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ABSTRACT: Hablar de Radio Universitaria significa un tema complejo e incierto aún, pues no ha 
sido suficientemente estudiada. Es difícil incluso de cuantificar por la falta de datos oficiales y 
documentación especializada. Las investigaciones publicadas hasta hoy dan cuenta de gran 
diversidad de formas, de acuerdo a cada cultura e incluso a las estructuras políticas y 
administrativas de sus instituciones. Esto nos habla también de muchas posibilidades de análisis. 
Haciendo un acotamiento a la realidad de dos países: México y España [elegidos por sus 
experiencias antagónicas y a la vez complementarias] podemos identificar que México, donde se 
cuenta con más emisoras y experiencia, han predominado los contenidos institucionales y de élite 
cultural. Por otra parte, en España donde la ley no reconoce su figura, existen desde 1987 y en la 
década de 2000 han nacido más proyectos apoyados en las nuevas tecnologías e Internet. En este 
comunicado se dan a conocer los resultados de la encuesta “La participación juvenil en las 
radiodifusoras universitarias de México y España”, realizada a emisoras universitarias de ambos 
países. Después de la realización de un exhaustivo directorio se logró contactar con un alto 
porcentaje y conocer información oficial que seguramente servirá para profundizar en el tema. El 
informe se centra en la presencia de los jóvenes en el medio; sus funciones y aportaciones, así 
como las políticas que sigue cada institución al respecto. Interesa analizar la presencia de personas 
entre 17 y 24 años dentro de las emisoras, en un momento en que las instituciones de educación 
superior ponen más atención al estudiante por las exigencias de los planes de estudio acordes al 
modelo del Espacio Europeo de Educación Superior en España y los objetivos de calidad planteados 
por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, en México. Los 
resultados cuantitativos nos hablan de una ventaja en la presencia juvenil en las emisoras españolas 
a pesar de la experiencia en México. 
 
PALABRAS CLAVE: Radio Universitaria. Jóvenes. México. España. 

 

                                                           
1
 Mexicana. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Colima. Estudiante de doctorado en Comunicación pública 

en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España. Esta investigación forma parte de su tesis doctoral en 
preparación.Contacto:marina.vazquez@upf.edu; http://radioyuniversidad.wordpress.com/ 
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LA RADIO UNIVERSITARIA, GRAN DESCONOCIDA 

La radio, desde el enfoque que se vea, va dirigida a los ciudadanos y ha sido parte de la 

cotidianidad de varias generaciones; ha servido de compañía, desahogo, denuncia, lucha, consejera, 

vocera, motivadora, etc. (Winocur, 2002, Balsebre, 2001, Faus, 1973, Lewis, 1992) y, por supuesto, 

de educadora. Es una de las primeras herramientas masivas que sirvieron para que la gente tuviera 

acceso al conocimiento. La Radio Universitaria se ha especializado en esta función pero en cuanto a 

contenidos, tipo de locutores y organización interna ha ido por caminos distintos. Este tipo de radio 

camina de la mano de su institución educativa, la mayoría con la misión de “difundir la cultura y el 

conocimiento científico, tecnológico, humanístico y artístico para la población en general y su propia 

comunidad universitaria” (Berlín 2000), es decir, emitir contenidos alternativos a los que se escuchan 

en la mayoría de emisoras, contribuyendo a formar nuevos públicos en géneros y temas valorados 

educativos o de contenido. Así han cubierto espacios vacíos en la enseñanza a todos los niveles, y 

la comunicación comunitaria, con minorías [en muchos casos minorías ilustradas], bajo un esquema 

de radiodifusión no lucrativa, dependiente en la mayoría de los casos, del presupuesto de extensión 

cultural o gabinetes de prensa de su universidad. Para el contexto de algunos países, viene a ser un 

tipo de emisora elitista, si tomamos en cuenta que existen más formas de radiodifusión con fines 

similares [públicas, comunitarias, e indigenistas] y que han llegado a hacer labores más significativas 

en contextos adversos.  

Su presencia en estos tiempos es poco visible respecto a la gran cantidad de emisoras de 

corte comercial, sin embargo la historia cuenta que fue uno de los modelos más desarrollados en los 

primeros años de radiodifusión. En Estados Unidos, nació la primera, en el seno de la Universidad 

de Wisconsin, que por 1919, desde su emisora identificada como la WHA transmitía de manera 

regular información meteorológica y económica (Faus, 1973) y se afirma que en 1925 ya existían 

124 solo en ese país (Slotten, 2006). Su personalidad es muy particular, porque a lo largo de la 

historia ha tenido perfiles diversos. Algunos autores la incluyen en la categoría de radio pública, por 

compartir con las emisoras no lucrativas una misión: “el servicio a la comunidad y a sus intereses 

sociales, culturales y educativos, sin anteponer, como ocurre con la radiodifusión privada, aspectos 

mercantiles y especulativos” (Chaparro, 1998), y otros por cumplir una función social, 

“independientemente de quien la financie” (Merayo, 2007); también la incluyen en la radio local2, 

                                                           
2 Financiadas por el estado para promover la cultura local, generalmente de baja potencia. 
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cultural3,  educativa4 o gremial. Este medio alternativo, con personalidades múltiples pero muy 

propias le caracteriza su esencia no lucrativa y objetivos específicos de difusión de la cultura, del 

conocimiento científico, tecnológico, humanístico y artístico para la población en general y su propia 

comunidad universitaria. Presente solo en algunos países5 y sin un modelo específico, cada una 

transmite con base en las estructuras políticas, administrativas y educativas de sus universidades, 

no siempre cercana a las características de un medio masivo de Comunicación que vive de sus 

audiencias. Algunas universidades con mayores intereses políticas las utilizan como plataformas.  

En una época en la que los medios de información electrónicos han pasado a ser el Primer Poder 

Ideológico (Esteinou, 2007: 1) y las instituciones de educación superior intentan mantener su estatus 

de formadoras e impulsoras del desarrollo social, interesa profundizar en la labor que se viene 

realizando en aquellas radiodifusoras cobijadas por una Universidad, de quienes se podría asociar 

por lógica como un semillero natural de profesionales de la Comunicación. En el caso de los dos 

países elegidos para este estudio, podemos confirmar que cuentan con historias y motivaciones 

distintas. En México, país que cuenta con un buen número de emisoras y más de 70 años de 

experiencia6, ha predominado la radio con contenidos institucionales y de élite cultural, que busca 

beneficiar la imagen de la Universidad. Las emisoras más consolidadas cuentan con plantilla de 

trabajadores y por mucho tiempo la gente joven casi no ha participado de la experiencia de formarse 

en la radio. En España existe la Radio Universitaria desde 19877 bajo la iniciativa de estudiantes. En 

este país ha imperado un tipo de radio-escuela, muy vinculada a facultades. Actualmente hay 

registro de más de 24 universidades que realizan actividades radiofónicas pero pocas mantienen 

una programación regular o permiso pues la ley no las incluye (Durán, 2005), aún así se observa 

recientemente un incremento en espacios sólo por Internet a través de señal en vivo y Podcast. En 

estos medios sin embargo, se trabaja con una alta participación estudiantil. 

