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Semana del 17 al 23 de septiembre de 2007  

 
En EAFIT nace una nueva voz  

El pregrado en Comunicación Social pone al aire “Acústica”, la nueva 
Emisora Digital de la Universidad EAFIT el 17 de septiembre a las 
10:00 a.m. en el hall del bloque 38. 

Después de un largo trabajo que comenzó en el año 2006 con la 
iniciativa de un grupo de estudiantes y con el apoyo del Consejo 
Editorial integrado por el Rector de la Universidad, Juan Luis Mejía; 
el decano de la Escuela de Ciencias y Humanidades, Jorge Giraldo; el 
jefe de Música, Jorge Gaviria; la jefe de Comunicación Social, Sonia 
López; la jefe de Comunicación y Cultura, Ana Cristina Abad; y los 
profesores de Música Andrés Posada y de Comunicación Social, 
Braulio Uribe, se logró este proyecto de emisora digital que comienza 
con la intención de emitir contenidos de audio digital generados por 
la Universidad EAFIT de acuerdo con sus valores, principios y 
objetivos generales.  
 
"Acústica" se proyecta al 2010, como un canal de audio digital a la 
vanguardia conceptual y tecnológica en el ámbito del periodismo 
digital universitario, cumpliendo así con uno de los objetivos que el 
pregrado en Comunicación Social le ha dado al programa académico. 

En su primera etapa, la emisora se transmitirá a través del Canal EN 
VIVO de la Universidad. A futuro se propone la consolidación de un 
canal exclusivo de audio, que haga parte del proyecto de crear un 
canal hipermedia de EAFIT, que permita la integración y 
convergencia de contenidos ofrecidos a través de Internet. 

Acústica tendrá una programación regular de lunes a viernes de tres 
a seis horas diarias durante el segundo semestre 2007, emitiendo 
programas de 45 minutos, acompañados por microprogramas de 5 
minutos, con contenidos complementarios. Algunos de los programas 
propuestos son:  

El Campus Parque: Historias (tipo crónica) de interés periodístico y 
humano 
Letras al Aire: Lecturas literarias 
Agenda Eafit: La actividad diaria de la Universidad 
Programa Musical: que se ocupará en su primera temporada de las 
diferentes bandas o agrupaciones de estudiantes, docentes o 

empleados Eafit, y además tratará el tema del trabajo de la Orquesta Sinfónica Eafit, entre otros. 

Mayores Informes: Sonia López. Jefe de Carrera de Comunicación Social. Tel: 2619500, Ext: 675. 

 
 Escuche Acústica  
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