
Radiovacunas
Radiovacunas

Unas dosis para prevenir la

desinformación

Con el propósito de fomentar la alfabetización digital y 
las buenas prácticas comunicativas en estudiantes 

universitarios del Estado de Oaxaca y generar iniciativas 
que tengan como propósito prevenir y combatir la 

propagación de información falsa frente a la pandemia 
del Covid-19, el Instituto Estatal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales de Oaxaca

CONVOCA AL

PRIMER TALLER UNIVERSITARIO DE 
PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA

“Radiovacunas: Unas dosis para prevenir la 
desinformación”

PRIMER TALLER UNIVERSITARIO

DE PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA

Dirigido a estudiantes, de entre 18 a 30 años, de 
cualquier ámbito académico de las universidades e 

instituciones públicas y privada de educación 
superior en el Estado de Oaxaca



BasesBases

PROCESO DE SELECCIÓNPROCESO DE SELECCIÓN

1

Contar un dispositivo electrónico (Teléfono celular o computadora).3

En caso de ser extranjera o extranjero, la o el postulante además de los 
requisitos anteriores, deberá de acreditar su condición de residente per-
manente en nuestro país.

2

Contar con software de audio y edición en esos equipos electrónicos.4

Las interesadas y los interesados deberán de ingresar sus datos en un formu-
lario y anexar una identificación escolar y una carta-compromiso de concluir 
el curso, firmada por el o la aspirante mencionando la institución educativa 
a la que pertenece y el grado escolar, la cual debe incluir una breve expli-
cación de los motivos para postularse al taller.

Al concluir el taller, los trabajos que cumplan con los requisitos 
profesionales de acuerdo a los criterios, previamente precisados 
por la expositora, serán difundidos por el Instituto Estatal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de 
Oaxaca por los medios de comunicación que considere los más 
convenientes.

Los participantes firmarán un documento donde ceden los 
derechos de los trabajos realizados para que sean difundidos.

COMPROMISOSCOMPROMISOS

Los estudiantes serán seleccionados por un grupo de académicos 
y especialistas, quienes darán a conocer a los nombres de los y las 
estudiantes que fueron aceptados en una lista que se publicará el 
día 13 de mayo en la página web y las redes sociales del Instituto 

de Protección de Datos Personales y Acceso a la Información 
Pública de Oaxaca.



FECHASFECHAS

A través de la plataforma de reuniones virtuales que 
determine el organizador.

La capacidad máxima para el taller será de 30 estudiantes.

La presente convocatoria estará vigente desde el momento de su 
publicación hasta el miércoles 12 de mayo.

Los RESULTADOS se darán a conocer el jueves 13 de mayo de 
2021, a través de las páginas web de las áreas convocantes, así 

como de sus redes sociales.

MAY 14
16:00 - 19:00 H

MAY 15
10:00 - 13:00 H

VIERNES SÁBADO

DURACIÓNDURACIÓN

CUPOCUPO

La decisión en la selección de las o los aspirantes será 
INAPELABLE.

Las dudas o asesorías sólo se atenderán vía correo electrónico en 
direccioncceadp@iaipoaxaca.org.mx

FALLOFALLO

INFORMESINFORMES

Atentamente
EL COMITÉ ORGANIZADOR

Lic. Verónica Arlet Victoria Velasco
Coordinadora del Taller

Maestro Lucano Romero Cárcamo
Periodista Especializado en Salud

Alejandro Edi Rivera Ramírez
Especialista en Produccion Radiofónica


