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Resumen 

En este informe es posible apreciar la descripción detallada del proceso por el cual 

debió pasar el programa radial UPS MAGAZINE, una radiorevista institucional de la 

Universidad Politécnica Salesiana, previo a su publicación en la comunidad 

universitaria salesiana del campus El Girón. Este programa, al enfocarse en temas 

institucionales, académicos, culturales y deportivos, contribuye al empoderamiento 

de la identidad salesiana en los jóvenes estudiantes. En este producto la participación 

y la inclusión son los ejes fundamentales del proceso, ya que UPS MAGAZINE 

representa un espacio en el cual la universidad puede reconocerse y dialogar al 

interno y en el cual todas las personas son bienvenidas. Por otra parte, uno de los 

objetivos del programa radial es poner a conocimiento de los estudiantes las 

actividades que se realizan en la institución dado el desconocimiento de las mismas 

con el fin de motivar la participación activa de cada uno de los miembros de la UPS. 

Este programa radial es fruto de un  proceso minucioso de investigación al interno de 

la institución el cual determinó las necesidades informativas y comunicacionales de 

la comunidad universitaria. UPS MAGAZINE, la radiorevista diseñada en función de 

los jóvenes y sus necesidades, la cual combina formatos y recursos sonoros con 

información atemporal de utilidad a fin de estrechar lazos relacionales entre la 

institución y los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

In this report is possible to appreciate the detailed description of the process which 

the radio program UPS MAGAZINE, an institutional radio-magazine from 

Universidad Politécnica Salesiana had to go through, prior to its publication at the 

University campus community “El Giron”.This program, by focusing on 

institutional, academic, cultural and sports topics, contributes to the empowerment of 

the University identity in young students. The participation and inclusion are the 

main axes about the process of this product, since UPS MAGAZINE represents a 

spot in which the university can recognize and doing internal dialogues where all 

people are welcome. Moreover, one of the goals of the radio program is to make the 

students know about the activities that the institution carries out, due to the lack of 

them in order to encourage active participation of each member of the UPS. This 

radio program is the result of a thorough internal investigation process of the 

institution which determined the informative and communicational needs of the 

community. UPS MAGAZINE, the radio-magazine, was designed based on young 

people and their needs, which combines formats and timeless sound resources with 

useful information in order to strengthen relational links between the institution and 

students. 
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Introducción 

 

Mediante las actividades institucionales, académicas, culturales y deportivas, los 

estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana han podido desarrollar sus 

competencias, habilidades y destrezas con el fin de insertarse al mundo laboral. Por 

ello la universidad cuenta con actividades extracurriculares que promueven el 

desarrollo integral de la persona impulsando la participación y contribuyendo al 

desarrollo nacional y local. 

Sin embargo, muchas de  estas actividades no son conocidas por el alumnado a pesar 

de que existan medios informativos como revistas, periódicos e inclusive página 

web. Por esta razón, la siguiente propuesta desea fortalecer los procesos 

comunicativos institucionales entre la Universidad Politécnica Salesiana y los 

estudiantes, además de invitar a todas las Carreras de la UPS El Girón, a participar en 

las actividades que ofrece la institución. 

Los estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito, campus El 

Girón desconocen las actividades culturales, académicas, deportivas e institucionales 

que se realizan en la institución; por lo tanto, es necesario crear un producto 

comunicacional institucional para difundir las actividades que se realizan en dicha 

institución. 

Con base en las conclusiones del diagnóstico se determinó que los estudiantes de la 

Universidad Politécnica Salesiana consideran importante implementar un programa 

radial institucional con el objetivo de conocer a profundidad las actividades que se 

realizan dentro de la institución.  
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La radio sigue siendo un medio de gran importancia que ha evolucionado junto con 

las nuevas tecnologías. Según Juan Ángel Jódar (2010) “la llegada de la era digital ha 

generado un crecimiento tecnológico sin precedentes, motivando que –en 

determinados ámbitos- se hable de la Segunda Revolución Industrial” (pág. 2). Lo 

cual para algunos se avizora como un estado de crisis para los medios tradicionales 

mientras que para otros es la oportunidad de avanzar a los medios hacia la era digital 

aprovechando la nueva plataforma de comunicación en red. 

 Asimismo, Carlos Rivadeneyra Olcese (2012), catedrático de la Facultad de 

Comunicación de la Universidad de Lima, plantea que “la radio atraviesa actuales 

momentos de cambio tecnológicos ante la digitalización en su producción y 

distribución de contenidos” (pág. 1). Las radios on line, también denominadas  radios 

virtuales, radios net o net radios son un claro ejemplo de ello. Se caracterizan por ser 

estaciones de radio unipersonales, de organizaciones culturales, sociales o empresas 

comerciales (Rivadeneyra Olcese, 2012, pág. 4). 

Hoy en día, una gran parte de instituciones de educación superior poseen su propia 

radio on line. Su objetivo no solo es dar a conocer las actividades institucionales sino 

fomentar la participación dentro de las mismas. La Universidad Politécnica Salesiana 

es una de ellas, con su radio online InRadio.  En ella existe una variedad de 

programas, que giran especialmente alrededor de temas inherentes a la comunidad 

universitaria.   

Por otro lado, la radio debe ser participativa, interactiva y sin exclusiones. En este 

sentido José Ignacio López Vigil (2008) añade un adjetivo a la radio: radio 

ciudadana. “El cuál es un concepto inclusivo de edades, géneros, nacionalidades… se 

habla de una ciudadanía global” (pág. 14). 
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En razón de lo expuesto el objetivo principal de esta propuesta es fortalecer los 

procesos comunicativos institucionales entre la Universidad Politécnica Salesiana y 

los estudiantes, proporcionan información institucional atemporal a los estudiantes a 

través de una radiorevista que será transmitida por el sistema multimedial Infinito 

Digital (InDi) de la carrera de Comunicación Social. 

Será imprescindible entonces considerar las preferencias de jóvenes universitarios 

para diseñar y producir la radiorevista, distinguiendo elementos radiofónicos que 

sean aceptados por la comunidad Salesiana.   

En decir, que este proyecto propenderá a la elaboración de un programa radial que 

esté abierto a la participación de todos los estudiantes y que promueva activamente 

dicha acción sin importar su edad, género o a que carrera pertenecen.  

UPS Magazine tiene como función el reflejar la identidad Salesiana. Siendo este 

producto un programa institucional; es necesario establecer las características que 

guiarán el proyecto, a fin de reflejar la identidad de la Universidad Politécnica 

Salesiana. 

En el Cuaderno No.15 de una serie de Documentos Institucionales de la UPS (2014), 

el rector de la institución realiza una explicación de la identidad salesiana, en la cual 

afirma que la Universidad Salesiana “es una comunidad académica que promueve el 

desarrollo de la persona humana y el patrimonio cultural de la sociedad mediante la 

investigación, la docencia y la vinculación con la sociedad” (pág. 4). Por tanto, UPS 

Magazine deberá plantear, desde sus diferentes segmentos, espacios que favorezcan 

dichos fines. 
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El primer peldaño escalado en cuanto a promover la identidad salesiana se ha llevado 

a cabo al momento de escoger un modelo de comunicación participativa y al servicio 

de las mayorías, lo cual hace sentido con los objetivos institucionales propuestos. 

Metodología 

Diagnóstico 

Se aplicaron encuestas a 188 estudiantes de diferentes carreras del campus Girón de 

la Universidad Politécnica Salesiana, partiendo de un universo de 4500 estudiantes, 

muestra que fue calculada con un margen de error máximo de 7% y un nivel de 

confianza del 95%. El tamaño de cada universo, muestra y error muestral, se 

presentan en la siguiente tabla:  

Tabla 1.  

Descripción 

Público Universo Muestra Error 

Estudiantes UPS Girón 4500 188 7% 

Nota: Descripción de elementos para aplicación de encuesta. 

Elaborado por: Giselle García 

El levantamiento de la encuesta se realizó de manera presencial, acudiendo a los 

cursos, de preferencia, niveles intermedios y finales de cada carrera puesto que 

dichos participantes contarían con la experiencia necesaria para responder a los 

cuestionamientos planteados. 
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A continuación, detallamos el conteo final de los participantes de la encuesta: 

Tabla 2:  

Distribución carreras 

Carrera Fecha No. Total 

Comunicación Social 21-05-2015 63 

Administración de Empresas 20-05-2015 16 

Psicología 20-05-2015 21 

Biotecnología 22-05-2015 29 

Contabilidad 20-05-2015 63 

Nota: Descripción de participantes de encuesta por carrera. 

Elaborado por: Giselle García 

Adicionalmente, indicamos que la participación de los estudiantes en este proceso de 

investigación estuvo relacionada directamente con la gestión de las autoridades de 

cada carrera en respuesta a las solicitudes presentadas 

De acuerdo a las preguntas 1, 5, 14  y 15 de cuestionario (anexo No. 1) se  determinó 

que: el 91% de estudiantes consideraron no estar bien informados sobre las 

actividades institucionales, académicas culturales de la universidad pero que 

deseaban estar al día con las noticias y acontecimientos de la misma. 

Aunque la UPS cuenta con una diversidad de medios informativos solo la mitad de 

los estudiantes los conocen (siendo los más conocidos AVAC, redes sociales y 

página web). Al mismo tiempo, los estudiantes eligieron a las redes sociales y la 

televisión como sus principales medios de información, seguidas en un nivel 

intermedio por la radio. Si bien la radio no alcanzó un primer lugar, un 84% de  los 

estudiantes dispondría 15 minutos semanales para escuchar un programa informativo 

de radio de acuerdo a la pregunta 14 del cuestionario. Y donde los temas a tratar 
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serían deporte, temáticas sociales, ciencia y tecnología, cronograma académico, salud 

y educación; seguidos de temáticas como: gestión administrativa, cultura y música. 

En conclusión, los estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana dispondrían 

15 minutos semanales para informarse sobre las actividades de la UPS. 

Fundamentación Teórica 

Puesto que este producto pretende ser una propuesta de comunicación institucional 

que fortalezca los procesos comunicacionales internos de la universidad, basados en 

las necesidades y preferencias de los estudiantes, y que como tal responda a la 

identidad salesiana, es necesario señalar las siguientes consideraciones teóricas, 

como argumento transversal de todo el proceso: 

La comunicación es una construcción social y por tanto inherentemente 

participativa. 

Una de las premisas fundamentales que se ha tomado, para la creación de este 

producto, es el hecho de que la comunicación no es un proceso netamente 

informativo y vertical, en donde la información se suministra de emisor a receptor 

como lo indica el conductismo en una relación de estímulo-respuesta como lo 

determinó (Skinner, 1974). Tampoco es una herramienta para persuadir al otro con el 

fin de obtener resultados previamente configurados, suministrando información a 

manera de inyección como lo afirmaría la teoría lasweliana Aguja Hipodérmica 

(Diaz Castro, 2012). Sino que implica un proceso de constante intercambio, en donde 

existe una relación de compartir.  

