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ACTA DE LA LXXXVIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA 
ENSEÑANZA Y LA INVESTIGACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN ASOCIACIÓN CIVIL 

 
 

En el Municipio de Tlaxcalancingo, estado de Puebla, a las 9:00 horas del día 3 del mes de marzo 
del año 2019, se reúnen los asociados del “CONSEJO NACIONAL PARA LA ENSEÑANZA Y LA 
INVESTIGACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN” ASOCIACIÓN CIVIL en las instalaciones 
de la Universidad Anáhuac Puebla, con domicilio en la Avenida Orión Norte sin número, 
Tlaxcalancingo, Magisterio 2000 I, código postal 72810 en el municipio de Tlaxcalancingo, Puebla, 
por acuerdo tomado por el Consejo de realizarla en el mencionado lugar, de conformidad con la 
primera convocatoria que fue enviada en fecha 3 del mes de septiembre del año 2019, fungiendo 
como Presidente de la presente el representante institucional Doctor Alejandro García Macías y 
como Secretaria la representante institucional Marivel Ortega Arreola; reunidos todos con la 
finalidad de realizar la LXXXVIII Asamblea General Ordinaria. Acto continuo, la secretaria en 
funciones presenta y lee el orden del día que se enuncia a continuación: 
 

1. Registro y acreditación de representantes institucionales 
2. Pase de lista, declaración del quórum legal e instalación de la Asamblea 
3. Lectura y votación para su aprobación del Orden del Día 
4. Lectura y votación para su aprobación del Acta de la LXXXVII Asamblea General Ordinaria 
5. Revisión de acuerdos de la LXXXVII Asamblea General Ordinaria 
6. Presentación a la Asamblea y votación para su aprobación de solicitudes de incorporación 

de observadores, pase de observadores a miembros asociados provisionales y/o de 
provisionales a asociados regulares 

7. Presentación a la Asamblea y votación para su aprobación de solicitudes de reingreso de 
instituciones que causaron baja y de ingresos a título personal 

8. Presentación a la Asamblea y votación para su aprobación de los dictámenes de la 
Tesorería y la Coordinación de Asuntos Académicos, en relación con las bajas de 
miembros institucionales y/o a título personal, conforme al Artículo 42 del Estatuto y al 
Artículo 7 del Reglamento de Admisión y Permanencia 

9. Presentación a la Asamblea y votación para su aprobación del informe de actividades del 
Comité Coordinador, presentado por el presidente del Consejo, en los términos de la 
Fracción IV del Artículo 15 del Estatuto 

10. Presentación a la Asamblea y votación para su aprobación del informe de situación 
financiera del Consejo, presentado por el tesorero en los términos de la Fracción VII del 
Artículo 15 del Estatuto 

11. Presentación a la Asamblea y votación para su ratificación, de la designación del nuevo 
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Coordinador de la ROM CONEICC 
12. Presentación a la Asamblea y votación para su aprobación, de los informes de 

Representantes del CONEICC ante organismos externos 
13. Presentación a la Asamblea y votación para su ratificación, de la designación de la 

Universidad Vasco de Quiroga, de la ciudad de Morelia, Michoacán, como sede de la 
LXXXIX Asamblea General Ordinaria, y de la fecha para su celebración en el mes de marzo 
de 2020. 

14. Presentación a la Asamblea y votación para la elección de la sede de la XC Asamblea 
General Ordinaria, a celebrarse en septiembre - octubre de 2020. 

15. Votación para la elección del Coordinador/a del Comité de Vinculación del CONEICC, en 
los términos del Estatuto del Consejo y a la convocatoria expedida para tal fin. 

16. Presentación de las síntesis de acuerdos del trabajo por Comités y por Vocalías Regionales 
17. Asuntos generales. 

 
Previo al desarrollo del orden del día, se realiza una ceremonia institucional de bienvenida, en la 
que participaron autoridades de la Universidad Anáhuac Puebla, encabezadas por su Rector, 
Mtro. José G. Mata Temotzin; la Mtra. Claudia Núñez Berridim, vicerrectora académica y la Mtra. 
Mónica Zárate Hernández, directora de la escuela de comunicación, así como el comité ejecutivo 
2018-2021 del CONEICC. 
 
El Dr. Alejandro García Macías, presidente del CONEICC informa que en ausencia del Dr. Manuel 
Ortiz, vicepresidente del Consejo, será la Mtra. Marivel Ortega Arreola quien conduzca las 
sesiones y la Coordinadora del Comité de Documentación, Maestra Alma Gloria Reyes, apoyará 
en la elaboración del acta correspondiente. 
 
Primer punto. Desahogo y acuerdo: Se realiza el registro de los asistentes a la Asamblea y se 
elabora una lista por parte de la secretaría de Actas, que se anexa a la presente formando parte 
integrante de la misma, con lo que el punto se tiene por desahogado. 
 
Segundo punto. Desahogo y acuerdo: La secretaria de la Asamblea coteja la lista de asistencia 
con la presentación de viva voz de los asistentes a la Asamblea. Se certifica que están presentes 
un total de 41 Asociados Institucionales, con 67 Representantes, 3 Asociados Honorarios y 0 a 
Título personal. Adicionalmente están presentes en la Asamblea 3 Asociados provisionales y 
ningún Observador. Por lo cual y de acuerdo con el artículo decimo octavo de los Estatutos se 
tiene el porcentaje necesario y suficiente para celebrar la Asamblea General Ordinaria del 
Consejo, así como para proceder a declarar legalmente válidos los acuerdos que de ésta se 
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generen. Acuerdo.- Se realiza el pase de lista y se declara que si existe quorum legal para la 
realización de la presente Asamblea Ordinaria. 
 
Tercer punto. Desahogo y acuerdo: Se procedió a dar lectura al orden del día. Se aprueba por 
unanimidad la propuesta. 
 
ACUERDO LXXXVIII-1 
Por unanimidad se aprueba el orden del día de la LXXXVII Asamblea Ordinaria. 
 
Cuarto punto. Desahogo y acuerdo: Se procedió a la lectura del orden del día, de viva voz a cargo 
de la Mtra. Alma Reyes Perales y a solicitud de diversos asambleístas que, por cuestiones relativas 
a los directorios de envío, no habían tenido acceso a la documentación de la Asamblea. Después 
de recibirse e incorporarse diversas precisiones de forma por parte de los asociados, el acta se 
aprueba por unanimidad. 
 
ACUERDO LXXXVIII-2 
Por unanimidad se aprueba el acta de la LXXVII Asamblea Ordinaria. 
 
