
 

 
INFORMES DEL COMITÉ COORDINADOR 

 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
DR. ALEJANDRO GARCÍA MACÍAS 
PERIODO MARZO –OCTUBRE 2019 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES 
 
Se sostuvieron diversas reuniones de trabajo para dar cumplimiento a diversos acuerdos de 
Asamblea, entre ellas: 

• Con el Asesor Jurídico y la Secretaría de Actas y Acuerdos, para la preparación de las Actas 
correspondientes a la LXXXVII Asamblea General Ordinaria y V Extraordinaria, 
especialmente para revisar los formatos para la protocolización del Estatuto y el 
Reglamento de Admisión y Permanencia. 

• Con la Coordinadora de Difusión, la Webmaster y los asesores de comunicación 
institucional, para definir la nueva estrategia de comunicación y difusión del CONEICC y 
la estructura de la nueva página web 

• Con la tesorería y los asesores fiscales – contables, especialmente para revisar la 
contabilidad del Consejo y establecer la estrategia de recuperación de cartera vencida por 
concepto de cuotas. 

• Con el equipo de asesores en informática, para definir la estrategia del sistema de gestión 
administrativa del CONEICC. 

Se atendió la solicitud del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo para realizar 
propuesta de integrante del jurado por parte del CONEICC. 
 
El 16 y 17 de mayo asistí al II Encuentro Docente organizado por la vocalía Golfo-Sureste en la 
Universidad La Salle Cancún. 
El 3 de septiembre asistí con la representación del Consejo, a la toma de protesta del nuevo 
presidente del Consejo de la Comunicación, José Carlos Azcárraga, en Palacio Nacional. 
El 12 de septiembre inauguré la Semana Virtual de la Vocalía Centro – Occidente 



 

El 13 de septiembre asistí con la representación del Consejo, a la ceremonia por los 35 años de 
la Escuela de Ciencias de la Comunicación del Instituto Campechano. 
 
INFORME DE VICEPRESIDENCIA 
DR. MANUEL ORTIZ MARÍN 
PERIODO MARZO –OCTUBRE 2019 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA 
 
Actividades realizadas 

• Planear, organizar y elaborar la nueva versión del Estatuto del CONEICC 2019, con la 
participación de la comisión que se integró para tal efecto, mismo que fue aprobado en 
la Asamblea extraordinaria de marzo del 2019 llevada a cabo en las instalaciones de la 
FES- Aragón UNAM. 

• Apoyar a las diferentes coordinaciones en las tareas que realizan.  
• Colaborar con las distintas actividades que la Presidencia me encomendó durante el 

periodo que se informa. 
 

INFORME DE TESORERIA 
MTRO. M.C. FRANCISO JAVIER PÉREZ RODRÍGUEZ 
MARZO A SEPTIEMBRE 2019 
UNIVERSIDAD VASCO DE QUIROGA 

 

Por este conducto me permito anexar los documentos relativos a la Tesorería por el período 
correspondiente a marzo-septiembre 2019 que corresponden a: 

 
• Estado de situación financiera al 31 de agosto 
• Notas al Estado de situación financiera 
• Balance de flujo de efectivo 

 
  



 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN 
DRA. BEATRIZ ELENA INZUNZA ACEDO 

UNIVERSIDAD DE MONTERREY 

PERIODO MARZO-AGOSTO 2019 

 

Durante marzo y abril se hicieron adecuaciones a la página, así como la migración del anuario al 

sistema de Open Journal Systems (OJS). Por lo mismo, la convocatoria al XXVI Anuario de 

Investigación CONEICC se lanzó el 1ro de mayo, para finalizarse el 15 de junio.  

Se recibieron un total de 21 propuestas de artículos. En esta ocasión, se hizo una primera ronda 

de revisión dentro del consejo editorial, del cual se descartaron tres artículos que no cumplían 

con los requisitos mínimos indicados en las directrices para autores, o bien, que la temática no 

se alineaba con las ciencias de la comunicación. En los tres casos se hicieron observaciones 

específicas a los autores para justificar su rechazo. 

Los 18 artículos restantes fueron asignados a dos o tres dictaminadores según su necesidad. Se 

solicitó un tercer evaluador cuando las calificaciones asignadas a los 8 o 9 ítems según el tipo de 

artículo estaban significativamente en desacuerdo entre los primeros dos evaluadores, para así 

tener un dictamen más congruente. En esta ronda, se rechazaron seis artículos, y se enviaron a 

revisiones 12. 