Adalid Contreras (2015) lo llama comunicación popular, la cual se enfoca en la 

participación ciudadana y al mismo tiempo es una concepción articulada a la 

participación, organización y movilización  de los sectores populares. 
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A fin de explicar la esencia participativa de la comunicación, Kaplún (1998) afirma: 

que la “comunicación deriva de la raíz latina communis: poner en común algo con 

otro”. Y agrega que: “es la misma raíz de comunidad, de comunión; expresa algo que 

se comparte: que se tiene o se vive en común” (pág. 54). 

Adalid Contreras (2015) además señala que «el término communis, es una palabra 

compuesta por cum que significa con y munia expresa deberes o vínculos  en 

comunidad y que al mismo tiempo se relaciona etimológicamente con el término 

integración. Este último  es entendido con las definiciones de “incorporar” e  

“integrar”» (pág. 28). 

En la obra El límite es el infinito de Adalid Contreras (2015) explica que  la 

comunicación es una construcción que se  reinventa en esta relación comunitaria que 

se comparte de manera horizontal con todos los miembros. 

La integración es parte esencial  de la comunicación es necesario entenderla como: 

Una comprensión que no se detiene en la diferenciación o 

discriminación, sino que profundiza el significado de la identidad en 

la importancia de la construcción de un nuevo ente en el que 

convergen los diversos, sin perder estos sus identidades particulares, 

sino más bien aportando desde ellas a un emprendimiento colectivo 

que les permite insertarse juntos en espacios mayores (Contreras, 

2015, pág. 36). 

En otras palabras, el aporte de cada miembro desde su cosmovisión con base en su 

propia experiencia es de vital importancia para cualquier emprendimiento colectivo.  
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La comunicación democrática planteada por Mario Kaplún, basada en el modelo de 

educación liberadora propuesto por Paulo Freire en cuanto a la pedagogía guarda 

relación con la integración planteada por Contreras.  

El hecho de que Kaplún (1998) hable sobre la comunicación democrática como 

diálogo en el cual “todo ser humano está dotado y facultado para ambas funciones 

(emitir y receptar), y tiene derecho a participar en el proceso de la comunicación 

actuando alternativamente como emisor y receptor” (pág. 59), revela que la 

participación y la integración es un eje transversal para lograr esta comunicación 

horizontal que se requiere para los emprendimientos colectivos. 

Ahora, luego de establecer la importancia de la participación, el factor de las nuevas 

tecnologías vendrá a transformar lo que hasta hace poco conocíamos como elementos 

de la comunicación puesto que la realidad actual nos habla de productores de 

contenido y consumidores de medios al mismo tiempo. 

Frente al papel tradicional de la audiencia como sujeto pasivo, como 

receptor del mensaje representado en el esquema clásico de la 

comunicación, los medios digitales han permitido que el receptor 

ocupe con frecuencia el lugar del emisor –capaz de emitir contenidos 

y compartirlos– sin dejar de desempeñar su lugar como consumidor de 

medios. Esta situación es la que dio lugar al concepto de “prosumidor” 

(García Galera & Valdivia, 2014, pág. 10). 

 

La web 2.0 ha permitido que los antes consumidores de información sean parte de 

esta ola interactiva en la cual existe una plataforma extensa para que varias voces 

puedan aportar sobre diferentes temas, con la posibilidad de difundir sus aportes a 
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una velocidad antes inimaginable y a un público mucho más extenso, “los medios 

digitales han permitido a los ciudadanos sentirse escuchados, han encontrado eco en 

sus palabras” (García Galera & Valdivia, 2014, pág. 11). 

 

Este fenómeno resulta interesante no solamente por los argumentos anteriormente 

expuestos sino porque, debido a la gran innovación que ha resultado de las nuevas 

tecnologías, es la audiencia más joven la que se encuentra activamente cumpliendo el 

papel del prosumidor lo cual estará ligado indudablemente a los espacios de 

desarrollo académico. En este contexto, parece necesario por parte de los propios 

medios y agentes implicados asumir la parte de responsabilidad social que les 

corresponde, sin olvidar insistir en la necesidad de una formación crítica de los 

menores para enfrentarse a los retos mediáticos futuros (García Galera & Valdivia, 

2014). 

 

La radio en la actualidad 

La radio, desde sus inicios en 1906, ha debido competir con los demás medios de 

comunicación para alcanzar el espacio del que goza en la actualidad, en un principio 

fue la prensa quien se le opuso como lo señala  Iván Tenorio (2012) quien relata 

cómo esta disputa halló su fin cuando dicho opositor entendiera que podía servirse de 

la radio para incrementar sus ventas. 

En una segunda etapa, la radio entraría en una especie de crisis debido al 

aparecimiento de la televisión. El nuevo medio que, además de audio, ofrecía a las 

grandes audiencias imágenes en movimiento. Disputa que se mantiene hasta el día de 

hoy en cierta manera pero que de acuerdo a Iván Tenorio (2012) se habría detenido 

permitiendo la relativa estabilidad de cada uno de los medios. 
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En la actualidad, existe un tercer factor que ha transformado la visión que se tenía de 

los medios en general, la radio una de ellos, conocido con el nombre de nuevas 

tecnologías. La llegada de la era internet como la llama Cebrián (2001) “requiere la 

adaptación a sus exigencias y, por otra parte, aporta recursos que modifican 

sustancialmente a los propios medios” (pág. 21). 

Frente a esta realidad, la radio deberá transformarse y aprovechar la nueva 

plataforma de comunicaciones que internet le ofrece para mantenerse. Plataforma 

que debe mirarse no como la causante de la crisis de los medios sino como el inicio, 

para el caso, de la radio del futuro. 

Una vez establecida la necesidad de transformar la radio como la conocemos es 

importante entender que este cambio no debe darse solamente a nivel de la forma 

sino que atañe también a nivel de los contenidos de la misma. 

Transformación a nivel de los contenidos en la radio. 

 

Kaplún (1998) plantea su desacuerdo al caracterizar la forma en que se ha tratado los 

contenidos en los medios:  

Una de las nociones clásicas en comunicación masiva es la que 

establece que la radio tiene tres funciones que cumplir -informar, 

educar, entretener- y que, por lo tanto, sus programas deben 

clasificarse en tres categorías: informativos, educativos-culturales y de 

entretenimiento (pág. 21). 

 

Ante lo cual concluye: “Es cierto que la radio tiene esas tres funciones; no es tan cierto 

que de ellas deban derivar tres tipos de programas totalmente independientes y 

diferenciables”  (Kaplún, 1998, pág. 21). 
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Sin embargo, y a pesar de ser esta una observación antigua realizada hace más de una 

década, mientras el entretenimiento y la información han sido bastamente tratados, el 

ámbito de la educación sigue siendo un tema relegado en su mayoría a radios de 

modelo temático.  

 

Esta división estaría alimentando una concepción relativa y dudosa de la educación, 

en donde el proceso de aprendizaje tendría limitaciones de tiempo (infancia) y 

espacio (escuelas), lo que Kaplún (1999) contradice al afirmar que: “La persona se 

está educando siempre, toda su vida, a lo largo de un proceso que abarca toda clase 

de situaciones y de estímulos”  (pág. 22). 

 

Y puesto que la información y el entretenimiento son elementos tan propios de la 

vida del ser humano como la educación, Kaplún (1999) señala de peligrosa la acción 

de desligar estos temas puesto que se tiende a restar importancia al contenido de los 

espacios de entretenimiento y se echa al olvido la obligación de hacer amenos y 

atractivos los espacios educativos.  

 

En razón de lo expuesto, es necesario combinar las funciones de los medios en toda 

producción, para entregar a la sociedad programas estructurados de manera integral; 

es decir, con contenidos educativos y entretenidos, y que brinden información útil en 

los diferentes ámbitos que se puedan establecer; en total concordancia con la 

convergencia multimedia a la cual se enfrenta la radio. 
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Transformación a nivel de la forma en la radio. 

 

En cuanto a los contenidos Cebrián (2001) señala algunos aspectos de lo que será la 

radio a futuro:  

No se trata de radio por Internet, sino de una información sonora 

acompañada de otros elementos paralelos escritos y visuales con 

capacidad de enlaces, de navegación, de ruptura del sincronismo para 

dejar libertad al usuario temporal y especialmente para que acuda 

cuando quiera (pág. 21). 

 

En este sentido se habla de una radio capaz de incursionar en los multilenguajes de la 

internet lo que el autor llama: “convertirse en un medio expresiva e 

informativamente multimedia” (Cebrián, 2001, pág. 22). Sin que esto signifique 

cambiar su esencia como medio sonoro. 

La combinación de elementos escritos y visuales con el elemento sonoro de la radio, 

dispuesta en la plataforma Internet, permitirá enriquecer la información y plantear 

propuestas aptas para los consumidores más jóvenes quienes a criterio de Cebrián 

(2001) son grandes consumidores de medios de comunicación, pero con sus propios 

objetivos y pautas. 

 

Adicionalmente la radio cuenta con varios puntos a su favor cuando de su 

competencia e importancia en la sociedad se trata. No solo por su versatilidad y 

fortaleza en el recurso musical, sino por ser el medio de mayor penetración mundial, 

por su bajo costo tanto en la red técnica, cuanto en la producción y en la difusión y 

como uno de los argumentos de mayor peso se resalta su gratuidad para llegar a 

todos (Cebrián, 2001). 
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Razones por las cuales el lugar de la radio dentro de los medios de comunicación se 

encuentra asegurado ya que por más transformaciones que sufra, seguirá siendo el 

medio para los accidentes, eventos deportivos, situaciones políticas en crisis, entre 

otros. Dicho medio seguirá “basándose en la comunicación oral con la audiencia, la 

magia de la palabra, de la música, de los sonidos de ambiente, del silencio” (Cebrián, 

2001, pág. 22). 

La radio universitaria 

 

Las radios universitarias han ido ganando terreno en varios países puesto que aportan 

a la comunicación interna con sentidos alternos, brindan un espacio tangible para la 

participación de sus comunidades estudiantiles y sirven de voceros hacia el exterior 

dando a conocer los procesos de investigación y hallazgos de las  instituciones a las 

que pertenecen. (Aguaded & Peña, 2013). 

 

Como indica Javier Ronda (2011), las emisoras universitarias, en general, se han 

postulado como radios que traspasan la frontera de lo exclusivamente instructivo y/o 

formativo para trascender a un carácter social y de servicio ciudadano; por tanto, 

enriqueciendo los canales de comunicación y canalizando mensajes, anteriormente 

minimizados, y sus respectivas  retroalimentaciones. 

 

Es decir, que la idea de la participación estudiantil pasa al plano de la realidad y se 

cristaliza gracias a este medio, lo cual Javier Ronda (2011) caracteriza como:  
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Unas estaciones que integradas en el seno de la comunidad 

universitaria como medio propio y de expresión alternativo, 

constituyen una forma de democratización y servicio público, puesta a 

disposición de todos los miembros de la comunidad universitaria en 

particular, y de los ciudadanos en general (pág. 114). 

