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INTRODUCCIÓN

Con base en lo establecido en el Artículo 13 del Código de Ética de los
Servicios Públicos de Radiodifusión de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos, referente a la Rendición de Cuentas y del Informe Anual de
Actividades realizadas por la Defensoría de las Audiencias, presento el informe
de actividades correspondiente al año 2019.
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En el año 2020 no hubo una participación importante de parte de las
audiencias, principalmente debido a la pandemia por el virus SARS Cov-2 que
nos mantuvo en contingencia la mayor parte del año.
En los meses de marzo, abril y mayo, además de recibir quejas relacionadas a
violaciones a los derechos de las audiencias, los cuales están establecidos en
la Ley Federal de Telecomunicaciones, la Defensoría cumplió con su labor de
alfabetizar a las audiencias que escuchan los contenidos de los Servicios de
Radiodifusión de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Del primero al 19 de marzo la Defensora de las Audiencias, María Esther
Martínez, participó de manera presencial, en el noticiero Panorama de Radio
UAEM todos los viernes.
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Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 se iniciaron las actividades
remotas y la intervención de la Defensoría en el noticiero fue vía telefónica.
En abril por instrucciones del rector, Gustavo Urquiza Beltrán se suspendieron
las actividades por la pandemia, sin embargo se mantuvo activa de forma
constante la actividad de la Defensoría en redes sociales.
El 7 de mayo se ofreció un conversatorio en línea con alumnos de la Carrera de
comunicación de la Universidad Lasalle de Cuernavaca informando la labor que
tiene el defensor de Radio UAEM y sobre cuáles son los derechos de las
audiencias.

Página 4 de 12

El 25 de mayo participé, de forma virtual, en representación de la UAEM, en el
seminario internacional “De la Pandemia a la Infodemia” organizado por la
Universidad Autónoma de Nuevo León, la cátedra UNESCO para la
alfabetización de las audiencias y la Universidad Autónoma de Barcelona.
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El nueve de junio la Universidad Veracruzana realizó el webinar "Infodemia, la enfermedad de
la información" con la participación de Rubén Darío Vázquez, en el que la Defensoría de las
Audiencias de Radio UAEM estuvo presente.
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Durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre

la Defensora de las

Audiencias, María Esther Martínez, abasteció la página se Facebook de la Defensoría de
información relacionada a los derechos de las audiencias.
Se continúo con la campaña en redes sociales “Contacta a la Defensoría”, cuyo objetivo es
promover el correo electrónico a través del cual las audiencias pueden tener contacto con
nosotros.
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Desde septiembre se retomaron las actividades radiofónicas de la Defensoría a través de las
frecuencias de Radio UAEM.
Con apoyo de la dirección de Radio a cargo de Salvador Rivera Díaz lograron efectuar
capsulas con los contenidos de las participaciones radiofónicas que todos los lunes tiene la
defensoría, lo que nos permite reproducir los contenidos de dichas intervenciones a través de
las redes sociales de la Defensoría de las Audiencias.
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En septiembre la defensora de audiencias ofreció la conferencia virtual “Derechos de las
Audiencias y Educación Mediática” a través de la Unidad de Gestión Universitaria; conferencia
que presenciaron más de 100 internautas, quienes mostraron interés en las acciones que
realiza la defensoría, externaron que desconocían la existencia y consideraron importante
mantener las actividades de alfabetización en escuelas y facultades de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos.
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Estas fueron las actividades realizadas no omito mencionar que se mantiene trabajo constante
con instituciones dentro y fuera de la UAEM para agendar pláticas y conferencias como parte
de la responsabilidad asumida para la alfabetización de las audiencias.
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INFORME REALIZADO POR
MARÍA ESTHER MARTÍNEZ SOTELO
DEFENSORA DE LAS AUDIENCIAS DE LOS SERVICIOS DE
RADIODIFUSIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE
MORELOS
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