Los artículos aceptados para el XXVI Anuario de Investigación CONEICC fueron finalmente 11: 

Título del artículo Autor 

La comunicación como factor de intraemprendimiento: 
El caso de una Institución de Educación Superior de la 
Región Centro Occidente de México 

Ana Paola Alcaraz Muñiz y 
María del Pilar Pastor Pérez 

El cine mexicano en la era del remake transcultural. El 
caso de No Manches Frida (Nacho G. Velilla, 2016) 

Alfonso Ortega Mantecón 



 

Panorama de las Prácticas Políticas: Una Aproximación 
desde Cultura Participativa y Cultura Política 

Gabriel Alfonso Corral 
Velázquez y Rosario Barba 
González 

Representaciones de un sexenio: los memes de Enrique 
Peña Nieto 

Sergio Arturo Vargas Matías 

Enredos de la ficción y realidad: Veinticinco años 
después de 1994 

Tanius Karam 

Estrategias etnográficas para aproximarse al periodismo 
contemporáneo: propuestas y desafíos 

Salvador De León Vázquez 

Propuesta metodológica para censo de sonoridades y 
clasificación de los componentes del paisaje sonoro 

Santiago Fernández 

Lo fantástico verosímil. Análisis de los tipos de 
verosimilitud en la serie Game of Thrones 

María de Lourdes López 
Gutiérrez 

El comportamiento de la prensa durante el periodo de 
campañas 2018: El fortalecimiento de un discurso 
basado en la alternancia de Chilpancingo 

Denia May Sánchez Rivera y 
Lidio Edson Sánchez Rivera 

Comunicación Estratégica: Modelo de gestión 
organizacional 

Patricia Durán, Nancy Graciela 
Cisneros Martínez y Víctor 
Manuel Meléndez Rodríguez 

El cauce mítico dionisiaco presente en los festivales de 
música electrónica 

Citlaly Aguilar Campos 

 

Por primera ocasión, el Anuario llevó a cabo todo su proceso a través de la plataforma, lo cual 

permitirá que se someta a revisión por índices y bases de datos, para así darle mayor visibilidad 

a esta publicación. Se cuenta con un total de 78 usuarios registrados al momento, y se invita a la 

comunidad CONEICC que continúen registrándose tanto en rol de autores como de revisores. 



 

En otro tema, se está terminando el proceso de digitalización iniciado por la gestión anterior de 

los anuarios anteriores, para así tener disponibles en la página todos los artículos publicados.  

 
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS  
DRA. RUTH ILDEBRANDA LÓPEZ LANDEROS.  
UNIVERSIDAD LOYOLA DEL PACÍFICO 
PERIODO MARZO-AGOSTO 2019 
 
1. PREMIO NACIONAL DE TRABAJOS RECEPCIONALES CONEICC  
1.1 Convocatoria  
Se publicó, en la página de CONEICC, la Convocatoria de XXXI Premio Nacional de Trabajos 
Recepcionales.  
1.2 Trabajos recibidos  

 Licenciatura Maestría  

22 11 
  
1.3 Instituciones participantes  
1.3.1 Licenciatura  
Licenciatura 

1. Universidad del Valle de Atemajac 

2. Universidad Anáhuac Campus Puebla 

3. Universidad Autónoma de Coahuila 

4. Universidad Autónoma de Querétaro 

5. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco 

6. Universidad de Monterrey 

7. Universidad de Sonora 

8. Universidad del Altiplano 

9. Universidad Iberoamericana Puebla 



 

10. Universidad Nacional Autónoma de México 

11. Universidad Veracruzana. 

 
 

1.3.2 Maestría 
Maestría 

1. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 

2. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 

3. Pontificia Universidad Católica de Chile 

4. Universidad de Guadalajara 

5. Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) 

6. Universidad Nacional Autónoma de México 

 
1.5 Jurado  
La selección del jurado para la edición del XXXII Premio Nacional de Trabajos Recepcionales, se 
llevó a cabo a través una base de datos generada con las vocalías, así como invitaciones directas 
a investigadores nacionales e internacionales.  
En total se cuenta con la participación de profesores-investigadores de diversas Universidades 
para revisión de dichos trabajos.  
Instituciones que participaron como jurado:  
Universidades participantes como jurados 

1. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
2. Universidad Autónoma de Aguascalientes. 
3. Universidad Autónoma de Guerrero. 
4. Universidad Autónoma de Nuevo León. 
5. Universidad Autónoma de Querétaro. 

