
Balance Radio La Regional 2022

Como es de costumbre, ha sido un año cargado de actividades en el que nuestro equipo redobló la
apuesta a seguir consolidando este medio de comunicación universitario. No faltaron los desafíos y
vaivenes, pero como siempre culminando con un balance muy positivo.

Cierra un año más para Radio La Regional, finalizando con emisiones especiales en vivo desde 
distintos puntos de nuestro Centro Universitario Regional Litoral Norte, desde las ciudades de 
Artigas y Fray Bentos. 

Durante el 2022 se emitieron tres programas propios de Radio La Regional: Dialogando con la 
Universidad, En qué nos metimos y Viernes con voz. Y la programación se complementó con la 
retransmisión del contenido de UniRadio, lo cual permitió completar el horario de transmisión en 
Radio La Regional, esto quiere decir, contenido de radio universitaria todos los días de la semana 
las 24 horas. Por su parte en la grilla de UniRadio, se dispuso de un espacio en la programación 
semanal a disposición para retransmitir contenido de Radio La Regional, permitiendo ampliar 
nuestra audiencia y alcanzar oyentes de la capital del país en emisión por aire. Este logro se 
concretó gracias a coordinaciones e intercambio con colegas de UniRadio.

Otro de los puntos destacable de este año, es la gran cantidad de proyectos -en su mayoría 
estudiantiles- que se han acercado a Radio La Regional y han encontrado en la radio una 
herramienta educativa para hacer el ejercicio de aprender comunicando, democratizar información y
conocimiento. Los productos abarcaron los temas más variados, algunos en el marco de actividades 
curriculares y otros no. Entre estas piezas radiofónicas se destacan:
- Podcast de estudiantes de la Lic. en Trabajo Social sobre “Luchadores sociales” en el marco de la 
materia Introducción al Trabajo Social, docente Leonel del Prado.
- Podcast de estudiantes de Tutorías entre pares en privación de libertad.
- Audiolecturas de estudiantes de la Li. En Trabajo Social “Hogares de ancianos, relatos y 
experiencias” en el marco de la materia Proyectos Integrales 2.
- Audiolecturas a cargo de estudiantes de la Lic. en Trabajo Social, produciendo en audio material 
de estudio para una estudiante ciega de nuestra casa de estudio.

En paralelo se continuó con el trabajo integrado de la Red de Comunicación de la Udelar en el 
Interior y la producción de Podcast ‘Udelar en Todo el País’.

Afianzando el vínculo con la Unidad N°20 en Salto del Instituto Nacional de Rehabilitación, 
avanzando en el acompañamiento del proyecto de radio propia en prisión, junto a la Dirección 
Nacional de Educación del MEC y el equipo local de la Unidad 20. A su vez compartiendo en el 
espacio de Radio La Regional una serie de Audiolecturas creados por internos de esta institución en 
el marco del Taller ‘Mediación a la Lectura y Escritura’ del Programa Nacional de Educación en 
Cárcel (PNEC-MEC). 

El equipo docente de la radio ha trabajado también este año en un proyecto radiofónico en el Centro
Educativo de Capacitación, Artes y Producción (CECAP) Fray Bentos, Río Negro, acompañando el 
trabajo de extensión universitaria de la Casa de la Universidad en Río Negro. Junto a docentes y 
estudiantes de dicha institución se creó ‘Radio CECAP Fray Bentos'.



El cierre de un año, además de ser momento de repasar lo transitado, sirve para proyectar a futuro. 
En este sentido 2023 llega con diferentes proyectos en el horizonte que tienen que ver con afianzar 
los vínculos con otras radios de la región e instituciones educativas.

Solo queda agradecer a toda la comunidad universitaria por ser parte de Radio La Regional, nos 
volveremos a encontrar el próximo año, con más ideas y más ganas de seguir construyendo radio 
universitaria.