 
Quinto punto. Desahogo y acuerdo. La Asamblea solicita que se obvie la lectura de los acuerdos 
de la LXXXVII Asamblea, por estar contenidos en el acta que recién fue aprobada, por lo que se 
tiene por desahogado el punto. 
 
ACUERDO LXXXVIII-3 
Por unanimidad, la Asamblea aprueba los acuerdos de la LXXXVII Asamblea ordinaria del 
CONEICC. 
 
Sexto punto. Desahogo y acuerdo. La Dra. Ruth Ildebranda López Landeros, en su carácter de 
Coordinadora de Asuntos Académicos, da cuenta a la Asamblea de que no hay instituciones que 
hayan solicitado participar como observadores en esta Asamblea y que existen dos solicitudes 
para pasar del estatus miembro de provisional a asociado regular. Solicita a las maestras Rosa 
Eugenia García del Centro Universitario del Sur de la UDG y a la Mtra. María Esther Avelar Álvarez 
de la UDG Virtual que realicen sus presentaciones. 
 
La Mtra. Rosa Eugenia García del Centro Universitario del Sur de la UDG realiza la presentación 
de su institución, comenta que en esta presentación está dando respuesta a la solicitud de la 
Asamblea de que se actualizarán algunos datos. 
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Entre los aspectos que la Mtra. García destacó en dicha presentación fueron: 
  

a) Actualización de jornadas virtuales en donde se hizo posible el intercambio con 
realizadores con un trabajo conjunto con la Universidad Latina de América de Morelia. 

b) Se creó otro cuerpo académico que tiene que ver con las líneas de investigación de la 
carrera, y con ello la posibilidad de que los estudiantes se integren a los proyectos de 
investigación. 

c) Se echó a andar un protocolo de protección, para la atención de denuncias en casos de 
acosos y hostigamiento a los estudiantes y egresados. A raíz de esta alerta se sumaron 
varios periodistas también de Guadalajara, se sumaron siete estados del país.  

d) Cuentan con un 8,500 Estudiantes CU del Sur, que está ubicado en Ciudad Guzmán. 
e) La carrera de periodismo en Cd. Guzmán reciben 30 estudiantes al año. Ha bajado el nivel 

de demanda para sus carreras por las agresiones de las que son objeto los periodistas. 
Esto ha sido, principalmente propiciado por los padres. 

Comentarios de los miembros de la Asamblea a la presentación del CU Sur de la UDG: 
 
La Mtra. Monserrat de la UANL menciona que tienen una materia de cinematografía, y propone 
una posible vinculación entre las facultades para organizar un Encuentro de cine, ellos tienen un 
concurso de cortometrajes que los alumnos realizan cuyos temas son, por ejemplo: el de 
transparencia y han sido objeto de premios a nivel estatal. 
 
La Mtra. Marivel Ortega de la Universidad Latina de América, pregunta por el valor agregado. La 
Mtra. Rosa Eugenia García señala que se trata de la producción audiovisual, ya que se producen 
más de 10 productos audiovisuales al año. Las formas de titulación, hay 10 diferentes y se 
adecúan con producciones periodísticas, las que se generan a través de un trabajo de periodismo 
de investigación. Se trata de piezas que realmente impactan. Han generado un semillero de 
periodistas de investigación que ha generado buenas piezas de periodismo de investigación con 
el acompañamiento de sus respectivos profesores. 
 
Presentación del Sistema virtual de la UDG.  
 
La Mtra.  María Esther Avelar Álvarez realiza la presentación y destaca algunos aspectos: 
 

a) La licenciatura, la maestría y el centro de formación en periodismo digital constituyen la 
triada en periodismo digital.  
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b) Señala que esta presentación es solo una actualización de la información que se 
compartió en otro momento a la Asamblea. 

c) El Sistema de Universidad virtual de la UDG ofrece 19 programas educativos, un 
bachillerato y 9 posgrados, con 4,000 estudiantes acreditados, 9 de los posgrados está en 
el programa de calidad de CONAYCT, el sistema ha tenido mucho alcance con estudiantes 
de diferentes países (Estados Unidos y Latino América) 

d) La licenciatura en Periodismo digital es una licenciatura profesionalizante, cuyos objetivos 
están enfocados en ayudar a los periodistas que no tienen título universitario a tener un 
título de un programa de calidad. Muchos de los estudiantes no solo se titulan con tesis 
sino también con productos periodísticos. En este momento está en proceso de 
acreditación. Los profesores de tiempo completo es uno de los aportes de esta 
licenciatura. Describe los campos de aplicación profesional que ofrece el programa.  

 
Comentarios a la presentación de la representante de la licenciatura en periodismo de la UDG 
Virtual: 
 
El Dr. Carlos Adolfo Gutiérrez de la Universidad del Claustro de Sor Juana felicita al programa de 
periodismo de la Universidad Virtual por el alto nivel de sus programas, celebra que existan 
programas con esa calidad. 
 
La Mtra. Marivel Ortega pregunta cuál es la clave de su éxito, porque no es fácil que otras 
universidades puedan ofrecer cursos virtuales. 
 
En este momento se incorporan a la Asamblea tres universidades, todas miembros asociados: 
La Universidad Cristóbal Colón, la UPAEP y Universidad Autónoma de Tamaulipas campus 
Victoria. Con lo cual la Asamblea cuenta con 44 miembros asociados. 
 
Los miembros de la Asamblea realizan la votación, previo abandono del recinto por parte de las 
representantes de las instituciones solicitantes. Por unanimidad se aprueba la aceptación de 
ambas instituciones como asociados regulares del Consejo. 
 
ACUERDO LXXXVIII-4 
Por unanimidad la Asamblea aprueba que el Centro Universitario del Sur de la UDG y el Sistema 
de Universidad Virtual de la UDG, pasen a la categoría de Asociados Institucionales Regulares. 
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Séptimo punto. Desahogo y acuerdo: La Mtra. Ildebranda López Landeros señala que no se ha 
recibido ninguna solicitud de reingreso, ni solicitudes a título personal, por lo que se tiene por 
desahogado el punto. 
 
Octavo punto. Desahogo y acuerdo: El Dr. Alejandro García Macías, presidente del Consejo, da 
lectura al dictamen acerca del comunicado del comité coordinador en donde se somete la 
exclusión de asociados, con base al acuerdo que da un plazo de seis meses a los asociados que 
estaban en caso de exclusión por cuotas vencidas y ausencia de tres Asambleas consecutivas. 
 
