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PROPUESTA

EMISORA U.T.P
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

JUSTIFICACION

En procura do integrar a la vida universjtarja un medio do comunjcacján de
amplia cobertura es necesarjo observar en la emisora U.T.P una excelenteposibilidad.

Asi mismo atendiendo a ]as reaUdades politicas y económjcas del pals hoy, es
necesario insistir en que la insta!ación de un sistema radial debe ser de tipo
comunitarlo

El proyecto debe desarrollarse bajo unos parámetros en torno a la
racionaiizacjOn económjca uthizando equipos y modelos de transnijsjón más
elementales menos costosos productivos y variables

Para desarroUar ci proyecto es necesarlo el montaje de una base operativa
coordjnada por un experto en el manejo de la comunicacjón radial;
adicionatmente con el apoyo de un equipo humano y técnico que permita
elaborar materiales adecuados, Cumpijendo estrictamente las funciones
conceptuales y estéticas que permitan posicionar los servicios de radiodjfusján

AsI mismo, la emisora UTP de tipo comunitarjo debe ser un laboratorjoesencial para el desarrollo y fortalecimiento del campocadémjco referido amedics y procesos do comunicacion que constituyen una parte estructural de
los currIcuTos de la Escuela do Espanol y ComunjcacjOn Audiovisual 	 laMaestrIa en Comunjcacjôn Educatjva y los demás programas curriculares do
tipo formal y no formal.

La Universidad Tecnologica de Pereira es una institucjOn de nivel superior que
alberga un gran nümero de alumnos, docentes, personal administrativo que a
diana están interesados en la informacjón y comunicacjôn de todos los eventos
quo alil se generan, ademés es importante resaltar que en la Universidad existe
una escuela do Españoj y Comunicacjón Audiovisual y la Maestrla en
Comunicacjón Educativa con docentes que poseen formacján en comunicacjónaudiovisual, por to tanto existe recurso humanio (facultad de ciencias de la
educacjôn y demás facuTtades) con posibjildades de onientar la emisora UTPde tipo comunitania y un equipo técnico que podnia facilitar ci proceso.



PA

La emisora comunitaria an la UT. P es una necesidad do la institución, as viable
puosto que la unversidad cuenta con una infraestru ctura minima pam iniciar con
una red interna do Camunicocion a pesar do no poseer su red interna do
radiodifusora.

La ernisora comunitaria en la Unjversdd permite democratjzar Ia palabra; brindar
la posibilidad rual do qua Is comunidad universitaija se involucre an la produccjôn
y uso do los diferentes medjos de comunicación pars eftctos do difuôn del saber
y Ia cultura La emisora universitaria es LIfl medlo do comunicacjón quo debe
abrirse a todos los sectors de la Universidad y Is comunidad sin distinciôn ni
discriminaciôn, con 0110 as posible Iograr an Is comunidad universitaria la
solidaridad, el desarrojjo do Is creatividad y la difusjón de Ia ciencia y la cultura.

Ademãs Ia emisora an la UTP atendjendo los Jineomientos del Decreto 1447 (30
de agosto do 1995, Capitulo I y VI) sirve pars:

o Fortalecerse individual y colectivamente
Fomentar, desarroflar y conocer actividades culturales.

o Brindar la posibitidad de expres ion an un medio masivo de comunicacjon a los
miembr-os de la comunidad universitaria

o Por media do ella, los diferentes sectores de la poblacion universitaria pueden
discutir, reflexionar y manifostar sus inquietudes con respecto at desarrollo do
la institución.

o Atender Is difusión de prograrnacjon y noticias do interés y supervivencia
colectiva.

Coma la emisora en la Universidad debe tener una caracterIstica do comunitaria,
su orientaciOn y su fin será difundir programas do interés social para los diferentes
sectores de Is comunidad quo propicien su desarrollo social, académico y cultural.
En la Universidad solo existen Organos de difusiôn de tipo impreso, as par eso qua
una emisora universitaria permite: recrear, educar, informar; a pasar do qua La
Universidad tieno y brinda espacios pars la recreaciOn, Is emisora an Is
Universidod serã el media para recreaciôn qua permi ,ir6 satisfacer con su
prograrnacion las demandas de la comunidad universitaria.

Para incrementar su area de influoncia cultural y comunitaria an el area urbana y
rural do Pereira; Is UTP realizará convenjos con otras instituciories acadérnjcas do
educacion superior coma las universidades Libre, Andina, Antonio Nariño, CatOlica
y eries culturales coma el Musea do Arta y el Teatro Municipal do Pereira
Santiago Londoño.



OF3JETIVOS:

La emisora Universjtarja tiene sus objetivos coherentes at Plan de Desarrojjo
de la Universidad Tecnologica de Pereira al Decreto 1447 en su par-te
resotutiva y las diferentes facultades las cuajes son:

• Propiciar el sano esparcimento y los vatores esenciales de Is
nacionaUdad dentro de un ámbito de integracion y solidaridad ciudadana.

