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CONVOCATORIA 

Programas de Radio por Internet 

 

Uno de los elementos fundamentales que permiten construir sociedades altamente 

democráticas y participativas, es la posibilidad de tener acceso a información pertinente, 

confiable y veraz.  En el contexto actual, un conjunto de voces se han escuchado argumentando 

la falta de imparcialidad en la información que se transmite por parte de los principales medios 

de información, por lo mismo la relevancia de contar con mecanismos de comunicación alternos, 

que permitan conocer lo que los medios de información comerciales no atienden, ya sea porque 

no es rentable o porque no es “noticioso”. 

En este orden de ideas, el Colectivo Juventud entre Tules A.C. emite la presente convocatoria 

para participar en Proyecto VOCES CIUDADANAS, el cual invita a ciudadanos en lo particular y/o 

organizaciones de la sociedad civil a contar con un programa de radio por internet. 

El proyecto VOCES CIUDADANAS se transmitirá por COJETAC Radio, el cual es una de las 

actividades contempladas dentro del Proyecto Fomentando la Equidad e Igualdad de Género: 

Sensibilización en Masculinidades y Género en las y los Jóvenes. 

Los requisitos con los cuales debe contar el proyecto se enlistan a continuación: 

 Los programas deben ser de interés social 

 Los programas deben manejar la perspectiva de género. 

 Los programas tienen máximo una hora y media. Pueden tener dos transmisiones a la 

semana. 

 Los programas deben planearse para un periodo de seis meses. 

 Se debe de recibir una capacitación para saber manejar la plataforma de radio por 

internet. 

 Se transmitirá desde el lugar de trabajo y/o vivienda del participante. 

 Se necesita contar con computadora propia, acceso a internet y audífonos con 

micrófono. 
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Coordinadora General del Proyecto 
 

 


