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AGENDA
LXXXIX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL CONEICC
11 y 12 de marzo de 2020, Universidad Vasco de Quiroga UVAQ
Morelia, Mich.
HORA

ACTIVIDAD
MARTES 10 DE MARZO

20:30 Get Together
Tata Mezcalería. Bartolome De Las Casas #511 Col. Centro, Morelia,
Mich. https://tatamezcaleria.com
* Consumo con cargo personal. Indispensable confirmar asistencia a más tardar el
domingo 8 de marzo vía Whatsapp a través de Línea CONEICC (449 4669665)

MIÉRCOLES 11 DE MARZO
8:00 Transportación del hotel sede Fiesta Inn Altozano a la Universidad Vasco
de Quiroga
8:30 Registro y acreditación de representantes institucionales
9:00 Ceremonia de bienvenida y declaratoria de inicio de trabajos de la
Asamblea
Acompañan las autoridades de la Universidad Vasco de Quiroga
9:30 Celebración de la LXXXIX Asamblea General Ordinaria. Auditorio C.
13:45 Toma de fotografía oficial
14:00 Transportación a la comida de asambleístas.
16:00 Sesión de trabajo por vocalías regionales
17:45 Sesión Académica: Panel “Retrospectivas y prospectivas para el
CONEICC”
Dra. Blanca Chong
Dra. María Antonieta Rebeil
Dra. Silvia Panszi
19:15 Ceremonia de entrega de reconocimientos por trayectoria
19:30 Brindis
20:00 Transportación al hotel sede y fin de las actividades del día.

JUEVES 12 DE MARZO
8:00 Transportación del hotel sede Fiesta Inn Altozano a la Universidad Vasco
de Quiroga
8:30 Registro de asistencia y reinstalación de la Asamblea
9:00 Sesión de trabajo por Comités
10:45 Sesión académica. Presentación del libro “Agenda sociodigital de la
campaña presidencial de 2018. Temas, emociones y notas falsas que
motivaron la interacción político-ciudadana”
11:30 Sesión académica. Presentación del libro "Estrategias para elaborar
trabajos académicos de licenciatura y posgrado" de la Dra. Ana María
Menéndez Marcín.
12:15 Reanudación de sesión plenaria
14:00 Clausura de la LXXXIX Asamblea General Ordinaria
14:15 Transportación al hotel sede
15:00 Comida libre.
17:00 Recorrido turístico opcional. Confirmar asistencia en mesa de registro.
VIERNES 13 DE MARZO
9:00 a Encuentro de estudiantes de comunicación CONEICC Morelia 2020
20:00 * Consultar agenda de actividades en https://morelia2020.coneicc.org.mx

LXXXIX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.

Registro y acreditación de representantes institucionales
Pase de lista, declaración del quórum legal e instalación de la Asamblea
Lectura y votación para su aprobación del Orden del Día
Lectura y votación para su aprobación del Acta de la LXXXVIII Asamblea
General Ordinaria
5. 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
6. Presentación a la Asamblea y votación para su aprobación de solicitudes de
reingreso de instituciones que causaron baja y de ingresos a título personal
7. Presentación a la Asamblea y votación para su aprobación, de solicitudes de
incorporación de Asociados Honorarios.
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 de los informes de Representantes del
CONEICC ante organismos externos
12. Presentación a la Asamblea y votación para su ratificación, de la designación
de la Universidad Panamericana, de la ciudad de México, como sede de la
XC Asamblea General Ordinaria, y de la fecha para su celebración en el mes
de octubre de 2020.
13. Presentación a la Asamblea y votación para la elección de la sede de la XCI
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse en marzo de 2021.
14. Presentación de las síntesis de acuerdos del trabajo por Comités y por
Vocalías Regionales
15. Asuntos generales

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.
2.
3.
4.
5.
6.

Registro y acreditación de representantes institucionales
Pase de lista, declaración del quórum legal e instalación de la Asamblea
Lectura y votación para su aprobación del Orden del Día
Lectura y votación para su aprobación del Acta de la LXXXVII Asamblea General Ordinaria
Revisión de acuerdos de la LXXXVII Asamblea General Ordinaria
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.

3

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.

5

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.
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INFORMES DEL COMITÉ COORDINADOR DEL CONEICC
Septiembre 2019 - febrero 2020
PRESIDENCIA
Dr. Alejandro García Macías
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Desde la presidencia se realizaron diversas reuniones y actividades de apoyo a los
proyectos internos del Consejo:
Se convocó a una reunión presencial del Comité Ejecutivo en la ciudad de Morelia, para
organizar y supervisar la logística de la próxima Asamblea y el Encuentro de Estudiantes.
En materia de difusión, se sostuvieron reuniones con miembros de la comisión, y con las
personas de apoyo en la nueva página web, la estrategia de redes sociales, la creación de
micrositios, etc.
Se asistió a reuniones para la generación y puesta en marcha del sistema de gestión del
Consejo, del repositorio del centro de documentación, del sistema de documentación del
Comité, del anuario CONEICC, entre otras.
Se sostuvieron diversas reuniones con la tesorería, el despacho contable y la asistente
administrativa, para revisar y evaluar la situación financiera del Consejo y las
universidades con adeudos. Se realizaron diversos trámites bancarios, como la apertura de
un fondo de inversión en el que se encuentran los recursos etiquetados para FELAFACS.
Se trabajó directamente en la organización de la Asamblea y el Encuentro de Estudiantes,
en coordinación con la institución anfitriona y la vocalía.
Se revisó la documentación relativa a FELAFACS, CONAC y otras instituciones con las que
CONEICC tiene relación, a fin de disponer de los marcos de referencia para las actividades
futuras.

VICEPRESIDENCIA
Dr. Ángel Manuel Ortiz
Universidad de Baja California
Periodo: de octubre a marzo 2020.
Actividades realizadas
•

Planear, organizar y elaborar la nueva versión de los reglamentos del CONEICC,

mismo que se propondrán en la Asamblea Ordinaria de marzo del 2020 que se llevará a
cabo en las instalaciones de la Universidad Vasco de Quiroga, Morelia, Michoacán.
•

Apoyar a las diferentes coordinaciones en las tareas que realizan y orientar sobre

algunas decisiones en las vocalías como con algunas instituciones de educación superior.
•

Representar al CONEICC en la ceremonia de entrega del Premio Nacional de

Periodismo 2019 en diciembre del 2019.
•

Participar de la reunión del Comité Ejecutivo en febrero de 2020 para planear las

actividades futuras del Comité Coordinador y la Asamblea Ordinaria de marzo.
•

Informar de las actividades relacionadas con la vicepresidencia y su relación con las

demás instancias del Comité.
•

Colaborar con las distintas actividades que la Presidencia me encomendó durante el

periodo que se informa.

TESORERÍA
Mtro. Francisco Pérez.
Universidad Vasco de Quiroga
El informe financiero de tesorería y el estado que guardan las finanzas del Consejo se
encuentra desglosado y se presenta por separado con el aval del despacho de asesoría
contable, para la consideración de la Asamblea.
Sobre los acuerdos de la última reunión de Comité, subrayo el apoyo que se le brindará a la
asistente del mismo por la cantidad mensual de 3,500 pesos (Tres mil 500 pesos).
Con relación a las políticas en materia de asignación de recursos en actividades académicas,
se ha manejado de la siguiente manera desde la anterior administración:
Centro de Documentación: 20 mil pesos anuales
ROM-CONEICC: 30 mil anuales
Vocalías: 30 mil anuales y se aumentó a 40 mil
FELAFACS: 4,500 dólares anuales
Premio Nacional de Periodismo: 10 mil anuales
Caja chica: 5 mil pesos
Premios por Trabajos Recepcionales: 25 mil para Maestría, 20 mil para licenciatura (premios
únicos desde el año anterior)
Anuario: 15 mil anuales
Con relación a las universidades deudoras, que recibieron una prórroga por parte de la
Asamblea celebrada en Puebla, se informa lo siguiente:
La FES Aragón cubrirá 2018 y 2019 en el presente año (octubre) y 2020 y 2021 el próximo año
(2021)
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo solicitó por escrito en octubre una prórroga
para mantener su condición como Miembro Institucional Asociado y en el último correo de
recordatorio respondieron que estarían tramitando el pago en la segunda semana de febrero,
pero no hay más al momento de redactar este documento.
La Universidad del Altiplano está abonando 5 mil pesos mensuales para cubrir sus anualidades
pendientes, registra 4/9 (febrero).

La BUAP continúa con dos anualidades atrasadas y desde octubre propuso cubrirlo con una
conferencia para la siguiente Asamblea o la de docentes en Acapulco, luego volvieron a
preguntar por la forma de pago la segunda semana de febrero y hasta ahí quedó su avance.
La Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas tampoco ha clarificado si cubrirá sus deudas
desde 2015.
Anáhuac Cancún propone cubrir sus 3 anualidades atrasadas con apoyos para el Encuentro de
investigadores en formación AMIC – CONEICC en mayo de 2020.
La Autónoma de Chihuahua tampoco ha reportado nada desde la Asamblea anterior y
continúa debiendo desde 2010.
La Autónoma de Guerrero tampoco ha señalado cómo cubrirá sus 6 anualidades atrasadas,
aunque proponen el mismo esquema de la Anáhuac Cancún.
La Autónoma de Querétaro cubrirá su adeudo de la siguiente manera: Primer pago (2019):
cuotas 2019, 2012, 2013. Segundo pago (2020) cuotas 2020, 2014, 2015. Tercer pago (2021)
cuotas 2021, 2016, 2017, 2018.

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
Dra. Beatriz Elena Inzunza Acedo
Universidad de Monterrey
En noviembre 2019 se publicó la edición XXVI del Anuario de Investigación CONEICC
con los siguientes artículos:
Nombre del artículo

Nombre del autor

Propuesta metodológica para censo de sonoridades y Santiago Fernández
clasificación de los componentes del paisaje sonoro
Estrategias etnográficas para aproximarse al periodismo Salvador De León Vázquez
contemporáneo: propuesta y desafíos
El comportamiento de la prensa durante el periodo de Denia May Sánchez Rivera,
campañas 2018: El fortalecimiento de un discurso basado Lidio Edson Sánchez Rivera
en la alternancia de Chilpancingo.
Comunicación
Estratégica:
comunicacional

Modelo

de

gestión Patricia
Duran,
Nancy
Graciela Cisneros Martínez,
Víctor Manuel Meléndez
Rodríguez, Rafael Cid Quiroz

La comunicación como factor del intraemprendimiento: El Ana Paola Alcaráz Muñiz,
caso de una Institución de Educación Superior de la Región María del Pilar Pastor Pérez
Centro Occidente de México
El cauce mítico dionisiaco presente en los festivales de Citlaly Aguilar Campos
música electrónica
Panorama de las prácticas políticas: una aproximación Gabriel
Alfonso
Corral
desde cultura participativa y cultura política
Velázquez, Rosario Barba
González
El cine mexicano en la era del remake transcultural. El caso Alfonso Ortega Mantecón
de No manches Frida (Nacho G. Velilla, 2016).

