 

costoso es el programa de música clásica producido por Rosemary 

Solomons. Otro de los mayores gastos son los cortes noticiosos de la 

Associated Press que cuestan alrededor de $6000 dlls. al año. 

 En lo que refiere a los formatos de rock moderno (Modern 

Rock) y AAA la forma de programación empleada es la usada en la 

mayoría de las estaciones comerciales en los Estados Unidos. Estas 

estaciones usualmente rotan un número establecido de canciones, de 

manera que puedan controlar el número de veces que una canción en 

particular es repetida. Esto, a su vez, permite controlar la mezcla de 



canciones nuevas con canciones que ya tienen tiempo tocando. Si una 

estación agrega cinco canciones nuevas, retirará otras cinco para que 

el número total de canciones en rotación se mantenga siempre igual. 

Los encargados de hacer esta rotación son los directores musicales 

junto con un equipo de DJs. La música se clasifica en cinco categorías 

que son: Heavy Rotation (de rotación pesada), Medium Rotation (de 

rotación media), Light Rotation (de rotación ligera), Recurrents 

(recurrentes) y Golds (doradas). Las recurrentes son canciones que 

tienen de 6 meses a 2 años de antigüedad y las doradas tienen más de 

2 años. Una computadora lleva a cabo la rotación automática de las 

canciones que le han sido previamente introducidas mediante un 

programa especial. Cada hora la programación se imprime para que 

sea tocada por un DJ/operador. La programación dice qué  tocar y 

cuándo, además de información sobre la duración de la canción o 

programa y demás información pertinente.  

 Además KTCU transmite cada hora en la hora un corte 

noticioso el cuál es alimentado vía satélite desde las oficinas de la 

Associated Press (Prensa Asociada) en Washington, D.C. con 

duración de 5 minutos, así como la identificación de la estación. Esta 

misma identificación se transmite junto con un anuncio especial al 



inicio y al final de cada día de transmisión.  

 A continuación se presenta una tabla de la programación 

semanal de KTCU y una de la de fin de semana. En caso de algún 

evento especial la programación se suspende y se le da preferencia al 

evento. 

 

4.2 Gráfica: Programación semanal de KTCU. 

Horario Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

6:00 a.m. Choice 

1000. 

Choice 

1000. 

Choice 1000. Choice 

1000. 

Choice 

1000. 

9:00 a.m.  

 

 

 

Triple 

Play: 

programa 

de  

El Show 

de  

La Ley. 

 

La Época 

Dorada del 

Radio. 

Choice 

Flix  

 

 

Radio de 

la Vida 

Salvaje.   

 

9:30 a.m. discusión 

de 

deportes. 

Lo Mejor 

de 

Nuestro 

Conoci- 

miento. 

 Cruce de 

Caminos 

Célticos: 

música 

célta. 

Latino 

USA. 



10:00 

a.m. 

Programa- 

ción 

Especial 

incluyend

o recitales 

de la serie 

de KTCU.   

Excursio-

nes 

Clásicas 

con 

Rosema- 

ry Solo- 

mons.  

Excursiones 

Clásicas con 

Rosemary 

Solomons.  

Excursio- 

nes 

Clásicas 

con 

Rosemary 

Solomons.  

Excursio- 

nes 

Clásicas 

con 

Rosemary 

Solomons.  

12:00 

p.m. 

Noticias 

de la 

Prensa 

Asociada. 

Noticias 

de la 

Prensa 

Asociada. 

Noticias de 

la Prensa 

Asociada. 

Noticias 

de la 

Prensa 

Asociada. 

Noticias 

de la 

Prensa 

Asociada. 

12:05 

p.m. 

Cielo y 

Tierra 

Pulso del 

Planeta. 

Cielo y 

Tierra 

Pulso del 

Planeta. 

Cielo y 

Tierra Pulso 

del Planeta. 

Cielo y 

Tierra 

Pulso del 

Planeta. 

Cielo y 

Tierra 

Pulso del 

Planeta. 

12:10 

p.m. 

Hora 

Clásica. 

Hora 

Clásica. 

Hora 

Clásica. 

Hora 

Clásica. 

Hora 

Clásica. 



1:00 p.m. 

 

 

La Época 

Dorada 

del Radio. 

El 

Proyecto 

del 

Medio. 

Fanboy 

Radio: 

Programa 

dedicado al  

El Show 

del Libro. 

 

Triple 

Play:  

programa 

de  

1:30 p.m.  Cruce de 

Caminos 

Célticos. 

género 

literario de 

Comics.  