• Crear la emisora universjtarja en Ia Universjdad Tecnológica de Pereira
con los siguientes propósitos:

• Integral y proyectar la Universidad al medio y el medio a la universidad
• Generar escenarios do intercomunjcacjón
• Prestar apoyo al sistema de educacjôn en Is Universjdad
• Difundir los mensajes y actividades en Ia comunidad universjtarja y en el

entorrio.
• Buscar la divulgaciori y expresión de multipticidad de ideas, gustos y

corrientes estéticas que a diarlo se evidencian en los espacios
un iversita rios.

• Orientar y liderar procesos do comunicacion do investigación y
pedagagicos de los docentes y estudiantes.

• Crear un Organo de divulgacion del trabajo en las diferentes facultades
de Is Universidad.

• Capacitar el recurso humano para que programe los espacios de Ia
emisora.

• Formar estudiantes para este fin mediante la implementación de talleres
experimentales

• Formar y educar a los oyentes para escuchar Is radio
• Promocionar la Universidad con sus programas de pregrado, poslgrado

y extension.
• Propiciar espacios de par-ticipaciOn estudiantil
• Presenter y sociaHzar ante la comunidad universitaria propuestas de

investigacian
• Agilizar procesos dada la caracteristica de inmediatez que tiene Is radio.
• Divulgar en la comunidad universitarja ]as actividades y logros cotidianos

de la institucjôn
• Ofrecer audioconferencjas con el fin de socializer el conocimiento.

C ient ifi Co.

• Propiciar espacios pars Is recreación, Is ciencia y la culturà.
• Generar, facilitar y agilizar los procesos do comunicaciOn en la

Universidad.

• Implementar una fonoteca de las voces de compositores, escritores e
intelectuales de la regiOn y la naciôn.

Al final se presenta la sustentacjOn de lo antes planteado a Ia luz del Plan do
Desarrollo de la Universidad Tecnologica de Pereira y de las diferentes
facu Itades.

-j-
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IOflIATO PARA EL PRESUP1:ES; ODE LOS I'kOYECTOS DE INVESTIGACION. EXTENSION V rOscn,nos

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
EMISORA UNIVERSITARIA

i\ornl)rctie] Director o Coordinador:	 MARIA CONSUELO RESTREPO MESA
Del ndencia:	 Escuela de espaiioly coin.Audio yjsual	 CODIGO:	 511-2-233-01

PRESUPUESTO DE COSTOS (S)

- 1T1IJI	 ILITonl
Accucto   
OBRAScIvILE5 	 J11111T	 I 15.000.000 1 00
TOTAL	 35.000.000

Nro	 No.
CONTRATACION DE PERSONAL 	 personasLaior/rnes Prestaciones meses 	 Cost olrnes	 Total
Secretaria 	 1	 400.000	 12	 400.pj4.SOO.00O
O_pdorde Radi local	 1	 350.000 -	 121	 350.000- 4.200.000

LOpemdor 	 transmisores	 1	 350.000 	 12	 350.000	 - 4.200.000
,ProeramadordePauta	 1	 1	 400.000	 40(1000	 A
Auxiliares de Sala (monitores) $22(

Jurados de Tests
Director Ernisora
TOTAL

ICOMPRAEQTJIPO(Dcscribir enan

ji1ueb1esyeres
lEguipoOflcina
Equi.ppdesistemas
Eq4ppdesoftware
qoaudiovisual

EguipodeLabora:orio

Otros
TOTAL

MATERIALES Y SUMINISTROS
Papelerla
Utilesdeescritorio
Material dc Laboratorio
Material totoráfico
Diskettes
Cintaparairnpdnr/Unpraimprimir
Refrigerios(No.participps)
Combustibles  v accesorios

Mantenii-nientode
Vigi lancia
Aseo
TOTAL
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12
	

9.504.000
0
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8.400.000
35 .904.000

Total

emlsora.universjt



'SERVICIOS

Azu.t y luz

Fax

Internet

TOTAL

ARRENDAMIENTO

Alquiicr de cguipos especiales	 -
TOTAL

VIATICOS 'i ' GASTOS DE VIAJE PA 	 ro
LAI3ORADMTVA 0 DOCENTE	 Person
VisNo_epersonas)

Lpascs a6reos teesreS
TOTAL

IMPRESOS Y PUBLJCAC1oN7

Avisos cnradio
FM^ heflo ráflcas (No ho as)
Sjones

: Libros  rc vis tas [
TOTAL

TE
Porte dc

co co

Fletej'acarreo
TOTAL

ISEGUROS
[POhzasdesuros (6/1000) a egujpos
TOTAL
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TOTAL
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200.000	 10	 1	 2.000.000..
0.

