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1. Resumen ejecutivo: 

 
Esta investigación tiene dos dimensiones aunadas por la metodología,  comprender lo que han 

significado los medios universitarios de comunicación MUC (radio y televisión) en la Universidad 

del Valle y establecer el papel que podrían jugar hacia el futuro. La novedad consistió en 

apartarse de los mecanismos convencionales usados al determinar el sentido, funcionamiento y 

programación de los medios universitarios de comunicación (medición de audiencias, vox pop, 

políticas prefijadas desde la institución, tecnología educativa), buscando asumir una 

comprensión situacional de lo acaecido en estos medios desde un mapa de actores, la 

                                                 
1  Todas las personas relacionadas en el informe y que participen en el proyecto deben haber suscito el acta de propiedad 
intelectual de acuerdo con los formatos establecidos. 
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sistematización de las prácticas, re-construyendo la línea de tiempo y ubicando los “puntos de 

giro” fundamentales para recrear el escenario presente. Pasamos luego a la fase de 

movilización para la construcción participativa del futuro de los MUC en la Universidad, 

realizando una convocatoria por redes sociales, por las formas organizativas de la comunidad 

universitaria y por los medios, constituyendo así las mesas temáticas en las cuales se dibujaron 

los escenarios probable y deseable de los MUC y el Plan Estratégico de Acción, desde la 

comprensión situacional de los escenarios elaborados. 

 
This research has two dimensions coupled by methodology, understanding what they have 

meant university UCM (radio and television) at the Valle University and establish the role they 

could play in the future. The novelty consists in departing from conventional mechanisms used 

to determine the meaning, operation and programming of university media (audience 

measurement, vox pop, presets political from the institution, educational technology) Looking for 

assume a situational understanding of what happened in these media from a map of actors, 

systematization of practices, re-building the timeline and placing the fundamental “turning points” 

in this story to recreate this present stage. Then we turn to the phase of mobilization of 

participatory building of the future of the UCM, making a call for social networks, by the 

organizational forms of the university community and the media, constituting the thematic tables 

where the probable and desirable scenarios for the UCM are drawn and the Strategic Plan of 

Action, from situational understanding of the elaborate sets. 

 

2. Síntesis del proyecto:  

Ubicados en el centro de la problemática relación universidad-sociedad están los medios 

universitarios de comunicación MUC (radio y televisión) sobre los cuales, su sentido, función y 

opciones de futuro, indagó esta investigación. Surgida en la Universidad del Valle (Cali, 

Colombia) ante el  insistente llamado de atención que la Escuela de Comunicación Social venía 

haciendo a las Autoridades Universitarias y la presión ejercida por el movimiento estudiantil 

(MANE) en el marco  de  una  reforma  a  la Ley  30  de  1992  (que  regula  el  servicio  público  

de Educación Superior), esta investigación se constituyó en una oportunidad para comprender 

el papel que han jugado los medios  universitarios tradicionales (radio y televisión) y el que 

podrían jugar en  la doble perspectiva de proyección social y de desafío ante las crisis (de 
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hegemonía, de legitimidad e institucional) que según muchos analistas viven las Universidades 

Públicas.   

 

La perspectiva donde se sitúa la comprensión  de estos medios vincula dos tradiciones 

investigativas de la Universidad del Valle, la del Grupo de Investigación en Educación Popular 

GIEP que ha venido adelantando desde la sistematización de experiencias y el dialogo de 

saberes una indagación sostenida sobre la intervención experta y los saberes sociales en la 

convivencia y la de la Escuela de Comunicación Social que desde la Cátedra Jesús Martín 

Barbero examina las transformaciones culturales y los modos actuales de gestión del 

conocimiento que han desubicado  el  papel  arraigado  de  la  Universidad como  única  y  

optima  generadora  de  investigación,  extensión y docencia  de alta calidad en nuestras 

sociedades:  esta investigación se preguntó por las políticas de conocimiento y educación que 

se han agenciado en estos medios (radio y televisión de la Universidad del Valle) en las tres 

últimas décadas, explorando y reconociendo con sus actores las condiciones  y   peculiaridades  

de  su  funcionamiento  como  experiencias  de  comunicación  pública desde  el  ámbito 

universitario, para  establecer  desde ahí las transformaciones requeridas tanto en  la vida  

universitaria como en  los propios medios, al asumir una reorientación solidaria de la relación 

universidad-sociedad. 

