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1. OBJETIVO: Producir y emitir productos radiofónicos en la programación de la emisora 

Radio UNAD Virtual, dirigida a la comunidad Unadista, oyentes y usuarios en general. 

 

2. ALCANCE: Inicia con la solicitud de producción de productos radiales, continua con el 

desarrollo, edición y aprobación por parte del solicitante y finaliza con la emisión y 

almacenamiento de estos productos en el repositorio. 

 

3. DEFINICIONES 

 
✓ Cortinilla: Audio que indica entrada y salida a promocionales dentro del capítulo. 
✓ Comunidad Unadista: Estudiantes, tutores, docentes, funcionarios, administrativos 

y contratistas de la UNAD. 
✓ Guion o Libreto: Documento que tiene los pasos de los contenidos de un producto 

radiofónico, desde el tiempo de duración del programa, el cómo debe ser su inicio, 
los tiempos de los espacios de cuñas Institucionales o la música de soporte, la 
estructura de las entrevistas a los invitados, los espacios de cortinillas, paso para 
salida a promocionales y cierre del programa. 

✓ Locución: Transmisión de mensajes hablados por algún medio electrónico, dicho 
medio puede ser radio, televisión, computadoras, dispositivos móviles, o 
simplemente un micrófono y un amplificador de sonido. 

✓ Metadato: Hoja de registro que reúne los datos de cada uno de los programas con 
cada uno de sus capítulos transmitidos. (Nombre del realizador, datos de contacto, 
síntesis del capítulo del programa y palabras claves). Repositorio Biblioteca.  

✓ Piloto: Muestra en audio del primer capítulo del programa para ser analizado en su 
parte técnica y de contenido. 

✓ Promocionales Institucionales: Es la fórmula de transmisión de contenidos 
institucionales cuñas o promos (sin ánimo de lucro) que impera en la radio 
universitaria. Se presenta como un anuncio breve y compacto susceptible de 
repetirse cuantas veces se requiera. 

✓ Programas Radiales Zonas: Programas de radio realizados o producidos por: 
tutores, funcionarios, estudiantes y egresados de la UNAD, con la colaboración y 
participación permanente de un comunicador social o monitor de la zona. Cada zona 
debe enviar por lo menos 1 programas de radio de tipo académico o tipo cultural. 
Estos son emitidos en diferido. 

✓ Programas Radiales JCM: Programas realizados o producidos en la sede Nacional 
José Celestino Mutis, estos son de tipo académico, cultural, especiales, 
entretenimiento e informativos, emitidos en directo o en diferido. 

✓ Realizador: Persona encargada de efectuar el contenido radiofónico (Pre – 
producción, producción y pos – producción) tanto del producto radial como de la cuña 
promocional o institucional. Igualmente, responsable de enviar el listado de temas 
musicales emitidos en el programa de radio de tipo cultural para anexar a las planillas 
originales de SAYCO y ACINPRO. 
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✓ Repositorio: Depósito o archivo, es un sitio web centralizado donde se almacena y 
mantiene información digital, habitualmente bases de datos o archivos informáticos. 
Pueden contener los archivos en su servidor o referenciar desde su web al 
alojamiento originario. 

✓ Solicitante: Es la persona interesada en realizar un programa de radio o promocional 
institucional y requiere que éste sea emitido por la emisora de la Universidad. Debe 
ser parte de la UNAD o director de emisora universitaria o institución gubernamental 
con quien se tenga un convenio o alianza de cooperación mutua (sin ánimo de lucro). 
Efectúa todo el proceso de diligenciamiento de formatos en físico o en línea. 

✓ Stock o colchón: Número de capítulos realizados antes del lanzamiento al aire del 
producto radial, los cuales serán como mínimo 3. 
 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 
✓ De acuerdo con lo estipulado en la Constitución Política de Colombia de 1991 en el 

Artículo 20 “se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su 
pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la 
de fundar medios de comunicación masiva. Estos son libres y tienen responsabilidad 
social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá 
censura”. 

✓ Acogiéndose a la Ley 74 de 1966, por la cual se reglamenta la transmisión de 
programas por los servicios de radiodifusión y de acuerdo con los artículos 1º que 
habla de “la elaboración, transmisión y recepción de los programas de radiodifusión 
es libre con arreglo a las disposiciones de la presente ley” y el artículo 5º que comenta 
que “por los servicios de radiodifusión podrán transmitirse programas culturales, 
docentes, recreativos, deportivos, informativos y periodísticos”.         
https://issuu.com/brizunad8/docs/ley_74_de_1966 

✓ Según el Decreto No. 2805 de 2008 “por el cual se expide el Reglamento del Servicio 
de Radiodifusión Sonora y se dictan otras disposiciones”. 

