
 

  
PROGRAMA HOY NOS VISITA RADIO UTEC 

Año 2013 
Mes Julio 

 

Título de la entrevista o actividad 

 
Nombre de Invitado 

Objetivo 
 

 
Comunidad o grupo objetivo 

al que va dirigida la 
transmisión 

 

El Rol de la Mujer en el Periodismo 
salvadoreño 

 

 

Ángela Escobar, 
Jefa de Prenda de canal 6 

 

Que los oyentes conozcan las 
actividades que la mujer como 
periodista realiza en los medios 

Toda la población oyente 
de la radio UTEC 

 
Periodismo Joven 

 

 

 

Lic. Wilber Góchez (periódico La 
Palabra) 

Esmeralda Avila y Edna Orellana 
periodistas 

 

Que los oyentes conozcan las 
actividades periodísticas que los 
jóvenes van cosechando en su 
preparación académica y en el 

medio 

Toda la población oyente 
de la radio UTEC 

 
La Epistemología 

 

 

Lic. Oscar Sánchez 
Ministerio de Salud 

 

Que los oyentes conozcan las 
todo lo relacionado con las 

actividades y características del 
tema de la Epistemología 

Toda la población oyente 
de la radio UTEC 

 

Gente joven en los medios, la 
Universidad y la familia 

 

Diana Calderón 
Reportara de “sólo futbol” canal 33 

 

Que los oyentes conozcan las 
actividades generales que le 

corresponde a un joven 
periodista realizar dentro y 
fuera de su campo a la vez 

Toda la población oyente 
de la radio UTEC 

    

 



El infoentretenimiento y el periodismo 
actual 

 

Lic. Alex Nolasco 
Periodista de Meganoticias 19 

Grupo Megavisión 
 

Que los oyentes conozcan las 
actividades relacionadas dentro 

de las revistas radiales y 
televisivas. 

Toda la población oyente 
de la radio UTEC 

 
Procedimientos y denuncias de trata de 

personas 

 

 

Licda. Erika de Rusconni 
Ministerio de Justicia y Seguridad 

Pública 
 

Que los oyentes conozcan los 
procedimientos respecto a 

denuncias y trata de personas 
en el país 

Toda la población oyente 
de la radio UTEC 

 
Política, futbol y LV carnaval de San Miguel 

 

 

Will Salgado 

 
Que los oyentes conozcan las 

actividades relacionadas con las 
fiestas novembrinas de San 

Miguel y a su Alcalde 

 

Toda la población oyente 
de la radio UTEC 

 
Crecimiento político de la juventud en El 

Salvador 

 

 

Lic. Ricardo Avelar, Director 
Ejecutivo de CREO-FUSADES 

 

Que los oyentes conozcan la 
posición de la juventud en la 

política salvadoreña 

Toda la población oyente 
de la radio UTEC 

 
 

 

 



                             

 

 



                               

 

                                                                                   



Mes de septiembre de 2013 
 

 
Título de la entrevista o actividad 

 

 

Nombre de Invitado 
 

Objetivo 
 

 
Comunidad o grupo objetivo 

al que va dirigida la 
transmisión 

 

El Testamento, su importancia 

 
Licda. Lucy de Soto 

 

Que el oyente conozca la 
importancia de hacer un 

documento heredado antes de 
la muerte 

 

Toda la población oyente 
de la radio UTEC 

 
Prescripción de la Acción Penal 

 
Lic. Jaime Cañas 

Que el oyente sepa el 
significado de realizar una 

prescripción de forma penal 
 

 

Toda la población oyente 
de la radio UTEC 

 
Programa Emocional para Presos por 

violencia de género 

 

 

Dra. Noelia Rodríguez Espartal 
 

Que los oyentes conozcan la 
parte emotiva que genera la 

violencia dentro de las cárceles 

 

Toda la población oyente 
de la radio UTEC 

Vive la Cultura, la historia es nuestra 

 

Coordinadora de programas de la 
secretaria de cultura de la 

Presidencia de la República 
 

Que los oyentes reconozcan 
como ha evolucionado los 
programas culturales en El 

Salvador 
 
 
 
 

Toda la población oyente 
de la radio UTEC 

XVI Festival Icaro 2013 

 

Leticia Girón y Elba Membreño 
 
 

Que los oyentes conozcan las 
actividades que se realizan a 
nivel de cine en El Salvador y 

C.A. 

 

Toda la población oyente 
de la radio UTEC 

 



                             

 

 



                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 


