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´Primicias de la Cultura´ la radio pública de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) 
adopta un nuevo concepto informativo, cumpliendo con el objetivo de informar, 
entretener y educar a la comunidad.

La estación universitaria cubre con su señal en frecuencia modulada (FM) las provin-
cias de Cotopaxi y Tungurahua a través del dial 104.1. La emisora es regulada bajo la 
normativa legal de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 
(Arcotel).

Uno de los espacios que se incorpora dentro de la programación es la Radio Revista 
Informativa, se trasmitirá en tres emisiones de 08:30 a 10:30; 12:30 a 14:30; y de 18:30 
a 17.30,  a partir del lunes 9 de noviembre. El contenido de la radio universitaria está 
destinado para difundir la gestión del ´Alma Mater´ y los servicios informativos inter-
nacionales. 

`Primicias de la Cultura´ mantiene convenios para retransmitir programas educativos, 
informativos y culturales con: Radio Francia Internacional, Sputnik Internacional, Las 
Naciones Unidas, Deutsche Welle, ALER, Radio y Televisión Española.

Desde hace más de un año ´Primicias de la Cultura´, ha generado espacios con con-
tenido de calidad, dedicados para las prácticas de sus estudiantes de la carrera de 
comunicación social de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales (FJCS).  
 
Juan Francisco Mora, director de la radio universitaria señaló: “La revista informativa 
responde a las transformaciones que ha tenido la radio en relación con los medios 
digitales. La emisora mantendrá al aire la programación anterior, pero estas serán 
reprogramadas de acuerdo a las franjas horarias”.

La radio de la UTA posee equipos de última tecnología para brindar a sus estudiantes 
espacios adecuados para su profesionalización y, difundir el quehacer universitario 
como investigación, innovación y vinculación.


