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Convocatoria XI Festival Nacional de la  

Radio Universitaria 
 
 

Hace catorce años se desarrollan los Festivales de la Radio Universitaria. En la Ciudad de Holguín, al norte 
del oriente cubano, se han dado cita avanzados radialistas de nuestras universidades y de países de distintas 
regiones. El logro de objetivos en cuanto a la capacitación, integración y consolidación de experiencias, ha 
sido el motor impulsor de este evento que ha pasado a formar parte dentro del catálogo de los de su tipo en 
Latinoamérica.  
En virtud de la unidad de los universitarios y a favor de la superación integral de los estudiantes, la Federación 
Estudiantil Universitaria (FEU), la Universidad de Holguín, suscrita al Ministerio de Educación Superior de la 
República de Cuba (MES) convocan a todas las universidades del país, al XI Festival Nacional de la Radio 
Universitaria, a desarrollarse del 28 de marzo al 2 de abril de 2018.  
 
 Motivaciones: 

 Aniversario 50 de la Educación Superior en el territorio  

 Aniversario 96 Aniversario de la FEU.  

 Aniversario 61 de las acciones del 13 de marzo. 

 Aniversario 56 de la UJC. 

 Aniversario 96 de la Radio. 
 
Los objetivos fundamentales son: 

 Incentivar y desarrollar el movimiento radialista en cada uno de los centros universitarios del país. 

 Capacitar a los amantes del medio a través del intercambio de temas relacionados con la radio y su 
inserción transformadora en la comunidad universitaria como tema central. 

 Intercambiar experiencias con radialistas de otras latitudes. 
 
Principios Organizativos del Festival: 

1. Sobre los participantes: 
a) Podrán participar los estudiantes de todos los centros universitarios del país. 

 
2. Sobre los trabajos: 
a) Los trabajos serán programas de radio realizados en los centros de Educación Superior por los 

estudiantes de estos. 
b) Se concursará en 10 categorías: Revista de variedades, Programas musicales, Programas educativos, 

Programas culturales, Programas Deportivos, Dramatizados, Informativos, Propagandas (promociones, 
inglés, menciones y mensajes, preferentemente educativos), Géneros Periodísticos y Documentales. 
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c) Se incluye la categoría especial de guión de radio, en donde concursan todos los guiones de los 
programas presentados y los que no pudieron llevarse a programas por no contar el Centro de 
Educación Superior (CES) con los medios o tecnología necesaria. 

d) El número máximos de guionistas por obras será 3. 
e) Las obras no excederán de una hora de duración. 
f) Las temáticas serán libres. 
g) Los trabajos deberán estar acompañados por su guión impreso en original y copia, y en formato digital 

(en CD o Dispositivo USB). 
h) Se podrá contar con el asesoramiento de profesores o especialistas colaboradores de la radio, sin que 

ello implique autoría sobre el trabajo. 
i) Cada trabajo debe estar acompañado de su ficha técnica (Anexo 1). Esta debe llevar: institución de 

procedencia, categoría a concursar, nombre del programa, duración, función dentro del trabajo 
(director, realizador, conductor, locutor, redactor, reportero, operador de audio, grabador, editor, 
asesor, etc.). En el caso de los estudiantes especificar además carrera, año y localización (e-mail, 
teléfonos, dirección particular). En el caso de recibir asesoría deberá notificarse nombre y apellidos y 
especificar, en caso de ser profesor, la categoría docente, así como el departamento al que pertenece 
y la facultad, en caso de ser profesional de la radio, la(s) emisora(s) en la(s) que trabaja. 

j) La ficha técnica de los trabajos (Anexo 1) será hasta el 23 de marzo a través de los correos 
electrónicos especificados. 

3. Sobre el evento nacional 
a) Tendrá como ejes centrales de participación: el evento teórico y el concurso de obras radiales. 
b) El tema principal es la radio su inserción transformadora en la comunidad universitaria, y da 

continuidad al VIII Festival. 
 
3.1- El evento teórico se desarrollará a través de conferencias magistrales, paneles y talleres, los cuales 
servirán de cursos certificados para los participantes.  

a) Los paneles que sesionarán tendrán como temáticas: 
I. Las tecnologías de la información y la comunicación en la radio universitaria. 
II. La edición de sonido y las nuevas tecnologías. 
III. Género y diversidad desde la visión de la radio universitaria. 
IV.   El reflejo del sector universitario en la radio.  