6. Universidad Autónoma de Tamaulipas, Cd. Victoria. 
7. Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. 



 

8. Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA). 
9. Universidad Iberoamericana, León. 
10. Universidad Iberoamericana, Puebla.  
11. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
12. Universidad Loyola del Pacífico. 
13. Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. 

 
2. INGRESO- PERMANENCIA-BAJA  

Instituciones que participaron como Miembros Observadores  
1. Universidad La Salle Cuernavaca 

 
3. RECONOCIMIENTO A UNIVERSIDADES 

Reconocimiento por el aniversario de las Universidades 
XV Aniversario  

1. Licenciatura en Comunicación, Universidad Anáhuac Puebla 
XX Aniversario      

1. Licenciatura en Comunicación y Multimedios, Universidad Simón Bolívar, Ciudad 
de México. 
XXX Aniversario  

1. Licenciatura en Comunicación y Nuevos Medios de la Universidad, Claustro de 
Sor Juana 

XXXV Aniversario     
1. Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Escuela de Ciencias de la 

Comunicación del Instituto Campechano 

XL Aniversario  
1. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de 

Chihuahua en Ciudad Juárez  

XLV Aniversario  
1. Licenciatura en Comunicación Social, Universidad Autónoma Metropolitana 

Unidad Xochimilco, Cd. de México 

LXV Aniversario  
1. Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, Universidad Veracruzana. 



 

LXX Aniversario 
1. Escuela de Periodismo Carlos Septién García 

 
2. ASUNTOS VARIOS 

 
Inicio de los trabajos del subcomité de Ingreso, Permanencia y Baja. 
Representación de CONEICC como jurado en el Concurso Caracol de Plata. 

 
 
COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN  
MTRA. MAORY CALDERÓN MINERO 
PERIODO MARZO-AGOSTO 2019 
UNIVERSIDAD DEL ALTIPLANO 
 

• Se ha finiquitado el contrato con los proveedores de la página web anterior, el contrato 
venció en abril de 2019. 

• Se ha contratado nuevo web master, mismo que proveerá el diseño y gestoría de 
contenidos. Los nuevos proveedores resguardaron toda la información que estaba 
alojada en la página web anterior para los fines que convengan más adelante. Se trabajará 
con un presupuesto menor a lo que se pagaba anteriormente. 

• Se ha estado trabajando en los meses de mayo y junio con la nueva web master para 
solicitar información, logotipos, fotografías, videos, convocatorias, entre otros, de todas 
las universidades miembro. 

• En vinculación con la Mtra. Alma Gloria Reyes Perales coordinadora de documentación se 
elaboró el documento semblanza del CONEICC para la nueva página, así como una breve 
relatoría de cómo se conforman las diferentes vocalías. 

• Se ha presentado una nueva propuesta del menú raíz para la página, mismo que se ha ido 
afinando conforme a cada revisión en coordinación el Presidente de CONEICC. 

• La prueba piloto de la página de CONEICC ya está, sin embargo, se está en trabajo 
continuo para corregir detalles y poder hacer la presentación oficial. 

• Todos los correos electrónicos, así como mensajes de Facebook se les ha dado respuesta 
y difusión inmediata. 



 

• Se espera para fin de año elevar el número de seguidores en Facebook, la cifra actual es 
de 6,938. 

• El twitter se ha reactivado difundiendo convocatorias de cursos y talleres. 
• A la par que se presente la página oficial web de CONEICC se abrirá la cuenta de Instagram. 

 
 
 
COORDINACIÓN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN  
MTRA. ALMA GLORIA REYES PERALES 
INFORME MARZO-AGOSTO 2019 
ITESO 

 
 
El presente informe se realiza de acuerdo a los objetivos, metas y actividades que la responsable 
de la coordinación de Documentación del Consejo ha impulsado y hace referencia a tres 
responsabilidades centrales de la coordinación de documentación: Centro de Documentación, 
Publicaciones y Resguardo de documentos del Consejo. El periodo sobre el que se informa 
comprende de febrero a agosto de2019. 
 