                                                           
3 Emisoras en su mayoría  de asociaciones civiles y grupos artísticos.  
4 Que ofrecen educación formal a distancia y dependen de una organización gubernamental y pública. El radioescucha 
se inscribe en un curso donde será avaluado para recibir un certificado. 
5 Existen experiencias de Radio Universitaria en Alemania, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Portugal, Argentina, 
México, Chile, Colombia, y España (Merayo, 2007; Fidalgo, 2009) También en Australia, Nueva Zelanda, Italia, Suecia y 
Suiza. 
6 -La primera emisora universitaria fue Radio UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, creada en 1937. 
7 Radio Campus de la Universidad de La Laguna en Tenerife fue la primera.  
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CIFRAS ACTUALES DE LA RADIO UNIVERSITARIA EN MÉXICO Y ESPAÑA 

En México se tiene un registro de 56 instituciones de Educación Superior que realizan labores de 

radiodifusión (Vázquez, 2009, p.35), lo que significa que el 33% de sus centros universitarios más 

importantes cuenta con este medio8. Se dividen en 42 emisoras de Universidades y 13 de Institutos 

Tecnológicos, que emiten a través de más de 73 frecuencias9 de AM y/o FM; algunas en combo10 y 

en dos casos Onda Corta; seis de ellas sólo emiten por Internet y ocho son Productoras que 

transmiten en espacios de estaciones públicas o locales por medio de convenios, o producciones en 

la red. Esto nos refleja un panorama donde predomina la Frecuencia Modulada11 , con un 61% de 

frecuencias, 27% en Amplitud Modulada y apenas un 4% que emiten por Internet (gráfico 1). La 

Onda Corta ha ido desapareciendo en general en el país, sin embargo aún está representada por las 

dos emisoras universitarias más antiguas, Radio UNAM y Radio Universidad de San Luis Potosí. Las 

productoras también han ido a la baja12, hoy representan el 5%.  

TIPO DE RADIODIFUSIÓN UNIVERSITARIA EN MÉXICO 

 
Gráfico 1. Elaboración propia. Fuentes: “Los medios de Comunicación Universitarios  en México 2005.  ANUIES-
UNESCO”; Secretaría de Comunicaciones y Transportes; encuesta “la participación juvenil en las radiodifusoras 
universitarias de México y España, y páginas oficiales en la red. 

                                                           
8 De acuerdo a datos recientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2009) México cuenta con 2,539 instituciones 
de educación Superior. Para este estudio se tomaron en cuenta solamente las 169 instituciones de educación superior 
más importantes, de acuerdo al registrado de Universia [www.universia.net.mx] y ANUIES. 
9 Algunas Universidades tienen hasta 8 permisos de frecuencias para transmitir una programación combinada local y 
estatal, en diferentes ciudades del mismo estado. Es el caso de Tamaulipas, Sonora, Guanajuato, Yucatán, Jalisco, 
Morelos y Baja California.  
10 Se refiere a las emisoras que emiten la misma programación por dos señales, AM y FM. También conocidas como 
señal espejo. 
11 La mayoría de estas emisoras también transmiten por Internet. En este gráfico sólo se tomaron en cuenta las emisoras 
que tienen salida por Internet. 
12 “La ANUIES [Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior], asociación no 
gubernamental, de carácter plural, que agremia a las principales instituciones de educación superior del país tenía 
registradas 13 productoras en su estudio realizado en 2005. La autora tomó gran parte de esta información para 
actualizar el directorio y listado usado en este trabajo. 



 5 
5 

En España existen actualmente 24 universidades, de las 77 registradas en el Estado 

español13 que hacen labores radiofónicas14, casi el mismo porcentaje que México, 31%. Todas usan 

la plataforma de Internet para emitir contenidos pues sólo algunas cuentan con permiso de 

transmisión por antena o con programación en vivo. 19 son públicas y 5 privadas. El 59% - catorce - 

de estas emisoras tiene una frecuencia modulada (gráfico 2); 6 cuentan con material disponible en 

Podcast; tres transmiten únicamente por Internet y una ofrece audio a la carta. Precisamente de las 

24 registradas (Vázquez, 2009), actualmente siete no están en antena. Cinco de estas no registran 

actividad en internet15(E-UB Radio, Radio UOC, Radio UC3M y Blanquerna Radio) y dos fueron 

cerradas: Radio Complutense por problemas internos y Radio Universidad Autónoma de Madrid por 

transmitir en señal sin permiso (Gallego, 2007).  

TIPO DE RADIODIFUSIÓN UNIVERSITARIA EN ESPAÑA 

 
Gráfico 2. Elaboración propia. Fuentes: encuesta “Participación juvenil en las radiodifusoras universitarias de 
México y España” y páginas oficiales en la red. 

 

LA INVESTIGACIÓN REALIZADA: 

Esta investigación fue realizada con el objetivo de identificar el nivel y las formas de partición 

juvenil en las radiodifusoras de las Instituciones de Educación Superior en México y España. Forma 

parte de un estudio exploratorio para la selección de diferentes casos que nos permitan conocer a 

fondo las experiencias de vinculación que existen en las emisoras de este tipo. Este informe nos 