	Vr./Pasae	 Pasaes	 Veces	 Costo/mes	 Total
290.000 21	 11	 580.000	

2.580.000

emisora.unjvcrst



tuil.Iaxgi.Iø:Impuestos - Tasas y multas
Capaciloción
AdminkrracjOn (5% de Jos li
Fomento ala Investigacjori (.
TOTAL COSTOS
PRECIOS CONSTANTES

2.580.000
4.800.000
4.800.000

235.724.104
61.581.600

PRIMER ANO

COSTO VARIABLE/AO

AllNlSTRAC1ON
5% ckl t 'MiI du I)s inresos
1FO1ENTO A LA INVEST!

clel toull cicI.jgi-cos
INIPREVISTOS

INVERSION	 _____

jpadccqpo

LSmiwi c ios 	 indirectos

I_________
i GASTOS GENERALES

Linistros
Manenirnjcnto
Scrvkios oCiblicos

Vi.tcos

F0]

4.80a0
Total
4$00.0p

RESUMEN DE LOS COSTOS
	 0

I IoIIIIII
35.000.000

13.142.504
Total
27.504.000
8.40Q

Total
3.600.000

-.0.000

2.397.600

PRESUPUESTO DE INGRESOS

cantida/]	 Costa

TIEMPO ESTIMADO DE
RECUPERACION EN MESES

49

AL INGRESOS

NGRESOS - COSTOS)

into de eguilibrio:
GRESOS MENSUALES

Cupo de 4 cunas dc 15 segundos c/u.

valor mensual $ 300.00000 cupos
upo de 7 cul1ias diarias. Valor

500.000( 4 cupos /mes)

ra(roclnIo(l-'reseItacion	 -Despedida)
Patrocinos pot mes

Veata de Convenios lnteristjtucjuon
Nivel Nacional (1 mensual)

Convenios Ir.tetjn5tjtucjoncs Locales
Recionates (2 mensuales)

4

riofmes	 TotalJAIO
300.000	 36:0000

500.000	 24.000.000

500.000 j12.000.000

000.000	 12.0000

500.000	 12.000.000

Louo.000

r0.000

2

1

Vo.Bo. DECANO DE FACULTAD	
'o.Bo. DIVISION FINANC1ER

p

emisora.urtjversjt

Lt	 ------------rr7--------. -- ___ - -__. ._..-- -
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EQUpos SUGERIDOS PARA LA EM1Soj U.T.P

- Consota "AEQ" para transrnisión en estudo estreo
- Consola para g rabacjo en estéreo
- Microfonos para voz, instrumentos de cu-,rd,-,, IflStrui003 de vjentopercusjôn en estudjos do grabacion y emisjon 	 y
- Reproductores de C-D.S para transmjsjôn en eStudjo
- Reproducbre3 de C.D.S para estudjos de grabacjo- Sisternas de grabacjón a 8 pistas en Mini-Disc
- Sistemas de grabcion - reproduccján do pauta comercial (publicidad)- Sistema do hibrjdo telefónjco ( transmisióflre torn o)- SLtema do monjtoreo (operadorcabina) en abina do transmisjon- Sistema do monitoreo ( oPeradorcabjfla) en estudjo de grabacj- Mueble RE-C!avjjero estreo
- Grabadom do carrete abierto (Rec-Play) multis{a
- Monitor de modulacjOn F.M

Contador de frecuencja 10 Hz ascefldente
Procesador de audio
Enlace estéreo arpox.30O1GHZ

- Antenas Yagup escala (2)
Cable coaxial requerido
Generador estérea
Conectores tipo N"
Compresor Jimitado estéreo
Juegos de a udifonos para estudjo de transrnjsión (emision)Juegos de a udIfonos para estudjo de grabacjón
Trarlsmisorreceptor inambrjco para transm is iOn on remoto - móvj:

EQUIPOS EN TRANSMISORES

- Sistema do transmjsor compl e to a 250Wts do banda achaAntena de polarizacjOn circular 2 bahfas polos
- Torre do 20 metros
- Sistama do aterrizajes y parrayos
- Planta de ernergencia para los equipos

MONTAJE DE ESTUDIOS

Sistema eléctrico'

- LIneas a tierra po!arizacjôn
- Areas pendientes en cajas- tacos (breaker)
- Proteccjon total de sobre voltajes o descargas 

fa ntasmas- Sistema luminico (si utilize balastos) indopendiento 
0- Acometjda



Ssterna de Audio:

- Todas [as acometidas d e-ben ir a cajas terminales 6nica y exclusivamenf:e
en cable de audio 'Belden" o "Canare"
Se debe diseñar un sisterna de enlace alterno o simultâneo entre grabacjôn
y emisión.

- Compi mentar acornetidas al Rak-Clavijero.

Sistema de sonorizacjón:

- Todas la areas de estudio y cercanf2s deben ser insonorizadas evitando
ruidos de circulación interna y cxterna. El sistema de ilumjnaciôn debe ser
cuidadosamente s•3laccionado para evitar ruidos de audio o ambiente.

Recurso Humano:

2 operadores de udio-emisiôn
I operador de grabacion
I director artIstico
I cirector administratjvo
1 prograrna musical
1 secretarja
I mensajero
Personal de aseo

Transmisorjsta
1 prograrnador de pauta.

