
 

                          
 

 CONVOCATORIA AL XIII FESTIVAL NACIONAL DE LA RADIO UNIVERSITARIA 

En virtud de la   unidad de los universitarios y a favor de la superación integral de los estudiantes 

amantes del arte radial, la Universidad de Holguín y la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) 

convocan a la XIII edición del Festival Nacional de la Radio Universitaria, a desarrollarse en la 

oriental provincia del 19 al 22 de mayo del 2022, a la memoria de Carlos Rousseau Álvarez, destacado 

locutor de la Emisora Provincial Radio Angulo y fundador del festival y dedicado a los centenarios de 

la FEU y de la Radio Cubana, al 90 aniversario del natalicio de José Antonio Echeverría Bianchi, al 60 

aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas y al X Congreso de la organización estudiantil más 

longeva de Cuba.  

Principios organizativos del Festival: 

1) Principales temáticas:  

 La participación de los jóvenes en el futuro del país  

 La FEU como organización aglutinadora y representativa de los estudiantes universitarios 

cubanos de cara a sus 100 años.  

 La integración y protagonismo de la juventud.  

 El movimiento estudiantil latinoamericano y caribeño.  

 

2) Sobre los participantes: 

 Podrán participar los estudiantes miembros de la FEU del país. 

3) Sobres los trabajos:  

 Los trabajos serán programas de radio realizados en las IES por sus estudiantes. 

 Se concursará en 14 categorías: Revista de variedades, Informativas y Culturales, Programas 

musicales, Programas educativos, Programas culturales, Programas Históricos, Programas 

Científicos Técnicos Educativos y de Orientación, Programas Deportivos, Dramatizados, 

Noticiero, e Informativos, Propagandas (mención, promociones, serie de mensajes cortos, 

spot), Géneros Periodísticos (crónicas, comentarios, información, documental, testimonio y 

entrevista) y Podcast.  



 
 Se incluye la categoría especial de guión de radio, donde concursan todos los guiones de los 

programas presentados y los que no pudieron llevarse a la realización por no contar la 

institución con los medios o tecnología necesaria. 

 El número de guionistas por obra no excederán las tres personas. 

 Los programas no excederán las dos horas de duración. 

 Las temáticas serán libres. 

 Se podrá contar con el asesoramiento de profesores o especialistas colaboradores de las radios 

universitarias, sin que ello implique la autoría sobre el trabajo. No se permiten obras 

realizadas por locutores o guionista profesionales del medio.   

 Los trabajos, acompañados por su guion y ficha técnica (Anexo 1) será recepcionados  hasta 

el 30 de abril de 2022 y se enviará al correo: festivalnacionalradio@gmail.com.  

 

4) Sobre el jurado:  

 El jurado estará integrado por profesionales de la Radio Cubana según las categorías en 

concurso, especialistas de las direcciones de Extensión Universitaria de la Universidad de 

Holguín y la Federación Estudiantil Universitaria en su condición de vocal. 

 

5) Sobre los premios:  

 Se otorgarán tres premios por cada categoría y tantas menciones según considere el jurado.  

 Se otorgarán premios especiales en Dirección, Locución (femenino y masculino) y Edición. 

Atendiendo a la calidad superior de una obra presentada, se entregará un el Gran Premio. 

 El Secretariado Nacional de la FEU otorgará un premio colateral a la obra que con creatividad 

refleje las celebraciones por los 100 años de la organización.  

Contactos Comité Organizador: 

 Ivette Rivera Macías, Presidenta FEU Universidad de Holguín. E-mail: feu@uho.edu.cu

 Teléfono: 52804749 / (24) 48-1169 

 Armando Alejandro Cruz Torres, Comunicador del Secretariado Nacional de la FEU. 

E-mail: armandocruztorres42@gmail.com  Teléfono: (78) 31-6758  

 Francisco Cordón González, Dirección de Extensión Universitaria de la Universidad de Holguín. 

E-mail: fcordon@uho.edu.cu  Teléfono: 52805037 / (24) 48-2595               
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Ficha técnica (Anexo 1)

 

Universidad de 

procedencia 
Nombre del programa Duración  

   

Categoría a concursar:  
 

Temática del programa: 
 

Colectivo realizador 

Nombre y apellidos Año/Carrera Teléfono Email 
Responsabilidad (dentro 

del colectivo realizador) 

     

     

     

     

     

     


