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El resultado más importante del trabajo realizado en las 
Radios de la UCR es la respuesta de sus funcionarios 

para evolucionar hacia nuevos sistemas de transmisión.



 “promover las transformaciones que la sociedad necesita para 
lograr el bien común” | Art.13 del Estatuto Orgánico UCR 

En ese principio se orienta la función de las Radioemisoras de la 
UCR, medio de comunicación, información y expresión cultural 
sin fines de lucro.

Objetivo General 



Se definen a partir de los puntos establecidos por la Dirección de las Radioemisoras:

● Calidad de la producción y transmisión 
● Procesos de capacitación
● Incursión en redes sociales
● Buenas prácticas y transparencia administrativa
● Coberturas especiales
● Proyectos vinculados a la acción social

Objetivos específicos



Planificación anual
La planificación propuesta en el PAO 2020 se modificó 
conforme se establecieron las restricciones sanitarias. 

Se definió a partir de 

● La concreción de las funciones del personal
● La revisión y renovación de programas
● L a automatización musical
● El equipamiento técnico e informático
● La renovación de los procesos en la web y en 

las redes sociales
● Los procesos de capacitación
● Las buenas prácticas de transparencia 

administrativa 
● Las coberturas informativas 
● Los proyectos especiales por desarrollar



Procesos desarrollados 
y principales resultados 
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Solicitud y configuración de VPNs 
para el personal que lo ameritaba.

Cumplimiento de ejes 
rectores

SoporteVPN

Se brindó soporte y atención a los 
programadores para que utilizaran, 
de manera remota, el software de 
automatización especializada



Se solicitó al Centro de Informática 
de cuentas institucionales Zoom 
con el fin de emitir programas en 
vivo con productores de las radios

Cumplimiento de ejes 
rectores

ActualizaciónZoom

 Mantenimiento a los servidores 
web, almacenamientos (ISILON, 
VNX, NETAPP) y  servidores de 
aplicaciones



Junto con el equipo de Multiplataformas y encargados de las emisoras, se llevaron a cabo varias 
reuniones de coordinación para concluir el proyecto de App Player con funcionalidad PWA para 
las radioemisoras. 

Cumplimiento de ejes 
rectores

App Player



Las Radioemisoras agrupan los equipos de 
Radio Universidad, Radio U y la 870 UCR, 
equipos de producción, equipo 
multiplataformas, equipos de 
mantenimiento de alta y baja frecuencia 
departamento administrativo y una 
persona encargada de informática staff de 
la Dirección y dos coordinaciones 
generales: Jefatura de Producción General 
y Jefatura Administrativa. 

En total son 38 funcionarios con distintas 
cargas laborales que dan cobertura a casi 
cien personas entre asistentes, estudiantes 
y productores voluntarios externos, que en 
este año se han debido multiplicar para 
poder atender remotamente las 
necesidades de las Radioemisoras

Cumplimiento de 
ejes rectores



Informes según la 
planificación anual
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En este año 2020, el 
personal ha debido 
responder a un perfil 
multifuncional y 
multi-operativo, que 
ha tenido que 
incursionar en nuevas 
maneras de producir y 
poner al aire los 
diferentes programas 
de radio. 

Hacemos hincapié en que el manual de puestos 
con que se rige la unidad de Recursos Humanos no 
corresponde en su conjunto a las funciones reales 
a desempeñar en un medio de comunicación, 
como son las Radioemisoras UCR que han 
evolucionado acorde con las nuevas necesidades y 
expectativas de los distintos públicos. 



Ajuste de la producción 
Musical de Radio Universidad
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Entrevistas con músicos y 

ensambles por Zoom

Inicia lo que esconden las partituras 
como una producción exclusiva 

para redes sociales



Ajuste de la producción 
Musical de Radio Universidad
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Cierre de la producción de Sonidos 

Bicentenarios, una producción 
sonora para celebrar los 200 años 

de independencia de CR.

Debido a la buena acogida del 
público,                                              

Lo que esconden la partituras se 
programa en radio. 



Poco a poco fue incorporando en su parrilla los diferentes programas de información y análisis, culturales 
y musicales que le caracterizan y que se vieron afectados en su emisión por la pandemia del Covid-19, 
mes a mes se fueron incorporando los programas en transmisión en vivo vía Zoom y por el Facebook Live 
o bien grabados.

Ajuste de la producción de las 
Radios UCR



La emisora en AM trabaja en su totalidad en la modalidad de trabajo remoto lo que demuestra la 
posibilidad y eficacia de esta herramienta laboral, únicamente dos programas de la emisora están 
inactivos. 

Ajuste de la producción de las 
Radios UCR



Radio U limitó la transmisión de sus programas a productos grabados, ya que son los estudiantes el 
motor de la programación y del manejo de los controles en cabina de transmisión.

Ajuste de la producción de las 
Radios UCR



Mención aparte merece la incorporación del proyecto Doble Check a las Radioemisoras UCR. Doble Check 
busca contribuir con la ciudadanía costarricense brindando un chequeo de datos con rigurosidad 
periodística.