✓ Según el documento desarrollado en el marco del contrato interadministrativo 342 de 
2009, suscrito entre el Fondo de Tecnologías de Comunicación y las Comunicaciones 
y el Centro de Investigación de Telecomunicaciones –CINTEL- cuyo objeto fue 
“Elaborar un documento de estudio y análisis para la implementación de la 
Radiodifusión Sonora Digital en Colombia, con el fin de que el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones avance en la elaboración de un 
documento de política”1. 

✓ LEY_1341_30_DE_JULIO_DE_2009_-_RADIO_DIFUSION_SONORA  
     https://issuu.com/brizunad8/docs/ley_1341_30_de_julio_de_2009_-_radi 
✓ Resolucion_0415_de_2010_REGLAMENTO_RADIODIFUSION_SONORA 

https://issuu.com/brizunad8/docs/resolucion_0415_de_2010_reglamento_ 
✓ Matriz de Obligaciones MINTic 

https://drive.google.com/file/d/1eJWkCN4lqjNqeO6F-9rR-
OR39s9DfjeC/view?usp=sharing 
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5. RECURSOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Recursos Humanos 

➢ Vicerrector de Medios y Mediaciones Pedagógicas 
➢ Coordinador Red Tecno pedagógica de Medios y Mediaciones 

Comunicacionales 
➢ Líder de Radio 
➢ Equipo técnico 
➢ Diseñador gráfico 
➢ Ingeniero de audio 
➢ Comunicador (a) Social 
➢ Locutor y productor radial 

Económicos: Recursos asignados a través la gestión desarrollada de la VIMEP ante la alta 
dirección. 

Tecnológicos Para la realización de programas radiales se requiere de los siguientes 
equipos: computador con programa licenciado especializado en la edición de audio, 
micrófono, consola, audífonos y un cuarto insonoro. 

Para emisión desde la RUV se utiliza el software Hardata Dinesat Radio 11: 

Control de equipos: El mantenimiento de los equipos es asistido por la GPIT de manera 
preventiva y correctiva. Adicional se brinda un soporte técnico continuo por parte del 
ingeniero audiovisual de la Red de Gestión Tecnopedagógica de Medios y Mediaciones 
Comunicacionales.  

Ambiente de Trabajo: Estará compuesto por: Cuarto insonoro que permita aislar el 
sonido exterior y los audios sean limpios. 

Equipos adecuados que cuenten con mantenimientos recientes para garantizar la 
calidad del sonido. 
Ancho de banda para la conexión, con el fin de que el streaming se transmita con una 
calidad de audio de 128 Kbps, 44.100 HZ y con calidad Estéreo, adicionalmente para la 
transmisión y repositorio de los programas de audio se requiere del sistema de gestión 
de contenidos WordPress y apoyo del Sistema de Web Conferencia como herramienta 
de comunicación. 

 
6. CRITERIOS DE CALIDAD 

 
➢ Biblioteca musical actualizada 

➢ Contenidos académicos y culturales de interés 

➢ Ancho de banda para la conexión, con el fin de que el streaming se transmita 

con una calidad de audio de 128 Kbps, 44.100 HZ y con calidad Estéreo. 

https://sig.unad.edu.co/
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7. INDICACIONES PARA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE RADIO POR INTERNET 

Se presta el servicio en cuatro líneas de trabajo así: 
 

➢ Emisión de promocionales o cuñas institucionales realizadas en la Sede 

Nacional José Celestino Mutis (JCM). 

➢ Producción y/o emisión de cuña o promocional institucional realizado o 

producido en todas las sedes UNAD. 

➢ Realización y emisión de programa radial en la Sede Nacional José Celestino 

Mutis JCM. 

➢ Emisión de programa radial realizado o producido en todas las sedes UNAD. 

Nota: Para las cuatro líneas de trabajo es necesario que el solicitante al iniciar el 
proceso del servicio diligencie el formato F-2-7-1 de licencia Interna para la 
publicación de contenidos y sea enviado al correo de la RUV 

7.1. Línea de promocionales o cuñas Institucionales realizadas en la Sede 

Nacional José Celestino Mutis. (JCM) 

 

Actividad 1: 
Solicitud para la 
emisión de 
promocionales o 
cuñas 
Institucionales 
realizadas en la 
Sede Nacional 
José Celestino 
Mutis (JCM) 

El solicitante envía un mensaje al correo electrónico 
ruvunad@unad.edu.co indicando los datos personales y una 
breve descripción de lo solicitado. 

