ACTA DE SESIÓN
CONSEJO CIUDADANO 2020-2023
19 DE JULIO DEL 2022

Hora de inicio: 17:30 / Hora de fin: 20:00
Formato: Presencial en UAM Radio (rectoría de la UAM)
Asistentes:
Lenin Martell Gámez
Miguel Leonardo Santiago Ávila
Omar Zamora Sánchez
Irina Vázquez Zurita
María de Lourdes López

Orden del día:
●

Bienvenida y pase de lista.

●

Cambio de presidencia del Consejo Ciudadano.

●

Observaciones a los nuevos programas de la estación:

a)
b)
c)
d)
e)

Ser humano
Voces de la UAM (nueva estructura que se emite lunes de 12:00 a 13:00 horas)
Hola Futuro
Konector
Horas de vuelo (con alumnos de la UAM)

●

Atención a las observaciones solicitadas en el oficio R.G.489.2022, por el Dr. José
Antonio De los Reyes Heredia, Rector General de la Universidad Autónoma
Metropolitana.

●

Comentar al pleno del Consejo Ciudadano una petición de la Comisión de Radio en
relación a un posible «Conflicto de interés» y emitir una observación al respecto en
el Cuarto informe semestral sobre la independencia editorial por parte del Programa
Universitario de Producción Radiofónica, UAM Radio 94.1 FM (marzo 2022septiembre 2022).

●

Elaboración del Cuarto informe semestral sobre la independencia editorial por parte
del Programa Universitario de Producción Radiofónica, UAM Radio 94.1 FM (marzo

2022- septiembre 2022). Debe incluir la opinión que emita el Consejo con respecto
al punto anterior.
Acuerdos:
Como resultado de la sesión anterior y con base en el Acuerdo 10/2020 del Rector General
en donde se establecen las reglas y funcionamiento del Consejo Ciudadano, se acordó lo
siguiente:

1. Se acordó por unanimidad el cambio de presidencia del Segundo Consejo
Ciudadano, quedando como responsable del cargo, Irina Ivonne Vázquez Zurita,
Leonardo Santiago Ávila como secretario y los y las vocales Omar Zamora, Lenin
Martel y Lourdes López.

2. El Consejero Ciudadano Omar Zamora, elaborará los cambios solicitados en el
oficio R.G.489.2022, enviado por el Dr. José Antonio De los Reyes Heredia, Rector
General de la Universidad Autónoma Metropolitana.

3. Se elaboró el segundo reporte de observaciones a la programación, mismo que será
entregado la próxima semana, entre el 26 y 29 de julio, a la estación.

4. Con respecto a un posible «conflicto de interés» y atendiendo a la petición de
«esclarecer las dudas que al respecto tiene la Comisión de UAM Radio», este
Segundo Consejo Ciudadano discutió en ausencia del compañero Omar Zamora la
situación y elaborará un reporte para entregarlo a la Comisión la semana próxima,
entre el 26 y 29 de julio.

Fecha

propuesta

(tentativa)

para

próxima

reunión:

No

determinada.