Lo fantástico verosímil. Análisis de los tipos de verosimilitud María de Lourdes López
en la serie Game of Thrones
Gutiérrez
Enredos de la ficción y realidad. Veinticinco años después Tanius Karam Cárdenas
de 1994
Representaciones de un sexenio: los memes de Enrique Sergio Arturo Vargas Matías,
Peña Nieto
Itzel Ruiz Sosa
Por primera vez se llevó a cabo el proceso completo a través del portal: desde el envío de
documentos por los autores, la asignación de revisores, la dictaminación con una rúbrica de
acuerdo a cada tipo de artículo, reenvío de archivos corregidos, y publicación. Esto permitirá
que en un futuro se puedan hacer los análisis para indexación e inclusión en bases de datos.
La convocatoria para la edición XXVII Anuario de Investigación CONEICC se lanzó en enero
de este año. Como resultado de las discusiones de la reunión de la Coordinación de
Investigación en la Asamblea Ordinaria celebrada en Puebla, en octubre 2019, se integraron
nuevos tipos de documentos a enviar. El listado completo es:
1. Artículos de Investigación Empírica
2. Artículos de Investigación Teórica
3. Reseñas de Libros o Tesis
4. Entrevistas
5. Traducciones de Artículos al Español
6. Réplicas a publicaciones
7. Bases de Datos y/o Reportes de Campos
Esto permitirá contar con un archivo más amplio de documentos en los cuales
podrán compartir conocimientos e información los autores interesados. La convocatoria

hizo la llamada a envíos desde enero, y se recibirán artículos hasta el 1ro de mayo, 2020,
momento a partir del cual se iniciará el proceso de evaluación.
Además, se están terminando de incorporar todos los anuarios en el portal, de
manera que estén disponibles para cualquier usuario. Desde la Coordinación de
Investigación pasada se hizo el esfuerzo de digitalizar la mayoría de los anuarios, los cuales
terminaron de generarse durante el año 2019. Esto también es de interés para iniciar
procesos de indexación e inclusión en bases de datos tales como Latindex, Redalyc, entre
otras.
Observaciones: Durante el próximo periodo se estará trabajando sobre la
posibilidad de integrar el código DOI a los artículos, los cuales implican una membresía que
tendrá que evaluarse desde la perspectiva económica y funcional.
Así mismo, es importante seguir convocando a nuevos revisores que puedan
colaborar en la dictaminación de artículos, de manera que podamos ampliar la base de
datos con especialistas de diversos temas que puedan hacer una evaluación acertada y
precisa de los distintos documentos académicos que recibe el Anuario.

COORDINACIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS.
Dra. Ildebranda López Landeros
Universidad Loyola del Pacífico
Presentación de Observadores y miembros provisionales
No hubo solicitudes
Universidades Provisionales
No hubo solicitudes
Universidades Asociadas
Cambio de estatus de Provisional a Miembro Asociado
1. Sistema de Universidad Virtual, Universidad de Guadalajara.
2. Centro Universitario del Sur, Universidad de Guadalajara.
Presentación de solicitudes de reingreso de instituciones que causaron baja
No hubo solicitudes
Sesión Académica
Panel de Expertos:
Planificación de la Comunicación Estratégica de las organizaciones.
Invitados:
Dr. Abraham Nosnik Ostrowiak.
Dr. Jorge Hidalgo Toledo.
Dra. Hilda Gabriela Hernández Flores.

Premio Nacional de Trabajos Recepcionales Coneicc 2019
Nombre de Trabajo Recepcional y Autor

Lugar de premiación

Tema: “Tejiendo masculinidades: tres relatos de vida Primer lugar Licenciatura
acerca de la construcción social de la masculinidad en
Lic. Jesús Donaldo Saucedo
sus narrativas sobre el cuerpo y la indumentaria”.
Rodríguez
Asesora responsable: Dra. Adriana Marcela Moreno
Acosta
Universidad
Autónoma
de
Coahuila, Saltillo

Tema: “El VOTAnero creación y evaluación de un portal Segundo lugar Licenciatura
informativo sobre las elecciones presidenciales México
Lic. Zanely Alicia Castro Guerrero,
2018”.
Lic. Alejandra Sarahy Cavazos
Pompa, Lic. María Fernanda Lau
Asesora responsable: Dra. Beatriz Izunza Acedo
García y Lic. Nohemí Vilchis Treviño
Universidad de Monterrey
Tema: “Canales complementarios de comunicación Tercer lugar Licenciatura
científica basado en el consumo informativo de los
Lic. Germán Emiliano Calderón
nativos digitales en Puebla, 2017 – 2018”.
Carmona
Asesores:
Universidad Anáhuac, Puebla.
Dr. Carlos Giordano Sánchez Verín;
Dr. Juan José Gómez Díaz;
Mtro. Ricardo Hernández Briones y
Mtro. Gregorio Moisés Romero Olvera
Tema: “Construcción de significados sobre cultura en la Premio único de Maestría.
publicidad institucional. El caso de la Secretaría de
Mtra. Brenda Rosario Luna Chávez
Cultura del Estado de Jalisco”.
Asesor: Mtro. Eduardo Gerardo Quijano Tenrreiro.

Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente.

El Premio Especial del Sistema de Radiodifusión del Desierto.
Estado Mexicano

● Se entregaron los 4 trabajos ganadores del Premio de Trabajos Recepcionales para
su publicación en el Anuario de CONEICC de 2019.
● Se iniciaron los trabajos para sistematizar el Proceso de Dictaminación de Trabajos
Recepcionales en una plataforma adaptada para dicho fin.
Universidades que recibieron reconocimiento por sus aniversarios.
Aniversario XV
• Licenciatura en Comunicación, Universidad Anáhuac Puebla.

Aniversario XX
•

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

•

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

•

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Escuela de Ciencias de la
Comunicación del Instituto Campechano.
Aniversario XL

•

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Autónoma de Chihuahua,
Campus Ciudad Juárez
Aniversario XLV

•

Licenciatura en Comunicación Social, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad
Xochimilco, Cd. de México.
Aniversario LXV

•

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

•

Escuela de Periodismo Carlos Septién García.

Avance del Instrumento del Diagnóstico de Universidades Miembros de Coneicc sin
Acreditación por organismos inscritos en COPAES.
-Elaboración del primer instrumento para su revisión retomando propuestas del Subcomité
de Ingreso y permanencia. Hay dos instituciones en espera del proceso para 2020.
Acuerdos:
1. Diagnóstico de necesidades de capacitación, formación de profesores y estudiantes.
(Pendiente)
2. Enviar base de posibles instructores para talleres que apoyen el diagnóstico.
(Pendiente)
3. Instrumento para el proceso de Ingreso y Permanencia (En Proceso)
4. Actualización del instrumento y reingeniería de la dictaminación de los Trabajos
Recepcionales. (En proceso)

COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN
Dra. María de Lourdes López Gutiérrez
Universidad Panamericana
Asistentes:
Teseo López. UAM-X.
Guadalupe Flores Lozada. Universidad Cristóbal Colón
Claudia Becerra. UABC. Tijuana
Juan Manuel González. Universidad de Monterrey
María de Lourdes López G. Universidad Panamericana. Coordinadora del comité.
El comité se planteó una serie de preguntas con miras a establecer los lineamientos
generales del Comité de vinculación:
¿Por qué es importante la vinculación?
-

Mayor presencia de CONEICC al exterior.

-

Dar visibilidad la agenda académica de CONEICC.

-

Tener injerencia en las decisiones sobre procesos relacionados con la comunicación
a nivel nacional.

-

Vinculación académica: convenios para prácticas profesionales y servicio social.

-

Vinculación comercial: patrocinios, colaboración con empresas.

-

Tener un esquema ganar-ganar con los organismos, asociaciones o empresas.

-

Buscar más universidades para que se adscriban a CONEICC.

¿Qué podemos ofrecer como consejo para entablar vínculos con otros organismos?
-

Cursos, talleres, pláticas, consultoría en áreas de especialización de los profesores,

-

Formar grupos de trabajo especializados en ciertas áreas como la comunicación
organizacional, agenda mediática nacional, producción audiovisual, etc.

-

Se pueden vender los cursos o cambiar por patrocinios.

-

Apoyo colegiado a iniciativas sobre temas de la comunicación en México o en otros
países.

-

Publicaciones colaborativas

-

Catálogos de expertos para evaluación, dictaminación o edición de trabajos
académicos

-

Reestablecer el Premio CONEICC a la trayectoria de comunicadores destacados.

¿Qué tipo de organismos nos interesan?
Académicos: FELAFACS, AMIC, CENEVAL
Profesionales: Consejo de la Comunicación, Academia mexicana de la Comunicación,
AMAP (Ahora AVE: Alianza por el valor estratégico de las marcas), AMCO (Asociación
mexicana de comunicadores), AFM (A favor de lo mejor), AMAI (Asociación mexicana de
agencias de investigación), Colegios de comunicadores.
Organismos públicos y de la sociedad civil: AMEDI, Congresos locales y federal, Comisiones
de radio y televisión, Premio nacional de Periodismo, AMDA (Asociación mexicana de
defensores de audiencias).
Organismos internacionales: UNESCO, FELAFACS.
Agenda de trabajo
-

Realizar un diagnóstico de los vínculos formalizados de CONEICC de las últimas 3
gestiones.

-

Analizar los beneficios y las áreas de oportunidad de los vínculos ya establecidos.

-

Realizar un documento normativo del Comité de vinculación para presentar en la
asamblea de marzo de 2020.