El administrador o encargado de la emisora responde la 
solicitud, a continuación, envía el Formulario Solicitud de 
Servicio en línea de la Radio UNAD Virtual 
https://forms.gle/99wk58KJUgBEqa9u8 al correo del 
solicitante. 

Mediante el cual se solicitará la información requerida para 
iniciar la producción de la cuña Institucional.  

Nota: Ver Anexo A 

Actividad 2: 
Revisión de la 
solicitud realizada 
para la emisión de 
cuña. 

 

Revisión del formulario en línea por parte del líder de la RUV, 
si este cumple con la totalidad de la información necesaria para 
la emisión de la cuña se continua con la actividad 3.  

Si no cumple se informa al solicitante vía correo electrónico, 
justificando la desaprobación e invitándolo a realizar de nuevo 
la solicitud en línea. 

https://sig.unad.edu.co/
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Nota: La cuña o promo no será emitida si no se encuentra 
diligenciado el Formulario completamente. 

Actividad 3: 
Producir la cuña o 
promocional 
Institucional 

El Líder de la RUV entrega el texto con la redacción de la cuña 
al locutor y editor para el desarrollo y producción de esta. 

Actividad 4: Enviar 
para aprobación 
por parte del 
solicitante  

 

Al finalizar la producción de la cuña o promo Institucional se 
realiza el envío del audio de la cuña al correo del solicitante 
para aprobación. 

Si hay sugerencias o cambios se realizan los ajustes y se envía 
de nuevo al solicitante en la misma cadena de correos. 

Actividad 5: Emitir 
y almacenar la 
cuña o 
promocional 
institucional 

Luego de la aprobación por parte del Solicitante se comienza a 
emitir dentro de la programación diaria de la emisora RUV, de 
acuerdo con el tiempo solicitado, posterior a esto se 
desprograma quedando almacenado en el archivo del 
computador emisor.  

 

7.2. Línea de promocionales o Cuñas Institucionales realizadas en Zonas, (CEAD, 

CERES, CCAV, UDR) 

Actividad 1: 
Solicitud para la 

emisión de 
promocionales o 

Cuñas 
Institucionales en 

las Zonas 

El solicitante envía un mensaje al correo electrónico 
ruvunad@unad.edu.co indicando los datos personales y una 
breve descripción de los solicitado. 

El líder de la emisora responde la solicitud enviando el 
Formulario Solicitud de Servicio en línea de la Radio UNAD 
Virtual https://forms.gle/99wk58KJUgBEqa9u8 al correo del 
solicitante. 

Nota: Ver Anexo A. 

Actividad 2: 
Revisión de la 

solicitud  

 

Se revisa la solicitud enviada, si el solicitante requiere solo la 
emisión de la cuña, esta se validará por parte del productor con 
el fin de que cumpla las especificaciones técnicas de la RUV.  

Si esta no cumple con las especificaciones, se informará al 
solicitante vía correo electrónico justificando la desaprobación 
e invitándolo a realizar los ajustes necesarios. 

https://sig.unad.edu.co/
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Si el solicitante requiere la producción completa de la cuña 
debe especificarlo en el Formulario. 

Nota: La cuña o promo no será emitida si no se encuentra 
diligenciado el Formulario completamente. 

Actividad 3: 
Producir la cuña o 

promocional 
Institucional 

El líder de la RUV entrega el texto con la redacción de la cuña 
al locutor y editor para el desarrollo y producción de esta. 

Actividad 4: 
Enviar para 

aprobación por 
parte del 

solicitante  

 

Al finalizar la producción de la cuña o promo institucional se 
realiza el envío del audio al correo del solicitante para su 
aprobación. 

Si el solicitante indica alguna sugerencia o cambio, se ajusta y 
se realiza nuevamente el envío al solicitante en una cadena de 
correos para su aprobación final. 

Actividad 5: Emitir 
y almacenar la 

cuña o 
promocional 
institucional 

Luego de la aprobación por parte del solicitante se comienza a 
emitir dentro de la programación diaria de la emisora RUV, de 
acuerdo con el tiempo solicitado, posterior a esto se 
desprograma quedando en almacenamiento en el archivo del 
computador emisor.  

