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Presentación 
 
Nombre del Programa: Bienestar-es en la U 
Días de Transmisión: Martes 9:30 p.m. 
Días de Grabación: Lunes 5:00 p.m. (Sede Paraninfo)  
Director: Carlos Alberto Velásquez López (Psicoorientador Departamento de 
Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad)  
Realizadora - Conductora: Juliana Silva Bolívar (Practicante Facultad de 
Comunicaciones) 
Comité de Apoyo: Milena Quintero (Comunicadora Dirección de Bienestar), Elsy 
Pérez (Psicoorientadora representante Departamento de Promoción y 
Prevención), Leonel Molina (Director Estudiantina Universitaria Representante 
Departamento de Desarrollo Humano) y Pedro Barrera (Auxiliar Administrativo 
Representante Departamento de Deportes) 
Dial de las Emisoras: Bajo Cauca 96.3 FM, Suroeste 100.9 FM, Oriente 103.4  
FM, Magdalena Medio 94.3 FM, Urabá 102.3 FM y área metropolitana 1410 AM 
 
 
Informe 
 
Bienestar-es en la U, durante este año, se ha enfocado en expandir sus temáticas 
y brindar una divulgación efectiva para todos los departamentos que hacen parte 
de la Dirección de Bienestar Universitario. En ese nuevo objetivo, ha tenido varias 
transformaciones pertinentes en el tratamiento de los temas, enfoques, formato y 
definición del programa, que pretenden agregarle dinamismo e interés para 
capturar más audiencia.  
 
 Sin embargo, el programa mantiene la línea comunicativa que se planteo desde 
su creación, con el objetivo de seguir posicionándose entre los radios escuchas. 
Es por eso que la meta de este año fue analizar y descubrir el público a quien nos 
dirigimos, para de esta forma aprovechar al máximo la capacidad del programa y 
explotarla de diferentes maneras que nos garanticen la calidad de la información y 
la cobertura.       
 



Por esta razón se ha aplicado una encuesta a estudiantes de las seccionales de 
Urabá, Magdalena Medio, Bajo Cauca y Suroeste, para determinar lo mencionado 
anteriormente.  Los resultados de estas encuestas abren un nuevo camino hacia 
la redirección del programa, ya que se realizó a 100 estudiantes en cada una de 
las subregiones mencionadas, alcanzando entre un 10% y un 30% de cobertura. 
En esta encuesta se determino que el 51% de la población estudiantil de la 
Universidad, escucha radio, pero entre esa población solo el 4% escucha la 
Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia. Y de ese porcentaje, la mitad 
(2%) es publico receptivo ocasional del programa. Sin embargo, un 7% de los 
estudiantes manifestó que otras personas de su familia (adultos mayores) eran 
oyentes del programa y que de esta forma se enteraban de los servicios de la 
Dirección de Bienestar Universitario. 
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Es por esto que el programa busca un replanteamiento, que durante este año se 
ha visto en transformaciones, como: 

 Presentación del programa a dos voces.   

 Estructuración del programa por secciones, para adecuarlo al formato de 
magazín. 

 Creación de un nuevo manual de estilo.      

 Realización de una cuña publicitaria para divulgar el programa (aun no ha 
salido al aire). 

 Mayor conexión con nuestros oyentes por medio de e-mail y de entrevistas.   



 Inclusión a todos los departamentos de DBU en los temas tratados mes a 
mes.  

 Integración de los auxiliares de comunicaciones de los tres  departamentos 
como invitados y reporteros.  

 
El programa durante este año ha tenido 48 emisiones hasta la fecha, divididas en  
12 series y no se dejó de transmitir ningún día. 
 
Además, el programa visitó 3 municipios en los que se realizaron diferentes 
actividades encaminadas a la divulgación, promoción, recolección de información 
y establecimiento de contactos con los monitores de la Dirección de Bienestar 
Universitario y con los estudiantes que fueron encuestados acerca de sus 
inquietudes sobre el bienestar y sobre el programa.  
 
Para el próximo año, Bienestar-es en la U tiene grandes retos, entre ellos: 

 Seguir con las transformaciones del programa para mejorar la calidad y 
aumentar la audiencia. 

 Reactivar el convenio con Radio Altair, para llegar a más lugares.   

 Reforzar la estrategia comunicativa, para ofrecer una mejor divulgación de 
los servicios de DBU.    

 Cambiar la imagen del programa. 

 Continuar con el trabajo realizado y con la conexión con la  comunidad 
universitaria.    

 Establecer el público objetivo 
 
Por último, para el grupo que conforma el programa Bienestar-es en la U, es 
permanente el deseo de continuar trabajando de la mejor manera y guiados desde 
la Dirección de Bienestar y es por ello que pretende que la dirección del programa 
esté a cargo del profesional idóneo, que en este caso es la responsable de las 
Comunicaciones de la dependencia, teniendo en cuenta sus conocimientos e 
interés por el asunto, sumado al apoyo que permanentemente recibiría del Comité 
de Radio; esto con la intención de cumplir el eslogan del programa: “bienestar-es 
en la U para escucharnos bien” 
 
 
 
 
JULIANA SILVA BOLÍVAR       CARLOS ALBERTO VELÁSQUEZ LÓPEZ 
Realizadora-Conductora        Director 
 
Enero 20 de 2009 


