Unab Radio renueva su programación
Franjas musicales
-Los clásicos del rock: Esta franja se enfoca en transmitir clásicos del rock a
nivel mundial, puntualizando en ciertos artistas y canciones que construyeron
historia alrededor de este género musical y que se convirtieron en canciones de
culto. La franja pretende rememorar el legado musical y las raíces de un de un
género musical que con el paso de la historia se abrió y subdividió. Esta franja
estará al aire todos los días de 5:00 A.M a 7:00 A.M.
-“Crossover” Es la variedad convertida en franja musical. En este segmento
musical se agrupan todos los géneros de las diferentes franjas de la programación
de Unab Radio. Esta franja está destinada a esos oyentes que disfrutan “escuchar
de todo”. El oyente podrá disfrutar de todos los géneros tanto de artistas
nacionales como internacionales ordenados selectivamente para que el oyente
siempre esté escuchando algo diferente. Esta franja será emitida de 7:00 A .M. a
9:00 A.M. y de 10:00 P.M. a 12:00 A.M.
-Duetos: Este es un espacio enfocado la calidad vocal de los artistas con el plus
de la tendencia musical conocida como “featuring” en donde dos artistas se juntan
para escribir, componer y/o interpretar una misma canción. Esta franja se crea con
la intención de darle importancia a la calidad vocal de los artistas y para agrupar
aquellas canciones compuestas por dos artistas con un nivel y reconocimiento ya
adquirido. Esta franja estará al aire de 9:00 AM a 10:00 AM.
-Rock en español: Esta franja da un espacio al todo el rock producido en España
y Latinoamérica, enfocando tanto en éxitos considerados clásicos así como
también en éxitos recientes y contemporáneos, dándole un espacio a los oyentes
que disfrutan de este género hablado en su lengua materna. Esta franja estará al
aire todos los días de 10:00 AM a 12:00 M.
-Artistas alternativos: Esta es una franja creada con la intensión de expandir el
repertorio musical de la emisora, y llevar a que oyentes a que conozcan géneros
que se encuentran por lo general en un bajo perfil, géneros que se salen de lo
convencional. Es una franja en la que el oyente podrá encontrar música diferente,
experimental, y moderna. Esta franja estará al aire de 12:00 M. a 2:00 P.M.
-Nuevos artistas: Esta franja brinda un espacio en Unab Radio para nuevos
artistas en el espectro local. Fue creada con el fin de que los artistas emergentes
de cualquier género musical se dieran a conocer su trabajo dentro de la
comunidad estudiantil y dentro de los oyentes de la emisora. Esta franja estará al
aire sábados y domingos de 2:00 PM a 3:00 PM.
-Música Nacional: Esta franja está creada exclusivamente para el talento
colombiano en cualquiera de sus géneros, con el fin de promover el talento

nacional. Esta franja fue creada de con el fin de generar más empatía de la
existente entre el oyente y el talento nacional, el cual cada vez crece más en todo
el mundo, que se extiende por casi todos los géneros que son tendencia
actualmente. Esta franja estará al aire todos los días de 3:00 PM a 4:00 PM
-En concierto: La franja titulada “E n concierto” se creó con la intención de dar un
espacio a las presentaciones en vivo de diferentes artistas, esto para subrayar su
importancia y nivel musical. Las presentaciones en vivo por lo general agrupan
diversas canciones de la trayectoria del artista y además se prese ntan versiones
especiales de algunos temas musicales, esto además de ser llamativo para el
oyente, genera un ambiente auditivo diferente en los contenidos de la emisora.
Esta franja estará al aire todos los días de 4:00 PM a 6:00 P.M.
-Música de los 80: La gran efervescencia musical de los años 80 se ve reflejada
en esta franja musical. Es un espacio para recordar el color y el ritmo de una de
las épocas más vivas de la música en todo el mundo. Esta franja estará al aire de
6:00 PM a 7:00 P.M.
-Música de los 90: Esta franja se compone de exclusivamente de música
producida en los años 90. La era digital y glamurosa de la música tiene un espacio
en Unab Radio. La intención de esta franja es generar sensación de recuerdo en
el oyente al revivir éxitos musicales de todos los géneros pertenecientes a una de
las décadas más importantes de la historia de la música. Esta franja estará al aire
todos los días de 7:00 PM a 8:00 P.M.
-Versiones: Esta franja se conforma por canciones consideras éxitos y/o clásicos,
reinterpretadas por otros artistas. La creación de esta franja suple la necesidad de
introducir contenidos y música diferente y variada para generar un ambiente que
no se torne repetitivo dentro de los contenidos de la emisora. Esta franja estará al
aire de lunes a viernes de 8:00 P.M. a 9:00 P.M.
-Metal: Un espacio en un Unab Radio en donde se alberga uno de los géneros
más fuerte, pesados y exitosos de la música, el metal. Este franja se crea con la
intención de puntualizar en uno de los subgéneros del rock con más éxito en la
historia de la música, además de reconocer su importancia musical, ya que dentro
de él se encuentra subdivididos una gran cantidad de géneros. Esta franja estará
al aire 9:00 P.M. a 10:00 P.M.
-Rumba: Una franja creada para acompañar a los estudiantes y jóvenes antes de
sus “rumbas” de fin de semana. La franja se compone de ritmos variados y
movidos que se acomodan a los gustos y a las tendencias musicales del
momento. La franja es un espacio para buscar que los estudiantes se acerquen
más a la emisora en los momentos que están fuera de la universidad. Esta franja
estará al aire los viernes y sábados de 8:00 PM a 11:00 PM.