 

7.3. Línea de programa Radial realizadas en la Sede Nacional José Celestino 

Mutis. (JCM) 

Actividad 1: 
Solicitud para la 

emisión de 
programa radial 

JCM 

El solicitante envía un mensaje al correo electrónico 
ruvunad@unad.edu.co indicando los datos personales y una 
breve descripción de los solicitado. 

El líder de la emisora responde la solicitud enviando el 
Formulario Solicitud de Servicio en línea de la Radio 
UNAD Virtual https://forms.gle/99wk58KJUgBEqa9u8 al 
correo del solicitante.  

Igualmente, enviará el I-2-11-4 Instructivo para la realización 
de productos de radio y los siguientes formatos para su 
diligenciamiento. 

FORMATO DE GUIÓN PARA PROGRAMAS RADIALES 
RADIO UNAD VIRTUAL F-2-11-4. Utilizar la versión 
actualizada (Ver de SIG) 

https://sig.unad.edu.co/
file:///C:/briceida.valderrama/AppData/Local/AppData/Local/Temp/jZip/jZip233DA/jZip2C40/Instructivo%20Actualizado%20RUV%20Octubre%202014.xlsx
file:///C:/briceida.valderrama/AppData/Local/AppData/Local/Temp/jZip/jZip233DA/jZip2C40/Instructivo%20Actualizado%20RUV%20Octubre%202014.xlsx
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F-2-11-2 FORMATO DE AUTORIZACIÓN VOZ E IMAGEN 
para adultos y F-2-11-12 FORMATO DE AUTORIZACION 
USO VOZ E IMAGEN DE MENORES DE EDAD. (ver página 
de SIG).  

Nota: Ver Anexo B. 

Actividad 2: 
Aprobación de la 

solicitud para 
programa radial 

JCM. 

Después de revisar y aprobar el diligenciamiento del formulario 
por parte del líder de la RUV se dispone a programar una 
reunión presencial o virtual para acordar la producción del 
programa de radio. 

Esta se realiza en los estudios de la Radio UNAD Virtual en la 
Sede Nacional José Celestino Mutis, segundo piso. 

Actividad 3: 
Planeación del 
programa radial 

JCM 

El productor de radio agenda los días y horas de grabación 
según la disponibilidad del estudio y previo acuerdo con el 
solicitante (El responsable o director del programa de radio). 

Nota: Cada capítulo del programa deberá tener el guion 
respectivo. En caso contrario, no se emitirá en su horario 
habitual. 

Es importante que el solicitante envíe un banner o pieza 
gráfica alusiva a su programa con el siguiente tamaño 626 x 
445 pixeles, así mismo la foto del solicitante o director del 
programa y enviarlo al correo ruvunad@unad.edu.co  

El lanzamiento del programa se llevará a cabo una vez se 
tengan mínimo 3 capítulos de stock. 

Actividad 4: 
Producción, 

emisión y 
almacenamiento 
del programa de 

radio 

El Productor de la RUV realiza la grabación y edición, así: 

a. El Productor de radio agenda el día y hora de grabación 

según la disponibilidad del estudio y previo acuerdo 

con el responsable o director del programa. 

b. Con anterioridad se debe hacer la producción del 

cabezote o presentación del programa, al igual que el 

cierre, sus cortinillas y cuña. 

c. El día y hora de grabación deben presentarse el 

director del programa con sus invitados, se realiza la 

grabación, el editor incluye la identificación de la 

emisora, los promocionales institucionales y el cierre 

del capítulo, utilizando el programa de edición 

especializado con que cuente la institución. 

https://sig.unad.edu.co/
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d. Después de concluida la edición el editor envía el 

producto radial al programador para que sea incluido 

dentro del horario establecido de emisión. 

 

e. Se incluye el programa en la parrilla de programación 

diaria. 

f. Se almacena en el sistema de gestión de contenidos 

WordPress.  

Nota 1: Los realizadores de programas de tipo cultural o 
musical deben enviar al correo electrónico de la emisora el 
nombre de los temas musicales y sus intérpretes para que sea 
incluidos en la plantillas oficiales de SAYCO y ACINPRO. 

Nota 2: El director del programa podrá solicitar un certificado 
de la producción radial siempre y cuando haya emitido mínimo 
4 capítulos, a través del correo electrónico 
ruvunad@unad.edu.co dirigido al Coordinador Red Tecno 
pedagógica de Medios y Mediaciones Comunicacionales 
 

  

7.4. Línea de programa Radial realizadas en Zonas. (CEAD, CERES, CCAV, UDR) 

 

Actividad 1: 
Solicitud para 

emisión de 
programa radial 

Zonas 

El solicitante envía un mensaje al correo electrónico 
ruvunad@unad.edu.co indicando los datos personales y una 
breve descripción de los solicitado. 

