UNIVERSIDAD AUTCONOMA
DE NAYARIT
Minuta 004
Fecha: jueves 6 de junio del 2019
Hora Inicio: 17:10

Hora Término: 18:25

Acta de Sesión del Consejo Ciudadano de Radio U.A.N.

En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las 17:10 del dia jueves 06 de junio del 2019, da
inicio la sesión del Consejo Ciudadano de Radio U.A.N., haciéndose constar la presencia
de los integrantes del mismo, los C. Julio Casillas Barajas, en su carácter de Presidente;
así como la Secretaria, C. Marisa Sandoval Acosta; y la Vocal, C. Teresa Ramirez López.

Orden del dia:
1.

Pase de lista.

2.

Presentación y aprobación del orden del día.

3. Presentación de
resolución.

Proyectos de programas radiofónicos

para su

análisis

y

4. Asuntos Generales

Desarrollo de la Reunión

1. Se procedió con el pase de lista y con la confirmación de la asistencia de los tres
miembros que conforman el consejo

ciudadano

2. Se dio a conocer el orden del dia, el cual fue aprobado unánimemente.
3. El responsable de Radio UAN, Juan Antonio Castrejón Murillo, quien previamente y por
escrito habia solicitado el derecho a voz en la sesión del consejo, presento para su
análisis y resolución cuatro proyectos radiofónicos.
El primer proyecto es propuesto por Eduardo González García, programa de nombre
Disco Selva, cuyo contenido es principalmente música electrónica, la duración del
programa es de una hora a la semana. Derivado del análisis y comentarios vertidos por
los miembros del Consejo; se concluye que dicho programa es aprobado para realización
e inclusión en la barra de programación de Radio UAN.

El segundo proyecto es propuesto por Jonathan Casillas Diaz

Programa con contenido

deporte radio, siendo el Fútbol el tema central; haciendo mención también diversos
deportes como lo son: tenis, básquetbol, formula 1, entre otros. Derivado del análisis y
comentarios vertidos por los miembros del Consejo. Se concluye que dicho programa es
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aprobado para realización e inclusión en la barra de programática de Radio UAN. Se
sugiere revisar el nombre del proyecto para hacerlo más atractivo hacia la audiencia.

El tercer proyecto propuesto por Jesús Rene Ruiz Sifuentes, cuyo contenido son noticias
locales y nacionales, propuesto con horario de las 8:00 a 9:00 horas de lunes a viernes.
Derivado del análisis y comentarios vertidos por los miembros del Consejo. Se concluye
que dicho programa

Implica el despliegue de cuestiones técnicas que Radio UAN no puede sustentar
en la actualidad, por lo que se recomienda expresar vía escrito dichos criterios

técnicos.
Se empata en horario con el programa Lado B; Lado B tiene más de un año en la

barra de programática de Radio UAN, contando con una gran aceptación por parte
de los radioescuchas, por lo que el Consejo no ve factible realizar el programa
propuesto por Rene Ruiz en dicho horario, por lo que se propone:
a) Hacer una retransmisión a las 11:00 horas

b) Dar un espacio en el programa de Lado B para que el noticiero de Jesús
Rene Ruiz Sifuentes se enlace en un segmento de 5 a 7 minutos.
c) El noticiero a cargo de Jesús Rene Ruiz Sifuentes debe aportar un plus a la
UAN (es decir que involucre información de la UAN).
d) Se deberá apegar a la normatividad correspondiente al titulo de concesión
de uso público de Radio UAN, por lo que deberá abstenerse de lucrar con
el espacio que se le pueda brindar.

El cuarto proyecto propuesto por María Angélica Cureño Sotelo de nombre Pilares de la
UAN. Derivado del análisis y comentarios vertidos por los miembros del Consejo. Se
concluye que dicho programa está aprobado para realización e inclusión en la barra
programática de Radio UAN, ya que es temporal y se realizará en el marco del 50
aniversario de la UAN.

Los encargados de los proyectos aprobados por el Consejo Ciudadano de Radio UAN,
deberán coordinarse con la jefatura de Radio UAN para revisar horarios, asi mismo, la
jefatura de Radio UAN será quien dictará las directrices correspondientes para la

realización de los programas aprobados.

4. Asuntos generales:
a) La consejera Vocal Teresa Ramirez López comenta contar con capsulas de
historias indigenas dirigidas al público infantil, y se compromete a enviar los demos
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de dichas capsulas a Radio UAN, las cuales podrian enriquecer la barra infantil
dentro de la programación de Radio UAN.
b) Se comenta al Consejo acerca de la intención futura de Radio UAN para
incentivar la producción radiofónica en vivo con el fin de enriquecer las
transmisiones del 101.1 FM con más información de actualidad.

Cierre de sesión.
Luego del desahogo de los temas del orden del dia, se dan por concluidos los trabajos del

dia
Firman los participantes de esta sesión:

JULIO CASILLAS BARAJAS

Presidente

ANGÉLICA MÁRISASANDOVAL ACOSTA

Secretaria

TERESA RAMIRÉZ LÓPEZ
Vocal

CONSEJODECUDADANO
RADIOUAN

Edificio Complex, 2do Piso, Aula 2.7
Ciudad de la Cultura "Amado Nervo"

C.P.63000 Tepic; Nayarit.

311) 211-88-87
radiouan@uan.edu.mx