 

La necesidad de preguntarse permanentemente sobre el tipo de sociedad para la cual trabaja la 

universidad, activando así la potencia crítica y renovadora de la academia, nos obliga a asumir 

que en una sociedad donde vivir depende cada vez más de de un entramado de saberes y 

competencias cuyas claves de dominio y transformación han quedado en manos de los 

“expertos”, el sentido de la universidad y particularmente de la universidad pública depende de 

la medida y manera como se articule con su contexto. Para la Universidad Pública las 

transformaciones de su entorno y el nuevo orden cultural en el que le toca funcionar no han sido 

una oportunidad para repensarse, transformar su quehacer, e iniciar un proceso de 

reconfiguración  de  sus  relaciones con  otros sectores interesados tanto en la democratización 

de la producción y circulación de conocimiento como en la defensa de lo público.  

 

Habiendo ubicado como estratégico ese ámbito de la “interrelación social” de las instituciones 
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de Educación Superior (mas allá del terreno pantanoso de la “extensión” o la “proyección 

social”) porque permitía comprender las crisis (de hegemonía, legitimidad e institucional) que 

vivían las universidades y sus medios, fuimos también advirtiendo que era precisamente aquel 

en el cual podrían encontrarse opciones de futuro para ambos. Conociendo la importancia y la 

debilidad de la autonomía epistémica y política de la academia, sabiendo que la universidad se 

ha convertido paulatinamente en una extitución, donde impera un régimen de gestión  que 

conduce toda opción de cambio hacia la refuncionalización corporativa, la alternativa consistía 

en generar “voluntad política” y un actor capaz de emprender una reorientación solidaria de la 

relación universidad-sociedad. Como ese actor y esa voluntad solo podían surgir de la 

“comunidad universitaria”, la labor fundamental del proyecto consistió en movilizar el interés, los 

saberes y la imaginación de quienes en esa comunidad quisieron participar, constituyendo así 

una alianza cognitiva para avizorar y emprender el futuro que ellos consideraron deseable para 

los MUC y, en  buena medida, para la Universidad del Valle.  

 

Este trabajo lo inicia un grupo de estudiantes de Comunicación  Social y de profesores de 

Comunicación Social y Educación y Pedagogía pertenecientes al Grupo de Investigación en 

Educación Popular y a la Cátedra Jesús Martín Barbero. La primera actividad fue constituir la 

unidad hermenéutica para la recreación de la experiencia de los medios, reuniendo documentos 

y realizando  entrevistas a quienes habían sido parte de esa historia, constituyendo una línea de 

tiempo en la que se destacaban momentos y experiencias significativas según los documentos 

y entrevistados (cronología endógena). Al mismo tiempo se efectuó  un mapeo de actores que 

alimentó la unidad hermenéutica con nuevas entrevistas. 

 

Conseguimos entonces como primer producto de esta investigación el re-conocimiento de lo 

que han sido los medios universitarios de comunicación (radio y televisión) en la Universidad: 

La radio y la televisión de emisión abierta (o la producción sistemática para estos medios) en la 

modalidad de medios  universitarios de comunicación (MUC) se afianzan en Colombia durante 

la década de los 90. En la Universidad del Valle surge la programadora UVTV (1988- 2000) que 

logró poco a poco consolidarse como un referente local y nacional en realización de productos 

con alta calidad estética y de contenidos y en 1995 inicia operaciones la emisora Univalle 