                                                           
13 50 son públicas y 27 privadas o de la Iglesia Católica de acuerdo al informe oficial más reciente (España Hoy, 2009). 
14 No se incluyó a CUACFM, registrada por J. Ignacio Gallego como de la Universidad de A Coruña porque es una radio 
comunitaria que  recibe apoyo – local, luz, teléfono- y no participan miembros de su comunidad. 
15 Era su principal medio de transmisión, a través de Podcast. Investigaciones más recientes confirman que estudiantes 
de La Universidad de Barcelona realizan producciones radiofónicas semanalmente en COM Radio y los alumnos de 
Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona a través de Radio 4. 
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muestra datos cuantitativos de la presencia de los jóvenes en el medio; sus funciones y 

aportaciones, así como las políticas que sigue cada institución al respecto. Interesa analizar la figura 

de personas entre 15 y 24 años dentro de las emisoras, pues no ha sido suficientemente estudiado 

el medio y aún menos el impacto que tiene la participación de jóvenes, relacionados o no con la 

misma institución. Se sabe empíricamente que las radiodifusoras universitarias son un semillero 

importante de comunicadores y se busca profundizar en el estudio de las formas más eficientes de 

convocar, vincular y educar al emisor joven en un momento en que las instituciones de educación 

superior en España se interesan por abrir más opciones de medios universitarios y en México, donde 

se busca cada vez más la incorporación de gente joven no solo en áreas de apoyo. Las exigencias 

de los planes de estudio acordes al modelo del Espacio Europeo de Educación Superior lo fomentan 

en España y los objetivos de calidad planteados por la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior, en México obligan a las Universidades a revisar este tipo de 

vinculación estudiantil. La encuesta fue contestada entre el 12 de noviembre de 2008 y el 20 de junio 

de 2009 por 23 centros educativos de México (tabla 1). Es decir, el 42% de los existentes en el 

registro general no exhaustivo16 que se realizó. En España contestaron la encuesta once 

Universidades que representan el 69% de las emisoras en funciones (tabla 2). El cuestionario fue 

realizado con 23 reactivos y colocado en una plataforma digital [e-encuestas.com]. En algunos casos 

no se tuvo una respuesta pese a la insistencia17, en otros, aunque se tenían datos de los directivos o 

emisora, consultados en sus páginas oficiales o en el directorio que proporcionó el presidente de 

SINPRIES, no fue posible confirmar si aún estaban vigentes. La respuesta de las instituciones 

participantes nos arrojó un tipo de muestra no probabilística, de tipo voluntaria, válida en los estudios 

exploratorios como este, cuyo objetivo es encontrar datos actualizados y relevantes para aportar en 

                                                           
16 Es difícil determinar el número de emisoras existentes en México debido a varios motivos:  

 El principal registro oficial (SCT) no está actualizado y ni a través de la solicitud de “transparencia” fue 
proporcionado. El dato más reciente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es de febrero de 2006. 
www.sct.gob.mx 

 La única asociación de emisoras de las Instituciones de Educación Superior, denominada SINPRIES 
mencionaba en la reunión más reciente realizada en la Universidad de San Luis Potosí (Tercera reunión 
extraordinaria. 30 de enero de 2009 en la red:  http://148.224.17.115/escenario/articulo.asp?ID=2993) de la 
existencia de 39 radioemisoras y 9 centros productores afiliados. Es decir, que no todas forman parte de la 
organización que depende de ANUIES, donde tampoco están afiliadas todos los centros educativos del país. 

 Se han otorgado permisos a más centros educativos que no se han asociado a SINPRIES o se encuentran en 
etapas experimentales. 

 El cambio constante de directivos dificulta la localización efectiva y por lo tanto, la verificación de la 
información. 

17 es común que no se responda a este tipo de solicitudes por el exceso de trabajo en este tipo de emisoras de poco 
personal, donde en muchas ocasiones los directivos cubren más funciones de las estipuladas en su contrato.  

http://148.224.17.115/escenario/articulo.asp?ID=2993
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el conocimiento del objeto de estudio y en particular para poder seleccionar emisoras universitarias 

que posteriormente serán analizadas en profundidad.  

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARTICIPANTES EN LA ENCUESTA. MÉXICO:23 

No. NOMBRE DE EMISORA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  Y CIUDAD FRECUENCIA
S 

POTENCIA 

1.  Radio UNAM    Universidad Nacional Autónoma de México (México, D.F.) AM, FM y OC 45.000w 
100.000w 

1.000w 

2.  Radio Universidad Universidad Autónoma de San Luis Potosí  ( San Luis 
Potosí) 

AM, FM y OC 250w 
1.000w 
250w 

3.  Radio UV   Universidad Veracruzana ( Xalapa, Veracruz) AM 10,000w 

4.  Radio Universidad Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca  
( Oaxaca) 

AM 1,000 w 

5.  Radio UAS Universidad Autónoma de Sinaloa ( Culiacán)  AM y FM  
(combo) 

10,000w  
1,000w 

6.  Red Radio Universidad 
de Guadalajara/ UdG 
Radio. 

Universidad de Guadalajara ( Guadalajara, Jalisco) 8 FM’s Una de 10,000w  
siete de 2,000w 

7.  Radio Universidad Universidad Autónoma Agraria  “Antonio Narro” 
( Saltillo, Coahuila) 

AM 2,5000w 

8.  Radio Nicolaita Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo  
(Morelia, Michoacán) 

AM 5,000w 

9.  Sistema Universitario de 
Radio/ Radio 
Universidad 

Universidad Autónoma de Baja California  
( Mexicali, Baja California) 

1 AM y 2 FM’s Una 10,000w,  
dos 1,000w 

10.  Ibero 90.9  Universidad Iberoamericana Ciudad de México  
(Distrito Federal) 

FM 3,000w 

11.  Radio UdeO Universidad de Occidente  ( Los Mochis, Sinaloa) AM 1,000w 

12.  Radio UANL Universidad Autónoma de Nuevo León  
( San Nicolás de la Garza, Nuevo León) 

FM 3,000w 

13.  Radio UdeM Universidad de Monterrey  
( San Pedro Garza García, Nuevo León) 

FM 3,000w 

14.  Frecuencia 99.7 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo  
( Pachuca, Hidalgo) 

FM 3,000w 

15.  Radio Universidad Universidad Autónoma Chapingo (Texcoco, estado de 
México) 

AM 5,000w 

16.  Radio BUAP Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ( Puebla) FM 10,000w 

17.  Frecuencia Tec ITESM Monterrey ( Monterrey, Nuevo León) FM 10,000w 

18.  UFM Alterna Universidad Autónoma del Estado de Morelos  
(Cuernavaca, Morelos) 

3 FM 1,000w 

19.  Universo 94.9 Universidad de Colima  ( Colima) FM 3,000w 

20.  Concepto radial ITESM Campus Cd. De México 
( Distrito Federal) 

FM Baja potencia 

21.  UJAT Radio Universidad Juárez Autónoma de Tabasco  
(Villa Hermosa, Tabasco) 

Internet -- 

22.  UACJ radio Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
(Ciudad Juárez, Chihuahua) 

Productora -- 

http://internacional.universia.net/latinoamerica/datos-basicos-unis/mexico/umich/index.htm
http://internacional.universia.net/latinoamerica/datos-basicos-unis/mexico/uia/index.htm
http://internacional.universia.net/latinoamerica/datos-basicos-unis/mexico/ucol/index.htm
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23.  Magnética18 Varias. ( San Luis Potosí) FM 5,000w 

