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RADIO UNIVERSIDAD DE PAMPLONA TIENE
VIDEO INSTITUCIONAL
Como parte de las actividades programas para este semestre de la pasante
Andrea Molina, es el de crear un video institucional sobre la emisora de
nuestra alma mater, así pues, dándose a la tarea de realizar la producción
hubo una reunión a la que asistieron los miembros de la radio
unipamplona, con el fin de realizar tomas de apoyo, entrevistas y
fotografías a los respectivos miembros.
@Radiounipamplona

Es entonces que para el 10 de junio del presente año, se realizó la
publicación de un cortometraje de aproximadamente 8 minutos de
duración, a través del canal en YouTube de Radio Unipamplona.
En la que los diversos actores narran la historia, participación, labores y

Radio universidad de
Pamplona 94.9 fm

envían mensajes sobre el significado de la emisora HJF Estéreo 94.9 FM. la
radio joven y cultural, para con nuestra institución educativa.
Siguiendo el minuto a minuto de este video encontraremos una emisora
llena de historias, anécdotas, procesos, cambios y sobre todo dispuesta a ser

Radio Unipamplona

la voz estudiantil y de la comunidad pamplonesa, la cual ha acogido nuestra
frecuencia con cariño y admiración.
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NUESTRA EMISORA
UNIVERSITARIA PRESENTE EN
LA DONATÓN POR KAROL
MARTÍNEZ

La meta hoy es,
dijo Lorena,
infinita, no
hemos dado un
número por que

Radio universidad de Pamplona se hizo

Todo inicio desde muy temprano el

presente en torno a la campaña por la

viernes 3 de junio, pues a partir de las 8

salud de nuestra compañera Karol

de la mañana comenzó la campaña en el

Martínez Cuéllar, quien semanas atrás

parque principal Águeda Gallardo de

sufrió un inesperado accidente, desde

Villamizar, para este día la directora

entonces, se ha realizado una campaña

Maria del socorro Luna por medio de su

para recolectar fondos en pro de

programa diario de ecos de la ciudad,

extender una mano amiga en medio de

junto con la pasante Adys Calderón

las dificultades.

transmitieron para los oyentes de
nuestra frecuencia el avance minuto a

Así pues, por medio de mensajes

minuto sobre el desarrollo de la jornada.

institucionales, menciones a través de los
programas y las mismas redes sociales la

Sin embargo, fue en el día 4 de junio que

emisora se movilizó para sensibilizar a

desde muy temprano en la mañana, es

toda la población pamplonesa y sus

decir a partir de las 7 a.m, que el equipo

alrededores con el fin de recolectar el

de radio unipamplona se unió y así

dinero necesario en su tratamiento, y

durante el resto del día para llevar cada

aunque el SOAT de la motocicleta en la

momento de la jornada a los oyentes y

que se movilizaba permitía acceder a un

así informar a todos los interesados

fondo por parte del seguro, era necesario

sobre el recaudo y emisión sobre los

recolectar aun más dinero y así garantizar

hechos que se desarrollaban en la plaza

la óptima recuperación de la estudiante

central de nuestro municipio.

de nuestra alma mater.

la meta es
infinita".

Directora
María del Socorro
Luna
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Naciste con la
hablidad de
cambiarle la
vida a alguien,
el momento es
ahora".

En alianza informativa con los algunos

El día lunes 6 de junio se anunció a través

medios digitales de nuestra ciudad

FM noticias, por supuesto en Ecos de la

mitrada, radio universidad de pamplona

Ciudad, y por nuestras plataformas

transmitió a través de su Facebook live las

digitales, el recaudo total en la campaña

jornadas vividas, así como otros medios

presencial dada en la plaza central, así

tales como única Pamplona, Pamplona

como los recaudos totales en las cuentas

City, RTP en su plataforma de Facebook

bancarias habilitadas para dicha campaña.

y por supuesto fuera de estas emisiones
se sumó tanto el canal regional Canal Tro

Sin embargo, se ha de aclarar que las

como la emisora del ejército nacional

donaciones no se vieron únicamente los

Colombia Estéreo, los cuales participaron

días viernes y sábado, sino que se trabajó

de la transmisión efectuada por Radio

desde la radio universitaria hace varias

universidad de Pamplona.

semanas atrás por medio de cuñas, para
que las personas donaran. Por supuesto

Campaña por Karol
Martínez

La jornada del sábado 4 de junio se

algunos locales comerciales se unieron a

efectuó en dos horarios, el primero de 8

través de alcancías dispuestas en sus

de la mañana a 12 del medio día y de 3 de

locales, por lo que el trabajo se venía

la tarde hasta las 6 p.m. en donde se inicia

efectuando con anticipación y con la

el proceso de conteo y por supuesto es

seguridad de que Pamplona abriría su

momento de recoger la instalación que se

corazón frente a la situación de Karol

manejó en la plaza Águeda Gallardo para

Martínez.

su respectiva entrega a quienes se
sumaron a dicha campaña, así como la

Con un total de 15 millones 418 mil pesos

devolución de algunos elementos

entre el viernes 3 y sábado 4: 19 millones

pertenecientes a nuestra emisora

860 mil pesos en las cuentas bancarias

universitaria.

oficiales de la donatón; para un total de 35
millones 278 mil pesos, así pues, Radio
Universidad de Pamplona agradece el
apoyo de la ciudadanía, organizaciones y
empresas.
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FINALIZAN LOS PROGRAMAS ESTUDIANTILES
DEL SEMESTRE 2022-1
La parrilla de programación de muestra emisora estuvo bastante llena en
este semestre, pues la afluencia de programas estudiantiles disparo la
cantidad de horas de emisión, en donde desde diferentes facultades se
trajeron a colación temas de interés estudiantil tanto de pregrado como
de posgrado, habiendo incluso emisiones sobre especializaciones y
maestrías, lo que añadió diversidad y variedad en torno a los temas que
se presentaron todas las semanas.
Apreciamos cada una de las programaciones vividas durante el semestre
lectivo y que profundizaron en materia educativa, pedagógica y
comunicacional.
Filosofando ando, compartiendo lo que somos, HESQ especializados, La
ronda del saber, Jazz suena en la ciudad, Relatos entre la niebla, Somos
comunicación, Nosotros y la música, entre muchos más programas, se
hicieron presente durante 4 meses, trayendo lo mejor de nuestra alma
mater.
Muchas gracias a todas las personas que participaron en nuestra radio
universitaria, que se comprometieron a dar la mejor información y
entretenimiento hacia los oyentes. A estudiantes, docentes y
administrativos un feliz fin de semestre.
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