Estéreo. Aunque ambos proyectos surgen de propuestas académicas del entonces 
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Departamento de Comunicación Social y de otros actores universitarios que buscaban incidir en 

la comunicación pública local  desde lógicas y calidades distintas a las de los medios 

comerciales, potenciando la creatividad, la experimentación y vinculando la investigación y la 

docencia a estas realizaciones, la historia de estos medios corre paralela con la implementación  

de una política de ajustes estructurales y desfinanciación paulatina de la universidad pública 

(cuyo marco fue la Ley 30 de 1992) que le impone a estos medios durante la época más crítica 

de la Universidad una forma organizativa y financiera empresarial, los consorcios. 

 

Urgidos por la necesidad de subsistir, los medios toman el camino de  producir programas 

“rentables” que financiaran esas otras realizaciones académicamente bien valoradas (muy 

premiadas nacional e internacionalmente), las cuales  resultaban costosas y con inversión de 

difícil retorno, convirtiendo la continuidad del medio en un fin; situación que termina por 

agravarse con el estallido de la crisis financiera y administrativa de la Universidad en 1998, 

mejor sorteada en Univalle Estéreo (por sus costos, tecnologías y modos de funcionamiento), 

que para UVTV significó su lenta agonía hasta el fallecimiento en el 2000 y su resurrección en 

la forma del Canal Universitario (2001) que, contra todo pronóstico, aun  produce y emite en 

condiciones tecnológicas,  económicas y de audiencia verdaderamente precarias. En el 

escenario actual estos medios ya no son hegemónicos en el comunicar de la Universidad, 

también han perdido legitimidad como expresión universitaria en la esfera pública local y 

nacional al punto que buena parte de la “comunidad universitaria” no los reconoce como propios 

y es claro que el modelo tecnológico, organizativo, administrativo y financiero actual atenta 

contra su continuidad. 

 

Aunque Univalle Estéreo aun conserva posicionamiento en su audiencia,  reconocimiento en la 

calidad de algunas de sus producciones y se han logrado algunas sinergias entre los dos 

medios, de mantenerse las formas de funcionamiento actual en el contexto de transformación 

tecnológica y cultural que se ha ido consolidando, tanto los participantes en las mesas 

temáticas como los entrevistados señalan que seguramente el Canal desaparecería quedando 

en el mejor de los casos como productora para Telepacífico y la Emisora se mantendría pero 

sin posibilidades reales de crecimiento en audiencia y en su incidencia regional; en ambos 

casos la tendencia sería a una desarticulación progresiva respecto de la docencia y la 
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investigación que hace la Universidad. 

 

Luego de una labor de convocatoria guiada inicialmente  por el mapeo de actores y 

posteriormente ampliada aleatoriamente a quienes (contactados por redes sociales propias de 

la “comunidad universitaria”) querían opinar y participar sobre los MUC, se establecieron las 

mesas temáticas, en las cuales se desarrollaron los talleres de prospectiva:  Partiendo de 

nuestra capacidad cotidiana de “leer” el entorno como un conjunto de indicios e informaciones 

que nos permiten diferenciar contextos y actuar en consecuencia, cada uno de los participantes 

nos contó, y fue así “tenido en cuenta”,  la situación en que se encuentran los MUC desde su 

propia perspectiva, valiéndose de los datos aportados y de su interpretación, originando una  

representación fluida del estado actual.  En estos talleres de prospectiva no solo se compuso el 

escenario actual de los MUC, se anticipó también el escenario probable, de mantenerse las 

tendencias pasadas y presentes reconocidas, y el escenario deseable, los cambios posibles y 

queridos por los actores para transformar las tendencias identificadas. La clave de esta 

construcción de futuro es que en la diferencia entre el escenario probable y el deseable se 

encuentran las decisiones y las acciones de los actores que lo hacen posible.   