Resultados 

Preproducción 

Nombre del programa UPS Magazine 

 

Destinatarios: Estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito 

Campus Girón 

Cobertura: Quito – Campus Girón 

Propuesta: Elaboración de un programa radial sobre las actividades institucionales 

de la Universidad Politécnica Salesiana Sede El Girón 

Medios a transmitirse: InRadio – InDI UPS 

Periodicidad: Serie de diez programas, la periodicidad será definida por InRadio 

una vez que se publique. 

Duración: 27 minutos 

Formatos: 

 Noticias: Formato escogido puesto que es el más apto para dar a conocer 

información de manera clara, corta y completa. 

 Reportajes: Formato escogido para tratar temas inherentes al entorno social y 

cultural de los estudiantes con la finalidad de brindar información y motivar 

la participación apelando a la familiaridad con los contenidos. 
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 Entrevistas: Formato escogido principalmente por la característica de 

interacción entre el locutor y el participante.  

 Charlas: Formato escogido para brindar información útil en poco tiempo. 

Costos 

 Talento humano 

 

- Comunicador Social (Locutor / Guionista – Asistencia Técnica – 

Reportero/a) 

- Comunicador Social (Locutor /  Producción – Dirección – Reportero/a) 

 Recursos técnicos 

 

- Grabadora de voz 

- Computador con acceso a internet 

- Programa Adobe Audition 

- Suministros de oficina (libretas, esferos, lápices, corrector, hojas de papel 

bond, resaltador, clips, carpetas) 

- 1 disco externo de 1TB 

- Cabinas de grabación 

 Logística 

 

- Movilización 

- Alimentación 
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Presupuesto 

Tabla 3:  

Descripción de gastos 

GASTOS 

Talento humano 

Comunicador Social 2.400,00 

Comunicador Social 2.400,00 

Subtotal  4.800.00 

 

Recursos Técnicos  

Grabadora de voz 90,00 

Computador  850,00 

Suministros de oficina 100,00 

1 Disco Externo 1TB 90,00  

Uso de cabina de grabación 300.00 

Logística  

Movilización  130,00 

Alimentación 260,00 

Subtotal 1.820,00 

 

Total  $ 6.620,00 

Nota: Presupuesto detallado  

Elaborado por: Giselle García y Estefanía Vallejo 
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Financiamiento 

Tabla 4: Descripción del financiamiento 

 

Universidad Politécnica Salesiana 

 

Estudiantes encargadas del producto 

 

Inversión en: 

Recursos técnicos 

 

 

Inversión en: 

Talento humano 

Gestión y logística 

Nota: Distribución de los gastos a realizarse. 

Elaborado por: Giselle García 

Luego de elaborar el diagnóstico, aplicar las encuestas y encontrar las necesidades,  

se dio inicio a la etapa de diseño del programa. Se escogieron temas en función de la 

información levantada luego del análisis. 

Segmentos 

En consecuencia se establecieron tres segmentos predominantes en el programa: 

Segmento “La Linterna” 

 Se escogió este nombre asociado a la actividad del programa de dar a conocer 

información institucional por medio de noticias y entrevistas a personajes 

representantes de instancias poco visibilizadas de la institución. 

Segmento “Enfoque” 

Nombrado de esta manera puesto que su objetivo es dirigir la atención del público 

hacia temas de carácter social que reflejen las distintas realidades presentes en la 

universidad. 
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Segmento “Sentidos” 

 Este segmento fue pensado para la participación de los diferentes artistas que 

pertenecen a la universidad, su nombre apela a los sentidos que usamos para apreciar 

el arte así como el sentido que cada arte representa para la vida de nuestros 

participantes. 

En la siguiente tabla se presentan los segmentos con sus respectivos nombres, 

formatos y fuentes. 

Tabla 5:  

Detalle por segmento 

Temas Formatos Fuentes 
Nombre del 

segmento 

Educación Grupos ASU 

Asociacionismo 

Salesiano 

Universitario 

Entrevistas y 

noticias 

Espacios de 

esparcimiento 

de la UPS  

Clubs de 

música, teatro 

y danza de la 

UPS                       

ASU Utopía - 

Pastoral - 

Medios 

Nacionales de 

Comunicación 

La Linterna 

Cronograma 

Académico 

Social Vida 

universitaria 

Reportajes y 

noticias 

Estudiantes de 

la Universidad 

Politécnica 

Salesiana 

Sede El Girón 

Enfoque 

Arte, música, 

poesía, teatro, 

entre otros 

Arte Entrevistas Artistas 

internos y 

externos 

invitados / 

Bandas UPS 

Sentidos 

Nota: Descripción por cada segmento del programa. 

Elaborado por: Giselle García 
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Del mismo modo se dio espacio a dos charlas de corto tiempo para tratar los temas 

de salud y ciencia: 

Charla “Eres Lo Que Comes”: Se creó con el objetivo de marcar la importancia de 

una adecuada alimentación en los estudiantes para su formación integral. 

Charla “Cultivando Ciencia”: Esta charla pretende incentivar en los jóvenes la 

curiosidad por informarse sobre temas de ciencia e innovación. 

Tabla 6:  

Descripción de clips informativos 

TEMAS FORMATOS FUENTES 

NOMBRES 

SEGMENTOS 

Salud Charlas Informativos 

El Consejo Europeo de 

Información sobre la 

Alimentación (EUFIC)  

Eres lo que 

comes 

Ciencia y 

Tecnología 

Charlas Informativos 

Información 

recolectada de  la 

página web: NCYT 

Noticias de Ciencia y 

Tecnología 

Cultivando 

Ciencia 

Nota: Descripción de charlas informativas 

Elaborado por: Giselle García y Estefanía Vallejo 

 

Elaboración de los Guiones Técnicos 

 

La elaboración del guion técnico se realizó en función de los segmentos establecidos, 

en él se dispuso el orden y el espacio para dichos segmentos así como para los 

espacios musicales, entrada, cortinas y cierre del programa. 

La duración de cada programa es de 26 minutos. 
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Tabla 7:  

Guion Técnico 

Descripción Segundos Total 

cio 

Entrada 15   

Saludos conductores 20 35 

Segmento Educativo 

Apertura  del segmento pregrabada 10   

Notas educación y cronograma académico – 

conductores 140   

Cortina 5   

Entrevista personal de la UPS - conductores 240   

Cortina cierre de segmento - pregrabado 5   

Música 210 610 

Segmento Cultura y Sociedad 

Apertura de segmento  5   

Presentación de reportaje - conductores 5   

Reportaje Social Universitario - pregrabado 240   

Conclusión – conductores 25   

Cortina cierre de segmento 5   

Música 210   

Mini Charla Nutricional - pregrabado 50 540 

Segmento de Arte 

Cortina apertura de segmento  5   

Entrevista artista invitado - UPS - conductores 380   
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Cortina cierre de segmento 5 390 

Despedida 

Mini charla ciencia y tecnología - pregrabado 25   

Despedida Conductores 10   

Despedida  - Créditos 10 45 

  1620 

Nota: Descripción de uso de tiempo por segmento. 

Elaborado por: Giselle García 

 

Elaboración de Libretos  

El tiempo de la elaboración de cada libreto fue aproximadamente de 60 minutos. En 

cada libreto consta la siguiente información: 

- Programa: UPS Magazine  

- Duración: 27 minutos 

- Formato: Radiorevista 

- Libreto: Gisselle García 

- Producción y Dirección: Estefanía Vallejo 

- Asistencia Técnica: Gisselle García 

Las locuciones estuvieron a cargo de Gisselle García y Estefanía Vallejo. En cuanto 

a los libretos de entradas y salidas de los segmentos, el tiempo de su elaboración fue 

de 2 horas.  

A continuación, se puede observar un ejemplo de cómo se estructuraron los libretos: 

Libreto programa Piloto 

 

Programa: UPS Magazine  

Duración: 27 minutos 

Formato: Radiorevista 
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Libreto: Gisselle García 

Producción y Dirección: Estefanía Vallejo 

Asistencia Técnica: Gisselle García 

 

CONTROL                              PRESENTACIÓN PREGRABADA  

LOCUTOR 1  Hola a todas y todos nuestros compañeros de 

la Ups Girón, soy Estefanía Vallejo y estaré 

junto a ustedes por los siguientes 25 minutos 

en compañía de mi amiga. ¡Preséntate 

compa! 

LOCUTOR 2 ¡Hola, hola! Bienvenidas/os a su nuevo 

programa UPS MAGAZINE Soy Gisselle 

García alegrando su tarde con temas 

relevantes para nosotros, las/os jóvenes de la 

UPS.  

LOCUTOR 1 Así es Giss, aquí les brindaremos 

información importante sobre nuestra amada 

institución, sin dejar de lado los espacios de 

diálogo y entretenimiento que tanto nos 

gustan. 

 LOCUTOR 2 Y bueno Estefy, sé que todos se estarán 

preguntando qué nos trae UPS MAGAZINE 

el día de hoy; así que, no los hagamos esperar 

más.  ¿Cuéntanos cuál es el orden del día?  
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LOCUTOR 1  Desde luego Giss el día de hoy en nuestro 

segmento La Linterna hablaremos sobre la 

función que cumple el Consejo de Educación 

Superior y tendremos un valioso invitado 

para tratar el tema de las ASU de la UPS. 

De igual forma, Enfoque trae para ustedes un 

curioso reportaje sobre las elecciones de las 

asociaciones estudiantiles de la universidad.  

Y en nuestro segmento Sentidos cerraremos 

con broche de oro al compás del rock latino 

que nos trae nuestro artista invitado alumno 

de la UPS quien nos contará sobre su 

acercamiento a la música. Si quieres saber de 

quién estamos hablando no dejes de 

escucharnos. 

LOCUTOR 2 Ya lo escucharon amigas y amigos, quédense 

con nosotros que La Linterna acaba de 

encenderse, aquí en UPS Magazine. 

CONTROL         APERTURA DEL SEGMENTO “LA 

LINTERNA”  PREGRABADA 

 

LOCUTOR 1 Si estas iniciando tu carrera universitaria esto 

es para ti:  
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El Consejo de Educación Superior, tiene 

como misión la planificación, regulación y 

coordinación interna del Sistema de 

Educación Superior del Ecuador, y la 

relación entre sus distintos actores con la 

Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana. 

CONTROL:                CORTINA 

LOCUTOR 2 El Asociacionismo Salesiano, Universitario 

conocido como ASU, impulsa  y promueve 

espacios de expresión juvenil universitaria en 

diferentes ámbitos de participación al estilo 

salesiano. Los cuales, además de fomentar un 

compromiso humano, motivan el desarrollo 

de distintas competencias en los ámbitos:  

Cultural, deportivo, comunicacional, 

académico, socio-político y pastoral. 

