Rector de la UAA tomó protesta al primer Consejo Ciudadano de Radio
Universidad Autónoma de Aguascalientes

BOLETÍN DE PRENSA No. 413
RECTOR DE LA UAA TOMÓ PROTESTA AL PRIMER CONSEJO CIUDADANO DE RADIO UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
• Rector de la UAA tomó protesta a Fernando Jaramillo Juárez como presidente, Arturo Ricardo Silva
Ibarra como secretario y Alfonso Pérez Romo como vocal.
Conforme al cumplimiento a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que establece la
conformación de comités ciudadanos a las emisoras de radio en el país, el rector de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes, Francisco Javier Avelar González, tomó protesta a los integrantes del
primer Consejo Ciudadano de Radio UAA, mismo que quedó conformado por Fernando Jaramillo
Juárez como presidente, Arturo Ricardo Silva Ibarra como secretario y Alfonso Pérez Romo como
vocal.
Al respecto, el rector indicó que este Consejo Ciudadano velará por la protección de la audiencia de
Radio UAA, pues las labores realizadas tornarán en dar garantía al respeto de la diversidad de ideas,
así como impulsar contenidos con temáticas diversas del arte, la cultura y la ciencia, ya que es
necesario divulgar conocimiento en las distintas áreas a la población en general.
Avelar González agradeció a Fernando Jaramillo Juárez, Arturo Ricardo Silva Ibarra y Alfonso Pérez
Romo, quienes fueron designados por el H. Consejo Universitario, por aceptar formar parte de este
órgano, pues con su amplia y reconocida trayectoria en el impulso a la ciencia, la ética y las
expresiones artísticas, implementarán puntos de acuerdo para el establecimiento de una política
imparcial y objetiva para el diseño de proyectos que serán desarrollados en la emisora universitaria.
En su momento, Fernando Jaramillo Juárez, presidente de este Consejo Ciudadano, indicó que la labor
en conjunto buscará coadyuvar el desarrollo de programas culturales, de tipo informativos sobre
ciencia, garantizar la imparcialidad del trabajo editorial, así como trabajar con el equipo de Radio
UAA para adecuar sus contenidos en beneﬁcio de la sociedad de Aguascalientes.
Jaramillo Juárez, indicó que es necesario que un mayor número de emisoras abonen a la propagación
de contenidos que eduquen a la ciudadanía y que evoquen al conocimiento cientíﬁco y tecnológico,
para así dar a conocer información real, accesible y necesaria sobre temáticas actuales a los
radioescuchas.
Por su parte Arturo Ricardo Silva Ibarra, especialista en educación y sociología cultural, quien fungirá
como secretario de este Consejo, expuso que Radio UAA es una de las instancias más relevantes
para la extensión y difusión de la Institución, que cuenta con una proyección en todo el estado, por lo
que se trabajará para dar pertinencia a todo su contenido, el cual debe ser diverso y estructurado
para aumentar su audiencia y el interés por los contenidos educativos.
Finalmente, Alfonso Pérez Romo, destacado precursor del arte en Aguascalientes y vocal de este
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órgano representativo, explicó que tras la instalación de los integrantes del Consejo se realizó la
primera sesión de trabajo en la que se inició la aprobación de lineamientos con los cuales trabajará la
mesa directiva que deben buscar la digniﬁcación de la estación, la defensoría de la audiencia, así
como la autonomía de la emisora.
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