
UNIVE RSIDAD AUIÓNOMA 
DE NAYARIT 

Minuta 005 

Fecha: jueves 4 de Julio del 2019 

Hora Inicio: 16 40 

Hora Término: 18:00 

Acta de Sesión dol Consojo Cludadano do Radio U.A.N. 

En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las 1640 del dia jueves 04 de julio del 2019, da inicio 

la sesion 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; asi 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 dia. 

3 Presentación de Proyectos de programas radiofónicos para su análisis y resolución 

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 un programa radiofónico.

El Coordinador de Radio UAN, Juan Antonio Castrejón Murillo, señala que existen 
antecedentes de la realización de programas institucionales en la estación, siendo el 

programa consiste en retomar programa del tribunal de justicia. Derivado del análisis y 
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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. 

4. Asuntos generales 

a) El presidente Julio Casillas Barajas pregunta si en el espacio de transparencia de la 

Universidad Autónoma de Nayarit existe algun espacio para Radio UAN; a lo que el 

encargado de Radio UAN Juan Antonio Castrejón Murillo comenta que Radio UAN Cuenta 

con su propia página de internet donde se puede encontrar información referente y se aloja 

en radiouan.mx/transparencia 

b) El Consejo propone que la participación y aportación de la defensora de las audiencias 

sea más proactiva. Julio Casillas Barajas propone revisar posibles candidatos a Defensor 

de las Audiencias para realizar el cambio una vez concluido el periodo de la ocupante 

actual 
c) El presidente del consejo Julio Casillas Barajas propone seguir realizando programas 

incluyentes tales como: dialectos Indigenas, discapacidad, equidad de género entre otros; 

dándoles voz a este segmento de la población. Propone comenzar con un programa piloto 

y edificar así los preceptos básicos de la nueva Radio 

d) El encargado de Radio UAN comenta que la mayoria de los programas que actualmente 

están al aire sean a futuro en vivo, se ha platicado con los colaboradores involucrados,

algunos cuentan con disponibilidad y otros no debido a sus diversas actividades. 

e) Atendiendo al término de discriminación siendo uno de los preceptos básicos de la nueva 

Radio, se lega al acuerdo que no se puede dar más tiempo al noticiero de Jesús Rene Ruiz 

Sifuentes ya que seria quitar el espacio a quien ya está al aire. Se hace hincapié en que el 

noticiero de Jesús Rene Ruiz Sifuentes debe respetar los lineamientos de Radio UAN como 

Radio pública. 

f) El presidente del Consejo Julio Casillas Barajas propone realizar una barra de ciencia y 

tecnologia, comenta que Beatriz Quintero es especialista en ciencias de las tecnologias y 

tiene enlace con Gobierno del Estado, lo Cual pudiera beneficiar a Radio UAN. 
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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 

Ppésidepté6 

ANGELICA MARISA $ANDOVAL ACoSTA 

Secrétaria 

TERESA RAMIRÉZ LÓPE 

Vocal 
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