Las ASU se encuentran en las todas las sedes: 

Cuenca, Guayaquil y en los tres campus de 

Quito. 

CONTROL                       PRESENTACIÓN PREGRABADA DE SEGMENTO 

LOCUTOR 1 Estás escuchando la Linterna por tu programa 

UPS Magazine 
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LOCUTOR 2  Y ahora, La Linterna nos trae un invitado 

quien nos dará luces sobre el papel que 

cumplen las ASU en la UPS 

LOCUTOR 1 ¡Genial! ¿Cuéntanos de quién se trata? 

LOCUTOR 2 Su nombre es… Bienvenida/o… gracias por 

estar aquí y compartir con nosotros La 

Linterna. 

INVITADO Buenas tardes… 

CONTROL: DESDE:    

 HASTA: 

 DURACION:  

LOCUTOR 1 Ha sido un placer compartir con usted este 

espacio comunicativo.   

A ti compañerito y compañerita te 

recordamos que esto aún está comenzando. 

No te pierdas nuestro segmento ENFOQUE, 

en donde hablaremos de…. Por este su 

programa UPS MAGAZINE 

 ¡Ya regresamos! 

 CONTROL  CIERRE DE SEGMENTO “LA 

LINTERNA” PREGRABADO 
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LOCUTOR 1 Bueno compañerito, compañerita ¿Qué tal les 

ha parecido el programa? Coméntalo con tu 

amigo en La Virgen o cerca de las canchas. O 

¿por qué no disfrutando un delicioso café?   

LOCUTOR 2  No se vayan amigos que UPS MAGAZINE 

se va de largo. 

LOCUTOR 1/LOCUTOR 2 ¡Quédate con nosotras! 

CONTROL MÙSICA  

CONTROL APERTURA SEGMENTO “ENFOQUE” 

LOCUTOR 2 Oye Giss, ¿Te lanzarías para presi del 

consejo? 

LOCUTOR 1 Bueno es una pregunta complicada, ya que 

implica una gran responsabilidad ¿por qué? 

LOCUTOR 2  Pues resulta que al igual que tú muchos 

dudan cuando se trata de representar a sus 

compañeros en el consejo de la U. Pero son 

varios los factores que afectan la 

participación estudiantil.  

LOCUTOR 1 Vaya, no lo había considerado desde ese 

punto de vista. Pero cuéntame más… 

LOCUTOR 2 Claro que te contaré los pormenores del 

asunto, en el siguiente reportaje… 
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CONTROL REPORTAJE SOCIAL UNIVERSITARIO – PREGRABADO 

LOCUTOR 1 (Comentario) 

CONTROL CIERRE SEGMENTO “ENFOQUE” 

CONTROL                        CHARLA NUTRICIONAL 

PREGRABADO 

CONTROL                  APERTURA SEGMENTO “SENTIDOS” 

LOCUTOR 2 Los “SENTIDOS” se agudizan cuando la 

combinación de creatividad y belleza se hace 

presente. 

LOCUTOR 1 Así es compa y para ello compartiremos este 

espacio con _____ quien nos hablará acerca 

de 

CONTROL: DESDE:    

 HASTA: 

 DURACIÓN:  

LOCUTOR 1 Ha sido un placer tenerle con nosotros y 

acercarnos a este bello arte  

LOCUTOR 2 Ya mismo terminamos pero quédate con 

nosotras hasta el final aquí en su programa 

UPS MAGAZINE 

 CONTROL CIERRE SEGMENTO SENTIDOS 

CONTROL MÚSICA  
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CONTROL CHARLA CULTIVANDO CIENCIA 

(Pregrabado) 

CONTROL EFECTO  ALARMA  

LOCUTOR 1             Ups, UPS MAGAZINE llega a su fin 

LOCUTOR 2        Se nos fue rápido el tiempo ¿verdad? 

LOCUTOR 1  Así es Giss, pero no te desanimes que en la 

próxima emisión tendremos música, 

entrevistas, noticias  y mucho más. 

LOCUTOR 2 Bueno compañeritos esto ha sido todo por 

hoy, pero no te pierdas nuestro programa 

UPS MAGAZINE. 

LOCUTOR 1  Porque es tuyo y mío ¿Verdad?  

LOCUTOR 1/ LOCUTOR 2 Te esperamos 

CONTROL DESPEDIDA PREGRABADA - 

CRÈDITOS  

CIERRE CARACTERÍSTICO DE UPS MAGAZINNE 

CONTROL: MUSICA SUBE, MANTIENE Y 

DESAPARECE.  

Coordinación de citas para entrevistas  

En primer lugar, se elaboró una lista de los posibles invitados/as  para la entrevista. 

Posteriormente, los invitados confirmaron el lugar, fecha y hora.  

Los lugares donde se realizaron entrevistas fueron  
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- Universidad Politécnica Salesiana Campus El Girón 

- Universidad Politécnica Salesiana Campus Sur 

- Universidad Politécnica Salesiana Campus Kennedy 

Cuestionarios base de entrevistas 

 

Las preguntas fueron realizadas con base en el tema a tratarse en cuanto a las 

entrevistas a representantes de las ASU y con base en el personaje en cuanto a las 

entrevistas realizadas a los artistas. 

Para el segmento La Linterna se elaboró un cuestionario base de aproximadamente 5 

preguntas  en las cuales se abordaron temas institucionales, académicos y de carácter 

cultural.  

Para el segmento Sentidos se realizó un cuestionario base de 5 preguntas en función 

del tema y personaje invitado. 

Simultáneamente se planificó los vox pop a realizarse para complementar la 

información de los reportajes del segmento Enfoque. 

Ejemplo  del cuestionario para el segmento La Linterna 

Invitado: Ricardo Tipán – Animador del Club Líderes Salesianos 

Lugar de la entrevista: Universidad Politécnica Salesiana – Campus Sur 

1. ¿Hace cuánto tiempo existe este club? 

2. ¿Qué tipo de actividades realizan? 

3. ¿Cuál es el objetivo del club? 

4. ¿En qué horarios suelen reunirse? 

5. ¿Qué requisitos se debe reunir para ser parte del club? 

Ejemplo del cuestionario para el segmento Sentidos 
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Invitado: Isabel Paredes- Docente de la Facultad de Comunicación Social – UPS 

campus El Girón. 

1. ¿Cuándo descubriste tu pasión por el arte? 

2. ¿Desde hace cuánto cantas? 

3. ¿Cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido? 

4. ¿Cuál consideras que es el papel de los jóvenes en las nuevas construcciones 

culturales de nuestra sociedad? 

5. ¿Cuál es tu recomendación para nuestros radioescuchas? 

Producción 

Producción de entrada, cortinas y cierre. 

Para la elaboración de las locuciones que servirían como entrada, cortinas y cierre de 

cada programa se escogieron dos voces principales, una femenina y otra masculina, 

que pudieran fácilmente familiarizarse con el público objetivo por su jovialidad y 

dinamismo. 

Con base en los libretos previamente elaborados se llevó a cabo la grabación de las 

voces y se escogieron las bandas sonoras  y efectos que complementarían dichos 

productos. Los efectos empleados fueron tomados de la base de efectos con la que 

cuenta el laboratorio de radio de la universidad así como las bandas sonoras fueron 

descargadas de la base megatrax. 

El tiempo empleado para grabación de voces fue de dos horas y media en cabina. 

En esta etapa también se editaron las grabaciones y se efectuaron las mezclas 

respectivas con los distintos efectos y bandas sonoras a fin de estructurar el esqueleto 

de los programas. 
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Producción segmento Enfoque 

Los reportajes fueron previamente redactados y se planificaron las entrevistas, 

testimonios y vox pop que respaldarían cada producto. La producción de estos 

elementos estuvo dividida en tres etapas: 

Grabación de entrevistas y testimonio 

Los testimonios se realizaron en los ambientes de cada personaje debido a su 

disponibilidad, el trabajo para optimización del sonido se lo haría en la 

posproducción Grabación de Vox pop  

En base a cuestionarios previamente establecidos se realizaron las consultas a 

estudiantes de la universidad sobre las diferentes temáticas. Las opiniones se 

grabaron en el ambiente universitario, dada la naturaleza del producto y la 

disponibilidad de los participantes. 

Grabación de locuciones 

La grabación de las locuciones base de los reportajes se la realizó en cabinas en dos 

jornadas de dos horas cada una. 

Charlas 

Charlas de ciencia 

Se llevó a cabo la grabación de las diez charlas de ciencia, con base en libretos 

previamente redactados. La producción de estos productos se realizó en una sesión 

de dos horas en cabina. 

Charlas nutricionales 

La grabación de las charlas nutricionales, una por programa, se la llevó a cabo en una 

sesión de dos horas en cabina. 
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Entrevistas a personajes ASU y artistas  

El proceso de grabación de entrevistas a los diferentes artistas y representantes de las 

agrupaciones ASU implicó la mayor carga logística e inversión de tiempo en cuento 

a la producción del programa.  

Puesto que las grabaciones se realizaron en su mayoría en el entorno de cada 

personaje y de acuerdo a su disponibilidad de tiempo, el equipo debió trasladarse a 

los tres campus de la Universidad Salesiana sede Quito en varias ocasiones.  

Cada entrevista implicó sesiones de 30 min, tiempo en el cual se realizó una 

explicación previa de los objetivos de la entrevista con el fin de familiarizar al 

participante con el programa y alcanzar fluidez en el diálogo. 

Música del programa 

En cuanto a los espacios dispuestos para la música se escogieron canciones de 

intérpretes latinos y ecuatorianos con la finalidad de promover la producción 

nacional. 

Locución del programa 

Una vez que las entrevistas fueron realizadas y se contaba con todos los productos de 

acuerdo a la planificación, se procedió a grabar las locuciones en cabina de las 

conductoras del programa, Gisselle García y Estefanía Vallejo, con base en los 

libretos elaborados y corregidos de acuerdo a los productos finales. 

Postproducción 

Edición de productos individuales 

La etapa inicial de posproducción consistió en editar todos los elementos por 

separado eliminando ruido, errores y repeticiones, corrigiendo volúmenes 

desproporcionados y delimitando los tiempos. 
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Montaje de audio en multipista 

 

Se realizaron las mezclas para cada programa basándonos en los guiones 

prestablecidos, conectando desde la locución cada uno de los elementos que 

conformaban el programa desde la base elaborada con el inicio, las cortinas y el 

cierre respectivo. 

Masterización de programas 

 

En la etapa final fue necesario ecualizar las locuciones que denotaban cierta 

diferencia de calidad entre las voces de las locutoras debido al registro generado por 

la grabación en diferentes entradas y timbres de voz. 

Se corrigieron los volúmenes para mayor uniformidad y se ecualizaron de mejor 

manera algunas entrevistas que por haberse realizado en campo aún presentaban 

ruidos y errores menores. Además se revisó nuevamente que se cumpliera con el 

tiempo establecido para cada programa y se debió realizar un ajuste en algunos 

casos. 

