
  ProgramaciónProgramación
radial y formatoradial y formato

podcastpodcast
Aquí, encontrarás el contenido

de la programación de
Unisabana Radio, 

emisora digital de la 
Facultad de Comunicación 

de la Universidad de La Sabana. 



Aquí nos cuentan

Programa de la tarde  

Lunes a 
viernes
4 pm. 

Jueves
3 pm.

Cinéfilos en cabina

Lunes
12 PM

Es un espacio informativo y cultural que
presenta una agenda diaria con planes,
cultura, arte, tecnología, música,
gastronomía, entre otros temas de
actualidad en la ciudad de Bogotá y la
región Sabana Centro.  

Magazines yMagazines y

EntrevistasEntrevistas

Programa de diálogo informal, con
personajes de la música, las artes escénicas

y los medios de comunicación en
Latinoamérica. 

Películas, críticas, debate e invitados. El
mundo cinematográfico se encuentra en la

cabina de Unisabana radio. 

Para escucharlos haz click en el ícono

https://www.unisabanamedios.com/aqui-cuentan
https://www.unisabanamedios.com/aqui-cuentan
https://www.unisabanamedios.com/aqui-cuentan
https://www.unisabanamedios.com/pro
https://www.unisabanamedios.com/aqui-cuentan
https://www.unisabanamedios.com/cinefilos-cabina


Programa dedicado a los nuevos sonidos de
la música colombiana en el que, por medio
de entrevistas, une a los artistas con su
público.  Da reconocimiento a las nuevas
bandas y producciones musicales.  

Magazines yMagazines y

EntrevistasEntrevistas

Conversaciones del Sofá

Backstage

El equipo que conduce este programa invita
a personalidades colombianas a hablar y
discutir sobre temas de entretenimiento.  

 Viernes
2 pm.

Martes 
7 pm. 

Ruta 45
Informativo realizado por estudiantes del
seminario de audio de la Facultad de
Comunicación Social y Periodismo. 

Viernes de 
9:30 - 11:00

Para escucharlos haz click en el ícono

https://www.unisabanamedios.com/ruta-45
https://www.unisabanamedios.com/backstage
https://www.unisabanamedios.com/conversaciones-de-sofa


MusicalesMusicales
La Hora de los DJs 

Martes de jazz
Miércoles de clásicos
Jueves de rock
Viernes de salsa y merengue

Es una franja musical que dedicada a canciones de un
género especial o con una temática particular. Cada
tema musical es reseñado, contandole a la audiencia
su procedencia o el contexto en el que fue usado. 

 Lunes a 
viernes 8 pm.

We Rock 
Es un espacio que trata lo mejor del género del
Rock, sus artistas, datos curiosos y grandes
recomendaciones musicales.  

 Viernes
5 pm.

https://www.unisabanamedios.com/hora-djs
https://www.unisabanamedios.com/we-rock


 Jueves 
5 pm.

 Miércoles 
5 pm. 

Jueves 
12 pm 

Radar Mundial 

Programa que, a través de una charla entre
estudiantes de distintas carreras, analiza los
acontecimientos más relevantes del mundo,
política, medio ambiente, cultura y derechos
humanos. 

no Más de lo mismo

Programa de opinión, análisis y debate
sobre la actualidad y los temas coyunturales
como eje central.  

enterÁn12 

Espacio para dialogar sobre los hechos más 
relevantes de la actualidad mundial y disfrutar
de buena música..

actualidad y
opinión

https://www.unisabanamedios.com/solucion-propiedad
https://www.unisabanamedios.com/radar-mundial
https://www.unisabanamedios.com/no-mas-de-lo-mismo
https://www.unisabanamedios.com/enteran12


Análisis Embajador  
Un programa dirigido a toda la comunidad hincha de Millonarios F.C.
La intención del programa es analizar la actualidad del equipo
bogotano y también rinde homenaje a la larga historia del equipo
albiazul.  

Onda Polideportiva
Información, análisis y opinión del deporte latinoamericano.

Fútbol en el ADN 
Una conversación y análisis entre amantes del fútbol sobre la
actualidad del fútbol y la proyección de los siguientes partidos en el
viejo continente. 

Fiebre Capital 
Programa que habla sobre el rendimiento, actualidad deportiva,
análisis de las ruedas de prensa y entrevistas de los clubes
Independiente Santa Fe y Millonarios. Así mismo, tener un espacio
para exponer la actualidad de los otros equipos de la capital.

DeportivosDeportivos
Lunes 
1 pm. 

Martes 
1 pm. 

 miércoles
1 pm.

 Jueves
 1 pm.

Formula GP
Programa radial enfocado en informar y debatir sobre la actualidad
e historia de la Formula 1.

Viernes
1 pm.

https://www.unisabanamedios.com/fiebre-capital
https://www.unisabanamedios.com/12171501
https://www.unisabanamedios.com/analisis-embajador
https://www.unisabanamedios.com/futbol-en-el-adn
https://www.unisabanamedios.com/onda-polideportiva
https://www.unisabanamedios.com/fiebre-capital
https://www.unisabanamedios.com/formula-gp


Diccionario de la moda
Espacio juvenil y fresco para conocer la
historia de las grandes marcas de ropa,
la moda en el cine, entrevistas a
emprendedores y tendencias de outfit. 

EspecializadosEspecializados

Viernes
8 am.

k-point 

Jueves 
7 PM

Aquí encontrarás noticias y música de la 
cultura K-POP. 

Solución en propiedad

El Consultorio jurídico de la Universidad de
La Sabana resuelve inquietudes legales que
surgen en el día a día, principalmente en el
área de derecho privado.

martes 
11 am 

https://www.unisabanamedios.com/el-diccionario-de-la-moda
https://www.unisabanamedios.com/kpoint
https://www.unisabanamedios.com/solucion-en-propiedad


POD-
CAST
Contenidos en
formato de
podcast - 12 a 35
minutos con
temáticas
variadas y
siempre vigentes.
Estos también
podrán ser
retransmitidos
por su emisora.  



Laboral al día
Orienta jurídicamente a los trabajadores
colombianos en temas de derechos y
seguridad social. 

A su salud
Dirigido a padres de familia para guiar la
crianza y cuidado de los hijos.

HABLEMOS EN LA MESA
Trata temas juridicos relacionados con la
composición y día a día de las familias.

Vitalmente
Un espacio para comprender la salud
mental claramente.  

Rock N' Blues
Espacio para conocer la historia de
producciones o interpretes del rock y el
blues.

Para escucharlos haz click
en el ícono

https://www.unisabanamedios.com/a-su-salud
https://www.unisabanamedios.com/hablemos-en-la-mesa
https://www.unisabanamedios.com/laboral-al-dia
https://www.unisabanamedios.com/vitalmente
https://www.unisabanamedios.com/rock-and-blues


Labrapalabra
Descubramos junto a Jairo Valderrama
las posibilidades que nos da el lenguaje
para hablar y escribir correctamente. 

Hablemos en la mesa
Podcast de la línea de Persona y Familia
de la Facultad de Derechos y Ciencias
Políticas. Con invitados que dan sus
perspectivas para elaborar puntos de
encuentro incluso en aquellos temas que
parecen irreconciliables, 

Mentes brillantes
Ideas innovadoras, retadoras, que
inspiran y que están fuera de lo común. 

Para saber escucharlos
haz click en el ícono

https://www.unisabanamedios.com/hablemos-en-la-mesa
https://www.unisabanamedios.com/labrapalabra
https://www.unisabanamedios.com/mentes-brillantes