 

Las propuestas surgidas en las mesas de discusión sobre el futuro deseable para los MUC 

apuntan a valorar ciertas experiencias en donde el vínculo entre las dinámicas académicas y las 

mediaciones comunicacionales fortalecieron en la universidad su capacidad  reflexiva, creativa,  

impertinente  respecto  al  status  quo  (y  en  ese  sentido  innovadora)  y potencialmente 

democratizante (promoción del debate público, construcción de conocimiento  informado  para  

la  toma  de  decisiones  estratégicas; ampliación de la información y el conocimiento  respecto 

del discurso unanimista de los medios convencionales; hacer patente la diferencia cultural, la 

exclusión social, la  degradación  ambiental; inclusión en el ámbito público de  la diversidad de 

pensamientos, acciones, formas de hacer y de ser que habitan nuestras ciudades). Finalmente 

el conjunto de propuestas y actividades encaminadas a construir el futuro deseable para los 

MUC se organizaron en el esbozo de un Plan Estratégico de Acción, el cual es el instrumento 

clave para el logro de los impactos  de mediano y largo plazo de este proyecto, la  incorporación 

y aplicación del conjunto de estrategias por parte de la comunidad universitaria, como  proceso 

instituyente de una  otra universidad.  
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 En la medida en que íbamos logrando cada uno de los objetivos específicos de la investigación 

(desentrañar la experiencia de los medios universitarios de comunicación -radio y televisión- en 

la Universidad del Valle desde un proceso participativo de sistematización; establecer la eficacia 

de estos medios en la Universidad del Valle como gestión social de conocimiento; diseñar los 

escenarios de futuro para estos medios  y formular un plan de acción que permita construir el 

futuro deseado para los MUC) se conseguía también, como impacto inmediato del proyecto, 

interesar a la comunidad universitaria en estos medios, en su futuro y en las posibilidades de 

incidir en la relación universidad-contexto social.  

 

 Al proyectar este tipo de experiencias como modos viables y deseables para el funcionamiento 

de los medios se está simultáneamente proponiendo una profunda transformación en las 

lógicas universitarias, a tono con las propuestas que desde distintos sectores y actores del 

mundo académico han surgido recientemente (como la Estrategia para Recrear y Actualizar la 

Política Curricular, impulsada por la DACA en la Universidad del Valle) para enfrentar las crisis 

de  hegemonía, legitimidad e institucional. También entre los pensadores sobre la televisión 

pública y los canales universitarios, así como en  Foros Internacionales sobre la televisión y la 

universidad como TVMorfosis,  se ha revalorizado el papel que estos pueden jugar no solo en la 

transformación de la universidad y sus relaciones con el entorno, sino incluso en la 

transformación de la industria mediática, al constituir una nueva y prolífica fuerza de innovación, 

trabajo, creación y producción de nuevos géneros y formatos televisivos, al poder promover 

otras temáticas y formas de vínculo con los públicos y con lo público, la democratización del 

conocimiento y la formación de una nueva generación de profesionales con características 

multidisciplinarias. Resulta paradójico que en el momento en que se anunciaba la muerte de la 

televisión y de la universidad tal y como las conocíamos, sea  su convergencia la que les dé una 

segunda oportunidad sobre la tierra.   
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3. Productos: 

 

Tabla No. 1. Cantidad y tipo de productos pactados en el Acta de Trabajo y 
Compromiso y productos finalmente presentados 

 

TIPO DE PRODUCTOS 
No. de PRODUCTOS 

PACTADOS 
No. de PRODUCTOS 

PRESENTADOS 

Productos de nuevos conocimientos 

Artículo completo publicado 
en revistas A1 o A2 

 
 
 

Artículo completo publicados 
en revistas B 

  

Artículo completo publicado 
en revistas C 

2 2 

Libros de autor que 
publiquen resultados de 
investigación 

  

Sistematización de la 
experiencia. Informe 
publicable 

1 1 

Plan de Acción en medios 
Universitarios de 
Comunicación 

1 1 (esbozo) 

Capítulos en libros que 
publican resultados de 
investigación 

  