Contenidos informativos
“Periodismo al tablero”
Este es un programa de debate y discusión y análisis respecto al ejercicio del
periodismo visto desde difere ntes puntos de vista. En “Periodismo al tablero” se
realiza un análisis de los temas de actualidad bajo un el rigor del periodismo
académico con el fin de contextualizar a los oyentes. La dinámica fluida y sobria
del programa hace que sea fácil para el oyente disfrutar y entender los contenidos
que se manejan dentro de él. Quienes conforman el panel de locución de
“Periodismo al tablero” son: Luis Fernando Rueda (director de Soy autónomo TV),
Xiomara Montañez (Directora del Periódico 15), Javier Ferreira (Docente del área
de periodismo) y Javier Sandoval (Director de Unab Radio). Este programa se
estrena los lunes de 9:00 A.M a 10:00 A.M, con repetición los martes a la 1:00
PM, los miércoles a las 6:00 PM, los jueves a las 8:00 AM y los viernes de 1:00
P.M.
“En la oficina”
Este será un programa enfocado a la comunidad de la Unab. Todos los
empleados, docentes y administrativos de la universidad podrán disfrutar de una
hora enfocada a entretener y brindar información general útil. Se creó para ayudar
a los administrativos de la universidad a reintegrarse a sus labores luego de la
jornada del almuerzo. El panel del locución estará compuesto por Javier Sandoval
(Director de Unab Radio), María Alejandra Villamizar (Estudiante del programa de
Comunicación) y Juan Camilo Latorre (Practicante de Unab Radio). El programa
se transmitirá en vivo de lunes a viernes de 2:00 P.M. a 3:00 P.M.
“Decibeles”
Un programa dirigido a los amantes del metal, sus subgéneros y su historia, a
cargo de un conceder del genero. El encargado de la locución de este programa
será Ricardo Jaramillo (Docente del programa de Comunicación Social). En
“Decibeles” se hablará sobre el origen de los diferentes subgéneros del metal,
sobre los éxitos, los clásicos y los nuevos temas, todo en torno a uno de los
géneros más fuertes y complejos de la música, el metal. Este programa se emitirá
jueves y domingos de 9:00 PM a 10:00 PM
“Entrelineas, paginas en breve”
Este es un podcast en donde se tratan temas relacionados con el mundo de las
letras. La poesía, los versos, las novelas y la literatura se abren un espacio en
Unab Radio. Quien esta a cargo de la realización es la docente del programa de
Literatura Virtual Claudia Patricia Mantilla. Este podcast se estrena los lunes a las
8:00 A.M.
“El Semanario”
Este es un podcast informativo. En él se comunican respecto a las actividades
académicas, deportivas y culturales de la Unab. Se creó con la intención de
facilitar la difusión de eventos relacionados con la Universidad. Es elaborado por

estudiantes del programa de Comunicación Social y dirigido por Javier Sandoval
(Director de Unab Radio). Este podcast se estrena los lunes a las 3:00 P.M.
“Agenda”
Es un podcast que informa diariamente sobre la programación c ultural de
Bucaramanga, tanto dentro como fuera de la Unab. Este segmento está destinado
a que los oyentes de Unab Radio, además de que disfruten de los contenidos
musicales, estén informados de la movida cultural y hagan parte de las propuestas
culturales de la ciudad.