El líder de la emisora responde la solicitud enviando el 
Formulario Solicitud de Servicio en línea de la Radio UNAD 
Virtual https://forms.gle/99wk58KJUgBEqa9u8  al correo del 
solicitante.  

Igualmente, enviará el I-2-11-4 Instructivo para la realización de 
productos de radio y los siguientes formatos para su 
diligenciamiento. 

FORMATO DE GUIÓN PARA PROGRAMAS RADIALES 
RADIO UNAD VIRTUAL F-2-11-4. Utilizar la versión actualizada 
(página de SIG). 

F-2-11-2 FORMATO DE AUTORIZACIÓN VOZ E IMAGEN 
para adultos y F-2-11-12 FORMATO DE AUTORIZACION 

https://sig.unad.edu.co/
file:///C:/briceida.valderrama/AppData/Local/AppData/Local/Temp/jZip/jZip233DA/jZip2C40/Instructivo%20Actualizado%20RUV%20Octubre%202014.xlsx
mailto:ruvunad@unad.edu.co
https://forms.gle/99wk58KJUgBEqa9u8
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USO VOZ E IMAGEN DE MENORES DE EDAD. (Ver página 
de SIG). 

Nota: Ver Anexo B. 

 

Actividad 2: 
Aprobación de la 

solicitud para 
programa 

radiales de las 
Zonas. 

Después de revisar y aprobar el diligenciamiento del formulario 
por parte del líder de la RUV se dispone a programar una 
reunión virtual para acordar la producción del programa de 
radio. 

 

Actividad 3: 
Recibir y revisar 

el programa 
radial de las 

zonas. 

Se recibe el programa piloto para su revisión por parte del 
productor y editor de la Radio UNAD Virtual, a vuelta de correo 
el líder de la RUV aprueba el programa o envía los cambios 
sugeridos por el editor y productor. 

Se crea un drive para compartir documentos y los programas 
que realizan desde las zonas de la UNAD, en el caso en que el 
capítulo enviado desde la zona tenga fallas técnicas se 
notificará por medio de correo electrónico al solicitante o director 
del programa, con el fin de realizar los ajustes y a continuación 
notificar al correo de la emisora para su verificación y emisión 
del capítulo en su horario habitual. 

Es importante que el solicitante envíe un banner o pieza gráfica 
alusiva a su programa con el siguiente tamaño 626 x 445 
pixeles, así mismo la foto del solicitante o director del programa 
y enviarlo al correo ruvunad@unad.edu.co  

El lanzamiento del programa se llevará a cabo una vez se 
tengan mínimo 3 capítulos de stock 

Nota: Cada capítulo del programa deberá tener el guion 
respectivo. En caso contrario, no se emitirá en su horario 
habitual 

Actividad 4: 
Emitir y 

almacenar los 
programas de 
radio de las 

zonas. 

El líder de la RUV envía correo electrónico al director del 
programa informando la fecha y hora de emisión del primer 
capítulo y la parrilla de programación de la emisora.  

El editor de la RUV realiza la última edición, así: 

https://sig.unad.edu.co/
mailto:ruvunad@unad.edu.co
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a. Recibe el audio o programa enviado desde las zonas, 

incluye la identificación de la emisora, los promocionales 

o cuñas Institucionales y el cierre del capítulo, utilizando 

el programa de edición especializado con que cuente la 

institución. 

b. Después de finalizada la edición se envía al productor de 

la emisora para su programación en el horario de 

emisión. 

c. Se realiza el lanzamiento del primer programa de radio 

con la divulgación en la plantilla diaria y publicación en 

las redes sociales de la emisora RUV. 

Nota 2: El director del programa podrá solicitar un certificado de 
la producción radial siempre y cuando haya emitido mínimo 4 
capítulos, a través del correo electrónico ruvunad@unad.edu.co 
dirigido al Coordinador Red Tecno pedagógica de Medios y 
Mediaciones Comunicacionales. 

 

8. VERIFICACIÓN DE CONTENIDO EN RADIO UNAD VIRTUAL PARA LA 

GENERACIÓN DE CERTIFICADOS.  

 

El cliente debe dirigir la solicitud enviando el Formato Certificación de Producciones 
Audiovisuales diligenciado en versión editable al correo ruvunad@unad.edu.co para que el 
líder de Radio UNAD Virtual valide la información y solicite al Líder de la Red de Gestión 
Tecnopedagógica de Medios y Mediaciones Comunicacionales proceda con la firma. 