VLOR GLOBAL: DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS
($250.000.000)

L,L



PROGRAPIIACION TENTATIVA

6:00 am

6:05 AM

6:30 AM

7:00 AM

7:30 AM

8:00 AM

8:30 AM

9:30 AM

9:30 AM

10:00 AM

10:30 AM

HIMNO NACIONAL

MUSICAL (COLOMBIANA: PASILLOS, BAMBUCQ CUMBIA,
JOROPO ETC.

MUSICAL (COLOMBIANA)

I3OLETIN NOTICIOSO (PERFIL: JUVENIL CON ORIENTACION
EDUCATIVA, CULTURAL RECREATIVA)

CONTINUACION DEL BOLETIN NOTICIOSO

FRANJA PARA CONVENIOS INTER!NSTITUCIONALES
(UNIVERSIDADES) PERFIL POR DEFINIR.

MUSICAL INTERNACIONAL (CONVENIO CON EMBAJADAS)

MUSICAL PROGRAMACION LOCAL (JAZZ, CLASICO),
CONTEMPORANEO)

CONTINUACION MUSICAL PROGRAMACION LOCAL

ESPACIO CONSTITUCIONAL Y DEMOCRACIA (PERFIL
PARTICIPATIVO)

CONT.ES pACIO CONSTITUCION Y DEMOCRACp,

11:00 AM FRANJA INSTITUCIONAL ACADEMICA UTP(LAS FACULTADES
Y SU TRABAJO CIENTIFICO DE INVESTIGACION Y
COMUNITARIO)

CONT. FRANJA INSTITUCIONAL ACADEMICF, UTP

MUSICAL ORQUESTADO (CLASICO CONTEMPORANEO.)
II

11:30 AM

12:00 M
12:30 PM
1:00 PM

1:30 PM	 ACTUALIDAD CIENTIFICA (CONVENIO CON EMBAJADAS,
MINISTERIOS, I NSTITUCIONES LOCALES). ACAC
ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA
CIENCIA-ACpC ASOCIACION COLOMBIANA DE PERIODISMO
CIENTIFICO.



- UNIVERSIDAfl TECNOLOG1A .DI 1'ELEIRA
DIVISION DE SEIV10EOS

GRUPO DE INVENTARIOS
SOLICIT[jJ) DE TRASLADO	 FECHA: L__J L_J L.I

1)R HES t.NO

DE SECCION:	 LJ [ EUe1a de Esp. y coml
CoDIGO	 A SECCION:	 L-_J tlmacen

NOMR: 	
coüio	 I OMJ

DE CtJTADAN- - LJ [ Maria Consuelo Rest. 
A CUENf/L1)J: L_J IezNOM P	 pCOD.Go	

CODIr3	 NOMIInI3

122693
122694
122695
122695
122697
122698
122599
122700
122701

100407

CODIQO

100398

100399
100400

100401

100402

100403

100404

10040
100408
100409

ELEMEN-FO

DES CIUPCION

Cambia disco garrat modelo 60 B con cabeza de
Cristal

• Microfono djnamjc 1'IRC. SURE. PE  %
Tocadjsco autOmtjco dos velocidades
para reproducj6n del sonidoen forma cstereof,marca Sony

Aparato para ci registro y reproducjór L del
sonido en cinta magntica, tipo cassete
Aparato para el ..tegistro y reproduccjón del
sonido en cintamQgntjca tipo cassete, recep
DEK.

Ampljfjcador dc sonido, marca sony modelo str
V6 S. 900323

Altavoz montado en mueble, marca Sony rnodelo
SS 840. S 901657	 (BAFL).
Alatavoz inontado en mueble, marca sony(BAFLE)
Base para microfono con pie triangular

Nezclador Yamaha, con atnplificador propio EM
100-II con po.der de salida de lOOw
Consola maca Peavey XR 1200 No 0006875226
Microfono luarca Shure prolonguc Dynatiic
Sintonizador r.larca Kenwood Kt.593 40100438
Deck marca Technics Mod. Rs.FJA3A2550
Compaq Disk marca Kenwood Mod. DP492 212053
Tornamesa Techjcs Nod. SL12I0 CE2 LN48524
Audifonos I;arca Kenwood. Mod. KR 5000
Monitor de Audio marca Pjrariijd Mod. 5080

Bafles marca Peavey MB 415
Microfono Profesjonal Niarca Unisound

UNIDAD D1M)iDA

Unidad	 1
Un I dad
	

1.
Unidad
	

1

Unidad

Unjdad
	

1

Ui ida d

Unidad
Unidad
	

1.
Unidad
	

2

Un ida d
	

1.
Un I dad
	

1
Unidad
	

4
Unidad
	

1
Unidad
	

1
Un j dad
	

1
U iii dad
	

1
Par	 1.
Unidad
	

1
Unidad

Unidaci
	

1
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CU!TADANQUE ENThEW.
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2:00 PM

2:30 PM

MAGAZIN CULTURAL (NOTICIOSO, INFORMATIVO,
FARANDULA, ENTREVISTAS CON FORMATO INFORMAL)

CONT. MAGAZIN CULTURAL

3:00PM	 MUSICAL

3:30 PM	 MUSICAL

4:00PM	 INTERACCION EMPRESARTAL (GENERA VENCULOS
SOCIALES ENTRE ESTUANTES Y LA EMPRESA PRIVADA)
ORIENTADO CON ESTUDIANTES DE ULTIMO SEMESTRE.

