
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 
 Objetivo principal del proyecto 

Al 31 de diciembre de 2018 el equipo de voluntarios de la CCM se siente fortalecido a través del acompañamiento personal, 
la convivencia, el mejoramiento de los procesos administrativos y las iniciativas que se planean para 2019; de manera que 
con ello 90.9 siga siendo el referente de mejor calidad musical dentro de las nuevas propuestas existentes y la exploración 
de proyectos independientes y emergentes.                                                                                                                                           
 

 
Principales responsabilidades/actividades a realizar (especificar por carrera): 

 
- Apoyo en el monitoreo de las principales tendencias musicales.  
- Colaboración en la producción de textos informativos, promocionales y de divulgación musical.  
- Elaboración de guiones para spots, cápsulas informativas y documentales radiofónicos.  
- Cooperación en la producción y cobertura de eventos musicales. 
- Cooperación en la gestión de entrevistas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

 (De qué manera contribuyes a la formación de estudiantes de nivel superior) 

Aportar conocimientos y habilidades para la integración de los contenidos musicales de Ibero90.9 tanto en su barra 
programática radiofónica como en las distintas plataformas digitales.                                                                                                                                                                     

 
¿Qué requisitos y/o habilidades requiere el estudiante? (competencias, conocimientos, días y horas disponibles, etc.) 

1.- Escribir textos originales y que contengan argumentos con excelente gramática y ortografía. 
2.-  Actitud de estar constantemente aprendiendo cosas nuevas.  
3.- Autodisciplina y creatividad.  
4.- Capacidad de seguir indicaciones.  
5.- Amplio conocimiento y gusto por la música.  
6.- Habilidad para la búsqueda, localización y sistematización de información.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

Información General 

Nombre de la 

Institución: 
Ibero 90.9 

Dirección en la que 

se llevará a cabo la 

práctica. 

Coordinación de Contenidos 

Departamento / 

Área: 
Coordinación de Contenidos Musicales 

Jefe Directo:  Jesús González Alcántara 
Página Web: https://ibero909.fm  
Objeto, fin o misión 

de la Institución: 
Estación de radio universitaria, musical y cultural 

Dato de Contacto 

(Teléfono, correo): 
59504000, ext. 7270 

Licenciatura 

solicitada 
Comunicación  

Apoyo otorgado a 

las/los practicantes 
$4, OOO Mensuales  

 
Periodo de vigencia 

de proyecto. 
OTOÑO 2018 

https://ibero909.fm/

