
El Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche, convoca a toda la 

comunidad estudiantil, a sus egresados, docentes y personal administrativo, a presentar 

propuestas y/o proyectos con contenidos de enseñanza, difusión escolar, investigación científica, 

socioculturales y deportivos, con el objetivo de incorporarlos a la programación de la barra 

radiofónica online del ITESCAM que entrará al aire próximamente. 

B A S E S  

1.- Podrán participar todas aquellas personas interesadas que formen parte de la comunidad 

ITESCAM (docentes, administrativos, alumnos y egresados). 

2.- Las y los participantes deberán ser los autores y/o creadores del proyecto radiofónico que 

pretendan transmitir. 

3.- Las y los participantes deberán enviar al correo electrónico ccastillo@itescam.edu.mx la 

siguiente información: 

*Nombre completo de los y las participantes (Agregar matrícula, carrera y semestre en el caso de 

alumnos o alumnas). En caso de registrarse como equipo, seleccionar un representante. 

*Correo electrónico de los y las participantes o del representante en su caso. 

*Información-idea sobre el proyecto o propuesta de programa radiofónico, los temas que 

participan en esta convocatoria son: 

Investigación Científica / Difusión Escolar / Crónica histórica (presente y pasado) / Deportivo/ 

Inclusión social  / Medio Ambiente / Cultural (Música, Pintura, Literatura, Turismo cultural)/ 

Nuevas tecnologías. 

3.- Inicio de convocatoria: A partir de la publicación de la presente. 

4.- Cierre de convocatoria: 3 de Diciembre de 2018.  

5.- Entrevista de inicio: El día 5 de diciembre de 2018, se enviará al correo electrónico 

proporcionado por los y las participantes, la fecha, hora y lugar en dónde se tendrá la entrevista 

previa, en la cual se conocerán en detalle los proyectos o propuestas con el fin de estructurar la 

programación radiofónica institucional.  

6.- Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la Subdirección de 

Servicios Informáticos. 

Datos a considerar: 

- Se podrán presentar 2 proyectos radiofónicos diferentes si la participación es personal. 

- Como equipo podrán proponer hasta 3 proyectos radiofónicos diferentes. 
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- No se requiere experiencia de conducción radiofónica para participar, el objetivo es crear 

diversos programas como un medio más de difusión y expresión para la Comunidad 

ITESCAM. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

SUBDIRECCION DE SERVICIOS INFORMATICOS 