Dictamen: Quienes integramos el comité coordinador del consejo, conforme a los artículos 15 
fracción tercera, 24, fracciones 2 y 6, y 42 fracciones 2 y 3 del estatuto, y el artículo 7 del 
reglamento de admisión y permanencia del CONEICC, sometemos a consideración de la 
asamblea general, el presente dictamen de exclusión de asociados del Consejo Nacional para la 
Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, asociación civil, con base en 
los siguientes antecedentes: el primero son los artículos ya señalados, el segundo, que en la 
octagésima séptima asamblea general ordinaria de este consejo, con fecha 7 del mes de marzo 
de 2019, se tomó el acuerdo de que se otorgaría un plazo de 6 meses para quienes se 
encontrasen en supuesto de exclusión por cuotas vencidas, previa notificación formal de la 
tesorería, y sin pagar los adeudos pendientes o en su caso realizar un convenio de pagos, en el 
entendido de que en la asamblea del mes de octubre de 2019 se aplicaría la exclusión con 
fundamento en los artículos ya señalados; y tercero, en conformidad con el artículo 42 fracción 
tercera del estatuto se establece que el asociado que no asista a tres asambleas ordinarias 
consecutivas dejará de pertenecer al consejo. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto y considerando que este comité coordinador, en su sesión 
del día de ayer realizó la revisión del adeudo de cuotas de los asociados, y resultó que sí hay 
asociados que presentan cuotas actualmente de al menos tres anualidades; segundo, que este 
comité revisó también la situación de faltas a los asociados, y resulta que sí hay asociados que 
actualmente tienen al menos tres faltas consecutivas; tercero, que en el periodo del mes de 
marzo a septiembre del presente año, el comité coordinador a través de la tesorería ha intentado 
contactar a los representantes institucionales acreditados ante el consejo por parte de las 
instituciones asociadas, sin que se obtuviera respuesta respecto a sus faltas a las asambleas 
ordinarias, y a sus adeudos de cuotas.  
 
De conformidad con los artículos ya señalados y con el acuerdo tomado en la asamblea anterior, 
los siguientes asociados se encuentran en situación de exclusión del consejo: a) Centro de 
Estudios Universitarios de Monterrey, con 5 años de adeudo de sus cuotas, y su última asistencia 
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en el año de 2013, contando con 11 faltas a las asambleas ordinarias. b) Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey campus Querétaro, con 8 años de adeudo en sus cuotas, 
y su último año de asistencia fue en el 2013, contando con 11 faltas a las asambleas ordinarias. 
c) Universidad de occidente campus Culiacán, con 5 años de adeudo en sus cuotas, su última 
asistencia fue en el año de 2017, contando con 3 faltas. d) Universidad del Tepeyac, con 8 años 
de adeudo en sus cuotas, y su última asistencia fue en el año de 2017, contando con tres faltas 
a las asambleas ordinarias. e) Universidad del valle de México campus Lomas Verdes, con 4 
años de adeudo en sus cuotas, su última asistencia fue en el año de 2013, contando con 11 
faltas a las asambleas ordinarias. f) Universidad del valle de México campus Tlalpan, con 10 
años de adeudos, y su última asistencia fue en el año de 2012, contando con 13 faltas a las 
asambleas ordinarias. g) Universidad Metropolitana de Monterrey, con 6 años de adeudo en sus 
cuotas, y su última asistencia fue en el año de 2017, con un total de 3 faltas a las asambleas 
ordinarias.  
 
Por lo anteriormente expuesto, este comité coordinador del CONEICC somete a la consideración 
de la asamblea general los siguientes puntos resolutivos: 
 
Primero, se debe de excluir al Centro de Estudios Universitarios de Monterrey, al Instituto 
Tecnológico de Estudios superiores de Monterrey campus Querétaro, a la Universidad de 
Occidente Campus Culiacán, a la Universidad del Tepeyac, a la Universidad del valle de México 
Campus Lomas Verdes, a la Universidad del Valle de México campus Tlalpan, y a la Universidad 
Metropolitana de Monterrey, del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación de las 
Ciencias de la Comunicación, de acuerdo a las causas y argumentaciones jurídicas expresadas 
por el comité coordinador. Segundo, la LXXXVIII asamblea general ordinaria del CONEICC 
acuerda la exclusión de las Universidades antes expuestas, de acuerdo con la argumentación de 
faltas y cuotas. Tercero, notifíquese la resolución a las Universidades mencionadas de manera 
institucional a su representante. Dado el presente dictamen en el salón de usos múltiples de la 
Universidad Anáhuac Puebla, a los 3 días del mes de octubre de 2019, lo firma en representación 
del comité el de la voz. 
 
El dictamen se sometió a consideración de la Asamblea para su análisis, discusión y aprobación, 
resultando aprobado por unanimidad. 
 
ACUERDO LXXXVIII-5 
Por unanimidad se aprueba el dictamen para proceder a la exclusión de los siguientes Asociados 
institucionales regulares: 
Centro de Estudios Universitarios de Monterrey 
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ITESM campus Querétaro 
Universidad de Occidente campus Culiacán 
Universidad del Tepeyac 
UVM Campus Lomes Verdes 
UVM Campus Tlalpan 
Universidad Metropolitana de Monterrey. 
 
Posteriormente a la votación, el Dr. Carlos Adolfo Gutiérrez señala que desde la Vocalía Valle de 
México se podría contactar a las universidades de la vocalía que están en esta situación. 
 
El Mtro. Teseo López de la UAM Xochimilco, comenta que han enviado mensajes, convocatorias 
y una serie de comunicados. La Universidad del Tepeyac no ha respondido, aunque no se ha 
hecho una propuesta en persona. 
 
El Mtro. Omar Hernández del ITESM Campus Monterrey, solicita que se aclare el por qué 
existiendo tantas universidades que debieron haberse dado de baja, no se había procedido a la 
misma. 
 
La Mtra. Alma Reyes Perales responde que no se tenía un panorama suficientemente claro 
debido a que estaba haciendo falta un informe detallado. Ahora se cuenta con él y es con esta 
información con la que se están tomando cartas en el asunto. 
 
El Dr. Luis Bueno, miembro honorario, comenta que en el dictamen queda claro que en las 
instituciones no hay interés y que en el caso de la Universidad de Colima se resolvió el asunto 
gracias al apoyo y la gestión del actual tesorero el Mtro. Francisco Pérez. 
 
El Dr. Alejandro García, presidente del CONEICC, menciona que hay 18 universidades más que 
están en situación de baja conforme al estatuto, pero con todas ellas hay acuerdos en marcha; 
en algunos casos con pagos en especie. Se está revisando con cada una de las universidades la 
mejor forma para llegar a un acuerdo. 
 
