
 

 

 
  

PROGRAMA “HOY NOS VISITA”, RADIO Utec 
Año 2013 
Mes: Abril 

 

Título de la entrevista o actividad: 

“Los cuatro pilares del saber” 
 

 
Invitado:  

Lic. Juan José Gonzáles 
Fundación Elic 

 
 

Objetivo:   

Que los oyentes conozcan en 
profundidad los cuatro pilares 

del saber. 
 

Comunidad o grupo objetivo al 
que va dirigida la transmisión: 

Toda la población oyente de 
Radio Utec. 

    
 

Título de la entrevista o actividad: 

“Los éxodos como redentores dela historia” 
 
 

Invitado:  

Licda. Alba J. Escalante 
Gerente financiera de Elic 

Objetivo:   

Que los oyentes conozcan en 
profundidad a cerca de los 

éxodos en la historia. 
 

Comunidad o grupo objetivo al 
que va dirigida la transmisión: 

Toda la población oyente de 
Radio Utec. 

    

 
Título de la entrevista o actividad: 

“Enlace entre Utec y la Red de colegios” 
 
 
 
 
 

 
Invitado:  

Lic. Carlos Juárez 
Director de nuevo ingreso 

 
 

Objetivo:   

Que la gente conozca la 
importancia del enlace que 
tiene la Utec con la Red de 

colegios. 

Comunidad o grupo objetivo al 
que va dirigida la transmisión: 

Toda la población oyente de 
Radio Utec. 

Título de la entrevista o actividad: 

“Secretaría de Cultura y Utec” (actividades) 
Invitado:  

Carlos Sandoval  
Objetivo 

Que la gente conozca la 
Comunidad o grupo objetivo al 
que va dirigida la transmisión: 

 



 Promotor cultural 
 

importancia de las actividades 
que la Utec realiza con la 

Secretaría de Cultura. 

Toda la población oyente de 
Radio Utec. 

 

    

        

 



 
  

Mes: Mayo 
 

 
Titulo de la entrevista o actividad 

Política de género en la CSJ 
 

 

Nombre de Invitado  
Lic. Ana Mercedes Reyes y Claudia 

Reyes  
 
 

Objetivo   
Que los oyentes conozcan las 
políticas de género de la Corte 

Suprema de Justicia 
 

Comunidad o grupo objetivo 
al que va dirigida la 

transmisión 

Toda la población oyente 
de la radio UTEC 

    

 
Titulo de la entrevista o actividad 

Mitos de la Tuberculosis 
 

 

 

Nombre de Invitado  
Dr. Julio Garay Ramos 

 

Objetivo   
Que los oyentes conozcan a 

profundidad las eras 
prececionales 

 

Comunidad o grupo objetivo 
al que va dirigida la 

transmisión 

Toda la población oyente 
de la radio UTEC 

 

 



 