 
3.2- El concurso de obras radiales se desarrollará según lo especificado en el Programa Organizativo.  

a) Las obras concursantes formarán parte de una multimedia con las memorias del evento, por lo que 
deberá consignarse la transmisión del derecho de autor para su difusión mediante la web y otros 
medios. 

b) Se otorgarán tres premios por cada categoría y tantas menciones según considere el jurado.  
Se otorgarán tres premios y tantas menciones según considere el jurado a los mejores guiones. 
Se otorgarán premios especiales en Dirección, Locución (femenino y masculino) 
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c) Atendiendo a la calidad superior de una obra presentada, el jurado se adjudica el derecho de entregar 
el Gran Premio del Festival por categoría y/o general. 

d) Cada delegación debe presentar una muestra del trabajo realizado en su territorio, lo cual estará en 
exposición los días del evento. 

e) El jurado estará integrado por profesionales de la radio en Cuba según las categorías en concurso, 
especialistas de las direcciones de Extensión Universitaria del MES y la Universidad de Holguín 
respectivamente, profesores de la Universidad de La Habana y de Holguín y los vocales de la FEU. El 
presidente del jurado será un Premio Nacional de Radio designado por el ICRT; el vicepresidente, un 
profesional de la radio y el secretario, de la dirección de Extensión Universitaria de la Universidad de 
Holguín. 

 
4. Sobre las delegaciones 
a) Cada provincia estará representada por una delegación conformada en el territorio a partir de las 

capacidades asignadas por el Comité Organizador.  
b) En cada delegación habrá un representante de la FEU al frente de la misma. 
c) Cada delegación debe defender su stand de exposición durante el evento como se enuncia en el 

Programa Organizativo. 
d) Se desarrollará una emulación entre delegaciones durante el Festival. 

 
El Comité Organizador informará con antelación las modificaciones que podrán ocurrir a la presente 
convocatoria. 
 
Contactos Comité Organizador 

 Alejandro Pérez Rodríguez, Secretariado Nacional de la FEU 
E-mail: comunicacion@feu.ujc.cu , feudecuba1922@gmail.com 
Teléfono Pizarra: (07) 832-4646, (07) 831-6758 
 

 Francisco Cordón González, Dirección de Extensión Universitaria de la Universidad de Holguín 
E-mail: fcordon@uho.edu.du 
Teléfono: (024) 48-2595. 52805037 
 

 Glessler Ramos Giral, Presidente de la FEU de la Universidad de Holguín 
E-mail: feu@uho.edu.cu 
Teléfono: (024) 48-1169, 52804749 
 

 Elizabeth Bello Expósito, Especialista de la Dirección de Extensión Universitaria de la 
Universidad de Holguín 

E-mail: ebelloe@uho.edu.cu  
Teléfono: (024) 48-2595 
 

mailto:comunicacion@feu.ujc.cu
mailto:fcordon@uho.edu.du
mailto:feu@uho.edu.cu
mailto:ebelloe@uho.edu.cu
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Anexo1 (Ficha Técnica) 
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Anexo 2: Capacidades para los CES 
A partir de la poca incorporación de las Universidades de las Ciencias médicas en este evento y como 
consecuencia de que en la edición anterior solo fueron recibidos trabajos de la UCM-PR y la UCM-CMG no se 
le asignó capacidades directamente a las Universidades de las Ciencias Médicas lo que no elimina la 
posibilidad de que las Universidades del MINSAP que estén interesadas en el evento puedan enviar sus 
trabajos. 
 
 

CES Capacidades 

UPR 4 

UNAH 2 

UArt 2 

ISA 2 

UH 8 

UCI 6 

CUJAE 4 

UCCFD 2 

UCPEJV 2 

UIJ 2 

UMCC 3 
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UCF 2 

UCLV 8 

UNISS 3 

UNICA 3 

UCIAL 8 

ULT 3 

ISMM 2 

UHo 10 

UDG 3 

UO 8 

UG 3 

  

TOTAL 90 

 

NOTA: Cada delegación debe incorporar en su cifra de participantes la persona que atiende la Secretaría de 

Comunicación en los CES tanto en las Universidades del MES como en las del MINSAP pues en el mismos e 

impartirá un taller para brindar algunas herramientas a la comunicación del 9no Congreso de la FEU. La 

transportación de las delegaciones al evento es responsabilidad de cada Universidad. 

 


