I. CARACTERISTICAS GENERALES
El programa de radio UNIVERSIDAD CON LA COMUNIDAD constituye una
valiosa herramienta de posicionamiento de la Universidad en amplios
segmentos de la población, tanto a nivel local, regional, nacional como
internacional. A través del programa se difunde la filosofía de la
Universidad, así como las principales actividades relacionadas con la
dinámica de cada uno de los departamentos, la labor docente, proyectos
relevantes, capacitaciones y otras de igual relevancia para nuestra
comunidad educativa. De igual manera el programa difunde actividades
municipales y nacionales que apoyen el desarrollo de la sociedad,
destacando las fiestas patrias y su significado para la causa patriótica.
II. VALORES Y PRINCIPIOS
El programa exhibe y fomenta valores y principios innegociables, tales
como:
Valores
• Responsabilidad
• Honestidad
• Respeto
• Confidencialidad
• Imparcialidad
• Objetividad.
Principios
Ø Respeto a la libertad de expresión y difusión del pensamiento.
Ø Respeto a la diversidad.

Ø No intervención en asuntos que son de la exclusiva competencia de
otros.
Ø Fomento de la equidad.
Ø Defensa de las causas más nobles de la sociedad.
III. TEMAS PRIORIZADOS
Ø Ambiente
Ø Desarrollo sostenible
Ø Cultura
Ø Educación
Ø Fechas patrias
Ø Equidad de género.

IV. ANTECEDENTES
El programa UNIVERSIDAD CON LA COMUNIDAD nació a finales del año
2011 como una estrategia de posicionamiento de la Universidad ante la
oportunidad de utilizar las frecuencias de Tropicalísima 104.1 FM para
propiciar la inserción de la misma en los diferentes estratos sociales del
municipio y fuera de él. A partir de su lanzamiento, han sido realizadas
más de quinientas emisiones de manera ininterrumpida, en muchas de
ellas con la participación de personalidades invitadas para abordar
distintos temas en los ámbitos social, ambiental, económico, histórico, de
salud, entre otros.
La acogida del público ha sido positiva, como se aprecia en el cuadro de
oyentes que reportan su sintonía desde diferentes latitudes. Varias
personas nos abordan con frecuencia en las calles para testimoniar su
sintonía; las expresiones de elogio al programa también son frecuentes.
Ambas actitudes refuerzan nuestra convicción de que el compromiso
asumido por la universidad con la comunidad educativa se constituye en
una alianza estratégica de posicionamiento, en mundo que plantea retos
de manera permanente y en donde la competencia es fuerte.
V. LOGROS
Luego de cinco años de transmisión permanente, el programa puede
exhibir los siguientes logros:
• Abordaje de varios temas de manera objetiva y analítica;

• Participación de varias personalidades de distintas expresiones de la
sociedad: ambiente, contaminación, motivos patrióticos, violencia
de género, salud mental, folclore, literatura, salud, medicina, leyes,
agricultura sostenible, idiomas, educación prevención ante
desastres naturales, tecnologías de información y comunicación
(con énfasis en uso de internet);
Uno de los principales y más satisfactorios logros del programa desde sus
inicios ha sido el incremento progresivo de la audiencia nacional e
internacional, con reportes telefónicos y por internet desde varios países:
Estados Unidos (varios estados y ciudades), Alemania, Italia, Uruguay,
Puerto Rico, Panamá. Los comentarios de nuestros oyentes nos llenan de
satisfacción por el deber cumplido, reconociendo los desafíos que
tenemos por delante para mantener la calidad, actualización y pertinencia
de los temas desarrollados. Ver listado de oyentes internacionales.
Por otro lado, los reportes de nuestros oyentes dan cuenta de la utilidad
que les ha reportado cada uno de los temas tratados, principalmente por
nuestros invitados. Durante el proceso de emisiones radiales, hemos
mantenido el respeto, la ética y todos los valores y principios que definen
a nuestra universidad como alta casa de estudios.