4:30 PM	 CONT.INTERACCION EMPRESARIAL

5:00 PM	 IMPACTO SOCIAL COMUNITARIO- SE HARA CON
COMUNIDADES EDUCATIVAS DE DIFERENTES
UNIVERSIDADES QUE PROPICIAN LA INVESTIGACION, EL
ANALISIS Y LA LIBERTAD DE EXPRESION CON TRABAJOS
REALIZADOS AL INTERIOR DE LAS COMUNIDADES DE
PEREIRA Y RISARALDA

5:30 PM	 CONT. IMPACTO SOCIAL COMUNITARIO

6:00 PM	 PERSONAJES EN PALESTRA SE HARA CON ESTUDIANTES
DE CARRERAS QUE TENGAN QUE VER CON LA
COMUNICACION SOCIAL, PERIODISMO Y MEDIOS
AUDIOVJSUALES, QUE ESTEN EN LA ETAPA PARA EJERCER
LAS PRACTICAS.

6:30 PM
	

CONT. PERSONAJES EN PALESTRA

7:00 PM
	

MUSICAL INTERNACIONAL

7:30 PM
	

MUSICAL INTERNACIONAL

8:00 PM
	

CIERRE



RELACR3N PROYECTO DE EMISORA U.T.P Y EL PLAN DE
DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOG!CA DE PEREIFLA

El proyecto de radio universitaria es de tipo comuntario y está de acuerdo con el
Plan de Desarrollo de la. Universidad Tecnolôgica de Pereira porque dice: "Esta
es una comunidad universitaria que interactüa buscando el bien comin, en un
ambiente de participacián y diálogo, caracterizado por el pluralismo, la tolerancia
y el respeto a la diferencia.

Coma institucián del saber, de excelencia académica, esun polo de desarrollo
que propende por Is creación, transformaciôn, transmisiOn y ap!icacián del
conocimiento en todas sus formas y expresiones, a través de la docencia, la
irivestigación y la exténsión.

Coma instituciOn educativa gulados por los principios rectores de la Universidad,
asume la formación integral y permanente de sus estudiantes en sus dimensiones
cientifica, tecnologica y humanistica, haciendo de ellos profesionales de elevado
nivel académico, Ilderes en Is dinámica social, con ética, sentido critico y
capacidad investigativa", opciôn que facilita la emisora U.T.P.

DIMENSION SOCIAL DEL CONOCIMIENTO

La creación y transmisiôn del conocimiento está orie'ntada a promover el
desarrollo de los procesos productivos y al mejoramiento del nivel de vida de la
sociedad. La emisora U.T.P Ic permitiré esa promoción.

DEMOCRACIA

Se refiere a la combinaciOn de un conjunto de reglas y procedimientos para el
ejercicio del poder, del control, Ia oposiciOn y la tome de decisiones colectivas, a
través de plebiscitos o instrumentos donde se garantice la més amplia
participación de la comunidad universitaria, Ia radio es un órgano de difusiôn que
facilita los procesos democráticos de participacián.
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PROPOSITOS GENERALES

Trabajar por el mejoramiento permanente cia (a calidad académica, propiciar el
DesarroHo Humane en todos sus integrantes, participar y promover diferentes
procesos de desarrollo social pam contribuir al mejoramiento de Ia sociedad,
incrementar Ia presencia de Ia Universidad en ci contexto iriternacional, nacional
y regional, recuperar, fortalecer y conservar los valores culturales que propenden
por ci desarrolio de la sociedad, fomentar la cuitura de (a tradición escrita,
fomentar la interdisciplinariedad

POLITICAS INSTITUCIONALES

La gestión universitaria realizará permanenternente programas de Bienestar para
toda Ia comunidad universitaria.

La oferta de programas de formaciôn debe ser (a consecuencia de una necesidad
social comprobada.

Promover la producción intelectual y apoyar su divuigación.

Relacionarse permanentemente con ci media.

Organizar y fortalecer los apoyos académicos.

Garantizar ci sistema de informaciôn universitarja.

Mantener una comunicación permanente si interior de la Universidad y de ésta
con el rnedio.

Otra de las poilticas institucionales es desarrollar un proceso de reforma
académica en Is universidad,	 conducente a la modernización pedagogica y
curricular para do plantea unas acciones [as cuales puede agilizar la emisora
U.T.P.

ORIENTACIONES BASICAS

Se requiere una universidad vinculada al medio, vale dccii, con capacidad de
respuesta oportuna y competente para asociar esfuerzos con otras instituciones
en ci hallazgo y construcción de soluciones alternativas a los retos del desarroiIo
regional equilibrado, sin pérdida P01 eIIo, de las perspectivas nacionales e
internacionales, esta opción se da mediante Is emisora. U.T.P.



