PROGRAMA: AGENDA CULTURAL EFEMÉRIDES
FECHA: 9 de noviembre de 2013
REALIZACIÓN: DEPARTAMENTO EMISORA CULTURAL
Tiempo
CONTROL

01 Cabezote de entrada

CONTROL

CD CORTINA MUSICA SUBE
Y BAJA FONDO

CONDUCTOR 1

¡AL AIRE!
¡Bienvenidos!
Esta es la Emisora Cultural Universidad de Antioquia, Sistema
de Radio Educativa, estación
radial colombiana que transmite desde Medellín, Urabá, Bajo
Cauca, Magdalena Medio, Suroeste, Oriente y Occidente del
departamento de Antioquia.
En redes:
http://emisora.udea.edu.co,
Twitter: @emisoraudea
y Facebook: emisoraculturaludea
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CONDUCTOR 2

Creada en 1933, la Emisora Cultural Universidad de Antioquia
es la pionera de las radios universitarias del país y, sin duda,
uno de los proyectos culturales
más valiosos de la Alma Máter.

CONDUCTOR 1

Tal como lo dispone el Estatuto General, sus actividades se
fundamentan en los principios
de excelencia, responsabilidad
social y libertad de cátedra y
de pensamiento. Durante casi
setenta años de magisterio público, la Emisora Cultural se ha
dedicado a transmitir y difundir
el conocimiento y la cultura, a
practicar la extensión, a apoyar
la docencia y la investigación,
y a conservar un valioso archivo de voces, testimonio de los

acontecimientos académicos, políticos, sociales y económicos de
la Universidad, de la ciudad y del país.
CONDUCTOR 2

En este especial a los 80 años de la pionera de las radios universitarias del país, rendimos homenaje a docentes, estudiantes,
oyentes, colaboradores, egresados, realizadores, empleados y,
por intermedio de ellos, a todos aquellos que se han dejado seducir por el encanto del sonido y han ingresado al indescifrable
universo de la creación sonora.

CONDUCTOR 1

Solo nos queda expresar nuestro agradecimiento a todos los que
han aportado a la construcción de este especial y a quienes, desde diferentes rincones de nuestra geografía colombiana, conforman la familia de la Emisora Cultural Universidad de Antioquia,
Sistema de Radio Educativa.

CONDUCTOR 2

Somos sonido, música, información, educación, cultura, arte. Somos radio universitaria. Somos la Emisora de la Universidad de
Antioquia. Somos el único Sistema de Radio Educativa adscrito
a una universidad pública, con ocho estaciones de radio localizadas algunas de ellas en las regiones más vulnerables de nuestra
geografía.
¡SOMOS LA VOZ DE LA UNIVERSIDAD!

CONTROL

GLOSA: SOMOS LA VOZ DE LA UNIVERSIDAD
CD CORTINA MÚSICA PROGRAMA SUBE Y BAJA FONDO

CONDUCTOR 2

En este especial de la Emisora Cultural Universidad de Antioquia, ¡la voz la tienen ustedes; el sonido, nosotros!

CONDUCTOR 1

Estos son nuestros titulares: “Hoy recordé a Eduardo Galeano”

CONDUCTOR 2

“Ochenta veces sueño”

CONDUCTOR 1

“La radio”

CONDUCTOR 2

“La emisora”

CONDUCTOR 1

“En el suroeste antioqueño se escucha una radio comprometida
con el desarrollo regional”

CONDUCTOR 2

“El día que me sacaron del aire”

CONDUCTOR 1

“Inconvenientes en los servicios públicos”

CONDUCTOR 2

Con este número especial de la Agenda Cultural Alma Máter celebramos con la Emisora Cultural Universidad de Antioquia en
sus ochenta años.

CONDUCTOR 1

Invitamos a nuestros lectores y oyentes a participar en la programación conmemorativa de la Emisora y en las distintas actividades organizadas por las dependencias universitarias durante el
mes de noviembre

CONTROL

GLOSA: YO SOÑÉ UNA RADIO…
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