Diagnóstico
Se presenta a continuación una tabla con las actividades relativas a Vinculación consignadas
en las carpetas de las Asambleas Generales de CONEICC del período 2012-2018.
Número

Sede

Fecha

Presidente

LXXIII

UASLP

Marzo 2012

Jorge Hidalgo

LXXIV*

ULSA/UIA

Octubre 2012

Jorge Hidalgo

LXXV

Marzo 2013

Jorge Hidalgo

LXXVI

Octubre 2013

Jorge Hidalgo

Torreón

- Presencia y apoyo en la Transmisión del
5o Congreso Internacional de Relaciones
Públicas de la Asociación de Profesionales
de Relaciones Públicas, PRORP.
- Reunión con la Academia Mexicana de la
Comunicación

para

definir

Agenda

Conjunta de Colaboración y términos de
Convenio, 14 de septiembre.
- Carta de intención y colaboración con la
Academia Mexicana de la Comunicación,
AMDC.
- Carta de intención y colaboración con la
Asociación Mexicana Profesionales de
Relaciones Públicas, PRORP.
- Carta de intención y colaboración con el
Consejo de la Comunicación, CC

- Carta de intención y colaboración con la
Asociación Mexicana de Comunicadores,
AMCO.
- Carta de intención y colaboración con la
Asociación Mexicana de Investigadores
de la Comunicación, AMIC
LXXVII

UABC Mexicali

Marzo 2014

Jorge Hidalgo

- Convenio con Tintable para aprovechar
su propuesta editorial.
- Participación en la convocatoria para el
Premio Nacional de Ensayo sobre Radio
Educación.
- Participación y representación en la
Asamblea mensual de la Academia
Mexicana de la Comunicación.
- Representación en el 1er. Encuentro
Internacional

de

Periodismo

en

la

Universidad Católica Santo Toribio de
Mogrovejo.
- Apoyo, acercamiento e intención de
firma de convenio con la Asociación
Mexicana de Derecho a la Información,
con la nueva Presidencia de AMEDI.
Entablar puentes de relación con:
1. Nombramiento como Representante
en la Radio Ciudadana
2. Participación en la Asamblea del
Premio Nacional de Periodismo 2011

3. Participación en Asambleas mensuales
de

la

Academia

Mexicana

de

la

Comunicación
4.

Participación

en

la

Comisión

Interuniversitaria de A Favor de lo Mejor
5. Participación en el Consejo Técnico de
CENEVAL
6. Firma de Convenio con Editorial
Tintable para desarrollo de cursos,
talleres y diplomados para miembros del
CONEICC
Fortalecimiento y mayor vinculación con:
i.

Federación

Facultades

de

Latinoamericana
Comunicación

de

Social,

FELAFACS
ii.

Consejo

de

Acreditación

en

Comunicación, CONAC
iii. Asociación Mexicana de Derecho a la
Información, AMEDI
iv. Revista Mexicana de la Comunicación
v.

Academia

Comunicación
vi. CENEVAL

Mexicana

de

la

LXXVIII

U. Mayab

Octubre 2014

Jorge Hidalgo

LXXIX

UANL

Marzo 2015

Carlos
Camacho

LXXX

ULSA/UCSJ

Septiembre

Carlos

- Interactive Advertising Bureau, IAB.

2015

Camacho

- Asociación Mexicana de Profesionales
de Relaciones Públicas, PRORP.
- Academia Mexicana de la Comunicación,
AMDC.
- American Marketing Association, AMA.

LXXXI

Anáhuac

Marzo 2016

Cancún

Carlos

- El CONEICC se sume al pronunciamiento

Camacho

que realizó la Asociación mexicana de
Derechos a la información.
- Interactive Advertising Bureau, IAB
- Fondo de Cultura Económica.
- Academia Mexicana de Comunicación.

LXXXII

Aguascalientes

Octubre 2016

Carlos
Camacho

LXXXIII

UA Monterrey

Marzo 2017

Carlos
Camacho

LXXXIV

ITESO

Octubre 2017

Carlos

- Participación en el proyecto COIL

Camacho

(Collaborative
Learning).

LXXXV

UNISON

Marzo 2018

Alejandro
García Macías

LXXXVI

Ixtlahuaca

Octubre 2018

Alejandro
García Macías

Online

Internacional

LXXXVII

FES Aragón

Marzo 2019

Alejandro
García Macías

LXXXVIII

Anáhuac

Octubre 2019

Puebla

Alejando
García Macías

Se realizaron además entrevistas con los expresidentes de CONEICC y con algunos
presidentes y representantes de asociaciones mencionadas en las carpetas, como AMCO,
PRO-RP y la Academia Mexicana de la Comunicación.
Con esta información podemos considerar lo siguiente:
Las tareas de vinculación han recaído en el Presidente de CONEICC, quien ha representado
al Consejo en diversos foros y escenarios importantes, sin embargo, no hay documentación
suficiente de acciones conjuntas, programas o proyectos compartidos que hayan supuesto
un beneficio para las instituciones pertenecientes al mismo.
Por otro lado, la enorme centralización de los organismos académicos y profesionales
relacionados con la Comunicación dificulta la participación de las instituciones de todas las
Vocalías en eventos o actividades derivadas de la vinculación.
Es necesario buscar la diversificación de organismos procedentes de todos los Estados con
los cuales se establezca algún tipo de vinculación, de manera que a nivel de las Vocalías se
pueda explotar esta relación.
También se requiere de una normatividad que establezca los objetivos y las formas de
operación de los convenios, asociaciones o vínculos que se formalicen con otras
instituciones de manera que se logre el beneficio de ambas partes. Este documento se
presenta a la Asamblea en marzo de 2020 para su discusión y eventual aprobación.

COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN
Mtra. Maory Calderón.
Universidad del Altiplano
Se finiquitó el contrato con la proveedora anterior de la página web en el mes de
enero de 2020, liquidando el monto faltante y por parte de la empresa se entregó
un respaldo en la nube de los contenidos que existían en la página web que tenía el
comité anterior.
La reestructuración de la página web y de las redes sociales ya están a cargo de la
agencia Elemental, donde el community manager en conjunto con la responsable de
difusión solicitan información a los miembros para el armado de la nueva imagen
del CONEICC.
Ya se abrió la red social Instagram con el nombre de CONEICC, así mismo las
cuentas de facebook y twitter ya tienen publicaciones periódicas programas
semanalmente.
Se ha estado solicitando a todos los representantes el logotipo de sus universidades
para la conformación de la nueva página web.
Los compañeros integrantes del comité de difusión en los últimos días se han
mostrado atentos y participativos ya que se agregaron al grupo de whats app al
comunity manager y al presidente para que a la par que se publiquen los eventos en
facebook, ellos compartan con sus respectivas vocalías y también nos envíen
información o eventos de relevancia para difundir.
Se comenzó a pautar en redes sociales videos de algunos catedráticos miembros del
CONEICC para enfatizar la importancia de pertenecer al Consejo, sin embargo, la
respuesta ha sido poca por parte de los compañeros que se les ha solicitado su
apoyo.
La página de Facebook ha incrementado de seguidores significativamente de
octubre a la fecha, de estar en 6100 seguidores hoy estamos posicionados con 8182
tota de Me gusta, en los últimos 28 días del 8 de enero al 4 de febrero del presente
el alcance de las publicaciones es de 96,3 mil subiendo un 445%, las interacciones
con las publicaciones ha sido de 36,4 mil con un incremetno del 1,9 mil% y los nuevos

Me gusta de la página han sido 210 subiendo un 209%.
Observaciones y/o comentarios:
Derivado de los acuerdos de la asamblea anterior celebrada en la Universidad
Anáhuac, algunos de los miembros del comité de difusión de cada vocalía ha
mostrado participación e interés para compartir los materiales que se les envían y
también han respondido con algunos videos que fueron solicitados, sin embargo, la
participación en el grupo que se tiene aún es baja.

COORDINACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
Mtra. Alma Gloria Retes Perales
ITESO
Febrero, 2020
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 octubre 2019 a febrero de 2020.
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 en 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
En proceso
El desarrollo y programación del repositorio CONEICC se comenzó desde octubre 2019 junto
con la empresa eScire. A la fecha de este informe existe un avance del 60%. Entre los
asuntos pendientes en este proyecto están los siguientes:

1. Entregar el diseño de la portada para que se incluya en la imagen de la página
principal.
2. Diseñar los íconos para las diferentes comunidades alojadas en el repositorio.
3. Comenzar la cosecha de documentos open Access que estarán disponibles a través
del repositorio. Entre ellos, la colección de los Anuarios CONEICC, las tesis de
posgrado de las universidades miembros del CONEICC, las publicaciones disponibles
en el sitio CCDOC del ITESO, las publicaciones CONEICC.
4. Iniciar la capacitación para alimentar el repositorio. Esto será responsabilidad de la
coordinación de documentación y los representantes del comité coordinador de
cada vocalía, quienes tendrán la responsabilidad de capacitar a las personas que
podrán subir al repositorio sus contribuciones.
5. Incorporar en el sistema de alimentación, los documentos de autorización de
licencia Creative Commons.
6. Definir las funciones de la persona que liberará las publicaciones una vez que los
autores han enviado sus respectivas publicaciones.
7. Contratar los servicios de administración y mantenimiento del repositorio.
8. Contratar el servicio de digitalización de los documentos que integrarán la
comunidad del acervo histórico.
Por otro lado, el repositorio se aloja actualmente en el servidor del proveedor. Estoy en
espera de que el área de Sistemas del ITESO nos asigne el espacio en un servidor de la
universidad en donde estará alojado de manera permanente. Cabe señalar que el
espacio solo permitirá la alimentación de documentos escritos, no así documentos en
otros formatos como audio o video.
En cuanto a la participación de FELAFACS en el repositorio, es necesario que la
Federación coseche y sea responsable de la alimentación de sus propias publicaciones.
Se tiene previsto que el proyecto de la conformación de la plataforma del repositorio puede
concluirse en junio de 2020.
Otras actividades de la coordinación de Documentación.
Trámites ante INDAUTOR.
La coordinación de documentación es la responsable de realizar los trámites de solicitud de
ISBN o ISSN de todas las publicaciones del Consejo ante INDAUTOR.

Está pendiente la actualización de los datos del representante legal ante esta agencia y la
entrega de las comprobaciones de todas las publicaciones que se han editado en CONEICC.
Lo que hará necesario realizar el trámite en la CDMX.

