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El laboratorio estrena horario 
 

El programa radial de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales llega recargado 

a la franja horaria de los domingos a través de la emisora UdeA, con un nuevo 

formato en el cual la ciencia y el humor siguen siendo protagonistas. 

 

 
Profesor Mario Víctor Vásquez – Programa “El Laboratorio”  

 

El próximo 28 de febrero se dará inicio al nuevo formato del programa radial “El 

Laboratorio” dirigido por el profesor Mario Víctor Vásquez de la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales, a través del cual se pretende mostrar la ciencia desde una 

perspectiva más amigable y cómica. 

Este programa recientemente cumplió cinco años al aire, durante ese periodo se 

emitió todos los lunes a las 8:30 de la mañana, con diferentes secciones e invitados 

que acompañan a los oyentes en el inicio de cada semana. Ahora la necesidad de 

darle un nuevo aire a la emisión de “El Laboratorio” es el objetivo del profesor Mario 

Víctor y el grupo de estudiantes que lo acompañan en cada entrega del programa, 

por esta razón, desde el 28 de febrero la transmisión se hará los domingos a partir 

de las 11:30 a.m.   



Con el nuevo horario de transmisión la oportunidad de ser escuchados por más 

personas aumenta, como lo explica el profesor Mario Víctor: “Queremos atraer más 

oyentes, en el antiguo horario la gente quizás por estar ocupada en clase o 

laborando no podía sintonizar el programa, ahora los domingos la idea es producir 

un contenido con un aperitivo cómico y un visitante sorpresa”  

La idea principal con este espacio en la emisora siempre radicó en abordar la ciencia 

de una manera llamativa para el público, para tal propósito se diseñó una línea que 

combinaba los datos, noticias e invitados serios, con un toque de comedia para 

cambiar ese imaginario que define a los científicos como unos personajes parcos. 

En el presente inmediato se tiene previsto un cambio para captar el interés de los 

receptores, Igual que al inicio del proyecto radial cuando se pensaba en un formato 

que despertara la intriga del público y que a su vez informara, educara y 

entretuviera. 

Contexto histórico 

Hace cinco años miembros de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 

Universidad de Antioquia sugirieron abrir un cupo para la ciencia en la emisora de 

la Alma Mater, los estudiantes prepararon una muestra en la que primaba un estilo 

descomplicado en su forma, pero interesante en sus contenidos. Después de 

conseguir el visto bueno de la directora recibieron una capacitación para preparar y 

organizar los contenidos que iban a ofrecer al público, y así surgió El Laboratorio. 

 

Integrantes del programa radial “El Laboratorio” 

 



Yoreni Román 

Es estudiante de pregrado en Química, ingresó al grupo gracias a la invitación del 

profesor Mario Víctor,  inició su participación hace tres años compartiendo con los 

oyentes datos cortos de interés general, aunque no estaba en sus planes ser 

locutora poco a poco se fue involucrando más en el proyecto, en el presente elabora 

productos periodísticos como crónicas, entrevistas y reportajes para el programa.  

 

Jorge Andrés Hoyos 

Adelanta sus estudios de doctorado en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, se 

unió al equipo hace un año y medio, dice que debido a sus dotes en el arte de la 

cocina le designaron como encargado de la alimentación de sus compañeros 

durante el programa. Su verdadera responsabilidad en El Laboratorio consiste en 

realizar la sección de efemérides, allí proporciona información astronómica de 

interés común. 

 

Juan Pablo Arango 

Actualmente realiza su pregrado en Química, apoya el programa con un apartado 

en el que ofrece noticias curiosas en el campo astronómico, con esta labor refuerza 

el trabajo de la sección efemérides.   

 

Lucas Blandón  

A este estudiante de doctorado en Ciencias Químicas sus compañeros lo definen 

como el alma del programa, Lucas acompaña la producción y transmisión del 

Laboratorio desde su inicio hace cinco años, su motivación primaria para estar en 

el equipo tiene que ver con desmitificar esa idea de la ciencia inaccesible, demostrar 

que la actividad científica no está reservada solo para quienes viven en los 

laboratorios, y que al contrario la ciencia está presente en nuestra cotidianidad.   

 

Alejandro serna   

Estudiante de doctorado de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, es el integrante 

multifacético del equipo, no tiene problema para desarrollar ninguna actividad dentro 

del programa, también hizo parte del grupo que inició con el proyecto hace cinco 

años y siente que la importancia del programa fundamenta en entregar información 

que puede despertar el gusto por la ciencia entre los oyentes, encuentra en el 

programa un buen método para entretenerse y con el nuevo formato espera más 

interacción con el público.   



Mario Víctor Vásquez  

El profesor Mario Víctor llegó hace 18 años al país,  acompañó el proceso de 

formación del conjunto de estudiantes que voluntariamente se vinculó al proyecto 

radial de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Lleva la batuta del grupo que 

conduce el programa, él quería recrear la convivencia de un grupo de muchachos 

inquietos al interior de un laboratorio, no obstante entendió que no hacía falta actuar 

el guion, pues no era necesario elaborar una historia para algo que hace parte de 

su cotidianidad y la de sus estudiantes.  

El cambio planteado para el laboratorio fue pensado para extender las fronteras del 

programa, la idea es poder transmitir desde las sedes de la Universidad de Antioquia 

distribuidas en las diferentes regiones del Departamento y así tener contacto con 

muchas más personas que escuchen las transmisiones, esta interacción masiva es 

uno de los puntos clave que tiene la agenda del Laboratorio que seguirá 

contagiando el amor por la ciencia con su estilo particular.    

 