Productos o procesos 
tecnológicos patentados o 
registrados 

  

      Prototipos y patentes   

      Software    

Productos o procesos 
tecnológicos usualmente no 
patentables o protegidos por 
secreto industrial 

  

Normas basadas en 
resultados de investigación 
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TIPO DE PRODUCTOS 
No. de PRODUCTOS 

PACTADOS 
No. de PRODUCTOS 

PRESENTADOS 

Formación de recursos 
humanos 

No. de 
estudiantes 
vinculados 

No. de tesis 
No. De 

estudiantes 
Vinculados 

No. De tesis  

Estudiantes de pregrado  
 

3 1 3 1 

Semillero de Investigación 
(estudiantes en práctica 
profesional) 

  
3 

 

Estudiantes de maestría 
 

    
    

Estudiantes de doctorado 
 

    
    

Productos de divulgación 

Publicaciones no indexadas 
o sus equivalentes 

1 
1 
 

Ponencias presentadas en 
eventos (congresos, 

seminarios, coloquios, foros) 

No. de 
ponencias 
nacionales 

No. de ponencias 
internacionales 

No. de ponencia 
nacionales 

No. de ponencias 
internacionales 

2 1 1 2 

Propuesta de 
investigación 

  
      

Propuestas presentadas en 
convocatorias externas para 
búsqueda de financiación. 

1 
1 
 

 

Tabla No. 2. Detalle de productos. 

Para cada uno de los productos obtenidos y relacionados en la tabla anterior, indique la 
información solicitada para cada uno, anexando copia de las respectivas constancias. 
Como anexo a esta guía encontrará el instructivo para instructivo para la revisión de 
informes finales y productos 

Tipo de 
producto: 

Artículo en revista indexada 

Nombre 
General: 

Revista Nexus Comunicación (Año 2014). Núm.15 Págs.: 288 - 299 

Nombre 
Particular: 

La inteligencia administrada: Régimen de gestión y políticas de conocimiento 
en la universidad. 
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Ciudad y 
fechas: 

Cali, Colombia, Septiembre de 2014. 

Participantes: José Hleap Borrero 

Sitio de 
información: 

http://nexus.univalle.edu.co/index.php/nexus/article/view/2972 

Formas 
organizativas: 

Grupo de Investigación en Educación Popular. 

 

Tipo de 
producto: 

Artículo en revista indexada 

Nombre 
General: 

Revista Nexus Comunicación (año 2015), número 16,  Págs. 288 - 299. 

Nombre 
Particular: 

Artículo: Construyendo el futuro de los medios universitarios de comunicación 
(radio y televisión) en la Universidad del Valle: la estrategia metodológica. 

Ciudad y 
fechas: 

Cali, febrero de 2015 

Participantes: José Hleap Borrero 

Sitio de 
información: 

Disponible en: 
 <http://nexus.univalle.edu.co/index.php/nexus/article/view/3255>. 

Formas 
organizativas: 

Grupo de Investigación en Educación Popular; Cátedra Jesús Martín Barbero. 

 

Tipo de 
producto: 

Ponencia en evento internacional 

Nombre 
General: 

IV Coloquio Latinoamericano de Biopolítica y II Coloquio internacional de  de 

Biopolítica y Educación. Bogotá, 3 al  6 de septiembre de 2013. 

Nombre 
Particular: 

Ponencia en mesa temática: “La inteligencia administrada: Régimen de gestión 
y políticas  de conocimiento en la Universidad” 

Ciudad y 
fechas: 

Bogotá, 4 de septiembre de 2013 

Participantes: José Hleap Borrero 

Sitio de 
información: 

http://comunidad.udistrital.edu.co/coloquiobiopolitica/ 
http://es.calameo.com/read/00005443196f4a79567b0 

Formas 
organizativas: 

Grupo de Investigación en Educación Popular 

http://nexus.univalle.edu.co/index.php/nexus/article/view/3255
http://comunidad.udistrital.edu.co/coloquiobiopolitica/
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Tipo de 
producto: 

Ponencia en evento internacional 

Nombre 
General: 

I Encuentro  de  Televisiones  Iberoamericanas, Televisión  Digital  Y  

Participación  Ciudadana. Taller   de Buenas Prácticas.  Medellín, Colombia, 

10  al  13  de septiembre del 2014. 