VOCALÍA NOROESTE
Mtra. Claudia Becerra Lugo
Universidad Autónoma de Baja California
UABC TIJUANA.
Universidad Autónoma de Chihuahua
Universidad de Occidente, Unidad Culiacán
Universidad de Occidente, Unidad Los Mochis
Universidad Autónoma de Sinaloa
Universidad de Sonora (UNISON)
Universidad Autónoma de Baja California, Tijuana
Universidad Autónoma de Baja California, campus Ensenada
Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali
¿Hacia dónde vamos, Cuál Es El Sentido De Nuestra Disciplina en la actualidad?
Bajo esta premisa venimos trabajando los proyectos.
1-

Encuentro Virtual Docente, Perspectivas De La Formación y el Ejercicio Profesional

de la Ciencias De Comunicación. 2020
Estatus: En proceso.
2.- Realizar Conversatorio Mensual Virtual, Con Especialista
Boletín de Vocalía. Estatus: En proceso.
3.- Se trabajó en Boletín De La Vocalía/ Saliendo Este En Su Primer Publicación A Finales
Noviembre.
En Su Contenido Incluir Trabajos Finales De Los Estudiantes, Aportación De Los
Investigadores, Experiencias Académicas. En proceso.
Se está trabajando con Google Drive Para Difusión De Eventos y Actividades De La Vocalía.
Estatus: Cumplido

4.-Propiciar La Participación De Los Integrantes De La Vocalía Como Talleristas en los
Encuentros que se realicen en Asamblea Marzo, Maestro Gerardo León participa.
Estatus: Cumplido
5.- Se comparte El Catálogo De Especialistas De Las Diferentes Áreas De La Comunicación
de nuestras Facultades de la Vocalía.
Estatus: Cumplido
6.- Se participó en Coloquio Binacional De Escuelas De Comunicación Binación, Que Se Llevó
acabo en UABC Ensenada
Evento realizado noviembre
7.- Coloquio Campo De Profesionalización Del Comunicólogo, Retos A Los Que Nos
Enfrentamos En La Formación.
Enriquecer Modificación De Planes,
Sentido De Responsabilidad Social.
Estatus: En proceso.
8.- La Vocalía compartirá en esta Asamblea la modificación de Planes de Estudio que cada
Universidad está trabajando en este momento. Estatus: En proceso.

VOCALÍA NORESTE
Mtra. Nazar Ali De la Garza Villarreal
Universidad de Monterrey
VOCALÍA VALLE DE MÉXICO
Mtro. Teseo López
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco
Acuerdos de la Reunión de Vocalía Valle de México
21 de febrero del 2020
Casa Rafael Galván
Con la presencia de representantes de:
Universidad Anáhuac
Universidad Justo Sierra
Universidad Panamericana
Universidad Simón Bolívar
Universidad de Ixtlahuaca Cui
UAM-Cuajimalpa
UAM-Xochimilco
Facultad de Estudios Superiores-Aragón
Mtra. Beatriz Solís (miembro honoraria)
1.- Organización del Octavo Encuentro Docente en Comunicación: “La Enseñanza de la
Comunicación y el Periodismo en Tiempos de la Violencia.” Teseo López/Víctor Villalva
Se llevó a cabo el 29 y 30 de octubre en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García de
la Colonia del Valle y en Casa de la Primera Imprenta de América del Centro Histórico de la
CDMX. Se presentaron 39 ponencias.
Se acordó ya no solicitar ponencias para publicación de libro electrónico, debido a que
nunca se realizó compromiso para ello con los participantes.
Se discutió replantar el formato del Encuentro y retomar el espíritu original de que se
trata de un encuentro académico entre docentes para intercambiar experiencias de
enseñanza en el aula. Se sugirió que se realice en un solo día y que por las mañanas se
organicen mesas de discusión y por las tardes se impartan algunos talleres que sean de
utilidad para los académicos.

La Universidad Anáhuac se propuso como próxima sede para el 9º Encuentro docente a
realizarse el 6 de noviembre. Acordamos proponer alguna temática y llevarla a la próxima
Reunión en la asamblea de Morelia en la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ).
2.- Libro electrónico con artículos del Congreso Procesos de Comunicación y Cognición
realizado en la Universidad Iberoamericana los días 5 y 6 de abril pasado.
La Dra. Lourdes López informó que tienen alrededor de 18 artículos revisados y evaluados
para su publicación y que están próximos a solicitar un diseño para la mismo y que los
tramites para los derechos de autor los verán con el Comité del CONEICC en la próxima
asamblea de Morelia.
También se acordó en proponer en la próxima asamblea y reunión de Vocalía sede y
temáticas para el siguiente Congreso.
3.- 8avo. Festival Metropolitano del Cineminuto/Carlos Saldaña
Carlos Saldaña informó de la realización del festival y la exhibición de los finalistas el 31 de
octubre en la Cineteca Nacional. El tema del festival para esa edición fue La tierra que
habitamos. Aseguró que este ha sido el mejor de los festivales. Se presentaron más de 200
cineminutos. Se contó con la presencia del Rector general de la UAM Eduardo Peñaloza.
Se propuso y acordó que desde la Vocalía se organice una RED de Festivales de cine ya que
varias universidades del país emiten alguna convocatoria al año para concursos de
cortometrajes, Carlos Saldaña sería el responsable de ello.
4.- Programa de fortalecimiento a la Vocalía.
Se acordó que la Maestra Beatriz Solís y el Mtro. Teseo López Vargas elaborarán un
cuestionario para que pueda ser respondido por los coordinadores de licenciatura o
representantes institucionales de las universidades pertenecientes a la Vocalía Valle de
México y así obtener una primera radiografía de la misma y que pueda ser replicado
posteriormente por el resto de las vocalías.
5.- Adeudo de cuotas.
Se acordó en octubre que las universidades que tienen adeudos con el CONEICC, podrán
negociarlas con la Tesorería realizando actividades académicas como Asambleas,
Congresos, pago de viáticos a conferencistas…. ante la imposibilidad de solicitar recursos
para adeudos de años anteriores, cada caso será abordado en lo particular y puede hacerlo
también a través del Vocal, por lo que se recuerda a las instituciones que aún tienen
pendientes se acerquen a Tesorería para negocial sus adeudos.

6.- Asuntos generales.
Se propuso también que el CONEICC debe buscar mecanismos para que reingresen
universidades que ya están dadas de baja (Caso de la Universidad del Tepeyac que es
miembro fundador)
Se discutió también acerca de la nueva imagen de la Página del CONEICC
Esta pendiente que las universidades envíen sus actividades académicas para que puedan
ser difundidas a través de la página del CONEICC. El Mtro. Jorge Hidalgo propuso enviar una
liga a la Vocalía para que las universidades podamos subir ahí nuestras actividades
académicas.
El Mtro. Jorge Hidalgo informó sobre la realización del Tercer Encuentro Nacional de
Investigadores en Formación donde se discutirá temas relacionados con los Posgrados en
Comunicación (la situación del PNCP) a celebrarse el 27 de mayo y que se ligará el 28 y 29
de mayo con el Encuentro Nacional de la Asociación Mexicana de Investigadores en
Comunicación (AMIC) a celebrarse en Cancún Quintana Roo.

VOCALÍA CENTRO OCCIDENTE
Mtro. Daniel Huerga
Universidad Ibero León
Informe de actividades de la Vocalía CO, a raíz de su reunión efectuada el día viernes
4 de octubre del 2019, en las instalaciones de la Universidad Anáhuac Puebla, dentro de las
actividades de la Asamblea Ordinaria del CONEICC.
ü Participantes en la reunión:
Fco. Javier Pérez Rodríguez: Universidad Vasco de Quiroga, Morelia.
Edgar Francisco Vázquez, Universidad Vasco de Quiroga, Morelia.
Luis Enrique Zorrilla Aceves: Universidad de La Salle Bajío
Rosa Eugenia García Gómez: Universidad de Guadalajara-CUSur
Mayra Guadalupe Cortez Acosta: Universidad Autónoma de Aguascalientes
Leticia Fuentes Franco: Universidad Autónoma de Aguascalientes
Marivel Ortega Arreola: Universidad Latina de América- Morelia
Vanesa Muriel Amezcua: Universidad Autónoma de Querétaro
Alma Reyes: ITESO
Luis Bueno: Honorario
Verónica Victórica: UNIVA GDL
Daniel Huerga García: UIA León (Vocal)

ü DIAGNÓSTICO DE LA VOCALÍA CO
No consideramos que nuestro diagnóstico esté listo para publicarse, sino que amerita
completarlo y tenerlo como documento de uso interno.
Pasaremos a una segunda etapa donde cada institución aportará 1) Su historia como
institución, programa académico, seguimiento a egresados, etc., 2) Retos para la Vocalía, y
3) Su vinculación y aporte al CONEICC.

Vanesa Muriel y Mayra Cortez coordinarán esta segunda etapa solicitando la información a
los demás.
ESTATUS: En proceso, recabando información.
ü ENCUENTRO VOCALÍA CO
Sí se llevará al cabo el Encuentro CONEICC de la Vocalía CO en Morelia, en la universidad
Vasco de Quiroga con apoyo de la Universidad Latina de América, en marzo del 2020, con
carácter Regional pero abierto a todo el CONEICC. La temática que se abordará será la de
Narrativas Transmedia, y todos los elementos que la rodean.
Si es necesario, la Vocalía CO pedirá colaboración a las demás Vocalías para aportar
talleristas, incluyendo el posible apoyo en los viáticos correspondientes.
Lo llamaremos Encuentro CONEICC, organizado por la Vocalía CO.
Dentro de la temática del Encuentro se abordarán enfoques sobre Publicidad (acorde al
resultado de nuestro diagnóstico), un panel sobre el uso mediático en la Cuarta
Transformación (invitar entre otros a Javier Esteinou), y muestras de videos escolares.
Como posibles ponentes de otras Vocalías están Jorge Hidalgo y Claudia Benassini, entre
otros.
Se recomienda que las dos universidades involucradas en Morelia se contacten con
Alejandro García (UAA) y Alma Reyes (ITESO) para que les compartan la logística y detalles
de los encuentros anteriores.
Se espera, conforme los encuentros anteriores, una asistencia de entre 500 y 700 personas.
Cada universidad se compromete a llevar 2 o 3 panelistas y aproximadamente 40 alumnos,
asumiendo los gastos correspondientes.
Francisco Pérez gestiona el posible préstamo de $40,000 que CONEICC puede hacer a la
Vocalía para llevar a cabo el encuentro.
Se propone cobrar a los alumnos una cuota de alrededor de $300 pesos.

La Universidad Vasco de Quiroga, Morelia, manda antes del 15 de octubre de este año el
formato para que las Universidades enviemos nuestras propuestas de talleristas y de videos
participantes antes de finales del mismo mes.
Primera propuesta de fechas para el Encuentro: 9 al 13 marzo 2020.
Lunes y martes: Reunión del Comité Coordinador / miércoles y jueves: Asamblea / jueves
por la tarde y viernes todo el día: Encuentro Estudiantil y Docente.
Percibimos que se está reviviendo el interés de los Encuentros Nacionales y solicitamos al
Comité Coordinador que retome el tema en el pleno de la Asamblea, porque en la UAA, y
por lo visto en MTY, se tiene el interés para el 2021.
ESTATUS: Llevándose a cabo el día 13 de marzo del presente año.
ü MODALIDADES DE TITULACIÓN
Rosy García, después de un correo de Daniel Huerga, seguirá compilando los datos de
modalidades de titulación para enviarlos a Ildebranda López (Asuntos Académicos)
ESTATUS: En proceso, recabando información.
ü POSIBILIDADES DE TALLERES
Vanessa Muriel extraerá del Diagnóstico de la Vocalía las posibilidades de docencia de los
profesores del CONEICC, para enviárselo también a Ildebranda López (Asuntos
Académicos).
ESTATUS: En proceso, recabando información.