ESTRATEGIAS

Impulsar y desarrojiar los prograrnas do Formación Avanzada (Especia!jzacjón
Magister y Doctorado) fundamentado en:
• La investigación como pilar de su dearrolIo
• El docente con perfil de investigadoj-.

Ampliar Is cobertura de la Educacion Superior posibUitando Is vinculación de Is
poblaciOn tradicionalmenfe no atendida, flexibflizando métodos, modaiidades y
potenciando los medios de comuflcación social.

Si la emisora U.T.P emprende esta divulgacion aumentan las inscripciones y los
usuarios do los diferentes prograrnas de postgrado y pregrado.

ASUMIR INSTITUCIONALMENTE LA INVESTIGACION COMO CONDJCIÔN
FUNDAMENTAL PARA CONSOLIDARSE COMO UNIVERSIDAD DE
EXCELENCIA ACADEMICA.

ORIENTACIONES BASICAS

La Universidad como instituciôn del saber cuya misiôn está centrada en la
construcciôn, transmisjón y aplicación de conocimientos para is solución de
problemas de desarrollo social, es una entidad que congrega una comunidad
intelectual de suyo reflexiva y creativa, y que en el ámbito de escuelas, corrientes
de pensamiento y métodos, desarrolla la investigacion como la acción de mayor
pertinencia e inherencia con su naturaleza.

PROYECTOS

Crear un órgano de difusión do carécter acadOmico e institucional: este es la
emisora universitaria.

VINCUL4R LA UNIVERSIDAD A LAS ACCIONES QUE EN SU ENTORNO
PflOP1C!AN EL DESARROLLO REGIONAL, EN LA PERSPECTIVA NACIONAL
E INTERNACIONAL, PERMITIENDO A SU VEZ QUE EL MED1O SE VINCULE
AL DESARROLLO DE LA INSTITUCION.



ORIENTACIONES BASICAS

La divulgación del conocimiento no necesariamente se agota en los programas
formales de la institución; por el contrario, de esta tarea tiene la instituciôn una
importante cantera para fortalecer sus nexos con el medio externo: los actores
sociales, sus organizaciones y Ia ciudadanla on general.

ESTRATEGIAS

Vincularse a bs procesos de construcciófl de la cultura regional.

Adelantar un proceso de rnodernizacióri administrativa con el cual se logre
estructurar escenarios de decisián ágiL oportuna, euiciente y participativa, que
cualifiquen el perfil de la institución tanto al interior como al exterior de su
organizaciôn y se otorgue direccionafldad pedagôgica, cientifica, académica,
cultural, administrative y financiera. La emisora U.T.P fadllitará los procesos
antes enunciados.

ORIENTACIONES BASICAS

Se trata de instaurar un estilo de trabajo creativo, participativo, democrático, en
equipo, comprometido, planificado y direccionado, que genere valor agregado a
las acciones emprendidas, en un cflma participativo y de cdltura organizacional.

En este proceso es fundamental contar con dos condiciones bésicas: p01 Ufl lado
de la participación (la Universidad es un cuerpo colegiado), en la que individuos y
grupos se constituyan como actores sociales comprometidos con el desarrollo de
la instituciôn; y por el otro, de un clima organizacional que le permita a la
Universidad consolidar su perfil institucional en el nivel regional y nacional. Si los
docentes, alumnos y administrativos participan en los procesos, actividades, y se
comprometen con la comunidad educativa regional y nacional mediante los
espacios que brinda Is emisora universitaria las acciones que emprenda la U.T.P.
tendrán aceptación, dados los procesos democráticos de participación que
asumen las diferentes instancias.

Con Is creación de Ia emisora comunitaria U.T.P es posible fomentar el liderazgo
y desarrollo de polIticas conducentes al mejoramiento de la capacidad de gestión
institucional, facilitar la comunicación interna y externa, transparente y oportuna
como condición básica para garantizar un clima organizacional favorable.



BELLAS ARTES Y HUMANIDADES

Desde el punto de vista cultural, la Facultad de Bellas Artes tiene un compromiso
con el entomb social que a continuaciôn se define:

o Integrar Is Universidad a la comunidad a travts do acciones de participacion y
de proyeccián, elevando el nivel artistico-cultural- en la region y su area de
influencia.

• Contribuir al desarrollo académico, cultural y artistico, a través de la
vinculación en proyectos regionales, nacionales e internacionales de carácter
formativo e investiçjativo

• Orientar los procesos formativos, permitiénclole al individuo, trascender a
través de sus propias propuestas creativas o recreativas de carácter artistico;
preferiblemente desde su vida infantil, basándose en sus aptitudes e
intereses.

• Relacionar las diferentes areas del Arte con otros campos del conocirniento,
permitiendo el trabajo interdisciplinario de carácter investigativo.

