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BOLETIN DE PRENSA 
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Ciudad Universitaria, 19 de octubre de 2020. 

Estudiantes seleccionados para integrarse a la programación de Radio UAEM 

La Radio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Radio UAEM, da a 
conocer los resultados de la convocatoria Esfera, dinámica de participación ciudadana propuesta 
por la emisora, para integrar voces y temáticas juveniles a su barra programática, con el objetivo 
de refrescar las transmisiones y llegar a esa audiencia específica con contenidos de interés 
desde las voces de sus pares. 

El pasado 17 de agosto se publicó la convocatoria, cuyas bases de participación 
especifican que el llamado es a estudiantes de licenciatura o posgrados de la UAEM o cualquier 
otra universidad morelense, de entre 18 y 35 años de edad. 

El comité de preselección está integrado por especialistas en realización y programación 
radiofónica que integran el equipo Radio UAEM y los proyectos seleccionados cuentan con el 
visto bueno de la Coordinación de Radio, a cargo del Mtro. Salvador Rivera Díaz y la directora 
de Comunicación Universitaria, María Dolores Rosales Cortés.  

Las propuestas seleccionadas son: ¿A dónde te lleva la música? de Andrés Uribe 
Carvajal, estudiante en proceso de titulación de la maestría en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad 
(Imacs) de la Facultad de Diseño de la UAEM. 

Ciencia al aire de Edgar Rosales Ortega, estudiante de la maestría en Farmacia de la 
Facultad de Farmacia de la UAEM y responsable del proyecto en equipo, cuyos integrantes son: 
Dalia Lizbeth Covarrubias Escamilla y Abraham Alberto Gutiérrez Hernández, estudiantes de la 
maestría y el doctorado en Farmacia de la UAEM, respectivamente. 

Los seleccionados que se encargarán de la conducción y producción de los programas, 
pasarán a una etapa de concientización sobre los lineamientos de la radio pública y capacitación 
en temas de producción y conducción, que les permitirán ofrecer contenidos de calidad a la 
audiencia. 

En fechas próximas Radio UAEM publicará a través de sus redes sociales y con 
promocionales al aire, las fechas de lanzamiento de los programas que se transmitirán durante 
una temporada, para, posteriormente, en caso de sostener la calidad, tener continuidad o dar 
paso a nuevas propuestas que sean recibidas en la convocatoria que, con el fin de dar cabida a 
la participación de un mayor número de estudiantes, ahora se encuentra vigente sin una fecha 
límite. 

Pronto serán publicadas nuevas convocatorias que incluyan a personas cuyo rango de 
edad sea más amplio o que aún si son jóvenes y ya no son estudiantes, deseen presentar 
proyectos para enriquecer las transmisiones de Radio UAEM. 
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