
PRIMERA. Quienes aspiren a ser parte del Consejo 
Ciudadano de XHUAX 99.7 FM Uni Radio, como vocal, 
deberán reunir los requisitos que a continuación se 
indican: 

• Ser ciudadano/a del Estado de México y tener 
como mínimo 25 años; 

• Comprobar su domicilio en el Valle de Toluca, 
Estado de México;

• Haberse vinculado, preferentemente, con el 
conocimiento de la comunidad, la difusión cultural, 
el arte y el deporte, así como a la divulgación 
científica, la crítica, la libertad de pensamiento y 
participación ciudadana en los procesos sociales; 

• Tener vocación de servicio para la atención de las 
necesidades sociales, preferentemente vinculadas 
al conocimiento, la cultura y la inclusión; 

• Contar con capacidad y autonomía intelectual 
para tomar y aportar ideas, opiniones y propuestas 
relevantes, atendiendo las atribuciones del 
Consejo Ciudadano, para la mejora del desempeño 
de XHUAX 99.7 FM Uni Radio; 

• Conducirse con claridad, igualdad y respeto 
absoluto hacia los valores, la misión, y los objetivos 
de la Universidad Autónoma del Estado de México 
y de XHUAX 99.7 FM Uni Radio;

• Contar preferentemente con reconocimiento en 
el desempeño laboral, en áreas relacionadas con 
medios de comunicación. 

• No tener una relación laboral en la UAEM, ser 
alumna o alumno de la misma o algún otro vínculo 
con la Institución que pudiera implicar un conflicto 
de intereses. 

• No desempeñar funciones como servidor público 
en cualquiera de los tres niveles de gobierno o 
desempeñar cargo con nivel de dirección dentro 
de un partido político.

SEGUNDA. La documentación que deberán enviar al 
correo electrónico: uniradio@uaemex.mx en formato 
PDF las personas interesadas es la siguiente:

Solicitud firmada para formar parte del Consejo 
Ciudadano de XHUAX 99.7 FM Uni Radio, la cual puede 
ser obtenida mediante dos vías: 
1. Directamente en las instalaciones de Uni Radio, 

ubicadas en Boulevard Toluca-Metepec #267 
norte, Colonia La Michoacana, C.P. 52166, 
segundo piso, o; 

La Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Dirección General de Comunicación Universitaria, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 1 y 2 de la Ley de 
la Universidad Autónoma del Estado de México; 2, 10 fracción III, 11 párrafo tercero y cuarto del Estatuto Universitario; 5 y 8 de los Lineamientos del 
Consejo Ciudadano de XHUAX 99.7 FM Uni Radio así como lo establecido en el Acuerdo por el que se crea el Consejo Ciudadano De XHUAX 99.7 FM 

Uni Radio de la Universidad Autónoma del Estado de México; y  demás relativos y aplicables de la legislación universitaria.

CONVOCA
A las personas residentes del Valle de Toluca que deseen participar en el proceso de selección para la integración como vocal del Consejo Ciudadano 

De XHUAX 99.7 FM Uni Radio, de conformidad con las siguientes:

BASES

2. Al correo electrónico: uniradio@uaemex.mx
• Acta de nacimiento certificada.
• Un documento probatorio de la nacionalidad 

mexicana con fotografía, de los contemplados en 
la Ley de Nacionalidad Mexicana, como lo son la 
credencial de elector, pasaporte o la cédula de 
identidad ciudadana.

• Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 
tres meses (recibo de servicio de luz eléctrica, agua, 
teléfono, Internet, televisión de paga y/o predial). 

• Currículum vítae, el cual deberá estar firmado y con 
una extensión máxima de dos cuartillas. Se deberá 
adjuntar el soporte documental probatorio (título 
profesional validado por instancias académicas, 
constancias de participación, diplomas, etc.).

• Carta de exposición de motivos, firmada, en 
la cual se explique las razones por las cuales 
desea formar parte como vocal del Consejo 
Ciudadano de XHUAX 99.7 FM Uni Radio; ésta 
deberá manifestar su interés en la inclusión y la 
participación social y una propuesta para mejorar 
las radios universitarias.  

TERCERA. El procedimiento de registro, evaluación 
y selección, como vocal, integrante del Consejo 
Ciudadano de XHUAX 99.7 FM Uni Radio será de 
acuerdo con lo siguiente:

• El registro de aspirantes se realizará del 29 de 
noviembre al 3 de diciembre  de 2021, en un 
horario de 8:00 a 20:00 horas. Únicamente se 
recibirán postulaciones vía electrónica. 

• Las postulaciones y su respectiva documentación 
deberán enviarse en formato PDF al correo 
electrónico: uniradio@uaemex.mx 

• Concluido el plazo de registro, la Comisión 
Selectora del Consejo Ciudadano, formada por 
los integrantes del Consejo Ciudadano de XHUAX 
99.7 FM., y la directora de Uni Radio, serán los 
encargados de verificar que la documentación 
entregada cumpla con los requisitos  señalados en 
las bases de la convocatoria. 

• Derivado de la revisión documental, la Comisión 
Selectora del Consejo Ciudadano es la encargada 
de seleccionar mediante convocatoria a la persona 
que se integrará al Consejo Ciudadano de XHUAX 
99.7 FM Uni Radio como vocal, como lo establece 
el Artículo 8 de los Lineamientos del Consejo 
Ciudadano de XHUAX 99.7 FM. 

• La Comisión determinará y seleccionará a la 
vocal o al vocal del Consejo Ciudadano de XHUAX 
99.7 FM Uni Radio, considerando los requisitos 
enmarcados en la presente convocatoria, así como 
la motivación respecto a su participación en esta 
convocatoria y la experiencia en el ámbito de los 
medios de comunicación.  

• La designación de él o la vocal, integrante del 
Consejo Ciudadano de XHUAX 99.7 FM Uni Radio, 
se desarrollará en estricto apego a los principios 
de igualdad de oportunidades, no discriminación, 
confidencialidad, imparcialidad y transparencia. 

Nota. Las postulaciones incompletas, con información 
no verídica o presentada de manera extemporánea 
serán desechadas automáticamente. 

CUARTA. Los resultados de selección y la toma de 
protesta del nuevo o nueva vocal integrante del 
Consejo Ciudadano de XHUAX 99.7 FM Uni Radio será 
de acuerdo con lo siguiente:

• Los resultados de la selección se publicarán en la 
página de Internet http://uniradio.uaemex.mx y 
se darán a conocer mediante las redes sociales 
oficiales de la Dirección General de Comunicación 
Universitaria y de Uni Radio 99.7 FM, así como 
en el noticiero “Criterio” de la emisora XHUAX 
99.7 FM, a partir del 8 de diciembre de 2021, y 
se notificará al correo electrónico de la persona 
seleccionada.

• El Consejo Ciudadano de XHUAX 99.7 FM tomará 
protesta al nuevo o nueva vocal,  dando inicio a 
sus actividades del periodo del 13 de diciembre de 
2021 al 19 de febrero de 2023.

TRANSITORIOS

• La participación de las personas que formen parte 
del Consejo Ciudadano de XHUAX 99.7 FM Uni 
Radio será a título honorífico y no generará relación 
laboral alguna con la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

• La participación en la presente convocatoria 
implica la aceptación de los términos de ésta. 
Los conflictos, inconformidades y situaciones no 
previstas que se presenten a partir del resultado 
de la selección de los integrantes del Consejo 
Ciudadano serán atendidos y/o resueltos por la 
Comisión Selectora.