Referencias conceptuales 

Radio ciudadana:  

Las radios ciudadanas no se definen por el lugar donde están 

instalados sus equipos y sus cabinas. Ni por la edad de sus públicos. 

Ni por una visión nacionalista estrecha. Estas emisoras asumen un 

concepto amplio, revolucionario, indispensable, de ciudadanía global. 

(Kaplún, Una pedagogía de la comunicación, 1998, pág. 57) 
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Prosumidor: 

El prosumidor mediático produce y consume información  sumiendo un papel 

protagonista en el nuevo paradigma de la cultura participativa propiciado por la 

interactividad tecnológica. (García Galera & Valdivia, 2014, pág. 71) 

Radiorevista:  

Programa que se define por incluir y combinar contenidos informativos relacionados 

con la actualidad de todo tipo, junto a contenidos humorísticos y participación de la 

audiencia en los estudios y por teléfono. (Cebrián, 2001) 

Conclusiones 

 

 El proceso de elaboración de este producto ha ratificado de principio a fin la 

necesidad de información institucional que presenta la Universidad 

Politécnica Salesiana. El aporte comunicacional de un programa radial como 

este que responda a dicha necesidad contribuye directamente en el 

empoderamiento de la identidad salesiana en los jóvenes estudiantes. De igual 

manera el hecho de que las emisiones se realicen desde una plataforma virtual 

al alcance de todos implica que el diálogo podría tener un alcance global 

haciendo eco de las diversas voces que surgen en la comunidad universitaria. 

 

 Si bien este proceso se basó en información atemporal que fuera útil 

independientemente del momento en el que se difundiera, considerando las 

preferencias de los estudiantes y con base en esta primera experiencia de 

radio institucional, el siguiente paso para este proyecto sería plantear 
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emisiones periódicas que brinden información más específica de actividades, 

contribuyendo a la participación activa de los estudiantes. 

 Se dio a conocer las actividades institucionales que se realizan en la 

universidad, las cuales en su mayoría son desconocidas por los estudiantes.  

Por ello se efectuaron entrevistas a catedráticos para informar las diligencias 

que promueve la institución educativa.  
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Anexos 

Anexos 1. Tabulaciones 
 

Datos 

 

Carreras 
 Comunicación Social 63 

Administración Empresas 16 

Psicología 21 

Biotecnología  29 

Contabilidad y Auditoría 59 

TOTAL 188 

 

 

 

Sexo 
 Femenino 114 

Masculino 74 

TOTAL 188 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 
 Primero 17 

Segundo 21 

Tercero  20 

Cuarto 42 

  Quinto 29 

Sexto 24 

Sèptimo 15 

Octavo 12 

Noveno 4 

Dècimo 2 

Sin nivel 2 

TOTAL 188 

9%
11%

11%

22%16%

13%

8%
6% 2%

1%

1%

Nivel
Primero

Segund
o
Tercero

Cuarto

Quinto

Sexto

34%

9%
11%

15%

31%

Carreras

Comunicaciòn
Social

Administraciò
n Empresas

Psicologìa

Biotecnologìa

61%

39%

Sexo

Femenino

Masculino
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9%

91%

Pregunta 1
Si No

 

 

Preguntas 

1. ¿Considera que está bien informado sobre las actividades culturales e 

institucionales de la Ups en el campus el Girón? 

 

 

 

 

Si  17 

No 171 

TOTAL 188 

 

 

 

Análisis: La mayoría de los estudiantes encuestados (91%) considera no estar bien 

informado sobre las actividades culturales e institucionales de la UPS en el campus 

Girón. 

 

 

 

1%

6%

17%

15%

20%

15%

10%

4%
4%

1%

1%

2%

1%

1% 1% 1%
1% Edad

18 años

19 años

20 años

21 años

22 años

23 años

24 años

25 años

26 años

27 años

28 años

29 años

30 años

31 años

32 años

35 años

sin edad
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2. ¿Ha detectado algún inconveniente a la hora de informarse o 

comunicarse como estudiante de la UPS campus Girón? Si su respuesta 

es sí, especifique que tipo de inconvenientes 

 

Análisis: Sin embargo, 

aproximadamente la mitad 

de los estudiantes 

encuestados no han 

detectado ningún 

inconveniente al momento 

de informarse y 

comunicarse. De los cuales 

quienes si consideran que 

existen inconvenientes, en 

cuanto a la comunicación, 

identifican falencias 

principalmente en la 

información y atención que 

brinda la secretaría del campus así como la falta de información en general, seguidas 

de falta de publicación de las actividades y de canales informativos. 

 

3. ¿Qué información es de su interés como estudiante de la UPS? Indique el 

nivel de interés calificando de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo. 

 

 

 

 

 

1%

50%

49%

Pregunta 2

SIN RESPUESTA

Si

No

7% 7%
2%

8%

5%

10%

9%13%

4%

6%

3%

3%

4% 7%

4%
4%

5%

0%

Pregunta 3
Deporte
Social
Moda
Ciencia y Tecnologìa
Gestiòn Administrativa
Cronograma Acadèmico
Salud
Educaciòn
Inf. Inter - redes
Cultura
Religiòn
Historia
Literatura
Mùsica
Danza
Gastronomìa
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Análisis: Los temas de preferencia que los estudiantes encuestados reflejan son 

principalmente los siguientes: deporte, temáticas sociales, ciencia y tecnología, 

cronograma académico, salud y educación; seguidos, en un nivel intermedio, de 

temáticas como: gestión administrativa, cultura y música. 

 

4. ¿Conoce los medios de información con los que cuenta la UPS campus 

Girón? Indique cuáles. 

 

 

 

 

Si  95 

No 93 

TOTAL 188 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Al menos la mitad afirma conocer los medios informativos de la 

universidad de los cuales los más mencionados son: el AVAC, la página web y las 

redes sociales; en un nivel intermedio de popularidad se encuentran: la revista 

Utopía, las revistas en general  los afiches. 

 

 

 

 

51%49%

Pregunta 4

Si No

14%

26%

2%
1%

15%
7%

10%

3%
10%

4% 1%

1%

2% 4%

Pregunta 4
AVAC

Página web

Correo electrónico

Blog carrera Comunicación
Social
Redes sociales

Revista Utopía

Revistas

Radio, prensa, tv
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5. ¿Considera importante estar al tanto de las actividades institucionales? 

Califique 1 al 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La gran mayoría (92%) de los estudiantes aceptó la importancia de estar 

informado sobre las actividades de la universidad. Sin embargo, de quienes el 15% lo 

califica de alta importancia, el 33% lo califica de mediana importancia y el 52% lo 

califica de baja importancia. 

 

 

 

 

 

 

 

Sin Calif 12 

0 1 

1 4 

2 1 

3 4 

4 3 

5 9 

6 4 

7 18 

8 32 

 9 32 

10 68 

TOTAL 188 

Vacío 6 

Si 172 

No  10 

 Total 188 

3%

92%

5%

Pregunta 5

Vacio Si No

0%

0%

2% 4% 5%
7%

9%

11%
13%15%

16%

18%

Pregunta 5 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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6. ¿Cuánto tiempo dedica semanalmente para informarse sobre las 

diferentes actividades de la universidad? 

 

 

 

Análisis: En contraposición con la anterior pregunta, aun cuando la mayoría 

considera importante estar informados de las actividades de la UPS, el 23% de los 

encuestados no dedica tiempo a enterarse de las mismas; seguidos por el 23% que 

dedica cerca de media hora para informarse semanalmente. Lo cual demuestra un 

bajo interés por informarse. 

 

7. ¿Por qué medio recibe información oficial sobre disposiciones de las 

autoridades de la UPS? 

1%

23%

3%

3%

6%

1%
4%

7%

1%

12%
5%

2%
1%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

1%

2%

1%

1%

1%

1%

7%
10%

Pregunta 6 No tiene interes

No dedico tiempo

7 días

5 min

10 minutos

15 min

20 min

30 min

40 min

24%

13%

5%
12%5%

6%

6%

4%

1%

11%

12%

1%
0%

0% 0%

Pregunta 7 Página web

AVAC

SMS

Redes Sociales

Docentes

Compañeros de
clase
Afiches

Sin contestar
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Análisis: Según la población encuestada, los principales canales de información 

oficial son: la página web, el Avac, las redes sociales y el correo institucional; 

seguido, en un nivel intermedio,  de los docentes, los mensajes al celular, los 

compañeros y afiches. 

8. ¿Considera que debería agregarse algún medio masivo en la UPS 

campus Girón? ¿De qué tipo? 

 

 

Si 115 

No 60 

Sin contestar 13 

TOTAL 188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los 115 (61%) alumnos que piensan que debe existir otro medio de 

comunicación los más aceptados son: la radio y las redes sociales. A un nivel 

intermedio se interesan también por la televisión, los periódicos y las pancartas 

grandes. 

 

61%
32%

7%

Pregunta 8

Si No Sin contestar

7%
8%

12%

15%

3%

3%7%
4%

5%

4%

9%

5%

3%
2%

1%

3%

1% 1%

2%

1%

1%

2%

1%

1% 1%

Tipo  informativo

TV

Redes sociales

Radio

Revista

Blog en todas las
áreas
email

Multimedial

Pancartas más
grandes
hojas volantes
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9. ¿Con qué frecuencia revisa usted la página web de la UPS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La revisión a la página web de la UPS es frecuente para un 54% de los 

estudiantes, y el 42%v lo hace de vez en cuando. 

 

10. De los siguientes medios masivos señale cuáles son de su preferencia. 

Indique el nivel de uso calificando 1 a 5 siendo 5 diariamente y 1 casi 

nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los medios de preferencia en la encuesta son las redes sociales y la 

televisión, seguidas en un nivel intermedio de la radio. 

 

 

 

 

 

34%

20%

2%0%

16%

16%

10%

1% 1%

Pregunta 9

Todos los días

ocasionalmente

10min - 2h

1 vez al mes

1 a 2 v/semana

3 a 5 v/semana

Casi nunca

27%

19%

10%

34%

10%

Pregunta 10

Televisión Radio Prensa Redes Sociales Blogs
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11. ¿Cuál es el ícono de nuestra institución? 

 

Análisis: Un 56% de la 

población encuestada contestó 

de manera acertada el ícono de 

la institución, lo cual indica que 

hay un cierto grado de 

posicionamiento del mismo a 

nivel 

 

 

 

 

 

12. ¿Cuáles son los colores institucionales? 

 

Sin contestar 2 

Desconoce 2 

Azul - amarillo 80 

azul marino y mostaza 6 

azul - blanco - amarillo 88 

azul  4 

amarillo - azul - negro 2 

azul - blanco    2 

negro y tomate 2 

TOTAL 188 

    

*Rango menor 6 - 2 20 

 

Análisis: Del mismo modo, una gran mayoría (90%) de los encuestados conocen los 

colores institucionales. 