Menciona a las universidades con las que se ha tenido un acercamiento y se han realizado 
acuerdos para saldar sus deudas. Por otro lado, hay universidades con las que hay propuestas de 
acuerdos, pero éstos que tienen que ser avalados por sus respectivas autoridades. Agradece a 
las universidades que han hecho un esfuerzo por ponerse al corriente. Se entregará un reporte 
absolutamente desglosado de los ingresos y de los egresos que se realizan. 
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La solicitud es que nos permitan hasta la Asamblea de marzo de 2020 para proceder a dar el 
estatus de las universidades con adeudo y los acuerdos a los que se haya llegado con ellas. Solicita 
a la Asamblea que se otorgue prórroga a las universidades que están en proceso de algún acuerdo 
para saldar las cuotas vencidas. 
 
ACUERDO LXXXVIII-6 
Por unanimidad se aprueba que se otorgue prórroga hasta marzo de 2020 a aquellas 
universidades con adeudo, que se han acercado a proponer acuerdos y regularizar su situación. 
 
Noveno punto. Desahogo y acuerdo. El presidente del Consejo informa que en la página web de 
las asambleas, se encuentran a disposición de los asambleístas los informes de cada una de las 
coordinaciones y vocalías, para su debida valoración. Hace un balance del cumplimiento de las 
líneas estratégicas propuestas por el Comité coordinador y señala diversos avances. Se reciben 
observaciones acerca del repositorio institucional y de las nuevas formas de organización en la 
Secretaría de Actas y Acuerdos. Asimismo, la Mtra. Lourdes López Gutiérrez realizó una 
observación sobre el informe que presentó la vocalía Valle de México, en la organización del 
Congreso del pasado mes de abril. La publicación no son los resúmenes de las ponencias 
dictaminadas. Con ello se tiene por desahogado el punto. 
 
ACUERDO LXXXVIII-7 
Por unanimidad se aprueba el informe de actividades del comité coordinador que presenta el 
presidente del Consejo. 
 
Décimo punto. Desahogo y acuerdo. El Mtro. Francisco Pérez solicita el apoyo a los miembros 
de la Asamblea para que aquellas instituciones que están en riesgo de baja se acerquen para 
hacer un acuerdo y no se tengan de dar de baja. 
 
Se tuvo un incremento en los ingresos después de una cartera vencida muy amplia, se duplicaron 
los ingresos y se cubrieron los adeudos que se tenían en periodos anteriores y se han reducido 
los costos. 
 
Se señala que el informe desglosado se encuentra en los documentos relativos a la Tesorería por 
el período correspondiente a marzo-septiembre 2019 que corresponden a: 

 
• Balance General al 30 de junio 
• Estado de la Situación Financiera al 30 de junio 
• Balance de flujo de efectivo 
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• Relación de adeudos de las instituciones miembros del Consejo 
 
ACUERDO LXXXVIII-8 
Por unanimidad se aprueba el informe de situación financiera del Consejo, presentado por el 
tesorero. 
 
Onceavo punto. Desahogo y acuerdo: El Dr. Martín Echeverría Victoria, quien ha sido electo por 
los miembros de la ROM CONEICC para coordinarla, presenta a la Asamblea su trayectoria 
profesional y ofrece un panorama de la integración de la Red y de sus principales logros en los 
últimos años. Presenta los principales lineamientos de su plan de trabajo y responde a diversas 
inquietudes relacionadas con las formas de vinculación con el Consejo y la difusión del trabajo de 
la Red. 
 
Luego de la presentación realizada por el Dr. Echeverría, el Dr. Jorge Hidalgo, comentó que el 
trabajo de la ROM-CONEICC es una oportunidad que se pueda construir entre las universidades, 
una especie de laboratorio de periodismo en donde se puede estar generando contenidos. 
 
El Mtro. Rafael Hernández de la Ibero de Puebla inquiere sobre el procedimiento para la 
designación del coordinador de la ROM CONEICC, señalando su preocupación porque la 
responsabilidad de la coordinación recaiga en una persona que no sea representante 
institucional ante el Consejo, señalando que el Instituto de Ciencias de Gobierno y de Desarrollo 
estratégico de la BUAP, al que está adscrito el Dr. Echeverría, no pertenece al CONEICC. 
Interviene el Dr. Jorge Calles para señalar que la BUAP es miembro asociado del Consejo, por lo 
que, por extensión, el Instituto puede considerarse como parte del CONEICC. El Dr. Alejandro 
García Macías señala que se trata de un asunto que debe revisarse en la normatividad, debido a 
que en el Consejo hay asociados como programas de licenciatura, como campus o unidades de 
una institución por separado, o bien como instituciones en general. 
 
La Mtra. Mtra. Mónica Gutiérrez Camacho de la Universidad Loyola, solicita un voto de confianza 
a la ROM y a la ratificación de la designación del Dr. Echeverría, e invita a otras universidades a 
que se unan a la ROM-CONEICC, menciona que el proceso es muy enriquecedor, pero siguen 
siendo los mismos desde el 2012, porque en la medida en la que más universidades sean parte 
de la ROM, ésta se robustece y con ello también, la tarea que se realiza en la disciplina de la 
Comunicación. 
 
El Dr. Carlos Gutiérrez Vidal señala que existe un punto de acuerdo de comités anteriores, en el 
que se determinaba que todos los proyectos especiales, incluyendo la ROM, no formaban parte 
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del Comité coordinador, sino que se trataban de un modo distinto, es decir que existe un desfase 
entre la designación de las diversas coordinaciones de Comités del Consejo y de otras comisiones 
y comités especiales, como el caso de la ROM. La Mtra. Marivel Ortega propone que se conforme 
una comisión especial para recuperar toda la información al respecto y definir la forma en que se 
operarán estos asuntos especiales en lo sucesivo.  
 
Se somete a votación la ratificación por parte de la Asamblea del nombramiento del Dr. Martín 
Echeverría como coordinador de la ROM CONEICC, siendo aprobada por mayoría de votos y una 
abstención. 
 
ACUERDO LXXXVIII- 9 
Por mayoría y una abstención, se ratifica el nombramiento del Dr. Martín Echeverría como 
coordinador de la ROM-CONEICC por un período de tres años. 
 
ACUERDO LXXXVIII- 10 
Por unanimidad, la Asamblea acuerda que se conforme una comisión integrada por los 
vicepresidentes anteriores y actual, a fin de que trabajen en una propuesta para revisar la 
conformación de la ROM, atender la situación de sus proyectos especiales y valorar las 
condiciones específicas de la designación de sus futuros coordinadores, específicamente en el 
sentido de si deben pertenecer a instituciones directamente asociadas al CONEICC. Para 
coordinar dicha comisión, la Asamblea designa al Dr. Carlos Adolfo Gutiérrez Vidal. 
 