Radio de 

la Vida 

Salvaje.   

discusión 

de 

deportes. 

2:00 p.m. Jazz. Jazz. Jazz. Jazz. Jazz. 

5:00 p.m. Choice 

1000. 

Choice 

1000. 

Choice 1000. Choice 

1000. 

Choice 

1000. 

7:00 p.m. AAA.  AAA. AAA. AAA. AAA. 

9:00 p.m. AAA. AAA. Treasure 

Chest  

(conducido 

por Emily y 

Melinda). 

AAA. AAA. 



10:00 

p.m. 

Rock 

Moderno. 

   

Rock 

Moderno.

    

Treasure 

Chest  

(Artistas 

Locales). 

Arriba, 

Abajo. 

Rock 

Moderno. 

   

12:00 

a.m. 

a 

2:00 a.m. 

Rock 

Moderno. 

   

Rock 

Moderno.

    

Rock 

Moderno.    

Yambala- 

ya. 

Rock 

Moderno. 

   

 

4.3 Gráfica: Programación de Fin de Semana de KTCU. 

 

Horario Sábado Domingo Horario Sábado Domingo 

6:00 a.m. AAA. Morning 

Glory 

(Música 

Cristiana). 

2:00 p.m. The 

Janice 

Show 

(Sputnik)

. 

First 

Presbyterian 

Church. 



8:00 a.m.  

8:30 a.m. 

AAA. 

WildLife 

Radio. 

Música 

Clásica. 

3:00 p.m. Modern 

Rock.  

Choice 

Pickin's. 

 

9:00 a.m. The Good 

Show. 

Música 

Clásica. 

4:00 p.m. Modern 

Rock. 

Country 

Crossings. 

11:00 

a.m. 

The Good 

Show. 

University 

Christian   

Church 

(servicio 

Cristiano). 

6:00 p.m. Modern 

Rock. 

Fanboy 

Radio. 

12:00 

p.m. 

The Janice 

Show 

(Sputnik). 

Música 

Clásica. 

7:00 p.m.    Modern 

Rock. 

Dale Gleitz:  

Rock 

Menagerie. 

1:00 p.m. The Janice 

Show 

(Sputnik). 

Música 

Clásica. 

9:00 p.m. 

a 

2:00 a.m. 

Modern 

Rock. 

Funky Town 

“817”. 

Nota: Los tiempos están en hora del Centro de la Unión Americana. 

Fuente: Página de Internet de la estación. 

 

 



4.2.3 Personal 

 Las personas que trabajan en la estación se dividen en: 

empleados, estudiantes que se encuentran cursando alguna de las 

materias de Radio o Audio y voluntarios. Éstos últimos son 

usualmente alumnos que ya se han graduado pero que les gusta 

trabajar (de forma gratuita) en KTCU. La ventaja de tener voluntarios 

es que usualmente están disponibles cuando los estudiantes no lo 

están. Como en vacaciones de verano y Navidad. Así, la estación 

puede mantenerse al aire aunque los estudiantes no estén en clases 

todo el año usando voluntarios para ciertos programas, ya que al ser 

KTCU una señal que cuenta con una frecuencia otorgada por la FCC 

debe cumplir ciertos lineamientos. 

El jefe del departamento de Radio, Televisión y Cine, es el 

Manager General de la estación. Sin embargo, el que está a cargo 

directamente día a día de todas las decisiones relacionadas con ella y 

con la transmisión es el “Station Manager” (manager de la estación) y 

profesor de radio, Andrew Haskett.  

 En lo que refiere a la relación de la estación con el resto de los 

profesores del Departamento de Radio, Televisión y Cine de la 

Universidad, en realidad no existe relación directa. Las dos 



excepciones son Andrew Haskett y el jefe de departamento. El jefe de 

Departamento de Radio, Televisión y Cine es siempre el manager 

general de KTCU. Lo que hace que Andrew Haskett, aparte de 

trabajar para él como profesor, trabaje también bajo su supervisión 

como manager de la estación. Sin embargo, este último casi siempre 

deja las decisiones de la estación al Station Manager.  

 

 4.2.4 Relación con el cuerpo estudiantil 

      El mayor grupo de empleados son los estudiantes inscritos en 

las clases: FM Station Operations (Operaciones de Estaciones de FM), 

FM Station Operations Advanced (Operaciones de Estaciones de FM 

Avanzada), o en las clases de Audio I y II. Como parte de los 

requerimientos de esta clase los estudiantes inscritos deben trabajar 

tres turnos al aire por semana en la estación. Cada turno o “shift” tiene 

una duración aproximada de 3 horas. Así los alumnos tienen que 

cubrir al menos un total de 12 hrs. al aire. Los estudiantes más 

avanzados pueden cubrir posiciones de managers y convertirse en 

directores musicales, coordinadores de promoción, talento del equipo 

de deportes o programadores.  

