ASISTENCIA DE RADIOESCUCHAS AL
PROGRAMA DE LA DEFENSORA

Defensoría de las
Audiencias de
Radio Educación

 18 de febrero-18 de marzo-22 de
abril-13 de mayo.
 17 de junio-15 de julio.-12 de agosto.
 23 de septiembre-14 de octubre-18
de noviembre.
 16 de diciembre.
Asistencia de 10 radioescuchas a la
emisora con la finalidad de conocer
las instalaciones y participar en el
programa de la Defensora de las audiencias. Se tiene pensado citar a las
16:45 hrs. Para iniciar el recorrido a
las 17:00 hrs. Con duración de 1 hora
aproximadamente y estar en el estudio entre 18:00 y 18:10 hrs. Para
iniciar el programa a las 18:15 hrs.

Vinculación con
las Audiencias

www.facebook.com/defensorare
@defensorare

Defensoría de las Audiencias de
Radio Educación
Ángel Urraza N° 622, Col. Del Valle. Mexico D. F C.P 03100
Buzón de voz: 41551149
Página: www.defensora.radioeducacion.edu.mx
Correo electrónico: defensora@radioeducacion.edu.mx

El espacio donde la
Radio te escucha

www.defensora.radioeducacion.edu.mx
defensora@radioeducacion.edu.mx

Invitación de la
Defensora

Estas transmisiones son una realidad gracias a la participación de los ciudadanos interesados en sus medios de comunicación.
Es por ello que lo exhortamos a difundir y
preservar esta actividad, a quienes estudian,
escuchan y se interesan por la radio .
Su participación es importante para construir medios de comunicación que nos reflejen y agrupen cada vez más las diversas voces que conjuntan a las audiencias.
La radio pública es suya, su opinión es parte
de ella, comuníquese a nuestro correo electrónico, o visite nuestra página.
Si es profesor también puede participar con
su grupo.

Es para mí un gusto, invitarle a
participar en el programa
“Vinculación con las Audiencias” el
cual tiene el objetivo de establecer
un puente entre la emisora y sus
escuchas, también permitir promover y difundir la tarea que se realiza día con día en la emisora y poner en diálogo a los actores que
conjuntan el hacer y la razón de la
radio pública, como son: las audiencias, la emisora y sus trabajadores.
Durante 2014 cuando iniciamos
este proyecto tuvimos más de 100
invitados, los cuales tuvieron acceso a los micrófonos y expresaron
sus opiniones.

El equipo de Radio Educación lo
espera. Solicite una fecha de asistencia es sólo una vez al mes.