Meta 1: Mantener actualizado y en buen estado el acervo documental en las cuatro áreas que 
constituyen el Centro de Documentación del CONEICC. 
 
En proceso.  
El trabajo de actualización del acervo documental del CDC se realiza de manera continua. Por una 
decisión institucional, la Biblioteca Jorge Villalobos SJ que alberga el acervo del Centro de 
Documentación CONEICC, entró a una etapa de construcción y remodelación que se prevé 
concluya a finales de 2019. En este momento, el acervo del CDC ha quedado resguardado 
provisionalmente en una bodega, por lo que no es posible informar sobre el estado que guarda 
más allá de comentar que el acervo de documentos institucionales del CONEICC, a solicitud de la 
coordinadora de documentación del Consejo, ha quedado resguardado en archivos que podrán 
ser consultados físicamente, en caso necesario. 
 
Meta 2: 
Proyecto repositorio CONEICC 
 
Pendiente 



 

Como se ha informado en varios momentos, este proyecto podría comenzar una vez que el 
comité coordinador tenga disponibles los recursos para iniciar los trabajos que se requieren en 
la conformación de la plataforma que dará soporte en la puesta en marcha y el funcionamiento 
del Repositorio del CONEICC. 
 
En noviembre de 2018, la coordinadora de documentación contactó con la empresa eScire que 
se especializa en la creación e implementación de repositorios, en especial del ámbito 
académico. En el informe de la coordinación de documentación del pasado mes de marzo se 
encuentran los detalles de la ruta que podrá seguir la conformación del repositorio CONEICC-
FELAFACS.i  En la reunión de la LXXXVII Asamblea ordinaria del CONEICC, los miembros del comité 
de documentación, integrado en esa ocasión por las siguientes personas: 
Rocío Cupul Aguilar (Instituto Campechano), Daniel Huerga García (Ibero León), José Antonio 
Zavaleta (FES Aragón), Juan Bonilla Montiel (Universidad del Valle de Puebla), Luis Razgado. 
Flores (UAM Xochimilco) y Alma Reyes Perales (ITESO Guadalajara. Coordinadora de 
Documentación), se acordaron algunas tareas para contribuir al avance de algunos aspectos 
relacionados al proyecto del repositorio; entre ellas: 
Entre los asuntos pendientes que este comité tiene están: 

1. Pensar en opciones de nombres para el Repositorio. 
2. Navegar y conocer otros repositorios institucionales para identificar sus características 

(visuales y de contenido), “usabilidad” de los diferentes repositorios.  
3. Definir comunidades deseables para el Repositorio CONEICC. 
4. Compartir hallazgos y reflexiones de lo anterior, con el resto de los miembros del comité, 

idealmente para el 15 de abril.  
Todo lo anterior, se ha quedado como un pendiente de este comité, por lo que la coordinadora de 

documentación, hará un nuevo llamado a los miembros del comité de coordinador mencionados 
y a quienes, en otros momentos han participado en las reuniones del mismo para armar una 
propuesta1. 

 
Un inconveniente que detecta la coordinación de documentación es la falta de claridad respecto 

a quiénes realmente integran el comité de documentación. En las últimas tres asambleas, las 
reuniones se han realizado con diferentes representantes de universidades miembros del 
CONEICC.  

 
1 Raúl Fuentes Navarro, Javier Esteinou, Íñigo Fernández, Miriam Josefina Vega A., Carolina Anaya Rojas y Miguel 
Barroso M. 



 

 
Antes de iniciar con el trabajo de digitalización de documentos, el Comité de documentación se 
propuso una serie de acciones para poder definir de qué manera pueden quedarán integradas 
las comunidades en el repositorio. La primera etapa podría ser, como se ha mencionado en 
diversas ocasiones, el rescate de los documentos del acervo institucional del Consejo. Se trata de 
alrededor de 1000 expedientes, con un promedio de 100 páginas cada uno: actas de asambleas, 
memorias de encuentros, reglamentos, actas de reuniones de comité y del acervo fotográfico. 
La comisión de documentación deberá proponer políticas de estructura, de contenido, de 
comunidades y contenidos. La idea es que se pueda avanzar en esta tarea este año. 
 
 
Meta 3: Optimizar y seguir promoviendo el servicio de consulta, asesoría personalizada y uso del 
acervo del CDC. 
En Proceso.  
 
