El 4 de Octubre Radio Universidad cumplió 53
años de su Fundación

Genaro Aragón Reyes.

La estación de Radio Universidad el pasado 4 de octubre cumplió 53 Años de haber sido fundada, más de 5
décadas de estar llevando la voz de la comunidad universitaria, identificándose como un referente cultural y
político, en un estado como lo es Oaxaca, dentro del marco de una institución pública, como lo es la
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
En entrevista Miguel Ángel Vásquez de la Rosa, Director de Radio Universidad, celebró los 53 años de
Radio Universidad de estar al aire en un ambiente de camaradería con todo el equipo que hace posible la
programación radiofónica que se emite desde las instalaciones de Ciudad Universitaria (CU), consideró que
es un buen momento para hacer un recuento y hacer un análisis retroexpectivo de Radio Universidad que
surgió el 4 de Octubre de 1964, siendo Rector de la Máxima Casa de Estudios, Alberto Canseco Ruiz
Cabe mencionar que Radio Universidad tuvo una primera prueba de transmisión el 2 de octubre del año de
1960, cuatro años después el 4 de octubre del año de 1964 se convierte en un medio emblemático en Oaxaca,
y es a partir de esta fecha Radio Universidad, es uno de los primeros medios públicos a nivel estatal y
nacional, nace como una radio comunitaria siendo en ese tiempo el primer director de Radio Universidad el
maestro Justino Martínez Luna.
Radio Universidad, salió al aire por primera vez en el 1400 de amplitud modulada, cuando era gobernador
del Estado Rodolfo Brena Torres, Oaxaca atravesaba por una situación política complicada, así también la
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, venía de vivir la crisis de los 50’s bajo una situación difícil
porque aún la (UABJO) no alcanzaba la autonomía, sin embargo radio Universidad ya era una tribuna de las
principales demandas del pueblo oaxaqueño.

Miguel Ángel Vásquez de la Rosa, abundó que actualmente Radio Universidad, es un medio público plural y lo
que están haciendo todos los que conforman el equipo de colaboradores es sumar esfuerzos para proporcionar una
programación que corresponda de alguna manera a las demandas de todos los sectores de la sociedad oaxaqueña y
del estudiantado fundamentalmente, de las mujeres, de los pueblos indígenas, de las niñas y los niños, de las
personas de la tercera edad, porque ese es el valor y el carácter que se imprime desde este medio de comunicación.
La Universidad Oaxaqueña desde este, su medio de comunicación, Radio Universidad ofrece una barra programática
cultural que atienda todas las demandas y los intereses de las audiencias, en principio, dijo, que todas las mañanas
tienen una barra infantil para las niñas y los niños que, es con lo que abren el programa que se llama “Rayuela”, que
se transmite a partir de las 7 horas y el fin de semana se convierte en “Los Colores de ABC”
Radio Universidad, (XEUBJ) en el 91.5 de F.M. Ya es toda una tradición en Noticieros, que se transmiten desde Radio
Educación, enseguida el Programa “El Cielo de Safir” a las 9 horas, las costumbres y tradiciones de los pueblos y se da
voz a las demandas que tiene la ciudadanía, de las 10:00 a las 11:00 horas se presenta la Barra Universitaria con las y
los estudiosos de las diferentes Facultades que conforman la UABJO, donde ellos expresan sus investigaciones y
trabajos académicos, en sí el conocimiento que produce y otorga la Universidad a la comunidad
A las 12:00 horas Concierto de Medio Día, con maestros de la música clásica, a las 14:00 horas programas con
invitados, es una vinculación civil en el marco de la educación alternativa, Código DH, que aborda temas de
Ciudadanía y Derechos Humanos, a las 14:30 horas, retransmisión del noticiero de la tarde de Radio Educación,
posteriormente se presentan invitados con diferentes organizaciones de la sociedad civil, donde abordan temas de
feminismo, psicología, participación ciudadana, política y en las noches hay un espacio de noticias universitarias con
programas de Rock, y de música romántica y popular, todas las noches se tiene en cabina como invitados a jóvenes
que conformaron en el 2006 la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca la (APPO), cerrando la programación con
el Concierto de Media Noche y cápsulas informativas del periodista y escritor Eusebio Rubalcaba.

