
Cumple 13 años mi aire estación universitaria del Ten OEM

Va Frecuencia por FM
Reúnen requisitos

para solicitar a la SCT
canal de transmisión

en la radio abierta

Yadira Cruz

ATIZAPAN La estación univer

sitaria del Tecnológico de Monte
rrey campus Edomex Frecuencia
Campus Estado de México cele
bró sus 13 años de existencia con
el anuncio del proyecto de ob
tener un espacio en frecuencia
modulada

Ya estamos listos ya integra
mos todo el expediente yyo creo
que en próximos días lo estare
mos ingresando a la Secretaria de
Comunicaciones y Transporte es
perando que ya nos dictamine y
podamos tener ya un pedacito en
la frecuencia informó Luis Pe
dro Grasa director del campus

La institución definirá la in

versión que hará en este nuevo
proyecto de acuerdo al tipo de es
pacio que se les otorgue de alcan
ce nacional o regional

Es un espacio experimental
muy importante no solamente pa
ra la parte de comunicación sino
para la parte técnica ingeniería
en comunicaciones electrónica
que de una u otra manera van a

tener un campo real donde ellos
van a poder visualizar esto con
sideró Grasa

Para Grasa la radio universi
taria puede contribuir a la cultu
ra y al deporte e ir no solamente
enfocada a los universitarios sino
a toda la comunidad

Antonio Obed Castelazo
coordinador de la estación con

sideró que estos 13 años la radio
universitaria ha tenido una im

portante evolución
Tenemos por ejemplo el es

pacio de noticias donde los alum
nos por cuenta propia vienen a

dar noticias a la hora tenemos
más relaciones con disqueras por
ejemplo sí hemos estado crecien
do comentó

La celebración se realizó a las

14 00 horas con una transmisión

especial dirigida por algunos de
los locutores del espacio de de
portes Desde la Tribuna entre
ellos José Antonio Hernández es
tudiante de Mercadotecnia

Lo que nos hace estar aquí es
la pasión no es ningún compro
miso académico lo importante
es que lo tomemos como un jue
go pero en serio pues nosva a ser
vir muchísimo cuando salgamos
compartió

Eduardo Romo locutor y es
tudiante de Comunicación ase

guró que esperan ansiosos salir
al aire en la señal de frecuencia
modulada

La forma en que lo hacemos
toda la estación tanto directivos
locutores personal etcétera lo
hacemos de manera profesional
presumió

yadira cniz@reforma com

Al aire

La estación sopla ayer velitas
de aniversario

M programas se transmitenactualmente

M produccionesson estudiantiles

4C programas
lü son de corte académico

|AA personasIUU hacen Frecuencia CEM

DE FIESTA Los locutores
organizaron una transmisión
especial por el aniversario
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