El Centro de Documentación del CONEICC ofrece el servicio de atención al público a través del 
equipo de asesores de la Biblioteca del ITESO. El horario de atención a usuarios es el mismo que 
el de la biblioteca, actualmente se presta servicio de 7 de la mañana a 10 de la noche.  
Temporalmente, y por las causas expuestas, este servicio de atención al público estará 
suspendido hasta nuevo aviso. 
 
 
Archivo Institucional 

El archivo institucional cuenta con un registro detallado. Aún no es posible consultar por ningún 
los documentos que lo integran. Ese será el aporte del trabajo de digitalización que permitirá 
consultas a través del Repositorio. 
 
Archivo de publicaciones no clasificadas 

Este archivo contiene aquellos documentos que no fueron clasificados con el sistema Dewey, 
aunque lo hubieran sido en la antigua clasificación del CONEICC. Debido a razones de derecho de 
autor, ya que eran fotocopias de documentos oficiales, o artículos publicados en revistas, 
capítulos de libros o libros, documentos que eran listados bibliográficos. También se incluyeron 
textos que no tenían clave y que son fotocopias o que no son pertinentes a los temas que 
contempla el Centro de Documentación CONEICC. 



 

Este archivo contiene información como el código que se le asigna al documento en este caso la 
clave es CCC APNC y el número consecutivo, se asienta si lo tiene, la antigua clave de CONEICC, 
el autor, título, número de páginas, fecha y la descripción de porque el documento está en este 
archivo.  

Este archivo está finalizado. Después de su revisión será enviado el archivo. 

 

Acervo CONEICC 

Esta tabla se mantiene del reporte de junio de 2017, que es la última actualización del acervo. 

Formato Total Registros 
Analíticos 

Títulos secundarios 

Número de 
registros 

Total de 
subtítulos 

Documentos impresos 
(ponencias, 
manuscritos en folder) 

984  

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1283 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6395 

Libros impresos 2324 

Publicaciones 
periódicas impresas 

1558 

Tesis ITESO impresas 605 

Tesis externas 
impresas 

3252 

Tesis ITESO 
electrónicas 

286 

Tesis Externas 
Electrónicas 

372 

DVDS 7 

Recursos en disco 174 



 

Total, de Registros 

Total de ejemplares 

9562  

10061 

 

En lo que refiere al formato, el total de registros es de 9562, y el total de ejemplares es de 10061 
(esto se debe a que algunos títulos, tienen dos ejemplares). 

Dentro de estos 9562 registros, se distinguen los registros analíticos que se hicieron para 
aquellos documentos que tenían más de quince artículos y que están relacionados con un registro 
padre. Y que no implican un ejemplar físico adicional. 

Cabe señalar que la forma en la que estaba clasificado anteriormente el Acervo CONEICC, 
consideraba un registro para cada uno de los artículos que conformaban tanto una publicación 
periódica como un libro colectivo.  En la clasificación actual, existe un solo registro para cada 
publicación, en los casos arriba mencionados se les añadieron títulos secundarios. Hay 1283 
registros que contienen títulos secundarios, el total de estos es 6395. 

El total de títulos que se encuentran en el Acervo CONEICC es de 15957 

4.  ADMINISTRACIÓN Y RESPONSABILIDADES 
El Repositorio CONEICC estará alojado en el portal de CONEICC. La responsabilidad y supervisión 
general corresponden al Comité coordinador del CONEICC; sin embargo, la coordinación de 
Documentación será la responsable de presentar informes sobre los documentos y las 
condiciones generales del Repositorio CONEICC. Cada institución miembro del CONEICC que se 
sume a través de su propio repositorio es autónoma y responsable respecto de 

- la calidad de los contenidos y de sus correspondientes metadatos,  
- el cumplimiento de los derechos de autor,  
- la estructura interna,  
- la actualización permanente de los contenidos, 
- las acciones de mejora en los distintos aspectos implicados, y 
- la administración interna. 

 
El ITESO como responsable del resguardo de los documentos del Centro de Documentación está 
en disposición de colaborar en las siguientes tareas: recolección, colaboración en el diseño de la 
interfaz gráfica, administración operativa y asesoría; sin perjuicio de que alguna o algunas otras 
instituciones se sumen a alguna o algunas de estas tareas. 



 

Es necesario que el comité coordinador del CONEICC asigne un presupuesto y realice gestiones 
para tener acceso a los recursos necesarios.  
Es indispensable establecer una ruta crítica para determinar todas las acciones a realizar. 