• Abordar el trabajo comunitario, mediante relaciories interinstitucionales quo
permitan a través del Arts el desarrollo integral de Is sociedad.

• Brindar altemnativas de "profesionalización" en las diferentes Artes, para dar
respuesta a las necesidades del medio.

• Liderar el desarro!lo artistico, identificando y valorando desde lo académico y
lo formal, las distintas expresiones que identifican la comunidad.

• Ofrecer a la sociedad otras altemnativas recreativo culturales, que aportan al
sano esparcimierito, a la formacion integral de sus individuos y a Ia bCisqueda
de soluciones a prob!emas que Is aquejan.

Como se evidencia lo anteriormente enunciado se facilita y agiliza con la creaciOn
de la emisora de la UTP.

Todos los contenidos tratados justifican la creacjón de la emisora U.T.P y se
resumen a continuaciôn.



PROYECTOS

La UTP lidera proyectos desde Bienestar Universilar-jo, Is administracjon y los
diferentes factores pars mejorar el sistema actual de comunicacjones internas y
externas, que permitan mantener espacios de integración y conocimiento de
actividades, elaborar y divulger boletines institucionales, diseñar e implementar el
sistems de información, mediante Is utilizaciôn de equipos y programas que
facitan procesos de sistematizacjón en la captura y generacion de la misma, en
las dependencies de Is Universidad.
Otro aspecto importante es desarroliar un sistema de bienestar universitarlo,
orientado a dignificar al hombre, preservar sus derechos fundamentales, elevar su
calidad de vida y mejorar las condiciones de trabajo, recreación, estudio,
investigación y docencia en Is universidad

Bienestar Universitai-jo se interesa por la calidad de vida de Is comunidad
universitaria, al hablar de calidad de vida se hace referenda al desarrollo integral
de Is persona, propiciando su realizaciôn sociológica y social; estimulando la
convivencia armônica entre todos los miembros da Is comunidad y creando un
ambiente adecuado para Ilevar a cabo sus actividades.

Son Proyectos de Bienestar Universitario los siguientes:

- Cultura y divulgscion: masificar Is actividad recrestiva y deportiva, entendida
como salud, formacián, recreación y competitivjdad.

- Elaborar un plan en planta fisica qua contemple espacios de cornunicación.

De acuerdo con lo anterior, si Is Universidad dispone de una ernisora de tipo
comunitario y en ella de diferentes tipos de programas coma cientificos,
académicos, culturales, de bienestar, los cuales se transmiten par los diferentes
programas coma: magazines, noticias, musicales en los que participen los
diversos estamentos de Is U.T.P se difundiria con agilidad la informaciôn
generada en su contexto y tendria mayor acogida y recepcián.



FACULTAD DE tNGEMERIA ELECTRICA

• lnstituir un sistema de comunicacjón a través do la conexiôn a redes que
permita mantenej- informacjôn actualizada sobre los avances del saber y la
tecno!ogIa particularmente sobre aquellos logros ütiles para superar el
subdesarrolJo

• Movilizar estudiantes de formacián bésica hacia la extensián, educaciôn
continuada y servicios.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

• Prestar servicios a otras dependencias académicas intra e interinstitucionales

• Empleir los medios de comunicaciôn locales para establecer mediaciones de
carácter socio-cultural con la comunidad local y regional.

• Vincular a estudiantes y egresados en los eventos que les sean
representativos, tales como el Simposio Anual sobre Comunicación Educativa.

• Articular los programas de docencia, investigación y extension al desarrllo
local y regional.

DEPARTAMENTO DE DIBUJO

o Generar y apoyar los eventos culturales, artIsticos, deportivos, humanisticos y
sociales quo contribuyan a Is formaciOn integral do sus profesores y
ed ucandos.

Fomentar y apoyar convenios que so establezcan formalmente con institutos,
organismos, empresas y/o entidades nacionales, ya sean estatales o privadas,
que puedan aportar recursos do diferente indole para programas relacionados
con su campo do acciOn.

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES

Hacer énfasis en la participaciOn activa para prevenir y resolver problemas
ambientales.

• Hacer viable La necesidad do cooperacion, tanto a nivel local como nacional e
internacional en solución do problemas ambientales.



PROP OSITOS

La emisora de la U.T.P permite el Jogro de los propósitos que plantean las
diferentes Facuitades asi:

FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA: impuisar fa presencia de la Fcultad
en ci contexto internacional nacional y regional.

FACIJLTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION; contribuir en ci proceso de
transformaciOn educativa y social por medio de Is participación permanente de
profesores y estudiantes en procesos de investigación, tal es ci caso de los
convenios con Is alcaidla y gobernacion de Pereira capacitar a las madres
comunitarias y a los reinsertados.

Convocar a Is ciudadanla pars la cresciôn y desarrollo de una nueva cultura en y
para Is democracia participativa y libre, ci respeto a los Derechos Humanos y las
!ibertades fundamentales, como premisas para una paz duradera, la práctica de Ia
tolerancia, la convivencia pacifica y lajusticia social.