 

 

 

 

 

 

10%

12%

56%

8%
10% 4%

Pregunta 11 Desconoce

Sin contestar

Don Bosco

El mundo con
Don Bosco

1%

1%

43%

3%

47%

2%

1%

1%

1%

Pregunta 12
Sin contestar

Desconoce

Azul - amarillo

azul marino y
mostaza
azul - blanco -
amarillo
azul
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13. ¿Conoce la visión y la misión de la UPS? 

 

 

 

SI 119 

NO 60 

SIN CONTESTAR 9 

TOTAL 188 

 

 

 

Análisis: La mayoría de encuestados (63%) conoce la visión y misión de la UPS 

mientras que el 37% restante desconoce o no contestó. 

 

14. ¿Daría 15 minutos semanales de su tiempo para informarse sobre las 

actividades de la UPS? 

 

 

SI 157 

NO 31 

TOTAL 188 

 

 

 

Análisis: La mayoría de la población encuestada (84%) dispondría 15 minutos 

semanales para informarse sobre las actividades de la UPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

63%

32%

5%

Pregunta 13

SI NO SIN CONTESTAR

84%

16%

Pregunta 14

SI NO
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15. Si en la UPS campus el Girón existiera un programa informativo de 

radio ¿Le prestaría su atención? ¿De qué tiempo dispondría para 

escucharlo? 

 

SI 143 

NO 43 

SIN CONTESTAR 2 

TOTAL 188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los tiempos 

preferidos para un programa 

de radio informativo, de 

acuerdo al requerimiento de 

los jóvenes, son: de 30min a 1 

hora semanales, seguidos a un 

nivel intermedio por: de 5 a 

10 min y de 15 a 20min. 

 

  

76%

23% 1%

Pregunta 15

SI NO SIN CONTESTAR

15%

12%

13%32%

8%

11% 9%

Tiempo

Sin contestar 5 a 10 min

15 a 20 min 30m - 1h

2h - 4h depende del contenido

Tiempos libres



48 
 

 

Anexos 2: Cuestionario 

 

  

 

  
 

                      

  
  

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA - CAMPUS 
GIRÓN 

    
  

  
  

COMUNICACIÓN SOCIAL 
    

  
  

           
  

  Edad:     
 

Carrera:     
    

  

  Sexo:     
 

Nivel:     
    

  

  
        

S
I 

N
O 

 
  

  
1.- ¿Considera estar al tanto de las actividades culturales e institucionales de la 
Ups en el campus Girón? 

 
    

 
  

  
        S

I 
N
O 

 
  

  2.- ¿Ha presentado algún inconveniente a la hora de informarse o comunicarse 
como estudiante de la UPS campus Girón? Si su respuesta es sí, especifique qué 
tipo de inconvenientes. 

     
 

  

  
 

   
  

                
    

  

                
    

  

  
           

  

  3.- ¿Qué información es de su interés como estudiante de la UPS? Indique el nivel 
de interés calificando de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo. 

 

   
  

  
    

  
         

    
  

  Deporte   Salud   Literatura    

    
  

  Social   Educación   Música     

    
  

  Moda   Inf. inter-sedes   Danza   
     

  

  Ciencia y tecnología   Cultura   Gastronomía   
     

  

  Gestión administrativa   Religión   Política   
     

  

  
Cronograma 
Académico   

Historia 
  

Farándula 
  

     
  

  
  

 

     

S
I 

N
O 

 
  

  
4.- ¿Conoce los medios de información con los que cuenta la UPS campus Girón? 
Indique cuáles: 

 
    

 
  

                
    

  

                
    

  

  
        

S
I 

N
O 

Cali
f.   

  
5.- ¿Considera importante estar al tanto de las actividades institucionales? 
Califique del 1 al 10 

 
        

  
           

  

  
6.- ¿Cuánto tiempo dedica semanalmente para informarse sobre la dferentes 
actividades de la  universidad? 

    
  

                
    

  

  
           

  

  
7.- ¿Por qué medio recibe información oficial sobre disposiciones de las 
autoridades de la UPS? 

    
  

                
    

  

  
        

S N
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I O 

  
8.- ¿Considera que debería agregarse algún medio masivo en la UPS campus 
Girón? ¿De qué tipo? 

 
    

 
  

                
    

  

  
           

  
  9.- ¿Con qué frecuencia revisa usted la página web de la UPS? 

    
  

                
    

  

  
           

  

  10.- ¿De los siguientes medios masivos señale cuáles son de su preferencia? 
Indique el nivel de uso calificando de 1 a 5, siendo 5 diariamente y 1 casi nunca.     

  

  
    

  
  

           
  

  Televisión   Prensa   Blogs   
     

  

  Radio   Redes Sociales   Otros   
     

  

  
    

Cuáles:     

    
  

  
    

      
    

  
  11.- ¿Cuál es el ícono de nuestra institución?         

    
  

  
           

  
  12.- ¿Cuáles son los colores Institucionales?         

    
  

  
        

S
I 

N
O 

 
  

  13.- ¿Conoce la visión y la misión de la UPS? 

     
    

 
  

  
        

S
I 

N
O 

 
  

  
14.- ¿Daría 15 minutos semanales de su tiempo para informarse sobre las 
actividades de la UPS? 

 
    

 
  

  
        

S
I 

N
O 

 
  

  15.- Si en la UPS campus el Girón existiera un programa informativo de radio ¿Le 
prestaría su atención? ¿De qué tiempo dispondría para escucharlo?  
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Anexos 3: Libretos guía. 

 
PROGRAMA #2 

Programa: UPS Magazine  

Duración:  26 minutos 

Formato: Radiorevista 

Libreto: Gisselle Garcìa 

Producción y Dirección: Estefanía Vallejo 

Asistencia Técnica: Gisselle Garcìa 

 

CONTROL                 PRESENTACIÒN PREGRABADA  

LOCUTOR 1  Hey amigos como están, soy Gisselle García y estaré junto a 

ti durante todo el programa en compañía de…. 

LOCUTOR 2 Hola, hola! Espero que no te hayas olvidado de mí. Soy tu 

amiga Estefy dándote la bienvenida a este tu programa UPS 
MAGAZINE.  

LOCUTOR 1 Y bueno Estefy, antes de comenzar con el orden del día 
quería comentarte algo. 

LOCUTOR 2 Dime Giss… 

LOCUTOR 1 Te has dado cuenta que al entrar a la u, hay unos 
contenedores de reciclaje. 

LOCUTOR 2 Ahhh, sí el otro día los vi, pero bueno ese es uno de los 
temas que vamos abordar hoy. 

LOCUTOR 1 Entonces para qué esperar, cuéntanos ¿cuál es el orden del 

día? 

LOCUTOR 2 Claro Giss, hoy hemos preparado para ti, en nuestro 

segmento La Linterna, información sobre el Financiamiento 

en la Universidad y hablaremos con IRENE LEMA quien es 
Directora técnica de Bienestar Estudiantil 

De igual forma, Enfoque  trae un curioso reportaje sobre el 
reciclaje en la universidad 

Y en el segmento Sentidos nos invadirán las letras de un 

joven escritor.  

Si quieres saber de quién estamos hablando no dejes de 

escucharnos. 

LOCUTOR 1 Ya lo escuchaste, quédate con nosotras que La Linterna 
acaba de encenderse, aquí en UPS Magazine. 

CONTROL  APERTURA DEL SEGMENTO “LA LINTERNA”  

PREGRABADA 

 

LOCUTOR 2 El Crédito Educativo con Responsabilidad Social o más 

conocido como CERS es un beneficio basado en el análisis 

de la situación económica  que otorga descuentos desde el 25 

al 100%  en la pensión de los estudiantes. Para acceder al 

CERS se debe tener un promedio académico de 75/100 sin 

reprobar materias  y cursar al menos el 60% de créditos 

universitarios.  A la vez debes retribuirlo con apoyo 

académico, cultural, administrativo  o con un proyecto social 
cada tres semestres. 

LOCUTOR 1 ¿Qué es bienestar estudiantil? Y  ¿cuáles son sus 
funciones? Todo esto y más a continuación  
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CONTROL                                                          PRESENTACIÓN PREGRABADA DE SEGMENTO 

LOCUTOR 1  Y ahora, La Linterna nos trae un invitado quien nos dará 
luces sobre el papel que cumplen Bienestar Estudiantil 

LOCUTOR 2 ¡Genial! ¿Cuéntanos de quién se trata? 

LOCUTOR 2 Su nombre es Irene Lema, Directora técnica de Bienestar 
Estudiantil 

INVITADO Buenas tardes… 

CONTROL: DESDE:    

 HASTA: 

 DURACION:  

LOCUTOR 1 Al parecer Bienestar Estudiantil cuenta con varios 

programas e incentivos para los estudiantes. A ti amigo, 

amiga te invitamos a que te acerques a las oficinas de 

Bienestar de Estudiantil ubicado en la planta baja del 

bloque A del campus El Girón, para conocer 

detalladamente los programas y beneficios que hay para 

ti. 

También te recordamos que esto aún está comenzando. 

No te pierdas nuestro segmento ENFOQUE, en donde 

hablaremos del reciclaje en la universidad. Por este tu 

programa UPS MAGAZINE 

 Ya regresamos! 

 CONTROL  CIERRE DE SEGMENTO “LA LINTERNA” 

PREGRABADO 

LOCUTOR 1 No se vayan amigos que UPS MAGAZINE se va de largo. 

LOCUTOR 2 Así es Giss, ahora vamos a disfrutar de lo mejor de la música 
por INRADIO 

LOCUTOR 1/LOCUTOR 2 ¡Quédate con nosotras! (risas) 

CONTROL MÙSICA  

CONTROL APERTURA SEGMENTO “ENFOQUE” 

LOCUTOR 2 Oye Giss, la otra vez vi en el basurero  una cantidad enorme 

de papel. Creo que la mayoría se podía reutilizar.  

LOCUTOR 1 ¿Enserio? Con lo caro que están los cuadernos. Sabes que 
sería genial proponer formas para reciclar aquí en la U.  

LOCUTOR 2  Es una muy buena idea, pero la U ya comenzó hace rato… 
Pon atención… 

CONTROL           REPORTAJE RECICLAJE UPS PREGRABADO 

LOCUTOR 1 Stefy dime que piensas acerca del reciclaje en las 
universidades 

LOCUTOR 2 OPINIÒN (CORTA) 

CONTROL CIERRE SEGMENTO “ENFOQUE” 

CONTROL MÙSICA  

CONTROL                                              CHARLA NUTRICIONAL PREGRABADO 

CONTROL                  APERTURA SEGMENTO “SENTIDOS” 

LOCUTOR 1 Bueno Uruguay tiene a Mario Benedetti, Chile a Pablo 

Neruda y España a Gustavo Adolfo Bécquer. Nosotros en 
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SENTIDOS te traemos a nuestro poeta favorito y es de la 
Salesiana.  

LOCUTOR 2                                                      Freddy Centeno!! 