VOCALÍA VALLE DE GOLFO SUROESTE
Rocío Zac-Nicté Cupul Aguilar.
Instituto Campechano
Puntos abordados durante la reunión de la vocalía el viernes 4 de octubre:
1. Registro de miembros.
Se realizó con base en los siguientes lineamientos: indicando si es asociado o no. De
ello derivó la actualización de la lista de asistentes y escuelas pertenecientes a la
vocalía.
2. Se les solicitó a los integrantes alimentar la base de datos de la vocalía con las
opciones de titulación con las que cuenta su escuela y el nombre de los maestros y
los cursos que pueden impartir. Toda esa información será enviada a Asuntos
Académicos para su análisis.
3. La Dra. Ildebranda hizo uso de la voz para explicar a las universidades que por tema
de permanencia requieran el acompañamiento, lo deben solicitar al correo de
Presidencia y Asuntos Académicos. Las universidades que deben solicitarlo son:
Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas, Instituto Campechano y Loyola del
Pacífico.
4. Invitación para que asistan al Encuentro Regional CONEICC “Derechos y obligaciones
de las audiencias” a realizarse en la universidad Loyola, de Acapulco, Guerrero. Las
fechas son 24 y 25 de octubre de 2019.
5. Se informó de las actividades y resultados del II Encuentro Docente CONEICC
“Tendencias de la enseñanza de la comunicación en el entorno digital: tecnologías,
investigación, didáctica y evaluación” realizado en La Salle Cancún el 16 y 17 de
mayo de 2019.
6. En asuntos generales:

Se les invitó a unirse a la Red de Observatorios de Medios (ROM) de CONEICC.
Se invitó a compartir la información que genera la red social del CONEICC.
7. Acuerdos de la reunión:
Acuerdo 1:
Enviar confirmación de asistencia o no asistencia al Sexto Encuentro Regional CONEICC para
apoyar a la universidad sede con la logística.
Fecha: máximo el viernes 11 de octubre.
Estatus: Cumplido.

Acuerdo 2:
Alimentar las bases de datos.
Fecha: máximo un mes de espera (lunes 4 de noviembre de 2019).
Estatus: Cumplido.

Acuerdo 3:
Realizar una reunión online en la que se compartieran las experiencias de las universidades
acreditadas con aquellas que nunca lo han experimentado. La Mtra. Rocío Cupul la debe de
organizar y poner fecha de realización.
Fecha: por definir.
Estatus: en proceso.

Acuerdo 4:
Se solicita al Comité Coordinador se revisen los estatutos para clarificar si la membresía
que se paga es por Facultad o por licenciatura, ya que eso implicaría que una sola Facultad
tuviera que pagar varias membresías. La actividad se turna a la Dra. Ildebranda.
Fecha: 11 de marzo de 2020 (Asamblea de Morelia).
Estatus: pospuesta.

Acuerdo 4:
Realización del Sexto Encuentro Regional CONEICC de la Vocalía Golfo con el tema “Los
derechos y las obligaciones de las audiencias” a efectuarse en la Universidad Loyola del
Pacífico, en Acapulco, Guerrero.
Fecha: 24 y 25 de octubre del 2019.
Estatus: Realizado.

INFORME DE LA DIRECCIÓN TITULAR DE LA REGIÓN MÉXICO ANTE FELEFACS.
Dr. Ángel Manuel Ortiz Marín
Universidad Autónoma de Baja California
Periodo: de octubre a marzo a octubre del 2020
•

Participar con el comité académico en la definición de las acuerdos y temáticas que

se tendrán para la reunión del Comité Coordinador en el marco del Congreso de ALAIC en
Medellín, Colombia en junio del 2020
•

Mantener una comunicación y participar en las diferentes reuniones virtuales que

se han convocado por la actual presidencia de FELAFACS.
•

Participar en la reunión en la Asamblea Ordinaria de FELAFACS llevada a cabo en el

marco del Encuentro Latinoamericano de FELAFACS en septiembre del 2019.
•

Impartir un Taller de Formación de Investigadores Jóvenes como colaboración del

CONEICC a FELAFACS en el marco del Encuentro Latinoamericano de FELAFACS en
septiembre de 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.

CONSEJO NACIONAL PARA LA ENSEÑANZA Y LA INVESTIGACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, A. C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS DE PODER ADQUISITIVO)
ACTIVO

PASIVO

A CORTO PLAZO

A CORTO PLAZO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (1)
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES Y OTROS (2)
IMPUESTOS A FAVOR (3)
IMPUESTOS ACREDITABLES (4)

$

616,671.79
48,000.00
1,629.98

TOTAL ACTIVO A CORTO PLAZO

PROVEEDORES, PASIVOS ACUMULADOS Y OTROS (7)
CONTRIBUCIONES POR PAGAR (8)
CONTRIBUCIONES RETENIDAS (9)

$

$

$

374,543.79

TOTAL CAPITAL CONTABLE

$

291,757.98

666,301.77 TOTAL PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE

$

666,301.77

CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL (10)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO DEL PERIODO (11)

-

TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO

$

TOTAL ACTIVO

$

370,392.66
4,151.13

666,301.77 TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO

A LARGO PLAZO
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (5)
DEPRECIACIONES (6)

$

-

$
-

352,129.95
60,371.97

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y los resultados de
la empresa y afirmo que somos legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, asumiendo asimismo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en
falso sobre las mismas

FORMULÓ:

AUTORIZÓ:

M.I. MARCOS CASTILLO MEDINA
CONTADOR PÚBLICO CED. PROF. 09061838

FRANCISCO JAVIER PÉREZ RODRÍGUEZ
TESORERIA

Aguascalientes, Ags., 06 de Marzo de 2020.

CONSEJO NACIONAL PARA LA ENSEÑANZA Y LA INVESTIGACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, A. C.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS DE PODER ADQUISITIVO)
Notas:
• 1) EL SALDO QUE MUESTRA EL RUBRO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO, ESTÁ INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES CLASES:
CAJA
BANCOS
BBVA BANCOMER 0172849976

$

1,978.42
614,693.37

$

616,671.79

• 2) EL RUBRO DE CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES Y OTROS DEUDORES, ESTÁ INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES CLASES:
MIEMBROS Y PARTICIPANTES
$

48,000.00

$

614,393.37

TOTAL DEL RUBRO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS
UNIVERSIDAD DE SONORA
UNIVERSIDAD DEL MAYAB S.C.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

$
$
$
$
$

8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
16,000.00

TOTAL DEL RUBRO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES Y OTROS:

$

48,000.00

• 4) EL RUBRO DE IMPUESTOS ACREDITABLES, ESTÁ INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES CLASES:
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR

$

1,629.98

TOTAL DEL RUBRO IMPUESTOS ACREDITABLES:

$

1,629.98

• 7) EL RUBRO DE PROVEEDORES, PASIVOS ACUMULADOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR, ESTÁ INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES CLASES:
PROVEEDORES
$
370,392.66
FELAFACS*
370,392.66
* 19,800.00 DLLS AL TC $18.7067 AL 31/01/2020
TOTAL DEL RUBRO PROVEEDORES, PASIVOS ACUMULADOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR:

• 8) EL RUBRO DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR, ESTÁ INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES CLASES:
2% NÓMINA
CUOTAS IMSS
APORT INFONAVIT
APORT RCV
TOTAL DEL RUBRO CONTRIBUCIONES POR PAGAR:

• 9) EL RUBRO DE CONTRIBUCIONES RETENIDAS, ESTÁ INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES CLASES:
IVA RETENIDO POR HONORARIOS
ISR RETENIDO POR HONORARIOS
ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS

TOTAL DEL RUBRO CONTRIBUCIONES RETENIDAS:

• 10) EL RUBRO DE PATRIMONIO, ESTÁ INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES CLASES:

$

370,392.66

$

-

$

-

$

275.00
293.32
3,582.81

$

4,151.13

PATRIMONIO

$

352,129.95

TOTAL DEL RUBRO PATRIMONIO:

$

352,129.95

• 11) EL RUBRO DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, ESTÁ INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES CLASES:
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL DEL RUBRO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES:

$

-

• 12) EL RUBRO DE RESULTADO DEL PERIODO, ESTÁ INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES CLASES:
RESULTADO DEL EJERCICIO 2019

-$

60,371.97

TOTAL DEL RUBRO RESULTADO DEL PERIODO:

-$

60,371.97

ESTATUTO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA ENSEÑANZA Y LA INVESTIGACIÓN DE LAS
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, ASOCIACIÓN CIVIL
Aprobado por la V Asamblea General Extraordinaria del Consejo Nacional para la
Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, celebrada en la Ciudad
de México, el 7 de marzo de 2019.
CAPÍTULO I
DEL NOMBRE, DOMICILIO Y FINES DEL CONSEJO
ARTÍCULO 1
Se crea el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la
Comunicación, que podrá llamarse con la sigla CONEICC, y que con dicha denominación tendrá
el carácter de Asociación Civil, al tenor de lo dispuesto por el libro cuarto, segunda parte, Título
décimo primero del Código Civil Federal.
ARTÍCULO 2
El Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación
tendrá como domicilio la Ciudad de México, sin perjuicio de poder establecer oficinas o señalar
domicilios convencionales en cualquier parte del país o del extranjero.
ARTÍCULO 3
El Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación
tendrá una duración indefinida. Para disolverlo aplicará lo dispuesto por el Artículo 45 de este
Estatuto.
ARTÍCULO 4
Los objetivos del Consejo serán:
I. Propiciar la comunicación entre los profesores e investigadores y entre las instituciones
de enseñanza e investigación de las ciencias de la comunicación, para que exista una
comprensión compartida de los problemas y sus posibles soluciones en esta área, a fin de
realizar tareas de interés común;
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II. Fomentar la investigación, la enseñanza y la extensión de las ciencias de la comunicación
hacia la solución de los problemas sociales, técnicos y educativos que plantea la realidad
nacional, a través del aprovechamiento racional e integral de los recursos humanos,
metodológicos y materiales disponibles en lo que a esta disciplina respecta;
III. Elaborar diagnósticos sobre el estado de la enseñanza y la investigación de las ciencias de
la comunicación, así como normas de calidad académica para recomendar su aplicación a
las diversas instituciones de enseñanza e investigación de las ciencias de la comunicación
y, a la luz de estas normas, asesorar a organismos, asociaciones y personas vinculados a
la comunicación como profesión, a solicitud de estos;
IV. Promover la calidad de los programas académicos de nivel superior en comunicación, a
través del acompañamiento y la asesoría a las instituciones interesadas en los procesos
de actualización académica, mejora continua, evaluación de calidad y acreditación, así
como a los profesionales de la comunicación, en materia de certificación académica.
V. Promover la vinculación de las instituciones educativas y profesionales de la
comunicación con todas las asociaciones gremiales para el diseño, implementación y
evaluación conjunta de políticas públicas en materia de comunicación;
VI. Construir, arrendar o adquirir los bienes muebles o inmuebles convenientes para la
realización de su objeto social;
VII. Celebrar contratos o convenios y ejecutar actos u operaciones de cualquier naturaleza, a
excepción de aquellas que constituyan una especulación comercial; sin embargo, el
Consejo podrá girar, avalar, endosar o negociar títulos de crédito;
VIII. En general, la realización de toda clase de actos relacionados con los objetos anteriores.
ARTÍCULO 5
El Consejo no persigue fines de lucro, independientemente de que se allegue los recursos
necesarios para desarrollar sus funciones, tal como se establece en el Artículo 34 del presente
Estatuto.
CAPÍTULO II
DE LOS ASOCIADOS
ARTÍCULO 6
El Consejo está integrado por las instituciones académicas y los profesionales dedicados a la
enseñanza y/o a la investigación de las ciencias de la comunicación que sean aceptados en su
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seno por cumplir con los requisitos, perfiles y normas fijados en el presente Estatuto y los
reglamentos de él emanados.
ARTÍCULO 7
Los asociados del Consejo pueden ser Institucionales, a Título Personal y Honorarios.
I. Los asociados institucionales pueden ser fundadores, regulares o provisionales. La Asamblea
podrá aceptar también a instituciones en calidad de asistentes observadores.
a) Son asociados institucionales fundadores aquellos que hayan suscrito el Acta Constitutiva;
b) Son asociados institucionales regulares aquellos que hayan sido aceptados en el seno del
Consejo con posterioridad a la fecha de suscripción del Acta Constitutiva;
c) Son asociados institucionales provisionales aquellos que estén en proceso de aceptación
como asociados regulares por la Asamblea General y cuya documentación se encuentre
en evaluación por el Comité de Asuntos Académicos;
d) Son asistentes observadores aquellas instituciones que formalmente hayan solicitado
asociarse al Consejo y cuya aceptación como asociados provisionales se encuentre en
proceso de evaluación y/o de aprobación por la Asamblea General.
II. Son asociados a título personal aquellos profesionales dedicados a la enseñanza y/o
investigación que soliciten personalmente su ingreso al Consejo y quienes, por sus
aportaciones relevantes al campo de las ciencias de la comunicación, sean aceptados por la
Asamblea General;
III. Son asociados honorarios aquellos académicos quienes, como una distinción por sus
aportaciones valiosas al campo de las ciencias de la comunicación, o al desarrollo y
consolidación del Consejo, durante una trayectoria destacada, sean propuestos ante la
Asamblea General y aceptados por esta.
Los asociados honorarios tendrán los mismos derechos de un asociado regular a título personal,
pero no cubrirán cuotas ni deberán asistir obligatoriamente a las Asambleas. Lo referente a este
artículo será directamente regulado por el Reglamento de Admisión y Permanencia del CONEICC.
ARTÍCULO 8
Las Instituciones de Educación Superior tendrán ante el Consejo un máximo de tres
representantes institucionales y los Institutos o Centros de Investigación un máximo de dos. Cada
Institución de Educación Superior, Instituto o Centro de Investigación será considerado
únicamente como un asociado, independientemente del número de representantes a que tenga
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derecho. Los representantes designados por las instituciones ante el Consejo deberán formar
parte activa de las mismas y acreditar su nombramiento mediante una carta oficial firmada por
las autoridades pertinentes. La exhibición o actualización de dicho nombramiento será solicitada
por la Secretaría de Actas y Acuerdos como parte del registro de asistencia en cada Asamblea
que se celebre. Los asociados a título personal no podrán exceder el 25% del total de los
asociados institucionales.
ARTÍCULO 9
Para ser asociado del Consejo se requiere:
I. En el caso de las Instituciones de Educación Superior:
a) Ser Facultades, Escuelas, Departamentos, o cualquier otra forma de organización
académica, que impartan programas académicos de comunicación de licenciatura y/o
posgrado y que cuenten con reconocimiento de validez oficial de estudios;
b) Satisfacer, a criterio del Consejo y conforme al Reglamento de Admisión y Permanencia,
requerimientos mínimos sobre los siguientes aspectos:
i)
Nivel académico de enseñanza superior y de investigación;
ii)
Cuerpo docente;
iii) Requisitos de admisión del alumnado;
iv) Currículum académico (planes y programas de estudio);
v)
Infraestructura y equipamiento.
vi) Mecanismos de Vinculación.
II. En el caso de los Institutos o Centros de Investigación:
a) Ser Institutos o Centros cuya investigación sea fundamentalmente de carácter académico
y que, por lo tanto, sus métodos y resultados sean publicables;
b) Satisfacer, a juicio del Consejo, requerimientos mínimos sobre los siguientes aspectos:
i) Proyectos y programas de investigación en comunicación;
ii) Infraestructura de apoyo a la investigación;
iii) Cuerpo de investigadores titulares;
iv) Investigaciones publicadas.
III. En el caso de los asociados a título personal:
a) Ser o haber sido Representante Institucional ante el Consejo, o destacado profesional
dedicado a la docencia y/o a la investigación en el campo de las ciencias de la
comunicación en alguna institución de enseñanza superior, instituto o centro de
investigación;
IV. En el caso de los asociados honorarios:
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a) Ser, o haber sido representantes institucionales o asociados a título personal de amplia
trayectoria en el Consejo, o académicos y/o profesionales quienes, por sus valiosas
aportaciones al campo de las ciencias de la comunicación o al desarrollo y consolidación
del CONEICC, sean propuestos por el Comité Coordinador o por cualquiera de los
asociados para recibir esta distinción, por parte de la Asamblea General;
V. En todos los casos, satisfacer los requisitos y cumplir con los procedimientos establecidos en
este ordenamiento y en el Reglamento de Admisión y Permanencia, que regula lo referente
a este artículo.
ARTÍCULO 10
El procedimiento general para el ingreso de asociados es el siguiente:
I. En el caso de solicitudes institucionales:
a) Presentar al Comité Coordinador, a través del Presidente del Consejo, una solicitud formal
de incorporación acompañada de la documentación correspondiente;
b) El Presidente, con el aval del Comité Coordinador, turnará la solicitud al Comité de
Asuntos Académicos, para que inicie el proceso de verificación y evaluación de la
información proporcionada y elabore el dictamen respectivo que será presentado ante la
Asamblea General, a fin de que decida sobre la incorporación como asociado provisional;
c) Durante el período de evaluación, comprendido entre la recepción de la solicitud y la
aceptación por parte de la Asamblea, la institución solicitante será considerada como
Asistente Observador y, en esa calidad, deberá participar activamente en las Asambleas
y en el resto de actividades del Consejo.
d) Una vez aceptada como asociado provisional, la institución deberá permanecer en esa
condición por lo menos durante un año, o durante el tiempo establecido por el Comité de
Asuntos Académicos, en caso de considerar necesaria la realización de un proceso de
acompañamiento para su mejora académica, o bien para la satisfacción de las
recomendaciones académicas previamente realizadas;
e) Al finalizar este plazo y a solicitud de la propia institución, el Comité de Asuntos
Académicos emitirá un nuevo dictamen y lo someterá a consideración de la Asamblea
General, a fin de que decida sobre su incorporación como Asociado Institucional Regular;
II. En el caso de solicitudes a Título Personal u Honorarios:
a) Presentar al Comité Coordinador, por conducto del Presidente del Consejo, una solicitud
por escrito acompañada de toda la documentación respectiva.
i) Tratándose de solicitudes de asociados a Título Personal, deberá presentarse
directamente por el interesado
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ii) En el caso de asociados Honorarios, deberá ser presentada por el Comité o Asociado
que les proponga.
b) El Presidente, con el aval del Comité Coordinador, turnará la solicitud al Comité de
Asuntos Académicos, a fin de que verifique y evalúe la información proporcionada, y
emita su dictamen. Este dictamen deberá someterse a la consideración de la próxima
asamblea que se celebre, para que decida sobre la incorporación en calidad de Asociado
a Título Personal u Honorario. En ninguno de estos casos son aplicables las categorías de
observadores o provisionales.
c) El Consejo dará prioridad a las solicitudes de ingreso que presenten quienes, al dejar de
ser representantes institucionales, deseen incorporarse a título personal.
III. En todos los casos deberán cumplirse las normas, requisitos y procedimientos establecidos
en el Reglamento de Admisión y Permanencia, que regula lo referente a este artículo.
IV. Una vez aceptados, sea en calidad de asociados provisionales o regulares, los asociados
deberán cumplir con las obligaciones establecidas en el presente Estatuto y en los
reglamentos que de él se deriven.
ARTÍCULO 11
Los asociados institucionales fundadores quedarán exentos de cumplir con los requisitos y
procedimientos de los artículos 9 y 10, salvo lo indicado en la fracción IV de este último.
ARTÍCULO 12
Los asociados institucionales, fundadores y regulares, así como los asociados a título personal y
asociados honorarios, tendrán voz y voto en las Asambleas. Los asistentes observadores y los
asociados institucionales provisionales únicamente tendrán derecho a voz.
ARTÍCULO 13
Todo extranjero que en el acto de la constitución de esta Asociación o en cualquier tiempo
ulterior adquiera un interés o participación social en la Asociación, se considerará por ese simple
hecho como mexicano respecto de uno y otra y se entenderá que conviene en no invocar la
protección de su gobierno, bajo pena, en caso de faltar a su convenio, de perder dicho interés o
participación en beneficio de la nación mexicana.
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CAPÍTULO III
DE LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO Y DE SUS ATRIBUCIONES
ARTÍCULO 14
Son Órganos del Consejo:
I. La Asamblea General;
II. Las Asambleas Regionales;
III. El Comité Ejecutivo, que estará integrado por:
a) El Presidente,
b) El Vicepresidente,
c) El Secretario de Actas y Acuerdos, y
d) El Tesorero;
IV. El Comité Coordinador, que estará integrado por:
a) El Comité Ejecutivo,
b) Un Vocal por cada una de las regiones que establezca la Asamblea General,
c) El Coordinador del Comité de Asuntos Académicos,
d) El Coordinador del Comité de Investigación,
e) El Coordinador del Comité de Documentación,
f) El Coordinador del Comité de Difusión,
g) El Coordinador del Comité de Vinculación,
h) Los representantes y/o delegados del Consejo ante organismos nacionales o
internacionales que, por acuerdo de la Asamblea General, deban formar parte de este
Comité;
V. El Comité Consultivo, integrado por expresidentes del CONEICC, quienes aportarán su
experiencia para contribuir a la buena marcha del Consejo.
VI. Las Comisiones creadas por la Asamblea General o por el Comité Coordinador para atender
asuntos específicos, que estarán integradas por el número de miembros que la propia
Asamblea o el Comité Coordinador decidan.
ARTÍCULO 15
La Asamblea General es el Órgano máximo del Consejo. Se reunirá en forma ordinaria por lo
menos una vez al año, en el lugar y fecha que acuerde la misma Asamblea. La Asamblea se
realizará atendiendo a los procedimientos específicos señalados en el Reglamento de Asamblea
y tendrá, de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes facultades:
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Designar los órganos del Consejo y elegir a sus integrantes;
Designar apoderados, delegados y cualquier otro funcionario que se juzgue conveniente
y señalar sus facultades y, en su caso, revocarlos;
Admitir o excluir asociados, según sea el caso;
Conocer y aprobar, en su caso, el plan de trabajo y los informes de actividades que
presente el Comité Coordinador por conducto del Presidente;
Conocer y aprobar, en su caso, los acuerdos tomados en las Asambleas Regionales, así
como los informes de actividades de los Comités y Comisiones;
Conocer los informes de los asociados sobre su situación docente y de investigación,
especialmente de los cambios ocurridos desde la anterior Asamblea General;
Aprobar o rechazar, en su caso, el presupuesto anual de ingresos y egresos, así como la
situación financiera del Consejo, que presente a su consideración el Comité Coordinador
por conducto del Tesorero;
Aprobar las cuotas ordinarias y extraordinarias;
Aprobar la celebración de Convenios Institucionales;
Discutir temas relativos a las ciencias de la comunicación y emitir o sumarse a
posicionamientos públicos acerca de los mismos;
Conocer y aprobar, en su caso, los puntos considerados en el orden del día, siempre y
cuando no competan a la Asamblea General Extraordinaria.