 
VOCALÍA CENTRO OCCIDENTE 
MTRO. DANIEL HUERGA GARCÍA 
INFORME DE ACTIVIDADES MARZO-OCTUBRE 2019 
UIA LEÓN 
 
Asistentes a la reunión de Vocalía en la FES Aragón (UNAM), 7 y 8 de marzo 2019:  
  
Fco. Javier Pérez Rodríguez: Universidad Vasco de Quiroga 
Rosa Eugenia García Gómez: Universidad de Guadalajara-CUSur 
Wendy Aceves: UdeG Virtual  
Alejandro García: Universidad Autónoma de Aguascalientes 
Mariano Esparza Barajas: Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
Marivel Ortega Arreola: Universidad Latina de América- Morelia 
Paulina Rivera: Universidad de Colima 
Alma Reyes: ITESO  
Verónica Victorica: UNIVA Guadalajara  
Daniel Huerga García: UIA León (Vocal) 
 
 
Acuerdo 1  
Nuestro Diagnóstico de la Vocalía lo concluirá y entregará Vanessa Muriel (UAQ) y a su vez lo 
circulará Daniel Huerga con el resto de la Vocalía para decidir qué sigue al respecto y si es 
factible socializarlo a toda la Asamblea en su momento o incluso publicarlo.   
 
Estatus: Diagnóstico concluido y en revisión con los miembros de la Vocalía.  
 
Acuerdo 2 
En relación a las actividades concretas en cada uno de nuestros planteles:  
 
• En Julio 2019, la UNIVA Guadalajara tendrá un congreso al cual invitará a toda la Vocalía 
CO.  
Estatus: Evento realizado con invitación a las IES de la Vocalía.  
 



 

• En septiembre 2019 (segunda semana), tendremos la Semana Virtual de la Vocalía CO, 
con la temática de Producción Audiovisual (video minutos, documentales, etc.). Si algún plantel 
decide invitar a algún ponente, la institución asume los gastos de viáticos.   
Daniel Huerga enviará a todas las universidades el archivo Excel que ya se diseñó al respecto 
para sondear los posibles eventos, productos e invitados.    
Asimismo, se verificarán los intereses de formación de los alumnos de nuestro Diagnóstico de 
Vocalía para decidir las temáticas concretas por abordar.   
Estatus: Evento realizado el 12 y 13 de septiembre entre la UNLA y la UDG COSUR  
 
 
• La primera o segunda semana de marzo 2020, en el marco de la Asamblea del CONEICC 
en la Universidad Vasco de Quiroga, tendremos nuestro Encuentro Regional Vocalía CO, con la 
temática central de Narrativas Transmedia (en todos sus campos, educativo, política, 
mercadológico, económico, etc).  
 
Hay posibilidad que dicho Encuentro se vuelva Nacional o Internacional (FELAFACS), lo cual lo 
definirá el Comité Coordinador del CONEICC. En tal caso quizá la Universidad Latina de América 
sea sede alterna, o se tendrá que conseguir otro espacio externo. 
 
De cualquier forma, el Encuentro Regional se llevará a cabo, y se acordó agregar una 
conferencia magistral sobre los procesos de comunicación en la 4ta Transformación (preguntar 
a Javier Esteinou, entre otros, para decidir quién podría ser el ponente) 
 
De igual forma, se valorará lanzar un concurso de cortometrajes para dicho Encuentro, el cual 
podría irse valorando y armando desde la Semana Virtual en septiembre del 2019.  
 
Daniel Huerga enviará a todas las universidades el archivo Excel que ya se diseñó al respecto 
para sondear los posibles eventos, productos e invitados del Encuentro.     
 
Asimismo, se verificarán los intereses de formación de los alumnos de nuestro Diagnóstico de 
Vocalía CO para decidir las temáticas concretas para abordar.   
 
Estatus: En proceso.  
 
 
• En Octubre del 2020, podría haber un Encuentro Nacional del CONEICC en la UAA 
Esperaremos confirmación para afinar detalles.  



 

 
Estatus: En proceso.  
 
