
 
Un vistazo a la radioafición 

 
 
Una conferencia sobre la radioafición se llevó a cabo para estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Económicas el 28 de abril de 2009, con el objetivo de motivar a nuevas 
personas y generaciones acerca de este pasatiempo.  
 
En la actividad participaron Ramón Santoyo, de la International Amateur Radio Union,  
Jim Talens y Jonathan Coveney, ambos de la escuela Wharton en la University of 
Pennsylvania, así como miembros de la Universidad Francisco Marroquín. 
 
Durante su intervención Santoyo explicó las nuevas tendencias de la radioafición y su 
evolución, realizando un análisis bajo tres ángulos, el cultural, el tecnológico y el social; 
que explicaba cómo la radioafición ha sobrevivido la revolución del Internet, conectando 
a más personas con el paso del tiempo. 
 
La radioafición en Guatemala se ha caracterizado siempre por ser una actividad 
entusiasta y colaboradora, especialmente en momentos difíciles como emergencias a 
nivel local, nacional e internacional. El Club de Radioaficionados de Guatemala, que 
forma parte de la International Amateur Radio Union, fue fundado en 1947 y 
actualmente cuenta con alrededor de 600 radioaficionados. 
 
La radioafición es un servicio de radiocomunicación que funciona como auto-
entrenamiento, intercomunicación e investigación técnica llevada a cabo por  
aficionados, es decir, personas debidamente autorizadas interesadas en las técnicas 
radiales con un objetivo personal y sin fines de lucro. 
 
Al concluir la conferencia, Santoyo y sus acompañantes se reunieron con el rector, 
Giancarlo Ibárgüen S., que en su infancia fue radioaficionado.  TG9IZ era la clave del 
Rector, que fue entrevistado por la Revista Chiquirín, en 1976, como el radioaficionado 
más joven de Guatemala. En aquellos días, el Rector usaba su segundo nombre, en 
vez de usar el primero, como actualmente ocurre.  El rector Ibárgüen es miembro del 
Seminario de Filosofía del Centro Henry Hazlitt, de la UFM.  Luego del encuentro con el 
rector Ibárgüen, los visitantes dieron un paseo por el campus. 
 
 