POLITICAS

La ernisora U.T.P de carácter comunitarlo permite apoyar y divulger [as pollticas
de ]as diferentes Facuitades y Escuelas de la Universidad, a saber:

FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA

La produccion intelectual serã apoyada y divulgada
La investigación sera impulsada y financiada

o La comunicaciôn de la U.T.P con el interior y ci medio deber ser permanente

FACULTAD DE INGEMERIA INDUSTRIAL

Fortalecer la reiación con ci sector privado a través de actividades concretas
relacionadas con su campo de acciôn.



• Articular los programas de docencia investigacion y extension al desarrollo
local y regional.

FACULTAD DE TECNOLOGIAS

o Desarrollar un sistema de comunicacjOn tanto en Jo interno como hacia el
entorno en sus dimens lanes nacionales e internacjonales.

FACULTAD DE CIENCIAS AMI3IENTALES

o Cuahficar el nivel cultural de la regiOn, rescatando los valores culturales,
promoviendo las actividades artisticas más representativas, formando y
capacitando personal idôneo para desempenarse en el campo del arte,
desarrollando actividades de investigaciOn artistica, abriondo espacios
culturales y recreativos; con el fin de formar integralmente al individuo de
nuestra sociedad, permifléndole a la vez ser un Critico-Creativo más sensible
con su entorno.

DEPARTAMENTO DE FIS!CA

o Impulsar y10 fomentar programas y/o convenios destinados a la formacián de
investigadores a través de programas de doctorado, postdoctorado, pasantlas,
entrenamientos especializados en instituciones nacionales y/o extranjeras de
reconocido prestiglo.

PROYECTOS

La Universidad TecnolO gica de Pereira y sus Facultades tienen planteados
proyectos que puede divulger la emisora U.T.P entre otros los siguientes:

LA FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL

INVESTIGACION
o Divulgacion de resultados de proyectos de investigación y/o trabajos de

grado.
• Sistema de comunicaciones e informaciOn de la Facultad.



OBJ ETIVOS

En el plan de desarroflo de la Universdad Tecnológica de Pereira los objetivos
qua plantean las diferentes Facultades están de acuerdo con los propósitos que
persigue Is ernisora U.T.P, estos son:

FACULTAD 1NGENIER1A ELECTR1CA

o Ap!icación de los desarrollos tecnolôgicos de las ingenierIa eléctrica,
electrónica, de control y de telecomunicaciones en el desarrollo y operación de
los sistemas y equipos.

FACULTAD DE MEDICINA

• Participar en el desarrollo individual y social contribuyendo al mejoramiento de
las condiciones del ambiente y la salud de la poblaciôn.

Promover el desarrollo cientifico y tecnológico en el area de salud.

DEPORTE Y RECREACION

Participar en el desarrollo social mediante el mejoramiento de las condiciones
de vida de la población, integrando equipos multidisciplinarios,
interinstitucionales y comunitarios, con programas de.actividad fIsica, deportee
y recreación.

ETNOEDUCACION Y DESA .RROLLO COMUNITARIO

Prestar servicios a otras dependencias académicas intra e interinstituciona!es.

• Emplear los medios de comunicaciôn locales para establecer mediaciones de
carácter sociocultural con la comunidad local y regional.

• Vincular a estudiantes y egresados en los eventos que les sean
representativos, tales coma el Simposio Anual sobre Comunicación Educativa.



EN LA FACULTAD DE BELLAS ARTES V HUMANIDADES

o Sistemas de comunicaciones
o Amp] iaciOn-Vinculación a las Redes UTP (DotaciOn de redes electrôncas)
o Modernizaciôn de los medios de comunicaciôri.

EN LA MAESTRIA EN COMUNICACION EDUCATIVA

o Proveer mecanismos de difusión y publicación de la producción intelectual de
la MaestrIa.

Participar y estimular Is creaciôn de nuevas redes de comunicaciôn,
partcipación y expresión del desarrollo comunitario local y regional.

Creación de un ôentro de producciôn de Teevisión Educativa Regional y de
Radio.

EN EL DEPARTAMENTO DE FISICA

PROYECTOS ESPECIFICOS
Bienestar Universitario

Fomentar y apoyar todas las actividades recreatvas en cada uno de los
deportes de mayor aceptacián.

SOPORTE ADMINISTRATIVO
Dotaciôn basics para los sistemas de comunicaciones e información de la
Facul tad.

CIENCIAS AMBIENTALES

EXTENSION

o Promoción de servicios en: Laboratorio de aguas.
o Tratamiento de aguas residuales
• Saneamiento ambiental
o EconomIa ambiental

L



o Ordenamento territorja
• Estudios do impacto ambiental

Sistemas de información geográfica

Todo b antes enunciado tiene como propósito demostrar Ia necesidad de crear un
medio masivo de comunicacjón como la emisore U.T.P, necesidad sentida en los
espacios de Ia instituciôn y fortalecida por las declaraciones hechas por
administrativos, trabajadores, docentes y alumnos de la comunidad educative.

--
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