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EN RADIO ANÁHUAC NOS 
RENOVAMOS PARA SEGUIR 
ELEVANDO TUS SENTIDOS

Ü En la Universidad Anáhuac México y en la Facultad 
de Comunicación estamos muy orgullosos por-
que, este 2022, Radio Anáhuac cumple 11 años de 
presencia al aire en la frecuencia del 1670 AM.

Este proyecto radiofónico se conformó a través 
del entusiasmo y el trabajo de muchas personas de 
la Facultad de Comunicación, principalmente de la 
doctora Laura King y del doctor Carlos Gómez 
Palacio (q. e. p. d.).

Posteriormente, se incorporó a la estructura 
de la Dirección de Comunicación Institucional, 
a cargo del maestro Abelardo Somuano y, desde 
hace unos meses, la Facultad de Comunicación re-
tomó su operación.

Es una plataforma que ofrece contenidos crea-
dos por diversas áreas y personas de nuestra Uni-
versidad, quienes comparten sus intereses, proyec-
tos y visión sobre temas relevantes de actualidad, 
además de que se abren espacios para el esparci-
miento y el entretenimiento.

Hoy, después de estos 11 años de consolidación 
como estación de radio universitaria, comenzamos 
una nueva etapa de transformación para continuar 
con su relevancia como canal de difusión de conte-
nidos de calidad e interés universitario. 

En este proceso de renovación se busca que 
nuestra estación se mantenga presente y vigente 
con su público, que evolucione para fortalecer la 
oferta de contenidos y, sobre todo, amplíe su pre-
sencia a través de las diversas plataformas que uti-
lizan las nuevas audiencias. 

Estamos seguros de que la evolución y el creci-
miento de Radio Anáhuac para los próximos años 
será muy importante, se abrirán nuevos espacios 
para contenidos, habrá nuevos formatos de audio, 
se ampliará la oferta de proyectos en las platafor-
mas digitales y seguirá siendo una voz relevante 
para fortalecer la voz universitaria y los valores de 
la Universidad Anáhuac México.

MTRO. JOSU GARRITZ ALCALÁ
Director de la Facultad de Comunicación 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l2uNDV3gDEa2tRm30CD0eiDyRWqC58VLm1egQes81jhUNEpKSDMyMVQyS1BMTDJPNEYyOENEUldWTy4u
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Radio Anáhuac inició en 2004 como un proyecto 
de internet con el objetivo de ser semillero para lo-
cutores y comunicadores egresados de la Facultad 
de Comunicación de nuestra Universidad. Con el 
paso de los años fue creciendo a tal punto que en 
enero de 2011 fue necesario comenzar a transmi-
tir su señal a través de la frecuencia del 1670 AM.

Durante este tiempo, por sus cabinas han pasado 
más de 300 conductores entre alumnos y egresados 
de diferentes carreras, medicina, ingeniería, psico-
logía, turismo, comunicación, entre otras; además 
de académicos y administrativos de las escuelas, 
facultades y áreas como Responsabilidad Social, 
Ciencias de la Salud, Estudios Globales, Psicolo-
gía y Biblioteca.

Al ser parte de una institución educativa de 
nivel superior con una misión magnánima y genui-
na identidad que no tienen igual, Radio Anáhuac 
está conformada no solo por consolidados comu-
nicadores, sino que se suman miembros de otras 
escuelas y facultades, enriqueciendo así el conteni-
do que se transmite. De este modo, todas las per-
sonas que intervienen se esfuerzan semana tras 
semana para realizar programas de gran calidad 
informativa y con altos valores de entretenimiento.

Si estás interesado en transmitir un programa 
por esta estación, inscríbete al taller de locución 
que organiza sin costo la estación. Tendrás que 
presentar un proyecto del programa al comité edi-
torial de la estación y, si es aprobado, se iniciará la 

producción del mismo.
Radio Anáhuac también te brinda la 

posibilidad de hacer tu servicio social o 
prácticas profesionales, ya que te capaci-
tan para poder operar las cabinas, gra-
bar programas y apoyarlos en el proceso 
de producción.

Si quieres saber más sobre Radio Aná-
huac, comunícate con la maestra Rocío García 

Mercado al correo rocio.garcia@anahuac.mx.

SINTONÍZANOS AQUÍ

RADIO ANÁHUAC: DANDO VOZ 
A NUESTRA COMUNIDAD

https://www.anahuac.mx/mexico/radio/


TRANSMITIENDO CONTENIDO DE 
VALOR DESDE HACE 11 AÑOS

2004 

Inicia transmisión por internet.

2011 
Inicia transmisión simultánea por la frecuencia 
del 1670 AM y por internet.

2017 

Forma parte de la Dirección de Comunicación Institucional 
y cambia de director, quedando al frente el licenciado Jorge 
González Estrada.