Una vez desahogado este punto, y siendo las 13:45 horas, el presidente de la Asamblea decreta 
un receso para la toma de fotografía oficial, la comida y la celebración de las actividades 
académicas programadas, citando para reanudar la sesión conforme a su orden del día, a las 9:00 
horas del día siguiente, 4 de octubre. 
 
Durante la tarde se realiza un panel de expertos integrado por los Doctores Jorge Hidalgo, 
Abraham Noznik e Hilda Gabriela Flores Hernández. Se realiza también la ceremonia de entrega 
del Premio del Concurso Nacional de Trabajos Recepcionales CONEICC 2019 y la entrega de 
reconocimientos a instituciones por aniversarios. Los asambleístas asisten a la inauguración del 
Centro de Medios de la Universidad Anáhuac. Se realiza un brindis de honor. 
 
Continuación de la Asamblea: Siendo las 8:35 horas del día 4 de octubre de 2019, se realiza de 
nueva cuenta el registro de los asistentes a la Asamblea y se elabora una lista por parte de la 
secretaría de Actas, que se anexa a la presente formando parte integrante de la misma. 
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La secretaria de la Asamblea coteja la lista de asistencia y certifica que están presentes un total 
de 46 Asociados Institucionales, con 63 Representantes, 2 Asociados Honorarios y 0 a Título 
personal. Adicionalmente está presente en la Asamblea 1 Asociado provisional y ningún 
Observador. Por lo cual y de acuerdo con el artículo decimo octavo de los Estatutos se tiene el 
porcentaje necesario y suficiente para continuar con la celebración de la Asamblea General 
Ordinaria del Consejo, así como para proceder a declarar legalmente válidos los acuerdos que de 
ésta se generen.  
 
La secretaria de Actas declara la existencia de quórum y el Presidente acuerda la continuación 
del desahogo del orden del día. Previamente se realizan reuniones de trabajo por vocalías 
regionales y sesiones de trabajo por Comités. A las 12:15 horas se continúa con la sesión plenaria. 
 
Doceavo punto. Desahogo y acuerdo: Se procede a la presentación de informes de 
representantes del CONEICC ante organismos externos. 
 
El Mtro. Luis Rasgado informó acerca del Encuentro y reunión de trabajo de FELAFACS, de la 
Asamblea extraordinaria en el marco del congreso de ALAIC para realizar cambios en el estatuto 
de FELAFACS con el fin de mejorar la tarea académica y el futuro de FELAFACS. Menciona que 
esto es una oportunidad desde CONEICC para influir en este replanteamiento de asuntos de 
organización, así como asuntos académicos. Este proceso de cambio de estatuto implica una 
consulta con las distintas regiones. 
 
Por otro lado, están los compromisos que tiene Coneicc con Felafacs en cuanto a cubrir las cuotas 
pendientes. Se hizo un convenio en el que se establece que las cuotas 2016 y 2017 serán cubiertas 
con algunos trabajos, por un lado, la elaboración de una serie de números de la revista Diálogos, 
uno sobre audiencias en américa latina que coordina la Mtra. Solís, hay otro que coordina el Dr. 
Vicente Castellanos y uno más sobre nuevas tecnologías que coordina el Dr. Jerónimo Repoll. 
Para marzo del 2020 se espera que todo esté saldado. Igualmente se está trabajando una serie 
de materiales audiovisuales que apoyen la docencia y esto podría estar terminado para marzo 
del 2020, y por otro lado la cuota del 2018 se va a cubrir. 
 
La representación del Dr. Javier Esteinou no tiene nada que informar. 
 
Respecto a CONAC, el Dr. Alejandro García informó que no hubo actividad en el organismo, y la 
información sobre el estatus de las acreditaciones de ese organismo está disponible en la página 
del mismo. 
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Se asistió a la Asamblea del Consejo de la Comunicación, se eligió al Sr. José Carlos Azcárraga 
como presidente de ese Consejo. Se está participando en la convocatoria del Premio Nacional de 
Periodismo. 
 
Mtro. Luis Bueno, aclara que los representantes ante organismos externos no son miembros del 
comité coordinador y que por lo tanto los informes no se votan para su aprobación, sino tomar 
nota de ello y registrar las observaciones. El Mtro. Rafael Hernández aclara que solo es necesaria 
una votación cuando el representante lleva alguna solicitud expresa por parte del CONEICC, ante 
otros organismos. 
 
La Asamblea manifiesta que no tiene más observaciones respecto a los informes presentados, 
por lo que toma conocimiento de estos, en los términos en que se presentaron. 
 
Treceavo punto. Desahogo y acuerdo. El Mtro. Francisco Pérez y el Mtro. Francisco Vázquez de 
la UVAQ, presentan la propuesta de las fechas a realizarse, ésta contempla que la reunión de 
comité coordinador, Asamblea y Encuentro, tendrán lugar durante la segunda semana de marzo, 
específicamente del 9 al 13 de marzo del 2020. Los días 9 y 10 de marzo se llevaría a cabo la 
reunión de comité, 11 y 12 Asamblea y 13 y en su caso 14, Encuentro CONEICC. Presentaron los 
detalles de hospedaje, facilidades, así como tarifas de los servicios que se requiera tramitar para 
viáticos. 
 
La Mtra. Marivel Ortega de la UNLA, pide a los miembros de la Asamblea que consideren las 
fechas que la UVAQ propone. El Dr. Alejandro García menciona que hay un acuerdo de que los 
Encuentros ya no se identifiquen como regionales. Se procede a realizar la votación para la 
ratificación de la sede y fechas de la LXXXIX Asamblea. 
 
ACUERDO LXXXVIII- 11 
Por unanimidad la Asamblea aprueba que la Universidad Vasco de Quiroga, UVAQ, de la ciudad 
de Morelia, Michoacán, sea la sede de la LVXXXIX Asamblea General Ordinaria, y que esta se 
celebre el miércoles 11 y el jueves 12 de marzo del 2020. 
 
Catorceavo punto. Desahogo y acuerdo: La Universidad Panamericana, de la ciudad de México, 
manifiesta su interés por la organización de la XC Asamblea. La Mtra. Lourdes López informa que 
se festeja el aniversario de la universidad que ha sido miembro del CONEICC prácticamente desde 
su inicio y ha participado activamente, incluso con la participación en el comité coordinador. 
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La segunda propuesta es de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Mtra. Mayra 
Guadalupe Cortez Acosta, comenta que tenían programado un Encuentro de estudiantes, y 
tendrían mucho gusto en organizar también la Asamblea. 
 
Mtro. Daniel Huelga de Ibero León, señala que es importante que se indique qué denominación 
se le dará a los Encuentros que se organicen y menciona que habría que valorar las implicaciones 
de la organización de dos encuentros con solo seis meses de diferencia. 
 
