UNIVI ' lDAD AUIÓNOMA
DE NAYARIT

Minuta 03

Fecha: vlernes 14 de diclembre del 2010
Hora de Iniclo: 16:30 horas
Hora de término: 18:45 horas

Acta de Seslón del Consejo Cludadano de Radio U.A.N.
En la cludad de Teplc, Nayarlt, slendo las 16:30 horas deldla vlernes 14 de diclenbre del 2018 iniclo
la Seslón del Consejo Cludadanode Radio U.A.N., hacléndose constar la presencla de los Integrantes
del mismo, los C. Jullo Casillas Barajas, en su carácter de Presldente; aslcomo la Secretarla, C. Marsa
Sandoval Acosta; y la vocal, C. Teresa Ramlrez Lópes.
Orden del día:

1.

Pase de llsta.

2.

Presentaclón y aprobaclón del orden del dla.

3. Presentacón de proyectos de programas radiofónlcos para su análisls y resoluclóon.
4. Presentaclón de modificaciones a la barra programática.
5. Particlpaclón de Doreida Zúñiga Espinosa, defensora de las audienclas de Radio UAN.
6. Asuntos generales.
Desarrollo de la reunlón:
1. Se procedió con el pase de lista y con la confirmaclón de la aslstencla de los 3 mlembros que
conforman el Consejo Cudadano.
2. Se dlo a conocer el orden del día, el cual fue aprobado unánimemente.
3. El responsable de Radlo UAN, Juan Antonlo Castrejón Murillo, qulen previamente y por escrito
habla solicitado el derecho a voz en la seslón del consejo, presentó para su análisis y resoluclón 2

programas radiofónicos
El primero lo presentaron los titulares del programa "Transparencla Universitarla" (programa que
se encuentra al aire), rnismos que solicitan 2 espaclos más para continuar abordando temática
atinente a la materla. Derivado del análisis y los comentarlos vertidos por los miembros del consejo,
se concluye que es necesarlo fortalecer el programa de transparencla con el que ya se cuenta, en

lugar de triplicar esfuerzos aislados.
El segundo proyecto fue propuesto por Miguel Delgado, profesor de la primaria Mártires del 20 de
Febrero. El proyecto se denomina "Intervenciones" y propone la realizaclón de un programa infantil
semanal en el que se incluya la participación de los estudlantes de la misma. Derlvado del análisis y
los comentarios vertidos por los miembros del consejo, se concluye que este tipo de producclones
vienen a nutrir la barra programática de Radio UAN, ya que con esto se da cablda a un sector de la
población que se ha mantenido relegado de la gran nayorla de los medios de comunicación
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tradicionales; por lo tanto, se autoriza la realización e inclusión en la barra programática de la
estación.

4.El responsable de Radio UAN, comentó sobre la necesidad de
reorganizar la barra programática,
a la vez que notifica sobre la baja del programa "En Contacto" por inasistencias reiteradas.

Derivado de la presentación del programa "Intervenciones", en Radio UAN se detecta la necesidad
de crear una barra infantil; para lo anterior, el Responsable de la estación se compromete a buscar
y lograr un convenio de colaboración junto con Radio Educación para la retransmisión de

producciones infantiles a través de la frecuencia de Radio UAN.
De igual forma realizó la propuesta de una barra programática actualizada a las necesidades de la

estación, y a la capacidad de producción. Por lo tanto, derivado de análisis de la propuesta, se
autoriza la barra programática propuesta.
5. Doreida Zúñiga, defensora de las audiencias de Radio UAN estuvo presente en la reunión.
Durante su intervención comentó sobre el trabajo que viene desempeñando como Defensora, y

platicó sobre algunas quejas y comentarios recibidos a través de su conducto, y las respuestas que
los miembros de Radio UAN han dado.
6. No se plantearon asuntos generales.
Cierre de sesión.
Luego del desahogo de los temas del orden del dia, se dan por concluidos los trabajos del día.

Firman los participantes de esta sesión:

JULIO CASILLAS BARAJAS

Presidente
ANGÉLICA MARÍSA SANdOVAL ACoSTA

Secretaria

TERESARAAMEEZ lÓPEzZ
Vocal
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