 
9. CONTROLES 

 
➢ Software Hardata Dinesat 11: Controla en tiempo real la emisión de programas 

de radio y música. Muestra el registro estadístico de la emisión de programas, 

cuñas institucionales y música, permite visualizar en los dispositivos móviles la 

información de lo que se está emitiendo. 

➢ Histórico de programas RUV: Se encuentra en formato digital en los archivos 

de la emisora. 

➢ Parrilla de Programación RUV: Se encuentra en la página web para su consulta 

a través del siguiente link  https://ruv.unad.edu.co/ruvwp/parrilla-de-

programacion/ 

 

10. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

https://sig.unad.edu.co/
https://ruv.unad.edu.co/ruvwp/parrilla-de-programacion/
https://ruv.unad.edu.co/ruvwp/parrilla-de-programacion/
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✓ Anualmente se realiza la encuesta de satisfacción dirigida a las partes 
interesadas, el análisis de la información resultante es realizado por el líder de 
la Red de Medios y Mediaciones Comunicacionales de la VIMEP, los datos son 
tomados como insumo para establecer acciones de mejora en la prestación del 
servicio. La custodia de este documento es responsabilidad de la Vicerrectoría 
de Medios y Mediaciones Comunicacionales - VIMEP.  
 

11. ANEXOS 

ANEXO A. ELEMENTOS A TENER EN CUENTA PARA LA PRODUCCIÓN DE CUÑAS 
O PROMOCIONALES INSTITUCIONALES ZONALES Y JCM. 

 
Pre-producción 
 

a) Definición del tema y delimitación del Material: en esta primera etapa quien 

solicita el promocional institucional redacta la cuña institucional contestando las 

siguientes preguntas que, quién, cuándo, cómo y dónde se realiza el evento o la 

actividad institucional. 

b) Elaboración del Guion o libreto: una vez delimitado el tema se hace un guion o 

libreto donde se redacta la cuña. 

c) Consecución del Material: alistamiento de locución, música y efectos. 

Producción: 

a) Grabación y edición de la promocional institucional: una vez finalizada la etapa 

de pre-producción, los realizadores junto con su equipo de colaboradores inician 

la grabación del promocional institucional. Esta puede ser realizada en las zonas 

o en la RUV. Posterior a esto se edita incluyendo la musicalización y efectos 

correspondientes y se envía al correo ruvunad@unad.edu.co. 

b) Montaje del promocional institucional: una vez recibida la promocional 

institucional se emite por la emisora RUV de acuerdo con la solicitud recibida.  

 

ANEXO B.  ELEMENTOS A TENER EN CUENTA PARA LA EMISIÓN DE LOS 
PROGRAMAS RADIALES: 

 
Referentes técnicos 
 

a) Los audios deben estar separados por cortes de 8 o 9 minutos, estos cortes se 

deben hacer teniendo una frecuencia de muestreo de 44100, 16 bits, mono - 

estéreo. (Programa de media hora). 

https://sig.unad.edu.co/
mailto:ruvunad@unad.edu.co
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b) Los audios deben presentarse limpios, es decir, con la mejor calidad de audio 

posible; no presentar ruidos de fondo ni sonidos de interferencia que puedan 

opacar las voces. 

c) Cada corte debe tener una cortinilla que indique entrada y salida a 

promocionales. Es recomendable, que los locutores no hablen por periodos de 

tiempo muy prolongados (más de 5 min.) pues se incursiona en monotonía y 

rutina. Para evitar esto se pueden utilizar efectos de sonorización entre la 

intervención de los locutores, aclarando que no siempre, ya que se pierde la 

continuidad. 

d) Las canciones insertadas deben poseer la mejor calidad de sonido. 

e) Todos los cortes del contenido del programa deben ser presentados a la emisora 

con extensión Mp3, Wav o AIIF (no se recibirán en ningún otro formato 

f) Si el programa es de media hora enviarlo en formato de MP3 en tres bloques de 

o 9 minutos, al Drive compartido de la emisora. 

g) El programa o capítulo debe subirse al drive, 2 días antes de su emisión para 

efectos de edición final, montaje, envío del correo institucional masivo y emisión. 