 Los directores musicales son estudiantes con más experiencia 



dentro de KTCU que están encargados de escoger la música que se 

tocará en la estación. Por ejemplo, el director musical de música de 

rock tiene a su cargo un grupo de más o menos ocho personas 

conocidos como “The Music Team” (el equipo de música). Estos 

estudiantes están encargados de escuchar todo el material musical que 

llega a la estación y recomendar las mejores canciones al Music 

Director (Director Musical). Las canciones que ellos sugieren son 

entonces escuchadas y calificadas por él.  

 En ocasiones KTCU llega a retribuir económicamente a los 

estudiantes que trabajan en la estación. Ocasiones como: días de 

asueto, vacaciones o cuando la escuela no está en servicio. Esto se 

debe a que al ser una estación de señal abierta, la estación debe cubrir 

ciertos horarios requeridos por la FCC (Comisión Federal de 

Comunicaciones). Igualmente, la emisora cuenta con un pequeño 

grupo de profesionales, además de los colaboradores, a los que puede 

llamar en ocasiones como ésta.  

 El participar en la estación no es actividad únicamente para 

alumnos inscritos en las clases mencionadas. Existe también la 

posibilidad de que otros estudiantes participen si ellos así lo quieren y 

lo solicitan, inclusive voluntarios que no son necesariamente 



estudiantes inscritos en la universidad pueden participar en la 

estación. Para que esto pueda ocurrir la persona interesada debe 

dirigirse al manager de la estación, plantearle su propuesta y el 

manager decidirá después de una entrevista y valoración de la 

propuesta si el voluntario puede participar o no. En el caso de que el 

voluntario se ofrezca para estar al aire, esto depende igualmente de 

que haya o no espacio en la programación para él o ella. Esta es una 

manera más en la que KTCU sirve a la comunidad.   

 

4.2.5 KTCU en la Red 

      Para que KTCU pueda ser escuchada a través del Internet la 

señal es enviada a la computadora general de la Universidad a través 

de una conexión localizada detrás del cuarto de producción. La señal 

es entonces mandada al Internet a través de la computadora principal 

de TCU. La estación cuenta con una licencia para utilizar el programa 

de Real Audio y poder codificar la señal en vivo. Los escuchas sólo 

tienen que conectarse a una página especial disponible en la página de 

Internet www.ktcu.tcu.edu para bajar la señal. Cabe mencionar que 

nada es almacenado o archivado, todo es en vivo.     

 Ha habido interesantes desarrollos en esta área. Pronto KTCU 



tendrá que pagar una tarifa adicional a los artistas y compositores de 

las canciones por los derechos de transmitir su música a través de la 

red. Los directivos han decidido aceptar el cargo y pagarlo. La otra 

alternativa sería parar la transmisión a través de la red. No se quiere 

hacer esto por dos razones, además de todas las mencionadas en el 

capítulo anterior, que son: 1. Es muy bueno que los deportes de TCU 

y los equipos representativos estén presentes en la red y por ende en el 

mundo y 2. Al estar la señal de KTCU en Internet, se ofrece a los 

padres de los DJs, cuyo hogar esté fuera de Fort Worth, una 

oportunidad para escucharlos cuando trabajan.   

 La Prensa Asociada (Associated Press) dijo recientemente que 

la emisora no podrá transmitir sus cortes noticiosos a través de la red a 

menos de que ésta pagara una tarifa especial (alrededor de $2000 dlls. 

al año). La audiencia de KTCU en la red es muy pequeña para 

justificar este gasto, por lo que están en el proceso de instalar una 

maquina que cortará los cortes noticiosos de la transmisión por 

Internet. De esta manera los escuchas en la red escucharan otra cosa 

cuando se transmitan las noticias, y así no habrá que pagar una tarifa. 

 KTCU también puede ser escuchada dentro del campus a través 

del circuito cerrado de televisión que tiene la Universidad. Este canal 



únicamente transmite a los dormitorios y a alguna televisión 

conectada a la red de televisión del campus. En una ocasión un canal 

de la señal de cable pidió permiso para transmitir la programación. 

Pero no se pudo concretar nada. 

 


