
 

GUATAQUÍ   

 

Televisión 

Canales  0 

Prensa  

Periódicos  0 

Revistas 

Revistas  0 

Radio 

Emisoras 1 

Razón social: 

Emisora escolar   

Dirección  

Número de teléfono o Celular  3142329002  

Correo electrónico  Colguataqui@yahoo.es  

Dial  100.5  F.M. 

Independiente  Sí  

Funciona mediante una cadena 

nacional 

No  

Cuál  Ninguna  

Años en funcionamiento A partir de abril de 2012   

Emisora  comunitaria o comercial Ninguna – (Estudiantil) 

página web  No tiene  

Director  periodístico Tatiana Lozano y Rogelio Alvarado    

Profesión u oficio del director Tatiana Lozano (Licenciada en lenguas 

modernas) y Rogelio Alvarado  (Licenciado 

en física y matemáticas)     

Filiación político-ideológica del medio Ninguna  

Filiación político- ideológica del Ninguna  

mailto:Colguataqui@yahoo.es


director periodístico 

Valor comercial de la pauta 

publicitaria  

Ninguna (no realizan publicidad) 

Qué otros municipios y/o ciudades 

comprenden su área de cobertura 

Ninguno  

Proyectos mediatos y de largo plazo Sí  

Cuáles  Crear la página web de la Institución, crear 

un periódico (impreso o digital) y crear una 

plataforma pedagógica.  

Cuántos hombres comprenden la 

nómina del medio  

Uno (docente).  

Cuántas mujeres comprenden la 

nómina del medio 

Una (docente)  

 

 

 

 

 

Rangos de edades 

 

 

RANGOS 

  

 

CANTIDAD DE 

PERSONAS  

Jóvenes  

(19 - 25) 

0 

Jóvenes adultos 

(25 - 45)  

 

2 

Adultos  

(45 - 65) 

0 

Adultos mayores  

(65 - 85) 

0 

Ancianos  

(85 - …) 

0 

 

Personal profesional Sí  

En qué carreras  Tatiana Lozano (Licenciada en lenguas 

modernas) y Rogelio Álvarez (Licenciado 

en física y matemáticas)     



Personal empírico Sí  

Cuántos  El número de colaboradores es variado, 

puede ser de 5 a 10 entre docentes y 

estudiantes de la Institución  

 

 

 

 

Tipo de contratación  

 

 

TIPO DE 

CONTRATACIÓN 

 

 

CANTIDAD DE 

PERSONAS  

Nómina  2 

Prestación de 

servicios  

0 

Concesión  0 

Comisión  0 

A Destajo  0 
 

Son los periodistas los que editan o 

diagraman sus noticias  

(según el caso: editan para radio o 

TV; y diagraman para prensa) 

No  

El medio tiene laborando personal 

discapacitado 

No 

Cuántos  Ninguno   

El medio tiene laborando personal 

practicante en Comunicación Social – 

Periodismo  

No, pero desean tener practicantes de 

Comunicación Social – Periodismo de la 

UNIMINUTO 

Cuántos  Ninguno  

El medio tiene manual de estilo No 

El medio tiene reglamento interno de 

trabajo  

No  

Programas de índole informativo u No  



opinativo 

Cuántos  Ninguno  

 

OBSERVACIONES  

 

 El Rector del Instituto Educativa Departamental Nicolás de Federman, le 

gustaría que los practicantes de la UNIMINUTO realizaran su pasantía en la 

emisora para que los ayuden a estructurarla.  

 

NARIÑO  

Televisión 

Canales  0 

Prensa  

Periódicos  0 

Revistas 

Revistas  0 

Radio 

Emisoras 0 

 

OBSERVACIONES  

 La Alcaldía de Nariño tiene una página web institucional: http://www.narino-

narino.gov.co/index.shtml, donde se le informa a la comunidad todas las 

noticias locales y regionales más importantes, y algunos comunicados de 

prensa. 

 

 El jefe de prensa y la Alcaldía, tiene un proyecto de un periódico impreso que 

se distribuirá cada seis meses mostrando los diferentes proyectos y 

actividades realizadas por el Alcalde de Nariño.  

 

 

http://www.narino-narino.gov.co/index.shtml
http://www.narino-narino.gov.co/index.shtml