CONTROL: DESDE:    

 HASTA: 

 DURACION:  

LOCUTOR 2 Ha sido un placer embarcarnos en el tren de tus palabras 
querido Freddy, esperamos tenerte en una próxima ocasión. 

LOCUTOR 1 Hey! No te vayas aún tenemos guardadas muchas sorpresas 

quédate hasta el final, aquí en tu programa UPS 
MAGAZINE. 

LOCUTOR 2  En breve estaremos cultivando Ciencia 

 CONTROL CIERRE SEGMENTO SENTIDOS 

CONTROL CHARLA CULTIVANDO CIENCIA (Pregrabado) 

CONTROL EFECTO  ALARMA  

LOCUTOR 1                        UPS MAGAZINE llega a su fin 

LOCUTOR 2 Bueno compas esto ha sido todo por hoy, pero no te pierdas 
nuestro programa UPS MAGAZINE. 

LOCUTOR 1  Porque es tuyo y mío ¿Verdad?  

LOCUTOR 1/ LOCUTOR 2 Te esperamos 

15        CONTROL DESPEDIDA PREGRABADA - CRÈDITOS  

 

PROGRAMA #3 

 

CONTROL                 PRESENTACIÒN PREGRABADA  

LOCUTOR 1  Y nos volvemos a encontrar! Hola, soy Estefy. Espero que te 
esté yendo full bien en tus actividades. Tú que dices Giss… 

LOCUTOR 2 Hola tú, estoy feliz de estar contigo otra vez… Sabes hoy 
tenemos un programa que en serio va a interesarte. 

LOCUTOR 1 Así es amigo/a, tendremos noticias acerca del seguro de vida 

que tiene la UPS a los estudiantes. Además conversaremos 

con la Magister Cecilia Barba que nos contará acerca de las 

actividades que realiza el CLUB ECOLOÓGICO QUITO. 

LOCUTOR 2 Eso no es todo. Nuestro segmento ENFOQUE nos trae un 
reportaje acerca de las personas con alguna discapacidad.   

LOCUTOR 1 El segmento SENTIDOS nos trae un invitado muy 

importante. ¿Quieres saber de quién se trata? No te 
desconectes de nuestro programa UPS MAGAZINE 

LOCUTOR 1 Ya lo escucharon amigas y amigos, quédense con 

nosotras…. 

CONTROL  APERTURA DEL SEGMENTO “LA LINTERNA”  

PREGRABADA 

 

LOCUTOR 2  La Universidad Politécnica Salesiana campus El Girón 

cuenta con servicio médico en el Consultorio María 

Auxiliadora, ubicada en la Avenida 12 de Octubre  y  

Veintimilla. Los estudiantes pueden solicitar sin costo 
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adicional atención en Medicina General, Traumatología  y 
otras especialidades. 

Además la UPS cuenta con seguro de accidentes, cuya 

cobertura es a nivel nacional los 365 días del año. Para su 

aplicación  se deberá reportar a Bienestar Estudiantil en un 

tiempo máximo de 30 días después de ocurrido el accidente. 

LOCUTOR 1 ¿Qué es el Club Ecológico QUITO? ¿Qué actividades 

realizan? ¿Quiénes pueden participar? Todo esto más 
en tu entrevista por LA LINTERNA… 

CONTROL                       PRESENTACIÓN PREGRABADA DE SEGMENTO 

LOCUTOR 1  Ahora, la Linterna da la a bienvenida a la Animadora del 
Club Ecológico  

INVITADO Buenas tardes… 

CONTROL: DESDE:    

 HASTA: 

 DURACION:  

LOCUTOR 1 OPINIÒN ESTEFY 

También te recordamos que esto aún está comenzando… Ya 
regresamos! 

 CONTROL  CIERRE DE SEGMENTO “LA LINTERNA” 

PREGRABADO 

LOCUTOR 1 No te vayas IN RADIO te trae lo mejor de la música. 

CONTROL MÙSICA  

CONTROL APERTURA SEGMENTO “ENFOQUE” 

LOCUTOR 1 Hey GISS ¿Qué es una tiflobiblioteca? 

LOCUTOR 2 Es una biblioteca especializada para personas no videntes.  

LOCUTOR 1 Y cómo funcionan esas bibliotecas? 

LOCUTOR 2 Te lo contaré, presta atención… 

CONTROL REPORTAJE CAPACIDADES DIFERENTES 

LOCUTOR 2 OPINIÓN CORTA 

CONTROL CIERRE SEGMENTO “ENFOQUE” 

CONTROL MÙSICA  

CONTROL                        CHARLA NUTRICIONAL PREGRABADO 

CONTROL                  APERTURA SEGMENTO “SENTIDOS” 

LOCUTOR 1 El telón se abre y las luces se encienden para darle la 
bienvenida a...   

LOCUTOR 2 Juan Pablo Acosta, profesor, músico, actor etc etc. Quien 
nos conversará acerca de su pasión por el teatro. 

CONTROL: DESDE:    

 HASTA: 

 DURACION:  

LOCUTOR 2 Agradeciendo la visita de nuestro invitado, las luces se 

apagan. El telón se  cierra hasta una próxima apertura del 
teatro. 
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LOCUTOR 1 Pero no te vayas aún tenemos guardadas muchas sorpresas, 
aquí en tu programa UPS MAGAZINE. 

 CONTROL CIERRE SEGMENTO SENTIDOS 

CONTROL CHARLA CULTIVANDO CIENCIA (Pregrabado) 

CONTROL EFECTO  ALARMA  

LOCUTOR 1         UPS MAGAZINE llega a su fin 

LOCUTOR 2 Bueno chicos esto ha sido todo por hoy… 

LOCUTOR 1 Recuerda que este espacio es tuyo, no dejes de venir a 
nuestra cita de todos los días. 

LOCUTOR 2 Contamos contigo para nuestro próximo programa aquí por 
UPS MAGAZINE 

15        CONTROL DESPEDIDA PREGRABADA - CRÈDITOS  

 

PROGRAMA #4 

 

CONTROL                 PRESENTACIÒN PREGRABADA  

LOCUTOR 1  Hello, qué bueno que hayas llegado a tiempo soy Estefy 
acompañándote como todos los días… 

LOCUTOR 2 Hola a todos, Estoy feliz de estar con ustedes aquí en nuestro 

programa…Hemos seleccionado unos temas full llamativos 
para ti no es así Estefy? 

LOCUTOR 1 ajam…. Hoy vas a saber nada más ni nada menos las becas a 

las que puedes acceder en la UPS y quienes pueden 

auxiliarte en medio parcial cuando no cachas nada en alguna 
materia. 

LOCUTOR 2 Si te causan intriga las prácticas de vinculación te traemos 
un reportaje para que conozcas un chance más del tema  

LOCUTOR 1 Y SENTIDOS cierra con broche de oro hoy gracias a nuestra 
invitada Isabel Paredes. 

LOCUTOR 1 Ya lo escucharon amigas y amigos, quédense con nosotros 

que La Linterna acaba de encenderse, aquí en UPS 

Magazine. 

CONTROL  APERTURA DEL SEGMENTO “LA LINTERNA”  

PREGRABADA 

 

LOCUTOR 1 La Universidad Politécnica Salesiana ofrece a sus 

estudiantes diferentes becas  entre las cuales existen: 

a) Beca "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión 

Es una beca otorgada a través de la Secretaría de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en Convenio de 

Cooperación Interinstitucional con la Universidad 

Politécnica Salesiana. 

 

b) Beca "Bachiller Mejor Egresado"  

Esta beca reconoce el esfuerzo y el mérito académico del 

estudiante durante sus estudios de secundaria. Está dirigida a 

estudiantes que hayan sido considerados como los 

bachilleres mejores egresados del plantel en su respectiva 

promoción. 

 

c) Beca " Dignidad de la Persona con Discapacidad 
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Esta beca es parte de la política de inclusión de la 

Universidad Politécnica Salesiana. Está destinada a 

favorecer el ingreso y permanencia en la Universidad de 

personas con diferentes ti pos y grados de discapacidad. 

CONTROL                                                        PRESENTACIÓN PREGRABADA DE SEGMENTO 

        LOCUTOR 2                                                          Vaya, recién me entero que hay un grupo de tareas dirigidas aquí 

en la U, bueno fue tarde para mí, pero tú amigo aún estás a 
tiempo… Esta entrevista se merece toda tu atención! 

INVITADO        Buenas tardes… 

CONTROL: DESDE:    

 HASTA: 

 DURACION:  

LOCUTOR 1 OPINIÒN ESTEFY 

LOCUTOR 2                                                        No nos dejes... Ya volvemos! 

 CONTROL  CIERRE DE SEGMENTO “LA LINTERNA” 

PREGRABADO 

LOCUTOR 2 Y ahora relájate y disfruta… Lo mejor aquí  por IN RADIO 

LOCUTOR 1/LOCUTOR 2 ¡Quédate con nosotras! (risas) 

CONTROL MÙSICA  

CONTROL APERTURA SEGMENTO “ENFOQUE” 

LOCUTOR 2 Para quien desee saber sobre las prácticas de vinculación con 
la sociedad,  este reportaje es para ti.  

CONTROL REPORTAJE VINCULACIÒN CON LA SOCIEDAD 

LOCUTOR 2 Para obtener información a profundidad te invitamos a que 
te acerques a la dirección de carrera de tu especialidad. 

CONTROL         CIERRE SEGMENTO “ENFOQUE” 

CONTROL MÙSICA  

CONTROL                              CHARLA NUTRICIONAL PREGRABADO 

CONTROL                  APERTURA SEGMENTO “SENTIDOS” 

LOCUTOR 1 Damos la bienvenida a Isabel Paredes quién es docente de la 

Universidad Politécnica Salesiana campus el girón y una 
mujer llena de sorpresas cuando de crear y expresar se trata.  

LOCUTOR 2  Vamos con la entrevista!  

CONTROL: DESDE:    

 HASTA: 

 DURACION:  

CONTROL CIERRE SEGMENTO SENTIDOS 

LOCUTOR 2 No te vayas aún tenemos guardadas muchas sorpresas 

quédense con nosotras hasta el final, aquí en su programa 
UPS MAGAZINE. 

CONTROL       CHARLA CULTIVANDO CIENCIA (Pregrabado) 

CONTROL EFECTO  ALARMA  

LOCUTOR 1        UPS MAGAZINE llega a su fin 
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LOCUTOR 2 Pero como de seguro te quedaste con ganas de más…te 

esperamos en nuestra siguiente emisión… 

LOCUTOR 1 UPS MAGAZINE el informativo de nuestra U  

LOCUTOR 2 Contamos contigo para nuestro próximo programa aquí por 

UPS MAGAZINE 

15        CONTROL DESPEDIDA PREGRABADA - CRÈDITOS  

 

 

 

 

PROGRAMA #5 
 

CONTROL                 PRESENTACIÒN PREGRABADA  

LOCUTOR 1  Hola tú, si nunca antes has escuchado Ups Magazine me 

presento soy Estefy y estaré acompañándote los siguientes 
30minutos. 