Mtro. Rafael Hernández Ibero Puebla, expresa su preocupación de que para señalar que es un 
Encuentro Nacional hay que tomar en cuenta el asunto de los aforos, donde se tiene que tomar 
en cuenta la capacidad misma de las universidades. Dr. Luis Rasgado de la Universidad Autónoma 
Metropolitana unidad Xóchimilco, no olvidemos que se vota por la sede de la Asamblea. 
 
Dra. Lourdes López comenta que le da mucho gusto que existan iniciativas para la organización 
de Encuentros Nacionales porque una de las actividades más importantes para el Coneicc que 
implica, no solo el trabajo de la universidad y la vocalía, sino todo el CONEICC. 
 
Se procede a la votación para seleccionar la sede de la XC Asamblea, siendo el resultado  de 30 
votos a favor de la Universidad Panamericana Ciudad de México y 15 votos a favor de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes. 
 
La Universidad de Monterrey, UDEM, se propone como sede para marzo del 2021. Se informa 
que la propuesta deberá presentarse en el marco de la LXXXIX Asamblea. La Mtra. Marivel Ortega 
solicita a los representantes entreguen las cartas de aval correspondientes. 
 
ACUERDO LXXXVIII- 12 
Por mayoría de votos la Universidad Panamericana será la sede de la LXC Asamblea ordinaria del 
CONEICC para octubre 2020. 
 
Catorceavo punto. Desahogo y acuerdo: La secretaria de Actas informa que, en los términos de 
la convocatoria expedida para la elección del coordinador del nuevo Comité de Vinculación, el 
comité coordinador recibió la carta de la Mtra. Lourdes López como candidata para el cargo. Se 
le concede el uso de la voz a la representante interesada, quien señala tener 30 años trabajando 
como docente y como muchas cosas, muchos años trabajando en el CONEICC, haciendo diversas 
tareas. Le parece muy pertinente un comité de vinculación, pues cree que el CONEICC es un 
organismo que ha trabajado mucho durante muchos años, y que tiene sus características 
diferentes áreas, pero a eso hay que darle forma. Se necesita una instancia que opere y que tenga 
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un objetivo claro del organismo al que nos estamos vinculando, a qué organismos serían. En este 
nuevo comité está la tarea de vincular a CONEICC con organismos nacionales e internacionales, 
y también hacer esta parte de hacer movimientos de egresados, que también los egresados 
traigan a CONEICC sus experiencias, pero bueno el compromiso dado es que este comité 
coordinador, sería pues partir de un diagnóstico de cuál ha sido la historia de convenios del 
CONEICC, definir líneas, formar el área, hacer turnos, etc. Su compromiso sería hacer un 
diagnóstico y establecer las líneas generales para el funcionamiento de este comité. 
 
Los asambleístas realizan varios comentarios y observaciones, acordándose que la duración del 
encargo de la coordinación de vinculación sea similar a la del comité en funciones. 
 
La Mtra. Marivel Ortega procede luego de los comentarios recibidos a solicitar se realice la 
votación para la elección de la Coordinación de Vinculación, dado que se tiene un único registro 
de candidatura. 
 
ACUERDO LXXXVIII- 13 
Por unanimidad la Mtra. Lourdes López Gutiérrez de la Universidad Panamericana es elegida para 
que asuma la responsabilidad como coordinadora del comité de vinculación del CONEICC, hasta 
la conclusión de las funciones del actual comité coordinador, en el mes de marzo de 2021. 
 
Quinceavo punto. Desahogo y acuerdo: Se procede a la presentación de acuerdos del trabajo 
por vocalías regionales y comités del Consejo. 
 
1.1 Vocalía Valle de México. El Mtro. Teseo López Vargas informa.-  que en la reunión se tuvo la 

presencia de 17 participantes de diferentes Universidades de la vocalía, prácticamente la 
mayoría de ellos es del área metropolitana, tratamos 4 puntos fundamentales, es la 
organización del octavo encuentro docente de comunicación que ya habíamos anticipado, 
con la temática de la enseñanza de la comunicación y del periodismo en tiempos de violencia, 
que se llevará a cabo el 29 y 30 de octubre en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, 
ya se dio la convocatoria entonces están invitados a participar todos los académicos que así 
lo deseen, se pueden inscribir vía electrónica y tiene un costo de $200, ya les indicaremos el 
mecanismo para el mismo, el pago del mismo, también vamos a promocionar el octavo 
Festival de Cine minuto, lo vamos a vincular en la casa de la primera imprenta, por la tarde, 
al final del encuentro docente vamos por el festival, vamos a presentar un documental sobre 
el tema que es la tierra que habitamos, y posteriormente estará presente la directora del 
propio documental, íbamos a cumplir ese evento con un brindis, al día siguiente tenemos la 
presentación o exhibición de los mejores Cine minutos en la cineteca nacional, rápidamente 
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esperemos también que sobre el libro electrónico con artículos del congreso, se van a 
seleccionar 12 o 13 artículos completos de más de 80 que llegaron, y estará A fines de año de 
la publicación al respecto, lo que tenemos que ver con tesorería y todo ese asunto es el 
concepto por el cual se tendría que facturar esto y tendrá un costo que la vocalía tendrá que 
apoyarnos en ese sentido con este libro electrónico, hay un problema y con los derechos de 
autor comentaba el expresidente, qué sigue apareciendo su nombre como responsable, 
entonces nos decía que esto es importante que se resuelva, y la vocalía también acordó que 
se realizan trámites sobre estos derechos de autor, también se solicitó a los integrantes del 
CONEICC que se vean las actividades académicas que se piensan llevar a cabo el próximo año, 
para poder elaborar una agenda previa para la reunión que tendremos en enero como lo 
hablamos en la asamblea, y bueno cuáles son los trámites o las formas de titulación que 
tienen cada una de las instituciones pertenecientes a la vocalía Valle de México, y finalmente 
yo creo que ya con esto culminamos, pero básicamente hablamos de los adeudos y de cuotas 
de las Universidades pertenecientes a la vocalía, se vio si se puede llegar a algún acuerdo con 
las instituciones. 