Tabla 1.  Fuente: Encuesta “la participación juvenil en las radiodifusoras universitarias de México y España”. 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARTICIPANTES EN LA ENCUESTA. ESPAÑA: 11 

No. NOMBRE UNIVERSIDAD  Y CIUDAD TIPO DE EMISIÓN POTENCIA 

1.  Radio Campus Universidad de la Laguna, Tenerife FM e Internet 100w 

2.  Radio Complutense Universidad Complutense de Madrid FM e internet 250w 

3.  Radio Universidad Universidad de Salamanca FM e internet 200w 

4.  98.3 FM Universidad de Navarra FM e internet 625w 

5.  Radio UPV 19 Universidad Politécnica de Valencia FM e internet Baja potencia 

6.  Onda campus Universidad de Extremadura ( 
Campus Badajoz) 

Internet No aplica 

7.  VoX Uji Universidad Jaume I ( Castellón, 
Valencia) 

FM,  internet y 
Podcast 

No contestó 

8.  Radio URJC Universidad Rey Juan Carlos 
(Fuenlabrada, Madrid) 

Podcast No aplica 

9.  Radio CEU Universidad Cardenal Herrera (Alfara 
del patriarca, Valencia) 

FM e internet Baja potencia  

10.  UNI radio Universidad de Huelva ( Huelva, 
Andalucía) 

FM, internet, blogs 1,000w 

11.  UPF Radio Universidad Pompeu Fabra Podcast No aplica 

Tabla 2. Fuente: encuesta “participación juvenil en radiodifusoras universitarias de México y España”. 

 

Se consideró exitoso el ejercicio, dado que hubo representatividad de todas las formas de emisión. 

En México con el 51% de las frecuencias; el 17% de las emisoras por Internet y el 12% de las 

productoras. Además se tuvo representatividad de las 6 regiones geográficas del país, con la 

presencia de sus más relevantes emisoras. En España por su parte la representatividad fue con un 

57% de las emisoras con FM e Internet; el 33% de las que realizan Podcast y también el 33% de las 

que emiten por Internet. Ocho de las nueve comunidades autonómicas que tienen emisoras 

universitarias están presentes en este estudio: La de Madrid, Castilla y León, Valenciana, Andalucía, 

Catalunya, Navarra, Canarias y Extremadura. Se lamenta la ausencia de la emisora de la 

Universidad de León, pionera en organizar dos encuentros de radios universitarias, pues no 

respondió la solicitud. 

 

                                                           
18 Emisora cultural independiente que emite programas con la colaboración en gran medida de estudiantes de varias 
universidades de San Luis Potosí. 
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RESULTADOS ENCUESTA MÉXICO 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

De la muestra que participó en México podemos identificar que dos Universidades tienen tres tipos 

de frecuencias (AM, FM y Onda Corta): San Luis Potosí y UNAM; seis sólo emiten por AM, pues aún 

no logran resolver el tema de la convergencia a la que está obligada la ley. Una de las emisoras 

tiene señal combo, es decir, la misma programación para AM y FM [y la gran mayoría, que son once 

y representan el 48% tienen su señal en FM (tabla 1 columna 3). 

Las emisoras que cuentan con frecuencias, tienen potencias autorizadas en su mayoría de tamaño 

medio, es decir de 1,000 a 10,000 watts, que en algunos casos solo les permite cubrir  una parte de 

su territorio (Tabla 1, columna 5). Las de mayor potencia son: Radio UNAM con 50,000watts y la 

Universidad de Guadalajara que cubre la ciudad capital de Jalisco con 10,000 watts y 7 regiones 

más con emisoras de 2,000watts. En cuanto a las horas de transmisión de las emisoras, un total de 

once que representan el 50% de ellas tiene señal las 24 horas; Un 27% emite de 17 a 22 horas y el 

23% entre 12 y 16 (gráfico 3). Son dos las emisoras universitarias que cubren media jornada: Radio 

Universidad Agraria “Antonio Narro” y Chapingo, ambas en AM. 

 

Gráfico 4. Elaboración propia. Fuente: encuesta “la participación juvenil en las radiodifusoras universitarias de 
México y España”. 
 

La presencia en Internet de las Instituciones de Educación Superior analizadas en esta encuesta va 

a la alza, pues de las 23, solamente cinco no cuentan aún con señal por este medio (gráfico 4). Esto 

representa un acercamiento a las nuevas tecnologías de difusión del 78%. Once de ellas tienen 
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señal convencional y emiten también por Internet; en 5 casos además ofrecen servicios de 

Podcast20. Las emisoras que aún no cuentan con Internet son: Radio Universidad de San Luis 

Potosí, de Chapingo; Radio Occidente, Radio Oaxaca y Radio UANL.  

Presencia de internet en emisoras 
11
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Gráfico 4. Elaboración propia. Fuente: encuesta “la participación juvenil en las radiodifusoras universitarias de 
México y España”. 

El número de colaboradores21 en las emisoras universitarias también es diverso, ya que existen 

algunas con nueve empleados como Radio Universidad “Antonio Narro”, hasta 200 como Radio 

UNAM; 134 de UdeM; 130 de Universo 94.9 de Colima y 127 de Ibero 90.9 de la ciudad de México. 

El promedio general es de 30 a 60 personas, aunque varía mucho de acuerdo a las horas de 

transmisión, objetivos, presupuestos y espacio (tabla 3). 

PRODUCCIÓN 

El número de producciones que realizan estas emisoras son diversas: desde dos22 hasta 80 por 

temporada. La media es de 39 programas por emisora si tomamos en cuenta que solamente seis 

producen más, es el caso de Radio Universidad de San Luís Potosí que con tres frecuencias 

produce 80 diferentes programas; Radio UAS y Universo 94.9 con 70 y Radio UdeM con 6723. Le 

                                                           
20

 UFM Alterna, Radio UdeG; Radio UdeM; Radio UAS e Ibero 90.9. 
21 Por colaboradores nos referimos  al número total de participantes en una emisora, que incluye a trabajadores, 
becarios, voluntarios etc. La gente que hace la radio, incluyendo asalariados. 
22 Es el caso de la única productora que participa en el estudio,  la radio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
23 En Radio UAS; UdeC, UdeM y Frecuencia Tec, la alta presencia de estudiantes que producen eleva la cifra de 
programas de la media nacional. 
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siguen en número Radio UNAM y Frecuencia Tec con 60. Las que realizan menos son la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con 10 y Radio Chapingo con 12. (Tabla 3, columna 3).  