LOCUTOR 2 Y yo soy Giss, es un gusto tenerles nuevamente aquí en UPS 

MAGAZINE. Con nuevas entrevistas e información  para ti. 

LOCUTOR 1 Pero un adelantito ha de ser… 

LOCUTOR 2 No quiero arruinar la sorpresa así que solo diré que la 

ecuación incluye notas musicales… 

LOCUTOR 1 Definitivamente no me lo pierdo. Pero también tendremos 
información sobre las becas en la UPS. 

LOCUTOR 2 Ya lo escucharon amigas y amigos, quédense con nosotros 
aquí en UPS Magazine. 

LOCUTOR 1 No te desconectes que  La Linterna acaba de encenderse 

CONTROL  APERTURA DEL SEGMENTO “LA LINTERNA”  

PREGRABADA 

LOCUTOR 1 La UPS ofrece a sus estudiantes diferentes becas  entre las 
cuales existen: 

 

 

a) Beca "Equidad Social" 

se otorga a los estudiantes bajo la modalidad de 

pensión diferenciada. 

 

b) Beca " Deportistas" 

Esta beca reconoce la identidad, esfuerzo y buenos 

resultados conseguidos por los estudiantes de la 

Universidad Politécnica Salesiana en el ámbito, 

deportivo. Los resultados serán calificados en función 

de títulos, medallas, trofeos, reconocimientos u otras 

menciones obtenidas por los participantes.   

 

c) Becas " Especiales"  

Estas  corresponden a subvenciones que la 

Universidad Politécnica Salesiana asigna a estudiantes 
que pertenecen a sectores de interés institucional 

LOCUTOR 2 Ya lo saben amigos, estos y más beneficios son para ti, 

para mayor información acércate al departamento de 
bienestar estudiantil o visita la página www.ups.edu.ec 

LOCUTOR 1 Aún hay más. No te despegues del parlante… 

LOCUTOR 2 Estás escuchando la Linterna por tu programa UPS 
Magazine 

http://www.ups.edu.ec/
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CONTROL                                   PRESENTACIÓN PREGRABADA DE SEGMENTO 

LOCUTOR 1  La Linterna nos trae un invitado muy especial, él nos hablará 
acerca del club de electrónica 

LOCUTOR 2 ¡Genial! ¿Cuéntanos de quién se trata? 

LOCUTOR 2 Su nombre es Rafael Jaya y es el animador del grupo 

INVITADO Buenas tardes… 

CONTROL: DESDE:    

 HASTA: 

 DURACION:  

LOCUTOR 1 te recordamos que esto aún está comenzando. No te vayas. 

Quédate aquí en UPS MAGAZINE 

 Ya regresamos! 

 CONTROL  CIERRE DE SEGMENTO “LA LINTERNA” 

PREGRABADO 

LOCUTOR 2 ¿Por qué no poner un poco de alegría escuchando un poco de 
música?  Disfrutemos de lo mejor aquí  por IN RADIO 

CONTROL MÙSICA  

CONTROL APERTURA SEGMENTO “ENFOQUE” 

LOCUTOR 2 Para aquellos que desean saber acerca de Los puntos de 
encuentro aquí en la ups este reportaje es para ti 

CONTROL REPORTAJE VINCULACIÒN CON LA SOCIEDAD 

LOCUTOR 2 Para conocer más acerca de esta temática te invitamos a que 

te acerques a la dirección de carrera de tu especialidad para 
obtener información a profundidad. 

LOCUTOR 1 Sigue con nosotros. UPS MAGAZINE aún no termina. 

CONTROL CIERRE SEGMENTO “ENFOQUE” 

CONTROL MÙSICA  

CONTROL                                           CHARLA NUTRICIONAL PREGRABADO 

CONTROL                  APERTURA SEGMENTO “SENTIDOS” 

LOCUTOR 1 Damos la bienvenida a Irving Echeverría guitarrista y 

cantante, estudiante de la UPS campus el girón. Él nos 

contará algunos detalles de su historia.  

CONTROL: DESDE:    

 HASTA: 

 DURACION:  

LOCUTOR 1 OPINIÒN 

LOCUTOR 2 Que interesante entrevista quédate con nosotras hasta el 
final, aquí en su programa UPS MAGAZINE. 

CONTROL CIERRE SEGMENTO SENTIDOS 

CONTROL        CHARLA CULTIVANDO CIENCIA (Pregrabado) 

LOCUTOR 1         UPS MAGAZINE llega a su fin 

LOCUTOR 2 Hey no se preocupen que UPS MAGAZINE les traerá más 

información, más entrevistas, más música 
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LOCUTOR 1 UPS MAGAZINE el  espacio donde conocerás  acerca de las 

actividades y personajes de la Universidad Politécnica 
Salesiana 

LOCUTOR 2 Contamos contigo para nuestro próximo programa aquí por 
UPS MAGAZINE 

LOCUTOR ½ Te esperamos 

15        CONTROL DESPEDIDA PREGRABADA - CRÈDITOS  

PROGRAMA #6 

Programa: UPS Magazine  

Duración: 26 minutos 

Formato: Radiorevista 

Libreto: Gisselle Garcìa 

Producción y Dirección: Estefanía Vallejo 

Asistencia Técnica: Gisselle Garcìa 
 

CONTROL                 PRESENTACIÒN PREGRABADA  

LOCUTOR 1  Hola, hola. Soy Estefy y me hace inmensamente feliz saber 
que estás del otro lado de la bocina escuchándonos! 

LOCUTOR 2 Yo soy Giss y te doy la bienvenida a esta tu radiorevista 
estudiantil UPS MAGAZINE  

LOCUTOR 1 Así es, compa esta revista trabaja con entusiasmo para 
entregarte información útil en cada nueva emisión. 

LOCUTOR 2 Estefy. Cuéntanos qué tiene UPS MAGAZINE para nosotros 
en este día. 

LOCUTOR 1 Claro que sí. Hoy conocerás qué carreras hay en la U. 

También sabrás quien es la persona encargada y de qué 
manera puedes entrar al club de básquet. 

Para aquellas  personas que les apasiona la poesía tendremos 

un invitado especial quien va a conducirnos en el baile de las 
letras 

LOCUTOR 2 Ya lo escuchaste compa, no te muevas de donde estás 

LOCUTOR 1 Ya volvemos 

CONTROL  APERTURA DEL SEGMENTO “LA LINTERNA”  

PREGRABADA 

 

LOCUTOR 1 La Universidad Politécnica Salesiana es un centro de 

aprendizaje donde se pone en práctica  los conceptos y 

teorías desarrolladas en las aulas, en los laboratorios y la 

vida cotidiana. La UPS  Sede Quito cuenta con las 
siguientes carreras: 

Administración de Empresas 

Antropología Aplicada 

Comunicación Social 

Contabilidad y Auditoría 

Educación Intercultural Bilingüe 

Filosofía y Pedagogía 

Gerencia y Liderazgo 

Gestión para el Desarrollo Local Sostenible 
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Ingeniería Ambiental 

Ingeniería Civil 

Ingeniería de Sistemas 

Ingeniería Electrónica 

Ingeniería Eléctrica 

Ingeniería en Biotecnología de los Recursos Naturales 

Ingeniería Mecánica 

Pedagogía 

Psicología 

 

LOCUTOR 1 CONCLUSIÒN  

LOCUTOR 2 Amigo y amiga, si te apasiona el baloncesto y quieres 

conocer más acerca de este deporte dentro de la U, no 
dejes de escuchar la siguiente entrevista 

   

CONTROL                                                         PRESENTACIÓN PREGRABADA DE SEGMENTO 

LOCUTOR 1  La Linterna nos trae a Rosario Bolaños quien es entrenadora 
del equipo de basket de la UPS, no te pierdas esta entrevista 

INVITADO Buenas tardes… 

CONTROL: DESDE:    

 HASTA: 

 DURACION:  

LOCUTOR 1 OPINIÒN ESTEFY 

LOCUTOR 2 Te recordamos que esto aún está comenzando. No te vayas. 
Quédate aquí en UPS MAGAZINE 

 Ya regresamos! 

 CONTROL  CIERRE DE SEGMENTO “LA LINTERNA” 

PREGRABADO 

LOCUTOR 2 Siento que el ambiente está un poco apagado ¿Qué dices si 
ponemos un poco de música? 

LOCUTOR 1 Excelente idea Giss, quién puede vivir sin música. 

LOCUTOR 1/LOCUTOR 2 IN RADIO sonando para ti… 

CONTROL MÙSICA  

CONTROL APERTURA SEGMENTO “ENFOQUE” 

LOCUTOR 2 Se realizó un vox pop con la pregunta ¿Ha cambiado la 
universidad a partir de la calificación por parte del CEACES 

¿Quieres saber la respuesta? No te desconectes. Enseguida 
la conocerás en el siguiente reportaje 

CONTROL REPORTAJE CALIFICACIÒN UNIVERSITARIA 

LOCUTOR 2 Han sido importantes los cambios que se han realizado 

dentro de la institución. Vale la pena reconocer los esfuerzos 

que está haciendo la U por servirnos mejor y de paso 

alcanzar la categoría más alta 
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CONTROL        CIERRE SEGMENTO “ENFOQUE” 

LOCUTOR 1 Sigue con nosotros. UPS MAGAZINE aún no termina. 

CONTROL MÙSICA  

CONTROL                             CHARLA NUTRICIONAL PREGRABADO 

CONTROL                  APERTURA SEGMENTO “SENTIDOS” 

LOCUTOR 1 Nos encontramos con pequeños versos escritos en una 

libreta. Su autor Pablo Andrés Torres nos hablará acerca de 
su amor a la poesía   y como ésta ha influido en su vida. 

LOCUTOR 1 Estamos con… 

CONTROL: DESDE:    

 HASTA: 

 DURACION:  

CONTROL CIERRE SEGMENTO SENTIDOS 

LOCUTOR 2 Creo que con solo una poesía se puede tocar las fibras más 

profundas y delicadas de un corazón. Pero este bello arte no 

solo se dirige a los enamorados, la poesía extrae la belleza de 

lo que uno menos puede esperar y la convierte en una 
canción del alma.  

LOCUTOR 2 No te desconectes aún, pronto estaremos cultivando Ciencia 

CONTROL CHARLA CULTIVANDO CIENCIA (Pregrabado) 

CONTROL EFECTO  ALARMA  

LOCUTOR 1                  UPS MAGAZINE llega a su fin 

LOCUTOR 2 Pero no te preocupes que UPS MAGAZINE les traerá más 
información, más entrevistas y desde luego más música… 

LOCUTOR 2 Contamos contigo para nuestro próximo programa aquí por 
UPS MAGAZINE 

LOCUTOR ½ Un abrazo gigante para ti! 

15        CONTROL DESPEDIDA PREGRABADA - CRÈDITOS  

 


