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Prólogo
Con la finalidad de proporcionar a los miembros del equipo de Frecuencia Tec un
modelo para el manejo de sus programas y de sus contenidos, editamos el presente
Manuel de Estilo Frecuencia Tec. Este libro de estilo se constituye como la guía
principal para los contribuyentes a la programación de la Estación, pero también
una guía de referencia para los radioescuchas sobre el manejo ético de los
contenidos así como del perfil de la estación.
Este Manual de Estilo presenta las líneas generales para la programación de la
estación de acuerdo con su Visión de “Contribuir a la sociedad a través de contenidos
radiofónicos creativos, culturales, científicos y de entretenimiento que promuevan la
reflexión en la audiencia, para consolidar al Tecnológico de Monterrey como
institución de vanguardia en la difusión y generación del pensamiento abierto y
plural.” Así como de cada una de sus estrategias y planes de acción (Anexo B).
Asimismo, el Manual de Estilo está inspirado en:
1. La filosofía institucional del Tecnológico de Monterrey, plasmado en su
principios rectores: Propósito, principios, valores, visión y diferenciadores
(http://tec.mx/es/diferencia-tec/formacion-que-transforma-vidas).
2. El Modelo Educativo Tec 21
(https://sitiosmiespacio.itesm.mx/sites/tec21/profesores/que-es-elmodelo.html ).
3. El Código de Ética del Tecnológico de Monterrey:
a. Colaboradores (http://www.rh-itesm.mx/codigodeetica/ ).
b. Estudiantes (http://sitios.itesm.mx/va/somos/_pdf/c_etica_f.pdf ).
Deseamos que este Manual de Estilo Frecuencia Tec, sea la base que permita llevar a
la Estación a ser una de las mejores estaciones universitarias de México y una digna
representante de los principios rectores del Tecnológico de Monterrey.
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Manual de Estilo de Frecuencia Tec:
1. Frecuencia Tec es una estación de radio con una concesión de uso social,
perteneciente al Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Inicia sus
transmisiones en mayo de 1999 con el objetivo de ofrecer al auditorio una
opción de radio diferente a través de la difusión clara y honrada de
conocimientos y valores; combinando programas hablados, musicales y
culturales.
2. Diariamente nos esforzamos por presentar información veraz, lo más completa
posible, interesante, actual y de alta calidad, de manera que ayude al
radioescucha a entender la realidad y a formarse su propio criterio.
3. En Frecuencia Tec se rechazará cualquier presión de personas, organizaciones
públicas o privadas, grupos económicos, religiosos o ideológicos que traten de
forzar la información al servicio de sus intereses.
4. Por las características de la estación, las voces que participen en Frecuencia Tec
deberán cuidar el uso del lenguaje, la apología de la violencia y la denigración de
personas o instituciones. También deberán ser extremadamente precavidos en
no abusar del micrófono para tratar temas de índole personal, sobre todo si
ataca directamente a personas e instituciones.
5. Los locutores evitarán las expresiones vulgares, obscenas o blasfemas. En el
caso de citas textuales se hará uso del parafraseo para evitar decir la palabra
específica.
6. Los locutores nunca utilizarán palabras o frases que resulten ofensivas para una
comunidad. Por ejemplo “es un trabajo de negros”, “es una gata”, “habla como
indio”, etc. Es decir, no ser racistas, ni utilicen lenguaje peyorativo o
discriminatorio en relación con raza o grupo étnico alguno.
7. Asimismo se deberá tener cuidado en el tratamiento de información sensible a la
sociedad, tales como: suicidios, violación, datos de fuentes no confirmadas o no
confiables. Siempre se evitarán opiniones no fundamentadas científicamente y
se propiciará el tratamiento de los temas desde una perspectiva académica
invitando expertos para que ofrezcan un balance en el tratamiento del tema.
8. Todos los locutores tienen la obligación de corregir al aire errores involuntarios
que hayan cometido con respecto al manejo de información.

9. Tomando como base el Reglamento General de Alumnos de la Institución, así
como el código de ética, se espera que todos los locutores mencionen de forma
adecuada las fuentes de donde obtienen la información para sus diferentes
programas.
10. En los casos de temas conflictivos, es obligación de los productores de los
programas, el presentar a todas las partes involucradas. Si esto no es posible,
habrá que esperar hasta tener la versión de todas las partes.
11. El lenguaje utilizado en los programas deberá de ser claro, conciso, preciso,
fluido y fácilmente comprensible a fin de captar el interés de las audiencias. Así
también se espera que el idioma se utilice de forma correcta, evitando el uso de
eufemismos y palabras en otro idioma, a menos que el tema lo amerite.
12. Es obligación de todos los colaboradores de Frecuencia Tec el conocer cada uno
de los documentos que se mencionan en el presente documento y observar su
cumplimiento en todo momento.