Acuerdo 3 
FELAFACS nos solicita información sobre las necesidades de capacitación de los docentes, lista 
de especialistas y líneas de investigación de las IES, para lo cual compartiremos al Comité de 
Asuntos Académicos nuestro diagnóstico de Vocalía; Daniel Huerga le manda toda la 
información relativa a Rosa Eugenia García (COSur Universidad de Guadalajara) quien participa 
en el Comité de Asuntos Académicos y a Ildebranda López (titular de esta área del CONEICC). 
 
Estatus: En proceso.  
 
Acuerdo 4 
Igualmente, mandaremos a Rosa Eugenia García (COSur Universidad de Guadalajara) nuestras 
modalidades de titulación de cada universidad con una breve explicación el respecto 
(incluyendo las de planes anteriores) para que ella a su vez lo turne a Asuntos Académicos del 
CONEICC.  
 
Estatus: En proceso.  
 
Acuerdo 5 
Nuestra representante ante el nuevo Comité de Vinculación, será también la Mtra. Rosa 
Eugenia García (COSur Universidad de Guadalajara), y si ella dejara de ser representante 
institucional ante el CONEICC entraría en esta función Paulina Rivera (Universidad de Colima). 
 
Estatus: Cumplido 
 
 

i Cfr. Informe de la coordinación de documentación marzo de 2019. 

 

 

 

 

 



 

 
VOCALÍA VALLE DE MÉXICO 
MTRO. TESEO RAFAEL LÓPEZ VARGAS 
PERIODO DE INFORME MARZO-SEPTIEMBRE DEL 2019 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA UNIDAD XOCHIMILCO 
 
1.- Informe sobre la realización del Congreso 2019 en IBERO Santa Fe, Tema: “Procesos de 
comunicación y cognición” el pasado 5 y 6 de abril. 
El comité organizador estuvo a cargo de la Dra. Lourdes López, el Dr. Vicente Castellanos el Mtro. 
Samuel Martínez quienes informaron que se contó con la participación de 24 universidades de la 
vocalía y otras, se presentaron 83 ponencias que se organizaron en 12 coloquios, en la 
inauguración se presentó 1 panel de expertos y para el cierre del evento 2 conferencias 
magistrales. Para estas ponencias se contó con la participación de investigadores y estudiantes. 
Se publicará un libro electrónico con los resúmenes de las ponencias que se presentaron en dicho 
Congreso,  
2.- Organización del Octavo Encuentro Docente en Comunicación: “La Enseñanza de la 
Comunicación en Tiempos de la violencia”   
Se acordó realizar en el encuentro en la Escuela de Periodismo Carlos Septién en la sede de la 
Colonia del Valle los días 29 y 30 de octubre. Se propuso también fusionar el encuentro con la 
apertura del Festival Metropolitano del Cine minuto. Por lo que el segundo día del Encuentro 
será en la Casa de la Primera Imprenta, con la presentación de libro y conferencia magistral.  
Se propuso conformar un comité organizador conformado por la Dra. Lourdes López, el Dr. 
Antonio Zavaleta, el Mtro. Samuel Martínez y el Mtro. Luis Razgado; seguramente se integrará el 
Mtro. Víctor Villalva de la Carlos Septién. 
3.- 8avo. Festival Metropolitano del Cineminuto 
El Mtro. Carlos Saldaña informó que este año el festival se realizará el día 30 y 31 de octubre con 
la presentación de un video-documental titulado Bosque de Niebla al que asistirá su directora 
Mónica Álvarez en la Casa de la Primera Imprenta ubicada en el Centro Histórico de la CDMX 
También informó de la temática para este año del Festival que será “La tierra que habitamos” y 
que los trabajos ganadores se presentaran el jueves 30 de octubre en la   Cineteca Nacional. 
4.- la Mtra. Beatriz Solís Solicitó el apoyo del CONEICC para firmar un comunicado de la Asociación 
Mexicana en Derecho a la Información (AMEDI) y Asociación Mexicana de Defensoría de las 
Audiencias (AMDA) sobre la recientemente aprobada Ley del Sistema Público de Radiodifusión 
de la Ciudad de México que atenta contra la constitucionalidad al incorporar a los tres poderes 
al Consejo de administración de su organismo público descentralizado. (se adjunta comunicado) 
 
 
 



 

 
VOCALÍA GOLFO SURESTE 
MTRA. ROCÍO ZAC-NICTÉ CUPUL AGUILAR  
INSTITUTO CAMPECHANO 
Marzo-septiembre 2019  
 

Puntos abordados durante la reunión de la vocalía el viernes 8 de marzo: 

1. Registro de miembros. 

Se realizó con base en los siguientes lineamientos: indicando si es asociado o no y si se tiene 
adeudos con CONEICC. De ello derivó la actualización de la lista de asistentes y escuelas 
pertenecientes a la vocalía. 