.EMISORA COLABORADORES PROGRAMAS 

Radio UNAM    200 60 

Radio Universidad SLP 79 80 

Radio UV   69 39 

Radio Universidad Oaxaca 25 10 

Radio UAS 77 70 

Red Radio Universidad de Guadalajara/ UdG radio 70 24 

Radio Universidad “Antonio Narro” 9 17 

Radio Nicolaita 42 34 

Sistema Universitario de Radio/ Radio Universidad 102 49 

Ibero 90.9 127 31 

Radio UdeO 22 27 

Radio UANL 35 40 

Radio UdeM 134 67 

Frecuencia 99.7 61 28 

Radio Universidad Chapingo 43 12 

Radio BUAP 65 41 

Frecuencia Tec 98 60 

UFM Alterna 42 20 

Universo 94.9 130 70 

Concepto radial 85 18 

UJAT Radio 40 10 

UACJ radio 3 2 

Magnética 38 20 

Tabla 3. Elaboración propia. Fuente: encuesta “la participación juvenil en las radiodifusoras universitarias de 
México y España”. 

Podemos promediar alrededor de 2 a 3 personas por programa en la mayoría de los casos, de 

donde sobresale Concepto radial con casi 5 personas por programa y le siguen Ibero 90.9, Radio 

Chapingo y Radio UJAT con cuatro. De la producción de estas Universidades, un 21% se realiza 

totalmente por jóvenes24 y un 37% con participación parcial25. La edad promedio de estos 

productores y realizadores mexicanos es de 20 años. La mayor parte de programas que emiten es 

realizada por personas mayores de 24 años, que pueden ser trabajadores de la emisora o externos. 

                                                           
24 Dirigidos, producidos y presentados íntegramente por jóvenes que colaboran o trabajan en la emisora. 
25 Con participación parcial nos referimos a la presencia de jóvenes en cualquiera de las fases del proceso,  sin hacer la 
totalidad de la producción. 
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Ellos representan el 42% de la parrilla programática. Esto significa que los jóvenes realizan 180 de 

los 852 programas que informan los directivos de estos medios. Sólo en Concepto radial, del 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus ciudad de México, el cien por 

ciento de programas son realizados por jóvenes. Las emisoras que tienen más producción total de 

jóvenes son: Radio UdeM con 29; Ibero 90.9 con 25 y Radio Universidad de San Luis Potosí con 20. 

El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus Monterrey es quien reporta 

más participación parcial de jóvenes, en 45 de sus programas. Sin embargo, revisando la tabla 

general (tabla 4) podemos encontrar que en nueve casos, la presencia de jóvenes en producción, ya 

sea de forma parcial o total se generaliza. Son las emisoras de Radio UdeG; “Antonio Narro”; Ibero 

90.9, Radio Chapingo, Radio UJAT, Radio UANL; Magnética y del Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey, campus ciudad de México. 

EMISORA PROGRAMAS PROPIOS PROG. JOVEN TOTAL 
PROG. JOV. 
PARCIAL 

OTROS 

Radio UdeO 27 4 7 16 

Radio UAS 70 11 19 40 

Radio Nicolaita 34 2 3 29 

Radio UABC 49 5 16 28 

Radio UdeM 67 29 18 20 

Radio UNAM 60 5 25 30 

Radio UdeG 24 1 23 0 

Radio BUAP 41 3 4 34 

Radio U.“Antonio N” 17 0 17 0 

Ufm Alterna  42 2 8 32 

Ibero 90.0 31 25 6 0 

Frecuencia 99.7 28 2 10 16 

Radio Universidad 
SLP 80 20 20 

40 

Radio UBJO 10 3 5 2 

Frecuencia Tec 60 10 45 5 

Universo 94.9 70 6 12 52 

Radio Universidad 
de Chapingo 12 9 3 

0 

Radio UJAT 10 0 10 0 

Radio UACJ 3 0 0 3 

Radio UV 39 No contestó 

Radio UANL 40 15 25 0 

Magnética 20 10 10 0 

Concepto radial 18 18 0 0 

Tabla 4. Fuente: encuesta “la participación juvenil en las radiodifusoras universitarias de México y España”. 
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Por otra parte, sólo la productora de Radio UACJ no registró la participación de jóvenes en sus tres 

programas y se observa una desproporción en algunas como Radio Nicolaita donde en el 85% de su 

programación no hay presencia de jóvenes, es decir, en 29 de sus 34 programas; Radio BUAP tiene 

un registro similar pues 34 de sus 41 programas no son realizados por jóvenes; los colaboradores 

jóvenes de Universo no participan solamente en hacer programas pues su presencia no se anota en 

52 de sus 70 producciones; también es el caso de UFM Alterna, en 32 de sus 42 productos radiales. 

 

PARTICIPACIÓN JUVENIL 

Los jóvenes están presenten en las emisoras de México en un 44% de acuerdo al registro que se 

tiene entre el número de colaboradores, cifra independiente de las producciones pues no sólo hacen 

labores de producción, como se verá más adelante. La presencia más alta, respecto al número de 

trabajadores o colaboradores de otras edades – mayores de 24 o menores de 15 años- es de 

Concepto radial donde el 98% tiene 20 años. Le siguen Ibero 90.9 con el 84% de su plantilla; Radio 

UdeM con el 81% y  Radio UJAT con el 80% (Gráfico 5). 

 

 

Gráfico 5. Fuente: encuesta “la participación juvenil en las radiodifusoras universitarias de México y España”. 
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La presencia más baja después de los registros de 0% de Radio UACJ,  Radio UV y Radio 

Universidad “Antonio Narro”26 la tiene Radio UdeO con un 18% y Radio UNAM con un 20% de 

jóvenes de la edad analizada. La gran mayoría de estos jóvenes colaboradores son estudiantes de 

la propia universidad que financia la radio, y representan un 77%. También se registra presencia de 

jóvenes de otros centros educativos, colaborando, con un porcentaje del 16% (Gráfico 6). Algunas 

Universidades suelen becar para hacer diversas tareas dentro de la emisora, ese número 

corresponde al 4%, con un total de 29 becarios en 5 emisoras. Hay 13 jóvenes que han sido 

contratados para trabajar dentro de la emisora y sólo en dos casos tienen un trabajo en otro sitio y 

colaboren en la radiodifusora. 5 personas de ese rango de edad hacen actividades fuera de 

clasificación. Las emisoras con mayor participación de estudiantes de su propia universidad son: 

Radio UdeM con 104; Ibero 90.9 con 84 y Concepto radial con 82. De las 13 emisoras que cuentan 

con colaboradores que son estudiantes de otros centros educativos, también Ibero 90.9 trabaja con 

más, un total de 23, sin contar los 28 que registra Magnética, pues se trata de una emisora que no 

pertenece a una Universidad y trabaja con estudiantes de varios centros educativos. Seis de las 23 

emisoras han contratado a menores de 25 años en su emisora: Radio UAS con cuatro; Frecuencia 

99.7 de Hidalgo con 3; Radio Nicolaita y Radio UABC con dos y Radio UdeO y Radio UANL con uno. 