2018
Se remodelan sus instalaciones, 
modernizado así las cabinas de 
producción y transmisión.

Cambia el slogan de la estación de Amplía 
tus sentidos a Eleva tus sentidos, con 
un sentido más profundo y enfático en sus 
contenidos de valor y conciencia social y 
familiar.

2020 
Debido a la pandemia por COVID-19, comienza a transmitir 30 
programas a distancia y a través de su canal de YouTube, dando 
paso a un proceso de cambio transmedia.

Actualmente cuenta con 37 programas al aire y 55 conductores. 

Transmite 24 horas, siete días a la semana los 365 días del año.

Por sus cabinas han pasado locutores famosos como Chris-
tian Tibu Elguea, conductor de Deportes en W Radio; 
Iñaki Álvarez, conductor en los 40 principales; Hugo Ra-
mírez, comentarista y reportero de TUDN; Gerardo Nuño Ro-
jstar, actor y tiktoker; Mike Hernández, productor musical 
y creador del documental El Rock no tiene la culpa,  María 
José Roaro, cantante, entre otros.

Se han realizado más de seis mil 
entrevistas a personajes de la vida 

política del país, CEO’s de empresas como 
José Cuervo, Swarovski o Google México; 
funcionarios de organismos internacionales 
como el vicepresidente del Banco Mundial, 

Jorge Familiar, o el exsecretario de Salud 
de México y actual rector de la Univer-
sidad de Miami, Julio Frenk; así como 
a personalidades de distintos campos 

como el diseñador de modas y escritor 
Adolfo Domínguez.

Transmite por: 1670 AM

Streaming: radio.anahuac.mx

Radio Anáhuac México

Radio Anáhuac México

RadioAnahuac

RadioAnahuacAM

@radioanahuac1670

Radio Anáhuac 
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APRENDE SOBRE LIDERAZGO 
EMPRESARIAL Y EMPRENDIMIENTO 
     A TRAVÉS DE 
RADIO GENERA

Con la intención de impulsar y difundir el objetivo 
del Programa de Liderazgo Empresarial Genera, 
el cual es formar líderes empresariales, íntegros y 
socialmente responsables que sean competitivos a 
nivel nacional e internacional, surgió Radio Genera, 
programa producido por los alumnos del programa 
que se transmite los lunes a las 16:00 horas a tra-
vés de Radio Anáhuac. 

A través de emisiones semanales, nuestros 
conductores buscan que los radioescuchas des-
pierten su espíritu emprendedor y liderazgo 
mediante temas relevantes e innovadores que los 
acerquen al mundo empresarial, además de desa-
rrollar sus habilidades y aptitudes.

Este espacio ha contado con la participación de 
invitados destacados, entre los que se encuentran 
Karla Huerta, empresaria y emprendedora con más 
de tres empresas exitosas; José Manuel Zardain, 
CEO fundador de Pet Lover; Gianmarco Vela, 
empresario y dueño de uno de los mejores restau-
rantes del mundo, y Gustavo Gomes, CEO y fundador 
de Go Sharp.

Radio Genera es conducido por Isabela Escobar, 
Fabianne Gutiérrez, estudiantes de Comunicación; 
Alejandro Retes, estudiante de Administración y 
Dirección de Empresas y Diego Aguerrebere y Ser-
gio Figuerola, estudiantes de Dirección Financiera.
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EllosEllos  DICEN QUE…

Radio Anáhuac me dio la oportunidad de formar parte de 
una estación de radio universitaria donde he aprendido 
sobre su operación, y a culturizarme e informarme sobre 
los temas que se desarrollan en los diferentes programas, 
además de conocer a alumnos y profesores talentosos que 
comparten sus experiencias y conocimientos, de la mano de 
invitados que son expertos dentro de las industrias donde 
laboran”.

JUAN PABLO DOMÍNGUEZ ROMERO

6° semestre, Licenciatura en Dirección 

de Empresas de Entretenimiento

“Invito a mis compañeros a que escuchen Radio 
Anáhuac porque la radio es un arte, una disciplina 
y un espacio para compartir. Los estudiantes debe-
mos ser conscientes de que esta libertad debe ser 
aprovechada para transmitir nuestras ideas. Esta 
es nuestra oportunidad de ser líderes de acción 
positiva”.

KENJIRO JUÁREZ NAVA

6° semestre, Licenciatura en Relaciones

Internacionales

“Aprender a producir un programa entero y llevarlo semana a semana 
me ha dado la disciplina y la alegría de poder conocer muchas historias 
y personas diferentes, ya sea en el programa o por algo relacionado con 
Radio Anáhuac. Lo mejor que me ha pasado durante mi estancia aquí 
es que he conocido historias diferentes”.

JESÚS DANIEL MADERO FERNÁNDEZ

7° semestre, Licenciatura en Comunicación

“



https://www.anahuac.mx/mexico/biblioteca/boletin/2019/Bases_cuento_corto_2022.pdf