2. Se leyó el acta de la reunión anterior. Nadie tiene objeciones, por lo que se aprueba y se 
verifica su cumplimiento al 100%. 

3. Se presentó el avance del plan de trabajo de la vocalía. 

4. Ratificación de las sedes para los encuentros docentes y estudiantiles del 2019. 

5. En asuntos generales se recuerda: 

• Se deberán enviar correos de confirmación de asistencia y oficio a Asuntos Académicos, 
en caso de no asistir. 

• Se realizó la invitación para ser evaluadores y participantes del anuario. 

• Se invitó a compartir la información que genera la red social del CONEICC. 

Se generaron los siguientes acuerdos: 

Acuerdo 1:  

El Mtro. Germán Calderón Vertti, de la Universidad Anáhuac Puebla, fue electo de forma 
unánime para participar en el Comité de Vinculación. 

 



 

 
Acuerdo 2:  

El II Encuentro Docente “Tendencias de la enseñanza de la comunicación en el entorno digital: 
tecnologías, investigación, didáctica y evaluación” se realizará el 16 y 17 de mayo del 2019 en la 
Universidad La Salle en Cancún, Quintana Roo. 

Los integrantes de la vocalía asumen el compromiso de difundir la convocatoria entre sus 
maestros y motivar la participación. 

La cuota de recuperación será de $500.00 pesos para docentes pertenecientes a la Vocalía y de 
$1,000.00 para aquellos que no pertenecen. 

Estatus: realizado. 

 

Acuerdo 3:  

El VI Encuentro Estudiantil de la Vocalía se realizará en la Universidad Loyola del Pacífico en la 
ciudad de Acapulco, Guerrero. 

La maestra Mónica Gutiérrez enviará los adelantos del programa a finales de marzo para 
realizar los ajustes y sugerencias. 

Los integrantes de la vocalía asumen el compromiso de difundirlo entre sus alumnos y motivar 
la participación. 

Fecha: 24 y 25 de octubre de 2019. 

Estatus: en proceso. 

Acuerdo 4:  

La segunda jornada de actualización docente se efectuará a finales de marzo. La maestra Olivia 
Contreras, de la Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas, nos apoyará con el contacto del 
maestro quien impartirá la plática. 

Estatus: pospuesta. 



 

 
 

Acuerdo 5:  

El Comité de Difusión entregará a la vocalía un calendario de las fechas que corresponda a cada 
escuela compartir información para que sea alimentada la página del CONEICC y sus redes 
sociales. 

Adicionalmente, cada universidad adquiere el compromiso de compartir, a través del correo de 
Difusión, la información más relevante. 

Estatus: en proceso. 

 
INFORME DE LA DIRECCIÓN TITULAR DE LA REGIÓN 
MÉXICO ANTE FELAFACS. 
DR. MANUEL ORTIZ MARÍN 
MARZO A OCTUBRE DEL 2019 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, CAMPUS MEXICALI 
 

• Participar con el comité académico en la definición de las temáticas que se tendrá el 
Encuentro de FELAFACS en septiembre del 2019 

• Mantener una comunicación y participar en las diferentes reuniones virtuales que se 
han llevado a cabo por la actual presidencia de FELAFACS.  

• Proponer representantes de académicos mexicanos para participar como panelistas en 
el Encuentro. 

• Participar en la reunión del Comité Directivo llevada a cabo en la Universidad Autónoma 
de Chiriquí, Panamá en agosto del 2019. 

• Impartir un Taller de Formación de Investigadores Jóvenes como colaboración del 
CONEICC a FELAFACS en la Universidad Autónoma de Chiriquí, Panamá, con participación de 
estudiantes de El Salvador y Panamá en agosto 2019.  



 

 
• Gestionar los mecanismos para sufragar el adeudo de CONEICC ante FELAFACS entre los 
presidentes de ambos organismos. 

• Mantener informado a la Presidencia del CONEICC sobre las diferentes gestiones en las 
que la dirección titular ha participado ante FELAFACS. 

 

 

 

 


