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PROGRAMACIÓN ESPECIAL
POR LA SEMANA SANTA
En el marco de la semana santa celebrada en Pamplona desde el 10 de
abril hasta el 17 del mismo mes, la emisora universitaria dio normalidad
en sus emisiones, hasta el miércoles 13, día en que comenzó la
programación especial y que se mantuvo hasta el sábado 16 de abril.
- El día miércoles la frecuencia se lleno con crossovers
de baladas nuevas, antiguas, americanas y colombianas.
@Radiounipamplona

- El jueves santo hubo música romántica, musica del mundo,
crossover de boleros/baladas americanas, nuevas y tradicionales, para
finalmente hacer la transmisión de la solemne celebración eucarística
dada a partir de las 6 de la tarde.

Radio universidad de
Pamplona 94.9 fm

- El viernes santo se emitieron boleros de oro, música del mundo,
crossover de baladas nuevas, americanas y tradicionales, así como la
transmisión de la predicación de las 7 palabras a las 7 p.m.

Radio unipamplona

- El ultimo día de dicha programación, el sábado 16, se mantuvieron los
crossover de baladas nuevas, americanas, tradicionales y boleros.
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RADIO UNIVERSIDAD DE
PAMPLONA PRESENTE EN LA
RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

Acreditarnos
en 2017 sonaba
como algo muy
lejano, ya
vemos que en el

Radio universidad de Pamplona mantuvo

Nuestra emisora estuvo transmitiendo

informada a toda la ciudadanía que nos

desde muy temprano el día 8 de abril a

sintoniza a través de las plataformas

partir de las 7 de la mañana, sobre los

virtuales, sobre la rendición de cuentas

hechos que acontecían en el teatro Jáuregui

vigencia 2021, que estuvo enmarcada por

y que tuvieron el objetivo de mostrar ante

el logro sostenido en nuestra alma mater

la comunidad estudiantil, administrativa,

debido a la acreditación de alta calidad que

docente y en general, sobre los logros

ahora sostiene nuestra institución

obtenidos durante el desarrollo del año

educativa y que nos pone dentro de la alta

escolar 2021, que aunque fue marcado por

competitividad junto con las demás

la pandemia a través de encuentros

universidades que se mantienen con este

virtuales y algunos encuentros presenciales,

registro calificado.

dejo una labor satisfactoria para con el
claustro educativo.
Dentro de la labor establecida en nuestra
emisora, se instaló una mesa de trabajo
informativa sobre la entrada del teatro
Jáuregui, en la que se presentaron varios
invitados a lo largo de la jornada y que
tuvieron como fin aclarar varios puntos
importantes de este notable día.
Finalmente, ha de aclararse que el equipo
de Radio Universidad de Pamplona, estuvo
muy al pendiente de todos los sucesos y
puntos de vista antes, durante y después de
la rendición de cuentas, tanto de los
ponentes, invitados y opiniones en general.

2020-2021
logramos
posicionar la
universidad"
Rector:
PH.D Ivaldo Torres
Chávez

ABRIL DE 2022 | Nº2

ABRIL DE 2022 | Nº2

BOLETIN INFORMATIVO
Boletín mensual de Radio Universidad de Pamplona