Las Universidades que ofrecen más becas a estudiantes son: Universo 94.9 con diez y las 

neoleonesas Radio UdeM y Radio UANL con ocho. UFM Alterna tiene dos jóvenes becarios y Radio 

Universidad de Oaxaca, uno. 

 

Gráfico 6. Fuente: encuesta “la participación juvenil en las radiodifusoras universitarias de México y España”. 

  

                                                           
26 Esta emisora suele recibir prestadores de Servicio Social y Prácticas Profesionales. En el periodo que reportó no tenía 
colaboradores de la edad solicitada. 
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Los jóvenes están presentes en la totalidad de las actividades de las emisoras, incluso existen ocho 

donde realizan otro tipo de actividades como diseño, tareas administrativas, maestros de ceremonia 

en eventos masivos, promoción, digitalización, realización de encuestas, capacitación, 

mantenimiento técnico o relaciones públicas y gestiones con patrocinadores. Las tareas que más 

realizan los jóvenes son de producción en 18 de las 23 emisoras y conducción en 17 (gráfico 7). En 

14 hacen labores de asistencia de producción o tareas especiales; En 10 de las emisoras fomentan 

el uso de equipo técnico, con actividades como edición, montaje o actualización de la página web y 

en siete de ellas realizan tareas de reporteo y de operación de equipo de transmisión. En las 

emisoras Universo 94.9; Radio UdeM, Radio Chapingo y Concepto Radial eligen la música que se 

programa y en Frecuencia 99.7 y Radio UdeM participan como continuistas27. 

 

Gráfico 7. Fuente: encuesta “la participación juvenil en las radiodifusoras universitarias de México y España”. 

 

Sobresale el perfil de participación de los jóvenes en Concepto radial, donde realizan 8 de las 9 

tareas registradas en esta parte de la encuesta. Es decir, que los estudiantes hacen todas las 

posibles labores dentro del medio, con excepción de la continuidad (tabla 4).  Le sigue Universo 

94.9 con siete tareas donde no se reportea ni tampoco se deja en manos de los colaboradores 

responsabilidades de continuidad. Después con 6 Radio UdeM; Magnética, Radio UABC y Radio U. 

Chapingo. Por otra parte en Radio UNAM sólo hacen labores de asistencia y diseño gráfico. 

 

                                                           
27

 Esta es una de las tareas más delicadas de las emisoras  tanto concesionadas como permisionadas en México, pues 

en años recientes la Ley Federal de Radio y Televisión ha sido más estricta y obliga a cumplir rigurosamente los tiempos 
oficiales y fiscales, dedicados a mensajes del Estado. Se mantiene un monitoreo detallado de los anuncios que envía la 
Secretaría de Gobernación para su difusión. La omisión de uno de los avisos conlleva multas económicas que emisoras 
de este tipo no podrían pagar.  
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EMISORA Producción Programación Técnico Asistente Loc. 
/Cond. 

Reporteo Operador Continuidad Otros 

Radio UdeO                

Radio UAS               

Radio Nicolaita                 

Radio UABC             

Radio UdeM            

Radio UNAM                

Radio UdeG               

Radio BUAP               

Radio U.“Antonio N”                   

Ufm Alterna              

Ibero 90.0              

Frecuencia 99.7             

Radio Universidad SLP                

Radio UBJO                 

Frecuencia Tec                

Universo 94.9           

Radio U. Chapingo             

Radio UJAT               

Radio UACJ                  

Radio UANL                

Magnética             

Concepto radial          

Tabla 4. Fuente: encuesta “la participación juvenil en las radiodifusoras universitarias de México y España”. 

En otras cuatro más de estas emisoras universitarias, los jóvenes no están presentes como 

locutores, es el caso de: Radio UdeO; UFM Alterna, “Antonio Narro” y Radio UACJ.  

MOTIVOS PARA TRABAJAR CON JÓVENES 

Existen muchos motivos por los que las emisoras universitarias han decidido trabajar o no trabajar 

con jóvenes. En el siguiente apartado mostraremos cada uno de los aspectos y la incidencia 

numérica. De las 23 emisoras participantes en la encuesta algunas mencionaban un motivo para 

trabajar con jóvenes y otras hasta 6 de los siete que se dieron opción. Así podemos ver que quienes 
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sí aceptan jóvenes en sus espacios de radio son en su mayoría por políticas universitarias con 12 

menciones; y en 11 de ellos por vinculación directa con algún centro educativo. 10 de estas 

manifestaron que por la alta solicitud de los jóvenes y con 5 puntos cada una, por reglamento interno 

y por falta de recursos económicos. La falta de personal fue uno de los motivos menos mencionados 

(en cuatro ocasiones) así como 3 menciones de Otros motivos, donde se incluye el tema de 

problemas con el sindicato de trabajadores.  Destaca que un 43% de las emisoras participantes, 

recibe una alta solicitud de jóvenes para colaborar y que un 32% están vinculadas a centros 

educativos,  donde se puede dar un tipo de colaboración específica, mas controlada. Al mencionar 

que se trabaja con jóvenes por falta de recursos económicos, se está dando por hecho que el joven 

hace labores que corresponderían a un trabajador asalariado. Quienes podrían estar ejerciendo este 

tipo de vinculación son las emisoras: Radio Nicolaita, Ibero 90.9, Radio U. Chapingo, Magnética y la 

productora de UACJ. De igual manera tiene relación el hecho de que se manifieste falta de personal, 

como en Radio UdeG. Las principales razones por las que algunas emisoras de Instituciones de 

Educación Superior no se vinculan con jóvenes son por no contar con espacio suficiente ni recursos 

económicos (Gráfico 8). 

 

Gráfico 8. Fuente: encuesta “la participación juvenil en las radiodifusoras universitarias de México y España”. 

