
RESUMEN ACTIVIDADES DEFENSORIA 

AGOSTO / DICIEMBRE 2018 

Agosto 

Publicación Informe Defensor y Resumen de actividades Julio 2017, Julio 2018 

Octubre 

Relanzamiento campaña. Ajustes a formatos y direccionamiento al correo de la Defensoría  

Noviembre 

Participación como moderador de la mesa Los desafíos de los derechos de las audiencias 

en la era de la posverdad, dentro del V Congreso Latinoamericano de Defensorías de la 

Audiencias (OID) TVMORFOSIS, Guadalajara, Jalisco 

Diciembre 

Preparación de cápsulas con material del V Congreso Latinoamericano de Defensorías de 

las Audiencias 

Correos recibidos y atendidos 

2018 

Agosto/ Diciembre 

RADIO UNAM 

5 (56.-Queja por invitado y por parcialidad de conductores; 58.- queja sobre Prisma RU 

por no atender llamadas; 60.-corte de señal de radio unam en Puebla); 62.- cambio de 

frecuencia radio unam por otra estación; 63.- más espacio al maestro Mojarro ) 

TV UNAM 

22 (43.-Felicitación por El Chamuco; 44.-  inconformidad por cortes de promos INE; 45.-

queja por producción de conciertos;  46.-repetición serie Verano del 68; 47.- transmisión 

del programa Simbiosis; 49.- queja sobre programa Tercera Llamada; queja sobre corte 

Cinemateca; información para tesis; queja sobre el programa Los Abalorios; reporte de 

cortes programa Mirando Morir; petición de retransmisión película Olimpia; 50.-

felicitación y queja sobre película Cabeza Borrada; 51.- queja por falta de señal SPR; 52.- 

repetición Verano del 68; 53.- información para tesis; 54.- queja sobre programa Los 

Abalorios; 55.-queja sobre cortes Mirando morir; 57.- petición película Olimpia en video 

en demanda; 59.- felicitación y queja sobre repetición de Ciencia y Tecnología; 61.-

utilización del programa Observatorio; 64.-queja sobre mala calidad de la señal; 65.-queja 



por la inclusión de Ludkmila Paleta en programa Mujeres en el Cine; 66.-ayuda para 

difundir derechos humanos y terminar con persecución de activistas; 67.- queja sobre El 

Chamuco y derechos de los homosexuales; 68.- cuándo transmitirá TV UNAM en HD; 70.- 

queja por listas de programación en página web) 

AMBOS 

1 (69.- Sobre el uso de muletillas de conductores) 

DEFENSOR 

1 (48.- información sobre la Defensoría) 

CONCENTRADO 

Agosto / diciembre 2018 

RADIO UNAM 

5 correos 

TV UNAM 

22 correos 

AMBOS 

1 

DA 

1 

 

 


