Formas de contacto y difusión

www.radiouat.mx

Portal principal de la radiodifusora universitaria a través de la cual puede acceder para conocer nuestra
programación, nuestro portal informativo y ponerse en contacto con el medio de comunicación, además de
escuchar la estación en línea.

defensordelaaudiencia@radiouat.edu.mx

A este correo dirija sus quejas o inconformidades sobre la programación que Ra dio UAT le presenta y serán
atendidos con oportunidad y atingencia por el Defensor de la Audiencia .

info@radiouat.mx

Si desea solicitar información pública sobre el ejercicio de este medio público, envié a este correo sus preguntas,
responda el formato sobre los datos y correo electrónico para responderle, ubicado en la denominada
CONTACTO ubicada en el menú de navegación, en la parte superior de esta página.

opina@radiouat.mx

Si desea opinar sobre los productos radiofónicos que aquí escucha, envié a este correo sus consideraciones y
comparta sus datos de contacto para responderle.

@RadioUAT en Twitter

Cuenta a través de la cual puede ubicar comentarios e información oportuna, colocada con inmediatez en el
medio de comunicación de la radio universitaria.

@NoticiasUat en Twitter

Cuenta a través de la cual se da a conocer información noticiosa y oportuna, de Tamaulipas con inmediatez.

@RadioUAT Fanpage en Facebook

Cuenta de Fan Page en Facebook, medio de comunicación universitario a través de la cual puede dar
seguimiento a la información y la programación e interactuar con nuestros locutores y productores de sus
programas favoritos, dejar sus comentarios y acceder a materia l audiovisual que continuamente publica Radio
UAT.

@NoticiasUAT Fanpage en Facebook

Cuenta de Fan Page en Facebook, medio de comunicación noticioso universitario a través de la cual puede dar
seguimiento a la información oportuna de Tamaulipas, con inmedi atez.

@RadioUAT en Instagram

Cuenta de la radio universitaria en Instagram, podrá acceder a las imágenes de la actividad cotidiana del medio
de comunicación, conocer a nuestros locutores y conductores, así como a n uestros invitados. Además, podrá ver
imágenes de nuestras emisiones especiales realizadas a control remoto e historias que se desarrollan entorno a
los programas radiales.

Whatasapp

Radio UAT tiene WHATSAPP, súmenos a sus contactos con el numero 834 126 67 50 del móvil de cabina, le
atendemos con inmediatez respondiendo a todas su dudas, preguntas y solicitudes, en este servicio de telefonía
podemos ayudarle con mensajes de servicio social a la comunidad.

