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CONVOCATORIA PÚBLICA PARA INTEGRARSE AL EQUIPO DE  

DELIQUIO ALTERNATIVO RADIO 

 

El medio digital con nombre “Deliquio Alternativo” con presencia en la Ciudad de México y 

Puebla, hace pública la presente: 

CONVOCATORIA 

Dirigida a personas interesadas en formar parte del proyecto de Radio vía Internet de 

acuerdo a las siguientes: 

BASES 

PRIMERA. - Características, atribuciones e integración de locutor de Internet Radio: 

a) Es el proyecto que acompaña en la difusión y promoción de artistas independientes 

y/o eventos culturales a través de transmisiones vía internet. 

b) Transmisiones desde casa. 

c) Cuenta con facultades de opinión, voto y asesoría en las actividades que desarrolle 

Deliquio Alternativo. 

d) Los postulantes serán elegidos mediante convocatoria pública y abierta. 

 

SEGUNDA. – Para ser colaborador de Deliquio Alternativo Radio se requiere: 

a) Contar con 18 años como mínimo a la fecha de publicación de la presente 

convocatoria. 

b) Tener disposición para aprender y/o manejar software de radio vía internet. 

c) Enviar postulación a título personal. 

 

TERCERA. – Datos a enviar por parte de las personas interesadas son los siguientes: 

a) Correo de manifiesto de interés por participar en el proyecto. 

a. Contendrá además nombre completo, ciudad donde radica, número celular, 

gustos e intereses. 

b) Propuesta de programa que desee realizar: 

a. Nombre y reseña del programa; y propuesta de horario de transmisión. 



CUARTA. – Del procedimiento de selección para integrarse a Deliquio Alternativo Radio: 

a) La presente convocatoria quedará abierta a partir del día 22 de noviembre de 2021 

y se cerrará el día 19 de diciembre de 2021. 

b) Las postulaciones deberán enviarse al correo radio@deliquioalternativo.com con 

el ASUNTO: Colaboración en Deliquio Alternativo Radio. 

c) Se comunicará, de manera directa, a las personas que resulten seleccionadas en la 

presente convocatoria. 

d) La revisión y selección de aspirantes estará a cargo de los directores de Deliquio 

Alternativo Radio. 

e) Los resultados se darán a conocer a partir del día 6 de enero de 2022, en los mismos 

medios en los que se haya publicado la presente convocatoria. 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

La selección de la(s) persona(s) que formen parte de Deliquio Alternativo Radio se 

desarrollará en estricto apego a principios de igualdad y equidad de oportunidades, no 

discriminación y confidencialidad. 

 

Cualquier asunto no previsto en esta convocatoria será resuelto por la Dirección de Deliquio 

Alternativo Radio y la Dirección General. 

 

Ciudad de México, a 21 de noviembre de 2021. 