1.2 Vocalía Centro Occidente. El Mtro. Daniel Huerga informa.- estuvimos en la reunión de 
vocalías 12 representantes y abordamos básicamente todos estos temas, el primero, durante 
las últimas asambleas hemos estado compartiendoles el diagnóstico de la última vocalía, 
después de un trabajo realmente de mucho esfuerzo y de mucha coordinación, y se acordó 
que tenemos un documento de trabajo para fotos, una vez que tengamos una segunda parte 
que vamos a iniciar las próximas semanas cada institución aportará su historia, la historia del 
programa académico, también aportan los retos que implica para la vocalía en formación, 
rutas de acción, etc. Vamos iniciando la segunda etapa, es el segundo tema es si confirmamos 
y tenemos nuestro acuerdo CONEICC de la vocalía centro occidente en Morelia en la Vasco 
de Quiroga con apoyo de la Universidad Latina de América, por si desean integrarse les 
tendremos la información respectiva, la temática será narrativas transmedia y todo lo que 
eso implica, les hacemos la invitación de por sí pueden aportar talleristas, y un último tema 
que percibimos fue que está resurgiendo el interés por los encuentros nacionales, y 
esperamos que se pueda tener un encuentro nacional en 2021. 

1.3 Vocalía Noroeste. La Mtra. Claudia Iveth Becerra informa.- Esta vocalía se da con la presencia 
de cuatro integrantes, uno de la Universidad de Sonora, la Universidad Autónoma de 
Chihuahua, la Universidad Autónoma de Baja California Unidad Ensenada y Unidad Tijuana, 
se tomaron acuerdos debidamente, el primer acuerdo es cumplir con la temática respectiva 
del ejercicio profesional de las Ciencias de la Comunicación, hay un observatorio mensual y 
virtual así como especialistas en cada una de sus facultades, cada Universidad va a proponer 
su ponente, con cada uno de los documentos de los ponentes se acordó para compartir y 
publicar, se dio seguimiento con la vocalía para que pueda tener su primera publicación a 
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finales de noviembre, se tendrá la participación de los integrantes de la vocalía, al igual que 
talleristas en los encuentros, se pretende terminar el trabajo de especialistas de diferentes 
áreas de la comunicación. 

1.4 Vocalía golfo sureste. La Mtra. Maory Calderón informa.- Antes de pasar a dialogar los 
acuerdos de la vocalía golfo sureste, comentar ante la asamblea que el encuentro que se hizo 
en La Salle Cancún en el mes de mayo, para ser específicos en 10 y 17 fue todo un éxito, los 
talleres y pláticas repartidas en ese encuentro fueron de gran apoyo para todos los docentes. 
Ahorita en este mes se tiene organizado por parte de la Universidad Loyola del Pacífico el 
sexto encuentro regional CONEICC, sobre derechos y obligaciones de las audiencias, 
finalmente resumen de cómo se decía mañana, para invitarlos a todos y decir que ya estamos 
sobre la marcha, es el 24 y 25 de octubre, la convocatoria y está en la página y se les ha 
mandado sus correos, posteriormente se mandará más a detalle todo lo que pueden hacer y 
los talleres que van a tomar los jóvenes, también se menciona que se va a continuar con la 
capacitación en línea, eso se hace cada determinado bimestre, la maestra Rocío invita a 
alguno de los académicos del CONEICC a impartirnos una capacitación, y la tomamos en línea. 
También como último punto, se comentó en la reunión que se va a solicitar acompañamiento 
para que alguna institución que esté interesada pueda acreditar. 

1.5 Vocalía Noreste. Antes de ceder la palabra a los integrantes de la vocalía, la secretaria de 
Actas informa que, ante la renuncia de la titular de la vocalía noreste, sus integrantes 
determinaron elegir a la Mtra. Nazar Alí de la Garza Villarreal, de la Universidad de Monterrey, 
como la nueva vocal, por lo cual la Asamblea debe ratificar dicho nombramiento. En tal 
sentido, somete a votación la propuesta de ratificación, la cual es aprobada por unanimidad. 
 

ACUERDO LXXXVIII- 13 
Por unanimidad, la Asamblea ratifica la designación de la Mtra. Nazar Alí de la Garza Vilarreal 
como titular de la vocalía noreste. 

 
La Mtra. Nazar de la Garza informa.- Asignamos un representante en cada uno de los 
comités, también se nombró a Irma como tesorera, y se está planeando un encuentro 
docente en la para marzo de 2020, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, la maestra 
Lucinda es la que está a cargo del proyecto, el tema hasta ahora lo tenemos definido como 
los límites de la verdad y la responsabilidad social para los medios y plataformas digitales, 
queremos hablar de la responsabilidad social de los nuevos medios, aún no tenemos una 
fecha bien definida pero está planeado definirlo, está pensado para terminando clases, 
entonces en las primeras semanas de Junio del 2020. 
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2 Comités. 

 
2.1 Comité de Asuntos académicos. La Maestra Ildebranda López informa.- Ya se reconformaron 

los comités de admisión y permanencia, y la información docente, vamos a tratar de 
adecuarlo, tenemos ya tareas concretas, una importante es una aspiración de tener un curso 
en línea el 2020, en octubre, sobre diseño curricular, una introducción al diseño curricular, 
que sea digital, queríamos ponerle un plazo para marzo pero creemos que es demasiado 
rápido con todo lo que se tiene que hacer, que en el caso de admisión y permanencia el 
maestro Christian nos va a compartir un trabajo que él hizo, comparativo, de los instrumentos 
de acreditación, pero ya está trabajando, se va trabajar por subcomités, vamos a hacer 
canales de comunicación para hacer el trabajo, y podrían entregar avances, los 
complementos ya los mandaremos. 
 

2.2 Comité de vinculación. La Mtra. Lourdes López informa.- en el comité estuvimos cinco 
personas, y lo primero que hicimos fue una reflexión en general, fue casi como una lluvia de 
ideas, llegamos a ciertas figuras como por fin de la necesidad de retomar lo que se ha hecho, 
quizá no irnos a todo, pero sabemos que ya están lucrando, en algunos casos hay convenios 
firmados y en otros no, entonces ver qué ha pasado con los más recientes, hacer nuestro 
compromiso para la siguiente asamblea, que sería traer una propuesta informativa sobre 
hacia dónde iría la vinculación y clasificar los organismos con los que con el CONEICC tendría 
que tener vínculos, organismos académicos, empresariales, o internacionales, entonces 
estamos recogiendo aún las ideas de los participantes, pero ya tenemos un primer 
acercamiento a qué pretendemos, y una de las ideas el retomar el premio que se le daba a 
personas reconocidas en el área de la comunicación. Este tipo de cosas son líneas generales 
de lo que pretendemos. 
 

