
UNIVERSIDAD AUTNOMA 
DE NAYARIT 

Minuta 006 

Fecha: jueves 17 de octubre del 2019 

Hora Inicio: 17:00 

Hora Témino: 18.15 

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

En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las 17:00 del dia jueves 17 de octubre del 2019, da 
inicio la sesión del Consejo Ciudadano de Radio UA.N., haciéndose constar la presencia 
de los integrantes del mismo, los C. Julio Casilas 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. 

Información sobre la culminación del primer periodo de la Defensoria de las 

Audiencias 
4. 

5. Plática sobre los avances de la transición para la producción en vivo de la barra de 

los programas institucionales, transmitidos de lunes a viernes de las 10:00 a 11:00 

horas. 

6. 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 tres proyectos radiofónicos. 

El primer proyecto de nombre "Filosofia para Todos" a cargo de Robert Anthony Gamboa 
Dennis; 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 
programática de Radio UAN. 
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El segundo proyecto de nombre Chapuzón Cientifico a cargo de América Irene Meseguer 
Mendoza. programa con contenido infantil. Se propone por parte del consejo respetar el 
concepto al que va dirigido y hacer más interacción con los niños, ya que se observa que 

la titular del programa abarca la mayor parte del espacio dando poco tiempo de participación 
a los infantes. Tomando en cuenta la sugerencia y derivado del análisis y comentarios 

vertidos por los miembros del Consejo, se concluye que dicho programa es aprobado para 
la realización e inclusión en la barra programática de Radio UAN, se solicita acatar las 

recomendaciones señaladas. 

El tercer proyecto de nombre "Jueves Jazz' a cargo de José Inés Enriquez Ledesma, cuyo 

contenido central es musica de jazz. se propone por parte de Juan Antonio Castrejón, 

encargado de Radio UAN hacerlo de una hora a la semana con horario de 11:00 a 12:00 
horas los dias jueves, serñalando que encaja en dicho horario debido a que de 11:00 a 12:00 

horas está programada la barra musical de jazz. Tomando en cuenta las observaciones y 
derivado del analisis y comentarios vertidos por los miembros del Consejo. se concluye que 
dicho programa es aprobado para su realización e inclusión en la barra programática de 
Radio UAN 

4. Juan Antonio Castrejón, encargado de Radio UAN comenta que el próximo 31 de octubre 
del año en curso concluye el nombramiento de Doreida Guadalupe Zúñiga Espinoza como 

defensora de las audiencias, esta información se dio a conocer al rector de la Universidad 
Autónoma de Nayarit Jorge lgnacio peña González, quien se mostró interesado en darle 
continuidad al nombramiento de Doreida Guadalupe Zuñiga Espinoza como defensora de 
las audiencias, a lo que el Consejo aprueba la propuesta. 

5. Juan Antonio Castrejón, encargado de Radio UAN comenta que la barra de programas 
de las 10:00 am está en proceso de que se realice en vivo, se está notificando a los titulares 
de los programas de la barra de las 10:00 horas via oficio la intención de producir sus 
programas en vivo a partir de enero del 2020. 

6. Asuntos generales 

a) El Consejo propone que en los diversos programas de Radio UAN se pronuncie completo 
el nombre de Universidad Autónoma de Nayarit y no asi sus siglas "UAN", de igual manera 

proponen que en algunos espacios se dé a conocer el lema de la Universidad Autónoma 
de Nayarit. "Por lo nuestro a lo Universal". 

b) Juan Antonio Castrejón, encargado de Radio UAN se compromete a proporcionar los 
lineamientos generales para la producción de programas en vivo de Radio UAN para su 
revisión y análisis. 

c) Julio Casillas, presidente del Consejo propone solicitar documentos probatorios de 

identidad así como una carta de antecedentes no penales de todos los interesados en 

proponer algún programa radiofónico a Radio UAN, se acuerda que esta recomendación la 
adoptara la coordinación de Radio UAN 
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d) Julio Casillas, presidente del Consejo propone redactar un oficio dirigido al rector de la 
Universidad Autónoma de Nayarit donde se solicite se asigne un presupuesto suficiente 
para garantizar la operatividad de Radio UAN durante el ejercicio fiscal 2020 de acuerdo a 
lo estipulado en el articulo 88 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusiones 

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 

Rresidente 

ANGÉLICA MAXISA/SÁNDOVAL ACOSTA 

Secretaria 

TERESA RAMIRÉZ LÓPEZ 

Vocal 
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