 

Quienes tienen más de un motivo para no trabajar con jóvenes son la Radio U. de Chapingo con 3 

argumentos: que no es una política de la Universidad; que hay desvinculación con centros 

educativos y que no cuentan con recursos económicos suficientes para atenderlos. Le sigue Radio 

UAS quien afirma que hay desinterés de los jóvenes por participar y por falta de espacio. Radio 

Nicolaita afirma no tener personal asesor que los capacite, ni recursos económicos. Por su parte 



 18 
18 

Radio UANL menciona además del poco presupuesto, el desinterés de los jóvenes. Los que además 

manifestaron poco espacio son: Frecuencia 99.7; Radio UNAM, Radio BUAP y Radio UACJ. Radio 

de la Universidad de Oaxaca afirma no poder trabajar con más jóvenes por presiones del sindicato. 

 

PLANES Y REGLAMENTOS ESPECIALES 

La mayoría de las emisoras de las universidades mexicanas -18 de las 23-, realizan estrategias para 

convocar y capacitar a los jóvenes que llegan a colaborar, en 15 de ellas se hacen convocatorias 

abiertas y en 14 se suelen hacer labores de evaluación. 13 motivan a sus colaboradores a la 

creación de productos radiales y 8 de ellas realizan tareas que califican (Gráfico 9). Esto quiere 

decir que la mayoría de las emisoras no emiten un número que se refleja en la nota final de sus 

colaboradores estudiantes, solamente lo hacen ocho.  

 

Gráfico 9. Fuente: encuesta “la participación juvenil en las radiodifusoras universitarias de México y España”. 

RESULTADOS ENCUESTA ESPAÑA 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

De las once emisoras españolas que participaron en esta encuesta, siete transmiten por frecuencia 

modulada, con baja potencia28 Todas ellas emiten también por Internet. Significan el 64% del total 

(tabla 2, Pag. 8). Por otra parte, dos Universidad emiten sólo por Internet y de dos más, su única 

forma de difusión es a través de su página de Internet, en el formato Podcast. Es decir, que 

                                                           
28 La que cuenta con más potencia es la Universidad de Huelva con 1,000 watts y la menor es la Universidad de La 
Laguna con 100w. 
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producen programas y los mantienen por cierto periodo de tiempo a disposición de los 

radioescuchas en la red. Los archivos de audio están habilitados para su descarga. También un 64% 

de las emisoras participantes transmiten 24 horas; son la excepción las dos que producen para 

Podcast (La Universidad Pompeu Fabra y la Universidad Rey Juan Carlos);  la Universidad Jaume I 

que emite 5 horas al día y la Universidad de Extremadura que emite 11 horas al día. 

PRODUCCIÓN 

El número de producciones que realizan estas emisoras varía desde 10 hasta 70 por temporada. Los 

que hacen menos productos son Radio Campus y UPF Radio con 10; le sigue Onda Campus con 14 

y con una amplia diferencia le sigue en número Radio CEU con 26; UNI-Radio con 31; la de Navarra 

con 39, Vox-UJI con 47; La de Salamanca con 60 y la de mayor producción es Radio Complutense 

de Madrid con 70 (tabla 5). Buena parte de este resultado tiene que ver también con el número de 

colaboradores con que cuenta la emisora (Tabla 5 columna 3). Radio Complutense produce más 

porque tiene casi 500 colaboradores constantes, todos, estudiantes de las carreras de Periodismo y 

Comunicación Audiovisual en la más numerosa universidad española29. 

.EMISORA COLABORADORES PROGRAMAS 

Radio Complutense 499 70 

Radio U. de Salamanca 100 60 

Vox-UJI ( Jaume I) 50 47 

98. 3 ( Navarra) 79 39 

UNI-Radio ( Huelva) 76 31 

Radio CEU (Cardenal Herrera) 102 26 

Onda campus (Extremadura) 45 14 

Radio URJC ( Rey Juan Carlos) 30 12 

UPF Radio ( Pompeu Fabra9 26 10 

Radio Campus (La Laguna) 22 10 

Radio UPV ( Valencia) no No contestó 

Tabla 5. Fuente: encuesta “participación juvenil en radiodifusoras universitarias de México y España”. 

Del total de la producción de estas Universidades, el 73% es realizado íntegramente por jóvenes con 

una edad promedio de 22 años. Esto significa una cantidad de 232 programas de los 319 que 

                                                           

29 La Universidad Complutense de Madrid registró 59.148 alumnos de licenciatura en el curso 2007-2008. www.ucm.es. 
La emisora fue cancela poco tiempo después de haber sido enviada esta información por su último director, J.A. Ventín. 

http://www.ucm.es/
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reportan los directivos de estos medios (gráfico10). En el 16% participan jóvenes, parcialmente, 

como apoyo. Sólo un 11% de los programas son realizados por personas de mayor edad, que 

generalmente son profesores, ex alumnos o gente de la comunidad. 

 

PARTICIPACIÓN DE JÓVENES EN PROGRAMAS 

 

Gráfico 10. Fuente: Encuesta participación juvenil en radiodifusoras universitarias de México y España. 

Las emisoras con un cien por ciento de programas realizados por estudiantes son Radio 

Complutense, Radio Campus de La Laguna y UPF Radio. La Universidad de Salamanca, además de 

tener uno de los mayores números de producciones elaboradas totalmente por jóvenes (40), también 

es la que tiene más participación de apoyo en otros programas: en los 20 restantes de su parrilla. 

También la Universidad de Huelva, que tiene 12 programas realizados solo por estudiantes y en los 

19 restantes siempre hay apoyo de ellos para los productores externos y profesores. 

PARTICIPACIÓN JUVENIL 

De acuerdo a los datos proporcionados en esta encuesta se podría decir que la característica 

principal de estas emisoras es la presencia de jóvenes, pues se cuenta con un 81% de menores de 

24 años realizando actividades propias del medio. La gran mayoría son estudiantes de la misma 

Universidad, que representan un 92%. Sin embargo se registra presencia de jóvenes de otros 

centros educativos colaborando en estas emisoras. Representan el 5%, con un número de 43 

jóvenes y se da en las emisoras de las Universidades de La Laguna, Navarra, Salamanca y Huelva. 

Es poco común que estos jóvenes reciban alguna remuneración por su colaboración en las emisoras 
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universitarias. Existe un porcentaje del 2% de becarios30. La Universidad de Salamanca tiene a un 

joven como trabajador y  dos en la Universidad de Extremadura, cifra que representa menos del 1% 

de los jóvenes colaboradores. 

Los jóvenes no participan en la totalidad de las actividades de las emisoras. Las tareas de 

programación y continuidad no se dejan en sus manos; lo que más realizan son tareas de 

producción y conducción, pues todas las emisoras lo permiten y promueven (gráfico 11). En siete de 

las emisoras fomentan el uso de equipo técnico, con actividades como edición, montaje o 

actualización de la página web; en tres realizan tareas de reporteo [en las Universidades de 

Salamanca, CEU y UPF] y en otras tres acceden a los controles como operadores en vivo, es el 

caso de la Universidad de Salamanca, la Universidad Rey Juan Carlos y CEU Radio.  