Si el programa no pudo ser enviado por alguna razón de fuerza mayor, se debe 

informar a la dirección electrónica de RUV. 

h) Si por alguna circunstancia el programa presenta problemas técnicos se 

devolverá con las recomendaciones pertinentes. Como sugerencia se 

recomienda instalar el software libre llamado Audacity. 

i) Duración de 30 minutos para programas de corte académico y tecnológico y de 

1 y 2 horas para programas musicales y culturales. 

j) Edición dinámica para una audiencia juvenil universitaria. 

k) Cada programa cuenta con testimonios y/o entrevistas de por lo menos una 

persona especializada en el tema tratado. En este paso es obligatorio diligenciar 

y firmar los Formatos: F-2-11-2 FORMATO DE AUTORIZACIÓN VOZ E IMAGEN 

para adultos y F-2-11-12 FORMATO DE AUTORIZACION USO VOZ E IMAGEN 

DE MENORES DE EDAD. (Ver página del SIG). con el consentimiento de su 

representante legal (padre, madre o quien haga sus veces). El Formato original 

firmado de las Zonas debe ser enviado al correo ruvunad@unad.edu.co el cual 

será custodiado en el drive destinado para ello. 

l) Es importante tener en cuenta que los programas radiales deben contar con una 

periodicidad de una (1) emisión por semana, para un total de 4 al mes y 40 

anuales.  

m) Para programas de radio de tipo académico e informativo se debe realizar la 

investigación, redacción, grabación del cabezote, contenido del programa, 

https://sig.unad.edu.co/
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cortinillas y cierre o final.  Duración programa Académico: 30 minutos, 

informativo: 15 minutos. 

n) Para programas de radio de tipo cultural y de entretenimiento se debe realizar la 

investigación, redacción, grabación del cabezote, contenido del programa, 

cortinillas y cierre o final. Duración: 1 a 2 horas. Adicional a esto se debe enviar 

el listado de temas musicales con sus intérpretes para que sean anexados a las 

Plantillas de SAYCO y ACINPRO. 

Referentes para Locución 

a) Los locutores deben actuar de acuerdo con la música del programa, es decir, si 

es una música alegre, el locutor debe tener una voz amena y fugaz (obviamente 

se debe tener en cuenta la vocalización). 

b) Los textos guía no deben notarse leídos, se deben hacer las pausas pertinentes 

y en lo posible, es mejor que el locutor lea el texto previamente, lo entienda y 

con sus propias palabras lo explique en el programa. 

c) Evitar periodos muy prolongados de locución, si el programa tiene dos locutores 

es pertinente alternar las voces constantemente. Si el programa tiene un sólo 

locutor es bueno incluir testimonios de personas del común para reforzar las 

ideas que se exponen. 

d) Aunque no se presenta como una regla, el utilizar locutores de ambos sexos 

permite dar continuidad y dinámica al desarrollo del programa. 

e) Es importante emplear un lenguaje sencillo, así como de tratar de no utilizar 

términos muy sofisticados y cuando se utilicen explicar en palabras muy sencillas 

cuál es su significado. 

Testimonios y entrevistas 

a)  Las entrevistas o testimonios deben ser realizadas con la mejor calidad de 

audio posible, al igual que la voz de los locutores. 

b)  El entrevistado debe retomar la última parte de la pregunta. 

c)  Las intervenciones de los entrevistados no pueden ser muy extensas. Si el 

entrevistado se empieza a desviar del tema es mejor pedirle que concrete la 

idea y en edición sólo se debe colocar la respuesta concreta. 

d)  Es pertinente recordarle al entrevistado que utilice palabras sencillas y 

cotidianas para exponer sus argumentos. 

e)  Es recomendable utilizar los testimonios como forma de dar peso a las ideas 

o para mostrar un contrapeso a lo expuesto. 

f)  Se debe mantener la imparcialidad en todo momento y no afirmar ningún 

acontecimiento sin estar totalmente seguros de lo que se expone. 

https://sig.unad.edu.co/
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Criterios de Actuación para Realización de Programas 

a)  La música debe ir acorde al programa y al tema que se está tratando, es bueno 

realizar cortes musicales cada 5 minutos que no excedan de 2 o 3 canciones, 

si las canciones son muy largas, más de 4 minutos solamente se colocan 2. 

b)  Cada entrada de canción debe ir acompañada de algún comentario del locutor 

referente a dicha canción, por ejemplo, autor, fecha de composición, álbum y 

razón por la cual se emite durante el programa. 

c)  Todas las canciones deben conservar un lineamiento similar, no mezclar 

canciones de géneros muy distintos; en lo posible utilizar un mismo género para 

todas las canciones que se emitan durante el programa. 

d)  La música es indispensable para relatar hechos y/o crear entornos, por tal 

razón es necesario escoger la música de acuerdo con el tema. De igual manera, 

puede ser utilizada para explicar o dar ejemplos de algo que se dice. Ejemplo: 

En la década de los setenta surgió un movimiento musical llamado Heavy 

Metal, uno de sus exponentes es la Banda Def Leppard (en este momento inicia 

una canción de Def Leppard). 