ARTÍCULO 16
Para que se reúna la Asamblea General Ordinaria se requiere que el Comité Coordinador, por
conducto del presidente, publique la convocatoria respectiva cuando menos con treinta días
naturales de anticipación a la fecha efectiva de su celebración. Dicha convocatoria será enviada
a los representantes institucionales asociados, provisionales, honorarios y personales por las vías
de contacto que hayan registrado ante la Secretaria de Actas y Acuerdos, así como será publicada
en la página web del CONEICC y difundida por otros medios que el Consejo considere pertinentes
y tendrá efectos de notificación sin necesidad de que medie acuse de recibo. En dicha
convocatoria se deberá señalar el orden del día. De igual modo, deberá ponerse a disposición de
quien así lo requiera, la información necesaria para el desarrollo de este. De cada Asamblea se
levantará un Acta que deberá contener la fecha, hora y lugar de celebración, los nombres de los
asociados asistentes, el orden del día y su desarrollo, así como los acuerdos tomados. Las actas
deberán ser firmadas por el presidente y el Secretario de Actas y Acuerdos del Consejo. Lo
referente a este Artículo será regulado por el Reglamento de Asamblea del CONEICC.
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ARTÍCULO 17
La Asamblea General Extraordinaria se reunirá cuantas veces sea necesario, a petición de, al
menos, el cinco por ciento de los asociados del Consejo, o por convocatoria emitida por el
presidente cuando menos con treinta días naturales de anticipación a la fecha efectiva de su
celebración. Dicha convocatoria contendrá los puntos a tratar en el orden del día. La Asamblea
General Extraordinaria tendrá, de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes facultades:
I. Aprobar y modificar el presente Estatuto y los Reglamentos que de él emanen;
II. Discutir y aprobar, en su caso, la disolución del Consejo;
III. Discutir y aprobar, en su caso, la fusión del Consejo con alguna otra Asociación.
Lo referente a este Artículo será regulado por el Reglamento de Asamblea del CONEICC.
ARTÍCULO 18
Quórum.
I. Habrá quórum en la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, así como en las Asambleas
Regionales, cuando en la primera convocatoria se reúnan la mitad más uno de los asociados
que las integran.
II. Para computar dicho quórum se tomará en cuenta el número de asociados institucionales
presentes, independientemente del número de sus representantes, así como del número de
asociados a título personal;
III. De no contarse con el quórum necesario, se emitirá una segunda convocatoria para llevar a
cabo la Asamblea de que se trate, en un plazo no mayor de 24 horas después de la primera
convocatoria, con la participación de los asociados que se encuentren presentes. Los
acuerdos en ella tomados tendrán plena validez;
IV. El quórum para las sesiones del Comité Coordinador será de las dos terceras partes de los
integrantes del mismo y, en caso de que no lo hubiese, los acuerdos tomados quedarán a
consideración de los ausentes.
ARTÍCULO 19
Las Asambleas Regionales son aquellas en las que se reúnen los asociados de las vocalías
constituidas conforme a las regiones geográficas definidas por la Asamblea General.
I. Se celebrarán al menos una vez al año, por iniciativa de los Vocales Regionales o a solicitud
de alguno de los asociados de la región que corresponda.
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II. En ellas se informará, conocerá y resolverá sobre acciones y actividades promovidas por el
Consejo y que no requieren de las formalidades legales para las Asambleas Ordinarias o
Extraordinarias.
III. Las Asambleas Regionales elegirán, de entre sus integrantes, al Vocal que las representará en
el Comité Coordinador, cuyo nombramiento deberá ser ratificado por la Asamblea General.
Los vocales podrán reelegirse por una sola ocasión consecutiva.
IV. En su estructura, las vocalías replicarán la conformación del Comité Coordinador, de manera
que cada una de las responsabilidades esté asumida por una persona específica;
V. Las vocalías regionales deberán realizar las actividades que emanen de los planes generales
de trabajo del Comité Coordinador. Asimismo, podrán elaborar propuestas de trabajo
específicas que someterán a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria.
ARTÍCULO 20
Son facultades y obligaciones del presidente:
I.
Representar legalmente al Consejo, para lo cual, en el acta en que se haga constar su
designación, se le otorgarán:
a) Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y aun con las
especiales que de acuerdo con la Ley requieran poder o cláusula especial, en los términos
del párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil
Federal y sus correlativos del lugar en donde se ejercite el poder. De manera enunciativa
y no limitativa se mencionan, entre otras facultades, las siguientes:
i)
Comparecer ante particulares y ante toda clase de autoridades judiciales o
administrativas, ya sean federales, estatales o municipales, aún tratándose de
Juntas de Conciliación y Arbitraje y Tribunales Laborales representando a la
Asociación Civil.ii)
Para promover, intentar, contestar y desistirse de toda clase de procedimientos,
demandas y asuntos, inclusive del juicio de amparo y seguirlos por todos sus
trámites, instancias e incidentes hasta la resolución y sentencia.iii) Recusar.iv) Transigir.v)
Articular y absolver posiciones con todas las facultades en términos del artículo
noventa y siete del Código de Procedimientos Civiles Federal, por ser de aplicación
federal y supletoria en materia agraria, y sus correlativos del lugar en donde se
ejercite el poder, incluyendo igualmente el hacerlo ante la Junta de Conciliación y
Arbitraje y los Tribunales Laborales, en materia Federal y Estatal, en los términos
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vi)
vii)
viii)
ix)
x)
xi)
xii)
xiii)
xiv)
xv)
xvi)
xvii)

xviii)
xix)
xx)

xxi)

