NOMBRE: Carlos Antonio Tenorio Muñoz Cota
CARGO:

Director General

SINTESIS CURRICULAR
Antonio Tenorio (1966), Servidor Público de Carrera Titular, promotor y gestor cultural, diplomático,
Académico, narrador y ensayista. Es Licenciado en Sociología por la UNAM y Maestro en Letras
Modernas por la Universidad Iberoamericana (Titulado con honores en ambos casos). Asimismo, es
Candidato a Doctor en Letras por la UIA.
A partir de 2009 se desempeña como Director General de Radio Educación, emisora cultural y educativa
pionera en América Latina. Además de contar con la experiencia como Director del Departamento de Letras
de la Universidad Iberoamericana, se ha formado parte del servicio Diplomático al desempeñarse como
Agregado Cultural en las Embajadas de México en Chile, y de México en Colombia, como Director General
Adjunto de Fomento a la lectura del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

RESPONSABILIDADES









Representar legalmente a Radio Educación en todos los actos jurídicos y protocolarios en que la
institución se encuentre involucrada.
Coordinarse con las diversas áreas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, así como otros
organismos federales que realizan actividades educativas y culturales, para instrumentar proyectos
orientados al rescate, preservación y divulgación del patrimonio histórico-cultural de los
mexicanos.
Administrar, conforme a las normas y lineamientos establecidos, los recursos humanos, financieros
y materiales a cargo de la radiodifusora.
Acordar con las autoridades competentes de la Secretaría de Educación Pública la organización
interna de Radio Educación y los demás asuntos que así lo requieran.
Proponer, establecer y vigilar el cumplimiento de las políticas y normas aprobadas de producción y
transmisión de programas radiofónicos de tipo cultural, informativo, educativo, recreativo y social,
en apego a las directrices que al respecto emitan la Secretaría de Educación Pública y el Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes.
Celebrar convenios de cooperación, colaboración, desarrollo e intercambio con organismos
públicos y privados, así como asociaciones diversas que coadyuven en el desarrollo de las acciones
de la emisora.

REMUNERACIÓN BRUTA:

$ 84,008.79

CONTACTO:

atenorio@radioeducacion.edu.mx Tel. 41551051.

