
 

                                                                  

  

DOCUMENTO GUÍA PARA EL PROCESO DE REALIZACIÓN 

DE PROGRAMA RADIAL EN UdBvirtualradio 

  

UdBvirtualradio es una emisora de carácter educativo universitario y sin ánimo de 
lucro, cuya producción es desarrollada por estudiantes, docentes y funcionarios de 
la Universidad de Boyacá. Por tal motivo no se permite el manejo de pautas 
publicitarias comerciales ni la utilización de lenguaje excluyente o que vulnere la 
integridad personal, social o de grupos étnicos. Tampoco está permitido hacer 
alusión al consumo de bebidas alcohólicas, cigarrillo, alucinógenos o violencia. 

UdBvirtualradio es transmitida vía Streaming y puede ser reproducida en cualquier 
parte del mundo donde se tenga acceso a una conexión de internet, en el enlace 
udbradio.com o descargando las aplicaciones en la app store y play store o 
ubicándola en Radio Garden, pagina web que agrupa miles de radios en todo el 
mundo. 

La emisora virtual depende directamente del Centro Multimedia, de la División de 
Tecnología (DITE) de la Universidad de Boyacá. UdBvirtualradio es coordinada 
por el Comunicador Social Julián Ricardo Cifuentes Rojas. 

  

El proceso a seguir para el desarrollo de un programa radial consta de los siguientes 
pasos. 

1. Redacción de correo electrónico, manifestando la intención de desarrollar 
programa radial a las direcciones: udbvirtualradio@uniboyaca.edu.co y 
crjulian@uniboyaca.edu.co 

2. Reunión presencial o virtual con el Coordinador de la emisora 
3. Desarrollo de documento especificando los siguientes puntos 

●   Nombre del programa 
●   Desarrolladores del programa 
●   Facultad o Dependencia 
●   Temática del programa 
●   Duración 
●   Propuesta de horario 
●   Responsable de la propuesta 

4. Aprobación del programa 



 

                                                                  

 
 
5. Inducción a la producción radiofónica (C.S. Julián Ricardo Cifuentes Rojas) 
6. Diseño de guiones 
7. Grabación y edición de empaquetadura del programa (cabezote, cortinillas, 
salida y cuña) 
8. Puesta en marcha del programa. 

Después del segundo paso, el proceso será acompañado por el Coordinador de la 
emisora con el fin de brindar soporte en el desarrollo del programa. 

  

  

C.S. Julián Ricardo Cifuentes Rojas 
Coordinador UdBvirtualradio 
Emisora Virtual Universidad de Boyacá 

 
  


