
Elocuencia 8080: La radio, más que un 
medio, es una experiencia. 
Los medios de comunicación tradicionales siguen en constante evolución, lo podemos ver 
con los medios universitarios de la UDLAP. ¿Quién no ha oído hablar de Elocuencia 8080? 

En esta ocasión, te presentamos algunos detalles de una de las organizaciones 
estudiantiles con más antigüedad de la universidad, que, ya con sus casi 10 años de 
existencia, ha visto pasar una gran serie de estudiantes entusiastas que se esmeran por 
alzar la voz y expresar sus opiniones al aire. Al respecto platicamos Jean Carlo Medina, 
estudiante del octavo semestre de la Licenciatura en Artes Plásticas y actual presidente de 
esta organización estudiantil. 

 

“El momento de llegar a la cabina y poner en marcha un programa es una de las cosas más 
emocionantes que me pasa semana con semana” Con estas palabras, Jean Carlo expresó 
su pasión por la radio, e invita a todos a pertenecer a la organización estudiantil sin importar 
la licenciatura que estudien, pues como ha aprendido en Elocuencia, todas las disciplinas 
pueden encajar en un ambiente de expresión universitaria “No necesitas estudiar 
Comunicación para pertenecer a Elocuencia 8080, ingresar tiene que ver básicamente con 



los círculos sociales que formamos; los jefes de contenido estudian Arquitectura, Relaciones 
Internacionales, Nanotecnología y en mi caso, Artes Plásticas. Es cierto, a unos les cuesta 
más trabajo enfrentarse al público pero todo es cuestión de tiempo”. 

Como dato curioso, Jean Carlo nos contó que uno de los programas con más vida al aire ha 
sido “Internacional es Radio” con quince temporadas; es decir, aproximadamente siete años 
y medio. Y así como este proyecto, algunos programas se heredan, pero siempre, cada 
semestre nacen programas nuevos de las generaciones que se integran “Para elegir un 
programa nos basamos en que nos manden una propuesta, y entre el presidente de la 
organización y los jefes de contenido que tienen a cargo las secciones de cultura, 
entretenimiento y opinión; decidimos si la semblanza que proponen es relevante, coherente 
y si su contenido original propone variedad para la estación. Una vez pasando este filtro, 
realizamos un piloto con el cual puedan experimentar el formato y familiarizarse con el 
proyecto”. 

Elocuencia 8080 cuenta actualmente con 23 programas registrados y alrededor de 65 
integrantes en la organización. Las principales temáticas abordadas dentro de la barra son 
referentes al ámbito cultural e incluyen: arte, cine, música y danza. Existen también 
programas de opinión que cubren noticas actuales locales, nacionales e internacionales, por 
ejemplo IUS Stare, conducido y producido por estudiantes de Derecho. Por otra parte, 
también existe la barra de entretenimiento con datos curiosos sobre algún tema o 
interesantes trivias. 

¿Existe una diferencia entre radio universitaria y radio estudiantil? Con relación a esta 
pregunta, Jean Carlo nos contestó que el semestre pasado se llevó a cabo el Primer 
Encuentro de Radio Universitaria en Puebla, en la que participaron universidades como la 
BUAP, Anáhuac e Ibero y uno de los temas de discusión fue las diferencias entre radio 
estudiantil y universitaria; aquí se resaltó que la primera es mediada por estudiantes, 
mientras que todas las demás están dirigidas por la institución. En Elocuencia 8080 los 
contenidos son totalmente libres siempre y cuando las opiniones estén bien fundamentadas 
para que puedan salir al aire. 

Con tres años dentro de la organización, Jean Carlo ha aprendido que “La radio, más que 
un medio, es una experiencia” pues Elocuencia 8080 brinda la oportunidad de adquirir 
habilidades como dirigirse a un público y realizar investigación dirigida a cada audiencia. 

Para finalizar, Jean Carlo les extiende una invitación a todos los interesados en hacer radio, 
para crear una propuesta de programa radiofónico; pónganse en contacto a través de 
cualquiera de sus canales de comunicación. “Los invito a unirse a Elocuencia 8080 radio 
estudiantil; es una gran experiencia de la cual no se arrepentirán, adoptarán habilidades y 



nacerán amistades que seguramente perdurarán. Lo que nosotros buscamos en difusión, 
siempre mejorar la calidad de los programas y prepararnos para las celebraciones del 
décimo aniversario que será el próximo noviembre”. 

¡ESCÚCHANOS EN! 

www.udlap.mx/elocuencia8080/ 

Aquí encontrarán el stream en vivo de las transmisiones, la parrilla de programas, 
semblanza e información general de la estación. 

Contacto: 

Oficina de Liderazgo Estudiantil UDLAP. 

elocuencia8080@udlap.mx 

jean.medinaza@udlap.mx 

	


