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Radio UAT informa sobre los resultados de su Convocatoria “Canta autores 

de Tamaulipas”: 

 
1. Los trabajos recibidos fueron valorados por docentes investigadores de la 

Facultad de Música y Artes “Mtro. Manuel Barroso Ramírez” de  nuestra 

Universidad. 

 

2. Los nombres de los participantes son: 

 
1. Alberto Almeida Téllez 

2. Gerardo Ezequiel Contreras 

Martínez 

3. Jaime Yunes 

4. Francisco Javier Castillo 

5. Eugenia Carolina Meza 

García 

6. Mariano García 

7. Ubaldo Avalos Moreno  

8. Carlos Roberto González 

Corona 

 

 

9. Roberto Córdova Cerda 

10. James Alejandro Reyes Gómez 

11. David Ruiz / Antonio Cano 

12. Martha Bella Olinda Moya 

13. María del Carmen Pimentel Ramírez 

14. Yovani Santiago Castro Landeros 

15. Alfredo Zamarrón Báez 

16. Sergio Flores del Ángel 

 
3. Como parte del proceso para iniciar  la divulgación de los materiales recibidos, 

se realizará la comunicación directa con cada uno de los seleccionados, vía 

electrónica para notificarles y de forma telefónica para coordinar en lo sucesivo 

su participación en nuestras transmisiones. 

 

4. La trayectoria y el trabajo de composición e interpretación de los seleccionados 

serán reseñados en un programa radiofónico especial a partir del mes de mayo 

del año en curso. 
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5. Las grabaciones recibidas serán revisadas técnicamente para su divulgación, 

dentro de la programación musical de Radio UAT en forma de cápsula 

informativa, para compartir con la audiencia el talento de los cantantes 

seleccionados. 

 

6. Aquellos cantautores que lo requieran serán apoyados para mejorar la 

grabación de sus trabajos de composición musical e interpretativa, previa 

coordinación con Radio UAT. 

 

7. La transmisión de sus obras se realizaran a partir de que las mismas se 

produzcan con la calidad requerida por Radio UAT. 

 

8. En la transmisión de sus trabajos autorales, se firmará un acuerdo de 

colaboración, donde cada uno dará su consentimiento para tal fin sin que ello 

represente algún contrato laboral o se tengan que cubrir regalías por la difusión 

de sus temas musicales, recordando que somos una estación radiofónica sin 

fines de lucro. 

 
9. La Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de Radio UAT agradece la 

confianza de todos los participantes de la presente convocatoria “Canta 

Autores de Tamaulipas” y refrenda su compromiso de apoyar el talento de los 

artistas musicales del estado. 

 

 
 
 

Cd. Victoria Tamaulipas a 3 de abril de 2017 

 
 
 
 

 

 

 