Nombre 
Particular: 

"los  medios  universitarios  de comunicación (radio y televisión) en la 
proyección social de la Universidad". 

Ciudad y 
fechas: 

Medellín, 12 de septiembre de 2014 

Participantes: José Hleap Borrero 

Sitio de 
información: 

http://www.plazamayor.com.co/evento/i-encuentro-de-televisiones-
iberoamericanas 

Formas 
organizativas: 

Grupo de Investigación en Educación Popular; Cátedra Jesús Martín Barbero. 

 

Tipo de 
producto: 

Ponencia en evento nacional 

Nombre 
General: 

Congreso Nacional Diálogo de Saberes en Comunicación.  28, 29 y 30 de 
Mayo de 2015 en la Universidad de Medellín. 

Nombre 
Particular: 

Ponencia: “Construyendo el futuro de los MUC (radio y televisión) como 
reorientación solidaria de la relación universidad-sociedad” 

Ciudad y 
fechas: 

Medellín, 29 de Mayo de 2015 

Participantes: José Hleap Borrero 

Sitio de 
información: 

http://practicasencomunic.wix.com/congreso 

Formas 
organizativas: 

Grupo de Investigación en Educación Popular; Cátedra Jesús Martín Barbero. 

 

Tipo de 
producto: 

Ponencia y publicación en evento local 

Nombre 
General: 

Evento: Seminario Permanente sobre Formación Universitaria; Estrategia para 

Recrear y Actualizar la Política Curricular, Seminario Temático V: La 

Formación Profesional y su relación con la Investigación y la Extensión. 



FORMATO PARA LA ELABORACIÓN 
DE INFORMES FINALES - 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 
 

F-04-MP-06-02-02 
V-02-2013 

Elaborado por: Vicerrectoría de Investigaciones 

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES 
División de Proyectos 
 

Nombre 
Particular: 

Políticas de conocimiento en la Universidad refuncionalizada; implicaciones 
para la investigación, la docencia y la extensión. 

Ciudad y 
fechas: 

Santiago de Cali, Diciembre de 2013. 

Participantes: José Hleap Borrero 

Sitio de 
información: 

Memorias Seminario Permanente sobre Formación Universitaria; Estrategia 
para Recrear y Actualizar la Política Curricular. DACA, Vicerrectoría 
Académica, Universidad del Valle. 

Formas 
organizativas: 

Grupo de Investigación en Educación Popular; Cátedra Jesús Martín Barbero. 

 

 

4. Impactos actual o potencial: 

 Impacto actual: se consiguió, como impacto inmediato del proyecto, interesar a la 
comunidad universitaria en los medios universitarios de comunicación, en su 
futuro y en las posibilidades de incidir en la relación universidad-contexto social. 

 Impacto potencial (mediano plazo, 4 años): Viabilidad de los medios 
universitarios de comunicación (radio y televisión) si se valida y asume el Plan 
Estratégico de Acción esbozado. 

 Impacto potencial (largo plazo, década): Transformaciones en las estrategias 
pedagógicas y en las políticas de conocimiento de la universidad desde una 
nueva concepción y centralidad de las actividades de extensión. 

 Impacto potencial (largo plazo, más de una década): Una participación activa de 
la universidad en la construcción de la cohesión social, en la profundización de la 
democracia, en la lucha contra la exclusión social, la degradación ambiental y en 
la defensa de la diversidad cultural. 

 
 
La presente versión del informe contiene las observaciones de los evaluadores: 
 
 
 
 

Firma del investigador principal  VoBo. Vicedecano de Investigaciones 
 