 
Sonorización - efectos 

 

a)  No recargar el programa con efectos, pero si es necesario hacer uso de este 

recurso radiofónico para cualquier tipo de programa. 

b)  Los efectos pueden ser explicativos con el fin de ambientar el programa 

creando entornos con efectos, pero éstos no deben ser exagerados, así como 

tampoco muy ruidosos, al menos de que se quiera llamar la atención del oyente 

hacia algo específico. 

c)  Utilizar efectos para romper la monotonía y dar continuidad como aire al 

programa es viable. 

 
Consideraciones importantes 

 
a) Se recomienda que no deben ir pautas externas ni nada relacionado con 

política o religión. 

b) Se hará permanente seguimiento a los programas en su parte técnica 

(locución, manejo de efectos, producción etc.) y en su contenido (en 

investigación y que sea de interés para la comunidad en general). 

Aprovechando la vinculación que tiene la RUV con la Red de Radio 

https://sig.unad.edu.co/
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Universitaria de Colombia RRUC y la Red de Redes de Radio Universitaria 

Internacional (RIU), la RUV puede intercambiar programas con otras emisoras 

universitarias que emiten en F.M, A.M y online. 

c) Al inicio del programa no decir “Buenos días o Buenas tardes”, se recomienda 

que el programa sea atemporal, ya que al emitirse vía internet en un lugar 

puede ser de día y en otro de noche. 

d) Procurar abstenerse de realizar comentarios personales dentro del programa, 

pues la función principal del periodista es informar, comunicar, recrear y 

generar opinión en los oyentes. 

e) Es necesario recordar la responsabilidad que se tiene frente a los oyentes y 

usuarios tanto nacionales como extranjeros, ya que dentro del contexto en 

que se desarrolla el programa no es lo mismo en Colombia que en cualquier 

otro país como: México, Argentina, Brasil o Inglaterra. Si en el programa va a 

tratar un tema específico, por ejemplo, de ¿cuál ha sido su experiencia en un 

bus en Colombia?, una pecera en Brasil o un Camión en México etc., podría 

entrar a buscar estas palabras en tubabel.com 

http://www.tubabel.com/pais/latinos 

f) Se recomienda reenviar el correo institucional de la Plantilla Informativa a 

estudiantes, tutores y contactos personales para aumentar la audiencia del 

programa. 

g) Para dar cumplimiento a lo establecido por la Gerencia de Calidad y 

Mejoramiento Organizacional, se recomienda estar al día con los formatos 

documentados. 

h) El aporte como realizadores es de carácter colaborativo, no hay ningún tipo 

de retribución económica. 

i) Recuerde que no se repetirán capítulos de programas excepto los mejores 

del mes en la Maratón RUV último sábado de cada mes.  

j) En el evento de retomar la emisión de un programa suspendido o cancelado 

el nuevo realizador deberá enviar un correo electrónico a 

ruvunad@unad.edu.co solicitando la Reactivación del programa y deberá 

seguir los pasos para la actualización del programa. 

https://sig.unad.edu.co/
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 MODIFICACIONES O ACTUALIZACIONES AL INSTRUCTIVO 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL CAMBIO 

0 1-06-2016                            Primera versión emitida. 

1 19-09-2017 Se realizaron modificaciones en la redacción para los 
numerales 3 y 7 y Anexo B, se actualizaron los subnumerales 
5.3, 7.1, 7,2, 7.3 y 7.4 donde se incluye el uso del formato F-
2-11-8 Autorización del uso de la voz de menor de edad, así 
mismo se actualiza el Anexo B  sección Referentes Técnicos 
inciso k y la sección Formatos de la RUV por su cambio de 
codificación, se eliminaron los capítulos 9 y 10, ya que no 
aplican para actividades pertenecientes a procesos 
estratégicos y se incluyó un inciso nuevo en el apartado 
Consideraciones Importantes. 

2 2-08-2022 Se modificó objetivo, alcance, documentos relacionados, 
recursos, numeral 7 indicaciones para la prestación del 
servicio de la radio, satisfacción del cliente y se modificó el 
formulario de solicitud en línea y redacción de los Anexos A y 
B 
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