2.3 Comité de Documentación. La Mtra. Alma Reyes informa.- Hemos quedado como fijos en el 
comité, el maestro José Antonio Zavaleta de la Aragón, el maestro Juan Bonilla, de la 
Universidad del valle de Puebla, el maestro Luis Rasgado de la UAM Xochimilco, el doctor 
Javier como representante personal, honorífico de la UAM Xochimilco, y una servidora. 
Nosotros lo que hicimos después de revisar fue centrarnos principalmente en el repositorio, 
hablamos de las implicaciones y las paredes que nos quedan al comité de documentación, 
reporte algunas de las tareas que tenemos pendientes, tiene que ver desde incluso hacer una 
propuesta sobre el nombre que nosotros queremos para el repositorio, definir las 
comunidades o por lo menos tener anotado cuáles serían las que estarían en el repositorio, 
también hablamos de que ya una vez que se tenga la primera etapa y el repositorio 
tendríamos que solicitar al comité coordinador la asignación, y aquí pensamos incluso en una 
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ampliación de las tareas, hay un proceso de que cuando un autor sube a un documento hay 
que hacer una revisión de que cumpla ciertos parámetros, que por un lado nos vamos a 
establecer nosotros por parte del comité, y otros parámetros que tienen que ver con la forma, 
la biografía, etc. Pero algunos otros que tienen que ver con el tipo de documento el archivo 
que se está subiendo, eso llega y se entra un previo, y luego se libera, tendría que ser una 
negociación que hagamos, en un principio yo planteé que podría ser una actividad que 
tuviéramos entre nosotros, pero va a ser muy complicado, porque nos dimos cuenta de que 
nos hemos dejado tareas a distancia, y es difícil que se cumpla. La primera etapa que 
constituye el repositorio es mi obligación, y la siguiente es o será obligación de cada autor. 
Los miembros del comité saben la tarea y ya les haremos llegar por escrito la información. 
 

2.4 Comité de Difusión. La Mtra. Maory Calderón informa.- En el comité de difusión los puntos a 
tratar fueron hacer una conformación de la agenda que cada uno de los compañeros que 
están en el comité me van a hacer favor de enviar, para estar retroalimentando mes con mes 
con las actividades que se van a estar haciendo dentro de cada vocalía, de ahí ya nada más 
falta la presentación de la vocalía noroeste, no hubo nadie de ahí, entonces sólo para verificar 
quién se pudo incorporar y dar a conocer cuando ya se tenga la información que se trabajó, 
la página web todavía sigue en el proceso de rediseño, tiene ya contemplado que en este mes 
quede completo el rediseño, para que ya podamos hacer el lanzamiento oficial del mismo, se 
va a implementar también la red social Instagram para complementar las que ya se tienen 
actualmente activas, también los compañeros de las diferentes vocalías me van a hacer favor 
de compartirme días de producción ya sea audiovisual o radiofónica desde sus Universidades, 
pasando por el filtro de ellos, de que realmente sean contenidos de calidad para poder decidir 
y pasar a la página web. De ahí también como asunto general, se platicó la posibilidad de que 
los compañeros que ya tienen trayectoria en la conformación en la cuestión de los festivales, 
se haga una sinergia para que realmente se puedan sumar estos esfuerzos, y se pueda lograr 
un evento aún mejor de lo que ellos hacen, ahorita los compañeros son los que van a platicar 
un poquito de esto para que el próximo año podamos estar reunidos y hablar del festival de 
Cine minuto. 
 

2.5 Comité de investigación.- La Dra. Beatriz Inzunza informa.- Son cuatro acuerdos los que 
hicimos, el primero fue una propuesta que hemos repetido durante varias asambleas, que es 
la de integrar secciones, por ejemplo, reseñas de libros, entrevistas, tesis, al anual, entre los 
alumnos se genera un comité con la intención de entregar nuevos productos como podcast, 
infografías, etc. de las investigaciones que se están haciendo en las diferentes vocalías. La 
tercera, es que hay que repartir anuarios, en la asamblea de la UP vamos a tratar de repartir 
paquetes con todos los anuarios impresos, para colocarlos en las diferentes bibliotecas y que 
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no se queden ahí en el abandono, y la cuarta, que podría generar un precedente para los 
demás comités, es que no solicitaron unas constancias que son pertenecientes a este comité, 
que funcionan muy bien para algunas convocatorias y demás, entonces vamos a pasar a 
generar estas constancias. 

Se tienen por conocidos los acuerdos de vocalías y comités y por desahogado el punto. 
 
Décimo sexto punto. Desahogo y acuerdo: La secretaria de actas informa a la Asamblea que no 
se registró ningún asunto General. Se pide la presencia de las Maestras Nazar de la Garza y María 
de Lourdes Gutiérrez, para que el presidente del Consejo les haga entrega de sus nombramientos 
como vocal de la vocalía noreste y coordinadora del comité de vinculación respectivamente, y les 
tome la protesta en sus cargos, lo que el Dr. García Macías realiza. 
 
En este punto, con la presencia de la Vicerrectora de la Universidad Anáhuac Puebla como 
invitada de honor, el presidente del Consejo hace uso de la palabra y señala el agradecimiento 
del comité por el buen desarrollo de la Asamblea y extiende una felicitación porque la mayoría 
de los acuerdos tomados han sido acuerdos fundamentales para la vida del consejo. La mejor 
razón que tenemos para estar contentos señala, es que estamos atestiguando de cómo existe 
una rehabilitación de las actividades y de las intenciones que hay para participar, para 
involucrarse con las tareas de los comités; eso es precisamente lo que el consejo necesita para 
poder regresar al protagonismo, lo que necesita tener en el plano institucional, en el plano de las 
Universidades, pero también en el plano de las instituciones nacionales. Felicita a los 
asambleístas y al Comité coordinador por esa entrega y por las horas de trabajo que tenemos 
aquí, podemos seguir desarrollando los trabajos y las tareas. Por parte del comité quisiéramos 
hacer un agradecimiento muy especial a la Universidad Anáhuac y en particular a la maestra 
Mónica, y al maestro Germán Calderón, y al equipo de trabajo extraordinario de chicas, chicos y 
profesores que estuvieron acompañándonos en todo momento con mucho entusiasmo, 
dedicación y sobre todo un gran sentido de hospitalidad, que nos permitió estar muy cómodos y 
trabajar con las condiciones que ustedes nos han proporcionado. 
 
Acto seguido, el Presidente del Consejo y de la Asamblea manifiesta que no hay punto pendiente 
de desahogo por lo que procede se realice la clausura de la Asamblea. Acuerdo: se aprueba por 
unanimidad se realice la clausura de la Asamblea, por lo que, siendo las catorce horas con 9 
minutos del día se dio por concluida la LXXXVII Asamblea General Ordinaria, firmando en ella 
para constancia y efectos legales y administrativos en todas sus fojas en el margen y al calce, el 
Presidente y la Secretaria del Comité Coordinador. Sirva la presente para hacer constar los 
acuerdos que en la LXXXVIII Asamblea General Ordinaria se tomaron y para los fines legales que 
correspondan. 


