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Entrevistas UDEM

Abre Radio UDEM
nuevas posibilidades
de internacionalización —
La tecnología cambia nuestra
aproximación a los medios de
comunicación y entre todos estos se
presenta un fenómeno de convergencia
que afecta los códigos visuales,
auditivos y de movimiento pero, al
mismo tiempo, abre nuevas posibilidades
para transmitir los mensajes a nivel
internacional, especialmente los de
radio.
Tal es la opinión de Álvaro Ariel Guadiana
Alcorta, profesor del Departamento de
Ciencias de la Información y
Comunicación, y Coordinador de Radio
UDEM.
“La radio está aprovechando estas
facilidades tecnológicas como servicios
adicionales; existen estaciones de
radio que pasan lo mismo al aire y por
Internet, y de este modo mucha gente
que está en el extranjero escucha Radio
UDEM”, señaló.
El profesor señaló que en el encuentro
de la radio con la Internet se desarrolla

un proceso de internacionalización.
“Tenemos un programa de Astronomía
que tiene muchos seguidores en
Sudamérica, otro de rock, que tiene
numerosos escuchas en Chile y también
un exalumno que vive en España nos
manda sus apreciaciones sobre ese país”,
ejemplificó.
Además, Guadiana Alcorta comentó que
cada día se transmiten programas o
canciones en cinco idiomas diferentes
como inglés, francés, náhuatl o ruso.
“Escuchar una voz distinta, aunque
no entendamos bien lo que dice, es
interesante”, agregó, “la radio tiene esa
característica de la sorpresa, en un cierto
rango no sabemos con exactitud qué va
a pasar”.
Radio UDEM es una estación pequeña,
manejada por alumnos, que ha
recibido reconocimientos nacionales e
internacionales pero, de acuerdo con
su Coordinador, aún es más importante

“La radio
tiene esa
característica
de la sorpresa.”
destacar su principal cualidad: es una
radio para el servicio.
Esta idea está presente desde la
fundación de Radio UDEM hace 20
años, pues siempre se planteó como un
laboratorio para los muchachos y como
una estación que tiene la vocación de
servir y de facilitar la formación.
“Si alguien se enfrenta al micrófono para
dirigirse a su comunidad, compartirle
información, para hacerla reflexionar
sobre un problema o arrancarle una
sonrisa, estamos cumpliendo nuestro
objetivo”, finalizó.
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“La idea de servir y transformar
a la sociedad está muy viva” —
Independientemente del alto nivel de
profesionista que egresa, la calidad
de persona que la Universidad de
Monterrey ha podido formar como
comunidad educativa, sin lugar a
dudas, es uno de los mejores logros
que Luis Eugenio Espinosa González,
profesor del Departamento de
Humanidades, ha visto en los 30 años
de labor en esta casa de estudios.
“Tenemos una de las mejores visiones
en términos de filosofía y valores. Yo
estoy muy orgulloso de la Misión de
la UDEM; creo que nuestra área de
Formación Integral hace maravillas
para ir creando conciencia en grupos,
de identidad; cada vez nuestro servicio
social en comunidades necesitadas ha
sido más humano, más digno”, definió.
Espinosa González es profesor de las
materias de Pensamiento social de
la Iglesia, Estudio de las religiones
e Historia del pensamiento
occidental, entre otras. Y para él, el
gran reto de la UDEM al llegar a sus
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primeros 45 años es que cada uno de
sus maestros y colaboradores pueda
ajustarse a un alumnado más diverso,
que plantea preguntas más complejas
y, tal vez, sin muchas soluciones.
Las actuales generaciones, que
crecieron en un entorno con un
desarrollo tecnológico vertiginoso
y saturado de información, son muy
diferentes a las juventudes llenas de
utopías de los años setenta cuando
Espinosa González era estudiante.
“Una vez más, encuentro en las
voces de los estudiantes deseos
y esperanzas; creo que mi tarea
como maestro es muy distinta:
en los ochenta, hubiéramos dado
herramientas para soñar; hoy tenemos
que dar golpes de realidad a una
juventud atrapada en la virtualidad”,
expresó.
Entre las satisfacciones del profesor
se encuentran el haber superado
las limitaciones que la Universidad

“Estoy muy
orgulloso de
la Misión de
la UDEM.”
tuvo en sus los inicios así como el
desencanto que marcó a algunas
generaciones.
Actualmente, otra vez hay gente
apasionada en sus estudios, en
opinión de Espinosa González.
“Sientes una exigencia y una pasión
de alguien que quiere salir y modificar
Santa Catarina, o cambiar reglamentos
en San Pedro para proteger ciclistas”,
mencionó, “veo con mucho júbilo que
esta idea de servir y transformar a la
sociedad está muy viva”.
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