UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE NAYARIT

Minuta 007

Fecha: jueves 12 de Marzo del 2020

Hora Inicio: 17:00
Hora Término: 18:15

Acta de Sesión del

Consejo

Ciudadano de Radio U.A.N.

En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las 17:00 del dia jueves 12 de marzo del 2020, da
inicio la sesión del Consejo Ciudadano de Radio UA.N., haciéndose constar la presencia

de los integrantes del mismo, los C. Jlio 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 los proyectos de programas radiofónicos denominados "Música
Ligera, Rock en español", "Helicoidal", "Palomitas, sodas y golosinas", y "Enlaza2"
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 cuatro proyectos radiofónicos
El primer proyecto radiofónico que se presentó se denomina "Música Ligera Rock en
español" y está a cargo de Maria Guadalupe Pérez Navarro. Juan Antonio Castrejón,
Coordinador de Radio UAN comenta que existe la propuesta de realizarlo en vivo, para lo
cual los miembros del Consejo están completamente de acuerdo y se sugiere enriquecerlo
con algún grupo de rock en vivo en alguna emisión. Derivado del análisis 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.
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El

segundo proyecto de nombre "Helicoidal" es propuesto por Aline Viridiana Huerta
Hernández. Derivado del análisis 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
El tercer

proyecto lleva por nombre "Palomitas, Sodas y Golosinas" y está a cargo de Adán
David Rojas García. Derivado del análisis comentarios vertidos
y
por los miembros del
Consejo, se concluye que dicho programa es aprobado para la realización e inclusión en la
barra programática de Radio UAN
"Enlaza2" es el nombre del cuarto proyecto radiofónico
ser una
que se presenta y
especie de informativo y es presentado por jóvenes que se identificaron antepretende
la coordinación
de Radio UAN como miembros de la federación de
estudiantes. Respecto a este proyecto
radiofónico el Consejo Ciudadano comenta que deben ser
muy cuidadosos en manera de
expresarse ya que utilizan palabras redundantes por lo que es conveniente ampliar el léxico
que se usaría en el programa, también se
propone que utilicen sinónimos y sobre todo

seguir el guion establecido. Tomando en cuenta las observaciones y derivado del análisis

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, se solicita
acatar las recomendaciones señaladas.

4. Asuntos generales:
a) Julio Casillas, presidente del Consejo propone certificar a todos los locutores de

Radio UAN.
b) Julio Casillas, presidente del Consejo propone que el contenido musical de Radio

UAN sea equilibrado (español e inglés) a lo
que Juan Antonio Castrejón,
Coordinador de Radio UAN comenta que a la fecha el contenido musical
que se
transmite en la estación en su mayoria se encuentra en
señala
inglés y
que trabajará
para adoptar dicha propuesta.
c) El Consejo propone solicitar un estudio donde obtengamos como resultado el

posicionamiento de Radio UAN y asi aprovechar los aspectos favorables sobre la
percepción de la audiencia.
d) El Consejo propone que Juan Antonio Castrejón, Coordinador de Radio UAN
acuda con el rector de la UAN Jorge lgnacio Peña González
proponiendo programas
donde se abran espacios en la emisora para los estudiantes de la
licenciatura de
comunicación con el fin de que desarrollen sus habilidades.

e) Derivado de un cuestionamiento sobre los noticieros de Radio UANJuan Antonio
Castrejón en su carácter de Coordinador, comenta que está detenido el programa
informativo de nombre universo 60 debido a que el personal a
cargo argumenta la
falta de equipo para su realización.
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Juan Antonio Castrejón, Coordinadorde Radio UAN comenta que el patronato de
la UAN aportará tres equipos de cómputo a razón de un siniestro ocurrido en algunos
equipos de cómputo Radio UAN y la administración de la Universidad Autónoma de
Nayarit apoyará con diez equipos para garantizar la operatividad de la emisora,
además señala que esta acción beneficiará directamente a las audiencias pues con
ello se garantiza la continuidad de las transmisiones del 101.1 FM.

Cierre de sesión.

Luego del desahogo de los temas del orden del dia, se dan por concluidos los trabajos del
dia a las 18:15 horas del 12 de marzo de 2020

Firman los participantes de esta sesión:

JULIOCASILLASBARAJAS
Presidente

ANGELICA MARISA SANDOVAL ACOSTA
Secdetaria

TERESA RAMIRÉZ LÓPEZ

Vocal
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