TIPOS DE PARTICIPACIÓN JUVENIL 

 

Gráfico 11. Fuente: Encuesta participación juvenil en radiodifusoras universitarias de México y España. 

 

Solamente en dos emisoras los jóvenes realizan tareas diferentes al común. En la Universidad 

Complutense hacen labores de administración y en la de Huelva los responsables técnicos son 

estudiantes de Informática. 

MOTIVOS PARA TRABAJAR CON JÓVENES 

                                                           
30 Reciben beca 3 jóvenes en la radio de la Universidad de Navarra,  4 en la de Salamanca y 12 en CEU Radio de la 
Universidad Cardenal Herrera. 
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Todas las emisoras universitarias que participaron en la encuesta afirman no tener motivos para no 

trabajar con jóvenes, por el contrario, su principal razón es la alta solicitud de los mismos para unirse 

a colaborar, aún cuando no está registrado en sus políticas universitarias o reglamento interno 

(gráfico 12). Es el caso de la Universidad de La Laguna, que nació por iniciativa de los estudiantes y 

la Universidad de Salamanca que acoge el taller de radio de la licenciatura en Comunicación 

Audiovisual, a pesar de ser administrada por el Gabinete de Comunicación y Protocolo y no contar 

con documentos formales para una vinculación oficial con alguna facultad en particular. Por otra 

parte, la solidez en la forma de integrar jóvenes a la emisora se refleja en la Universidad de Navarra, 

quien lo contempla desde sus políticas, su reglamento y por la vinculación que se tiene con la 

Facultad de Comunicación a través de sus talleres, además de la solicitud de los jóvenes. 

La Universidad de Huelva es un caso especial, pues no existen lineamientos institucionales ni 

internos, ni la institución tiene carrera de Comunicación ni Periodismo, sin embargo existe una fuerte 

vinculación de la Facultad de Ciencias de la Educación, donde participan muchos jóvenes de 

manera totalmente voluntaria. 

MOTIVOS PARA TRABAJAR CON JÓVENES 

 

Gráfico 17. Fuente: Encuesta participación juvenil en radiodifusoras universitarias de México y España. 

 



 23 
23 

Llama la atención que nadie manifiesta falta de recursos económicos ni de personal para trabajar 

con jóvenes. Al parecer son puntos poco relevantes a la hora de aceptar nuevas voces en las 

emisoras. 

PLANES Y REGLAMENTOS ESPECIALES 

La mayoría de las Universidades -10 de las 11-, realizan estrategias para convocar la participación, 

para capacitar y para motivar a sus colaboradores a la creación de productos radiales. 7 de ellas 

realiza tareas de evaluación del contenido y trabajo y solamente 3 califican. Esto quiere decir que la 

mayoría de las emisoras no emiten un número que se refleja en la nota final de sus colaboradores 

estudiantes, solamente lo hace la Universidad de La Laguna – a pesar de no estar vinculado a 

ningún centro oficialmente-; la de Navarra, considerada taller estudiantil y la de Extremadura cuyas 

producciones son realizadas por alumnos de la Licenciatura en Comunicación Audiovisual y de 

Documentación y se emiten por varias estaciones  locales31 e internet. 

CONCLUSIONES: 

A manera de conclusión, ofrezco un resumen comparativo de los datos principales de los dos países 

participantes en la encuesta, donde podemos corroborar las fortalezas y debilidades de cada 

experiencia. 

Tanto en México como en España, el joven participa dentro de las emisoras universitarias, con 

variantes específicas: Hay participación de jóvenes en 9 de las once emisoras de España y en 20 de 

las 23 de México que respondieron. Las radiodifusoras universitarias de España tienen un gran 

desarrollo gracias a su soporte en Internet. Les caracteriza la alta participación juvenil, la mayoría 

vinculados a su propia universidad. En la Radio Universitaria de España la presencia de jóvenes es 

del 81% de sus colaboradores. Un 92% de estos son estudiantes de la propia Universidad. Del total 

de la producción de estas Universidades, el 73% es obra totalmente de jóvenes con una edad 

                                                           

31 Emisoras locales que emiten la programación de Onda Campus: Radio Comarca de Alburquerque, Onda Oliva, 
Radio Monesterio, Radio Zújar, Radio Montijo, Emisora Municipal de Montehermoso, Onda Norte Radio, Onda 
Barcarrota, Radio Villafranca, Radio Plasencia Centro, Onda Serena Radio, Emisora Municipal de Villanueva del 
Fresno, Emisora Municipal de Calzadilla de los Barros, Emisora Municipal de Arroyo de San Servan, Radio Nacional 
de España y Cadena COPE (Badajoz, Mérida y Cáceres). http://www.ondacampus.es/ 
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promedio de 22 años. En México la presencia de los jóvenes es creciente, con un 44% de sus 

colaboradores. De este grupo de jóvenes que participan un 77% son estudiantes de la institución. 

Participan también estudiantes de otros centros educativos en un 5% en España y un 16% en 

México. Se recibe más apoyo a través de becas en México (4%)  que en España (2%) y son casi 

inexistentes las ofertas de trabajo para jóvenes en este tipo de emisoras: en México (13 plazas / 2%) 

y aun menos en España (3 plazas / 1%). La incidencia de programas hechos totalmente por jóvenes 

en España es de un 73% de su programación y en México de un 21%. Los menores de 24 años 

hacen tareas de asistentes o apoyo en un 16% de los programas de las emisoras en España y en un 

37% en México. Las emisoras que ofrecen al cien por ciento programas realizados por alumnos en 

España son la Universidad Complutense, la Universidad de La Laguna y la Universidad Pompeu 

Fabra. La Universidad de Salamanca, además de tener uno de los mayores números de 

producciones elaboradas totalmente por jóvenes (40), también es la que tiene más participación de 

apoyo en otros programas: en los 20 restantes de su parrilla. En México las emisoras que tienen 

más producciones con jóvenes son Radio UdeM con 29; Ibero 90.9 con 25 y radio Universidad de 

San Luis Potosí con 20 programas. El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 

campus Monterrey es quien reporta más participación parcial de jóvenes, en 45 de sus programas. 

Las tareas que más realizan los jóvenes en ambos casos son de tipo operativo32: en México hay una 

alta participación de jóvenes sólo en funciones de apoyo (17%), aunque se registra presencia en 

tareas de alta responsabilidad y extra-radio.33  
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