Ajuste de la producción de las 
Radios UCR



Equipamiento 
técnico 
2020



Traslado de emergencia de la torre en el volcán Irazú

Por el deslizamiento fue 
necesario desinstalar todos 
los equipos de transmisión, 
enlaces, acometida 
eléctrica, antenas y torre de 
transmisión

Para poder seguir al aire, se 
alquiló un espacio en la 
caseta de Canal 50, 
ubicada en una zona aún 
segura dentro del volcán 
Irazú



Torre en el Campus Rodrigo Facio y Moravia

Proyecto de mantenimiento 
y reparación de las luces de 
obstrucción de la Torre de 
San Pedro y Torre de San 
Jerónimo



Torre AM en Sede Guanacaste, Liberia

Reparación y ajustes de los 
vientos soportes de la torre 
de transmisión en Liberia. 
Esto representa el 
aseguramiento de la 
estructura para evitar su 
deterioro o ruptura.



Multiplataformas ha sido el puente para 
fortalecer la comunicación digital en este 
2020, el lanzamiento del nuevo diseño de la 
página web, la atención de los 
radioescuchas por medio de plataformas 
como las Redes Sociales y el reto que 
representó el trabajo remoto para mantener 
a flote los programas mediante las 
transmisiones de Zoom, viene a generar 
nuevos caminos y aprendizaje para el 
2021.

Web y redes sociales



Gracias a las distintas formas que hemos 
creado para llevar el contenido de las 
Radioemisoras, se ha comenzado a 
generar más precisión en la toma de 
decisiones con base en la información que 
obtenemos de datos de distintas 
plataformas.

Cabe destacar que un porcentaje valioso 
de nuestra difusión ha sido posible por los 
estudiantes que mantienen el compromiso 
con Multiplataformas, y del cual también 
reciben todo el apoyo para llevar a cabo 
sus ideas y ser ese puente con la 
comunidad estudiantil.

Web y redes sociales



Seguidores en Facebook

13 90035 92622 265 

42% de crecimiento1 789 seguidores 
nuevos

19% de crecimiento



Procesos de Capacitación 

Los procesos de capacitación, en este año tan 
particular, se han limitado a sugerencia de sitios en 
internet que brindan nuevas modalidades de 
implementar vía remota mejoras en los diversos 
procesos de producción utilizados en las 
Radioemisoras UCR. 

Sin embargo, seguimos comprometidos con la 
necesidad de continuar la capacitación para seguir, 
mejorando y ampliando las fortalezas y habilidades del 
personal, de asistentes, estudiantes y productores 
externos. 



Buenas prácticas

Hay que resaltar el traslado del proyecto 
informativo “Doble Check”, premio Pío 
Víquez 2019, sin ningún tipo de contenido 
presupuestario.

A los barridos se unen la poca o más bien 
nula colocación de publicidad en las 
franjas horarias de las Radios.

El presupuesto asignado a las Radioemisoras en 
el 2020 no se ha escapado a la realidad 

económica del país provocada por la pandemia



La frontera 
desdibujada
Premio de Periodismo “Jorge 
Vargas Gené / Oscar Cordero 
Rojas” 2020

Coberturas especiales

https://www.facebook.com/interferenciacr/videos/275377593532385/
https://www.facebook.com/interferenciacr/videos/275377593532385/


El show debe 
continuar
El documental muestra el 
impacto de la pandemia en el 
sector cultural

Coberturas especiales

https://www.facebook.com/interferenciacr/videos/820304355410926
https://www.facebook.com/interferenciacr/videos/820304355410926


Seguidores en Redes Sociales

1 6562 76812 756 



Vivir con VIH en tiempos del 
COVID19

Clústers de la pandemia La pandemia desde la cuartería

Reportaje Investigación Video

Sobreviví al Coronavirus (Des)empleadas domésticas: la 
burbuja explota con la pandemia

Ojo con la curas milagrosas del 
COVID19

Podcast Reportaje Especial

Coberturas especiales



Todas las transformaciones experimentadas este año, han sido de gran aprendizaje, pero también nos 
permite tener la satisfacción que al contar con un equipo profesional en Multiplataformas, la Radio sigue 
a la vanguardia de las nuevas tendencias en comunicación y difusión.

Consideraciones finales



Se evidencia la necesidad de que los procesos fundamentales para el buen funcionamiento de las 
Radioemisoras no estén en manos de una sola persona.

Consideraciones finales



Sigue siendo una necesidad contar con un profesional en diseño gráfico ya que es necesario tener una 
persona que haga las producciones necesarias para acompañar los contenidos y hacerlos atractivos

Consideraciones finales



Debemos continuar generando estrategias de cara a mantener la tendencia de crecimiento en redes 
sociales, mediante la realización de contenidos multimedia y campañas transmedia

Consideraciones finales



Es muy importante continuar con los proyectos especiales, pero es un obstáculo no tener capacidad de 
inscripción propia sino depender de encontrar una unidad académica que apoye e inscriba.

Consideraciones finales




