
Noticia de gran felicidad para nuestra radio 

EL BUEN HIJO VUELVE A CASA 

 
Fernando Villamizar, en la nueva cabina de 94.9 FM.                      /Foto:Andrith Arias. 

Este año 94.9  Radio Universidad de Pamplona, cuenta nuevamente con Luis 

Fernando Villamizar Flórez como miembro del equipo de  trabajo, quien luego 

de varios años regresa a dirigir la nueva cabina de sonido.  

Luis Fernando nació en Pamplona el 2 de mayo de 1960. Su pasión por la radio 

inició  en 1976 en Radio Cariongo donde prestó sus servicios como operador 

de audio. Además, laboró en la Voz Pamplona y tiene la fortuna de ser una  de 

las personas que hizo parte de la conformación de  la emisora de nuestra casa 

de estudios en el año 1999. 

“Esto empezó en mayo, con la preparación de grabaciones de programas para 

el lanzamiento de la primera emisión de 94.9 FM. Radio Universidad de 

Pamplona que seria el 4 de julio en el marco de los 455 años del grito de 

independencia de la ciudad” recuerda Fernando Villamizar. 

Durante varios años realizó una excelente labor como operador de audio y con 

su trabajo arduo junto a personas como Humberto Castro Delgado (Q.E.P.D.), 

lograron sacar adelante  la emisora institucional proyectada. 



Años más tarde, exactamente en el año 2006 partió con su familia al 

departamento de Arauca donde demostró su carácter multifacético y luchador 

que lo caracteriza, ya que se desempeñó en distintas actividades. 

“En Saravena, realicé varias labores, desde profesor de sistemas en dos 

escuelas de primaria hasta obrero en una construcción, incluso en un local 

administrando una papelería y por último, fui secretario en una asociación 

constructora de viviendas”. Dice Fernando. 

A pesar de sentirse cómodo en Saravena, él y su familia  extrañaban su natal 

Pamplona, así que decidieron en el 2013 regresar a su tierra.  

Ya para agosto  de 2015 el docente del programa de Comunicación Social, 

William Gómez y la decana Rosy Eugenia   estaban empezando a proyectar la 

creación del laboratorio de radio, lo que se concretó finalmente el 1 de marzo 

del presente año. Sin embargo, dicho laboratorio requería de alguien 

responsable e idóneo que lo coordinara, y por supuesto inmediatamente se 

pensó en Fernando Villamizar. 

“Tuve contactos con el profe Willián y la decana Rosy, quienes me explicaron 

en qué consistía este proyecto e inmediatamente no dudé en regresar a 

trabajar a  94.9 Radio Universidad de Pamplona, porque aún está latente en mí 

ese bichito, el don y la chispa que hace que la radio sea un trabajo fácil y bonito 

que realizar”. Declara. 

Grabar y editar talleres con los estudiantes de Comunicación Social y lengua 

Castellana es una de sus funciones, así como también servir de apoyo en las 

grabaciones de los diferentes programas de la emisora, por ejemplo cuñas o 

programas radiales dado el caso. 

 “Me siento en mi ambiente, esto es lo que hago y he hecho desde 1976, me 

gusta y me divierto mucho” Declara “Don Fercho”, como es llamado por el 

equipo de trabajo, quien siempre brinda una sonrisa y trata de colaborar al 

máximo para que salga el mejor producto radial al final de cada trabajo 

realizado. 

 

 

 

 

 

 


