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En la ciudad de Tepic, capital del estado de Nayarit, siendo las 09:30 nueve horas con treinta 

minutos del dia 09nueve de julio de 2018 dos mil dieciocho, en las oficinas de la Dirección de 

Comunicación Institucional y Social de la Universidad Autónoma de Nayarit, ubicadas en la Ciudad 

de la Cultura "Amado Nervo" en el edificio Complex aula 2.6, se reunieron los Ciudadanos Alfonso 

Antonio Orozco Guzmán, director de Comunicación Institucional y Social de la UAN; Paloma 

Alvarez Bravo jefa del departamento de Medios Digitales; y Juan Antonio Castrejón Murillo, jefe 

del departamento de Radio UAN, ambas áreas dependientes de dicha Dirección; con el objeto de 

publicar en el portal institucional de la UAN la convocatoria que emitió el Rector de la Universidad, 

Jorge Ignacio Peña González, para la conformación del Consejo Ciudadano de Radio Universidad 

Autónoma de Nayarit. 

El director Alfonso Antonio Orozco Guzmán, manifestó que "debido a que el rector de la UAN, 

Jorge lgnacio Peña González, en base a lo dispuesto por los articulos 19; 29; 19; 21, fracción lll de la 

Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit; 45 fracción ll de su Estatuto de Gobierno; 86 

de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; los Lineamientos Generales para el 

Otorgamiento de las Concesiones; la regla tercera de las Reglas para la conformación y 

funcionamiento del Consejo Ciudadano de Radio Universidad Autónoma de Nayarit, asi como su 

regla tercera transitoria del acuerdo que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de las 

mismas, publicado en la Gaceta Universitaria el dia 6 de julio de 2018; se convocaba a los 

ciudadanos residentes del estado de Nayarit, a participar en el proceso de elección de consejeros 

del Consejo Ciudadano de Radio Universidad Autónoma de Nayarit XHUANT. 
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Acto seguido, Alfonso Antonio Orozco Guzmán procedió a entregar la convocatoria firmada porel 

rector Jorge lgnacio Peña González, a Juan Antonio Castrejón Murillo para la elaboración y 

pautado del promocional radiofónico en la estación concesionada XHUANT-FM "Radio Universidad 

Autónoma de Nayarit", quien lo desarrolló con su equipo de trabajo; ya Paloma Alvarez Bravo 

para la elaboración del diseño gráfico de la misma, y posteriormente se procedió con su 

publicación, quedando ubicada en la dirección electrónicahttps://goo.gl/1uBNGX; causa que 

concluyó a las 11:45 once horas con cuarenta y cinco minutos del mismo día 09 nueve de julio de 

2018 dos mil dieciocho; firmando para constancia quienes intervinieron en dicho proceso de 

publicación y difusión de la Convocatoria parala Conformación del Consejo Ciudadano de Radio 

Universidad Autónoma de Nayarit. 
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