que al efecto establece el artículo seiscientos noventa y dos de la Ley Federal del
Trabajo.Conformarse con las resoluciones de las autoridades o interponer contra ellas,
según lo estime conveniente, los recursos legales procedentes.Promover el juicio de amparo.Presentar denuncias y querellas penales de toda especie.Constituirse como parte civil en cualquier proceso, coadyuvando a la acción del
Ministerio Público en los términos que las leyes lo permitan.Otorgar el perdón legal cuando proceda.Desistirse de los asuntos, juicios y recursos, aún tratándose del juicio de amparo.Comparecer ante autoridades fiscales.Hacer y recibir pagos.Comparecer a remates, presentar y hacer posturas, pujas y mejoras.Someter los asuntos contenciosos de Asociación Civil a la decisión de árbitros de
derecho y arbitradores, estableciendo el procedimiento que se seguirá ante los
mismos.Comparecer ante cualquier autoridad financiera y administrativa en todo asunto en
que tenga interés jurídico la Asociación Civil, incluyendo autoridades fiscales en los
términos del Artículo diecinueve del Código Fiscal de la Federación.Formular denuncias o querellas penales y otorgar el correspondiente perdón, recibir
el pago de la reparación del daño de acuerdo al Código Federal de Procedimientos
Penales, y a interponer toda clase de recursos y se desista de los mismos, inclusive
del juicio de amparo y actué como coadyuvante del Ministerio Público;
Comprometer en árbitros;
Discutir, celebrar y revisar contratos de trabajo individuales y colectivos;
Hacer las renuncias, sumisiones y convenios que fueren necesarios de acuerdo con
lo previsto en el artículo veintisiete Constitucional y su legislación reglamentaria,
para ejercer en nombre de la Asociación Civil todo acto ante cualquier autoridad
fiscal, fiscalizadora o de cualquier otra índole similar dentro del territorio nacional
buscando siempre la tutela y defensa de mis intereses;
En general, celebrar todos los contratos y convenios para llevar a cabo los actos y
operaciones que fueren necesarios para realizar los objetivos del Consejo Nacional
para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, dando
exacto cumplimiento a los estatutos del y a todos los acuerdos de la Asamblea
General;
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b) Poder general para actos de administración en los términos del párrafo segundo del
artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos
del lugar en donde se ejercite el poder.
c) Poder general para actos de dominio, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo dos
mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos del lugar en
donde se ejercite el poder.
d) Poder para otorgar y suscribir títulos de crédito, en los términos del artículo noveno de la
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
e) Facultad para otorgar poderes generales y especiales y para revocar unos y otros. Queda
facultado para autorizar a los apoderados, para que, a su vez, otorguen o revoquen
poderes, inclusive con la presente facultad.
II.
Las facultades a que aluden los incisos anteriores se ejercitarán ante particulares, ante toda
clase de autoridades administrativas o judiciales, locales o federales y ante las Juntas de
Conciliación y Arbitraje, Tribunales y Autoridades Laborales locales o federales.
III. Convocar y presidir las Asambleas Generales ordinarias y extraordinarias, así como las
reuniones del Comité Ejecutivo y del Comité Coordinador;
IV. Decidir, en caso de empate, mediante voto de calidad, aquellas resoluciones tomadas en
Asamblea General;
V.
Firmar los Convenios Institucionales;
VI. Firmar las comunicaciones que emita el Consejo;
VII. Firmar, en unión del Tesorero, los documentos contables del Consejo;
VIII. Firmar y autorizar, en unión del Secretario de Actas y Acuerdos, las Actas de Asamblea y el
libro de Actas respectivo;
IX. Decidir todos aquellos asuntos que no requieran de la deliberación de la Asamblea General
o que no sean de exclusiva competencia del pleno del Comité Ejecutivo o del Comité
Coordinador, conforme al presente Estatuto;
X.
Las demás que le confieran el presente Estatuto, los reglamentos que de él emanen y la
Asamblea General.
ARTÍCULO 21
Son facultades y obligaciones del vicepresidente:
I. Apoyar al Presidente en sus funciones, fundamentalmente en aquellas de organización y
representación;
II. Sustituir al Presidente en su ausencia previo aviso a los miembros del Comité Coordinador,
cuando ésta no exceda de seis meses, en cuyo caso deberá someterse a la Asamblea General
la elección de un nuevo Presidente;
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III. Fungir como coordinador de las Asambleas;
IV. Colaborar con los distintos comités que componen la estructura interna del Consejo para el
logro de los objetivos y tareas encomendadas;
V. Colaborar con el Comité Coordinador al buen desarrollo de las reuniones de los comités y
contribuir al cumplimiento de la agenda de las asambleas ordinarias y extraordinarias.
VI. Las demás que le confieran el presente Estatuto, los reglamentos que de él emanen y la
Asamblea General.
ARTÍCULO 22
Son facultades y obligaciones del Secretario de Actas y Acuerdos:
I. Levantar y firmar, en unión del presidente, las actas de las asambleas ordinarias y
extraordinarias y de las reuniones del Comité Coordinador;
II. Llevar el Libro de Actas y Acuerdos y el archivo del Consejo;
III. Sustituir en caso necesario al Vicepresidente, previo aviso a los miembros del Comité
Coordinador;
IV. Las demás que le confieran el presente Estatuto, los reglamentos que de él emanen y la
Asamblea General.
ARTÍCULO 23
Son facultades y obligaciones del Tesorero:
I. Responsabilizarse de los fondos del Consejo y velar por el adecuado manejo de los mismos;
II. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos del Consejo;
III. Suscribir, junto con el Presidente, los documentos contables del Consejo;
IV. Llevar la contabilidad y rendir en cada Asamblea General Ordinaria los estados de ingresos y
egresos, así como de la situación financiera (la balanza de comprobación relativa al
movimiento de las cuentas) del Consejo;
V. Cobrar las cuotas correspondientes;
VI. Depositar, en la institución bancaria que se designe, los recursos financieros del Consejo;
VII. Adquirir una fianza cuyo monto será establecido por la Asamblea y cubierta con fondos del
propio Consejo, con la finalidad de proteger el patrimonio del mismo;
VIII. Las demás que le confieran el presente Estatuto, los reglamentos que de él emanen y la
Asamblea General.
ARTÍCULO 24
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El Comité Coordinador tomará sus acuerdos previa discusión de los mismos entre sus integrantes.
Se reunirá cuando menos una vez cada tres meses y tendrá las siguientes atribuciones:
I. Coordinar y dirigir las actividades del Consejo;
II. Ejecutar y velar porque se cumplan las decisiones de la Asamblea General y las suyas propias;
III. Planificar y ejecutar las funciones que se requieran para la buena marcha del Consejo;
IV. Promover y organizar seminarios, talleres, encuentros y cualquier otra actividad con miras a
la capacitación y actualización de los asociados del Consejo;
V. Mantener informados a los asociados del Consejo;
VI. Cumplir y hacer cumplir el presente Estatuto, los reglamentos de él emanados y los acuerdos
de la Asamblea General;
VII. Las demás que le confiera el presente Estatuto, los reglamentos que de él emanen y la
Asamblea General.
ARTÍCULO 25
Son facultades y obligaciones de los Vocales Regionales:
I. Representar al Consejo en su Región, por acuerdo del Presidente.
II. Desarrollar actividades que fortalezcan la presencia del Consejo en las instituciones de la
región;
III. Promover la realización de encuentros estudiantiles y docentes en su región, por lo menos
una vez cada dos años;
IV. Convocar a Asamblea Regional por lo menos una vez al año en fecha distinta a la Asamblea
General;
V. Presidir las Asambleas Regionales de su competencia y coordinar las actividades relacionadas
con la Región a la que representan;
VI. Levantar las Actas y llevar los Acuerdos de las Asambleas Regionales;
VII. Participar en todas las actividades y decisiones del Comité Coordinador;
VIII. Presentar ante la Asamblea General un plan de trabajo anual de la vocalía;
IX. Las demás que les confieran el presente Estatuto, los reglamentos que de él emanen y la
Asamblea General.
ARTÍCULO 26
Los coordinadores de los Comités a que se refieren los incisos c), d), e), f) y g) de la fracción IV del
Artículo 14 del presente estatuto, así como los representantes y/o delegados del Consejo ante
organismos nacionales o internacionales, serán electos y designados por la Asamblea. Para
realizar sus tareas, los Comités estarán conformados por integrantes de las instituciones
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asociadas con, al menos, un representante de cada Vocalía, de manera que las líneas de trabajo
se implementen en el ámbito regional.
ARTÍCULO 27
El Comité de Asuntos Académicos tendrá a su cargo el diagnóstico permanente del campo de la
enseñanza, los programas de estudio de las instituciones en los niveles de pregrado y posgrado,
las líneas de prácticas profesionales que atienden, entre otros aspectos. Para ello procurará la
generación de estadísticas generales de instituciones, profesores, alumnos, egresados y campos
laborales, que deberán estar disponibles en la página del Consejo. Así mismo brindará asesoría y
acompañamiento para la mejora de la calidad académica, promoverá el intercambio académico
y la formación de profesores. Tendrá a su cargo la integración de comisiones específicas que
realicen dictámenes de evaluación, procesos de acompañamiento y emisión de observaciones y
recomendaciones para los efectos previstos en este Estatuto y en el Reglamento de Admisión y
Permanencia.
ARTÍCULO 28
El Comité de Investigación tendrá a su cargo la promoción y coordinación de investigaciones, así
como de la elaboración de diagnósticos sobre las líneas de investigación que desarrollan las
instituciones asociadas. En coordinación con el Comité de Asuntos Académicos, atenderá lo
pertinente en cuanto al desarrollo de los programas de posgrado para la formación de
investigadores.
ARTÍCULO 29
El Comité de Documentación tendrá a su cargo el establecimiento, mantenimiento e incremento
de los Centros de Documentación del propio Consejo, y realizará análisis sobre la bibliografía
básica de los programas y planes de estudio de las instituciones asociadas.
ARTÍCULO 30
El Comité de Difusión tendrá a su cargo los órganos de difusión del Consejo, promoverá las
actividades y programas del mismo y atenderá la comunicación institucional del Consejo.
ARTÍCULO 31
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El Comité de Vinculación se encargará de promover mecanismos y convenios de colaboración
con otras entidades y organismos afines a la naturaleza del Consejo, tanto de carácter nacional
como internacional. Así mismo realizará los programas de seguimiento de egresados.
ARTÍCULO 32
Las comisiones a que se refiere el Artículo 14, fracción VI, tendrán a su cargo el estudio, la
evaluación y las recomendaciones de los asuntos que se les encomiende y podrán allegarse la
información sobre los programas, procesos y resultados de trabajo de cualquier órgano, comisión
o asociado del Consejo. Atenderán, entre otros asuntos, las propuestas para la modificación del
presente Estatuto, la elaboración de Reglamentos y los relacionados con asuntos administrativos,
financieros, legales y de honor y justicia.
ARTÍCULO 33
El Comité Editorial estará formado por el Comité Ejecutivo y los coordinadores de cada uno de
los Comités, bajo la secretaría técnica del Coordinador de Investigación. Tendrá a su cargo
proponer al Comité Coordinador y a la Asamblea, la definición y seguimiento de las políticas
editoriales, así como ejecutar las actividades editoriales del Consejo.
ARTÍCULO 34
Los delegados del Consejo ante organismos nacionales o internacionales tendrán a su cargo la
representación del Consejo y cumplirán aquellas tareas que les asigne la Asamblea General y el
Comité Coordinador, debiendo informar al menos una vez al año del desarrollo de sus
actividades.
ARTÍCULO 35
El patrimonio del Consejo se integra con los bienes muebles e inmuebles que adquiera, así como
con las cuotas que aporte cada uno de sus asociados, donaciones y demás ingresos que se
obtengan en el ejercicio de sus funciones. Las cuotas serán fijadas por la Asamblea General a
propuesta del Comité Coordinador y será obligación de los asociados aportarlas en el plazo
establecido por la Asamblea.
CAPÍTULO V
DISPOSICIONES GENERALES
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ARTÍCULO 36
El patrimonio del Consejo sólo podrá enajenarse con autorización de las dos terceras partes de
los asociados del Consejo, reunidos en Asamblea General Extraordinaria.
I. Los fondos que se recaben se aplicarán para efectuar los gastos previstos en el presupuesto
anual.
II. La Asamblea sólo podrá atribuir a los asociados la parte del activo social que equivalga a sus
aportaciones;
III. Los demás bienes se aplicarán a otra asociación o fundación de objeto similar al Consejo;
IV. La capacidad de poseer, adquirir y administrar bienes raíces se ajustará a lo que previene el
Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes
reglamentarias;
V. El Consejo destinará sus activos exclusivamente a los fines propios de su objeto social, no
pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a persona física alguna o a sus
integrantes, personas físicas o morales, salvo que se trate, en este último caso, de alguna de
las personas a que se refiere el Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o se trate de
la remuneración de servicios efectivamente recibidos, siendo esto de carácter irrevocable;
VI. En caso de disolución del Consejo, se ajustará a lo dispuesto por el Artículo 45 del presente
Estatuto.
ARTÍCULO 37
I.
II.

El Comité Coordinador durará en su encargo tres años.
Será elegido por la Asamblea General Ordinaria mediante votación directa y mayoría simple,
seis meses antes de tomar posesión, a efecto de elaborar el programa de actividades
correspondiente.
III. El procedimiento de elección del Comité será el establecido en el Reglamento de Elecciones
que se expida para tal fin.
IV. Sólo será válida la elección si están reunidas, como mínimo, las dos terceras partes de los
asociados del Consejo.
V. El cómputo del quórum se realizará de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 18 del
presente Estatuto y de acuerdo con el Reglamento de Asamblea.
ARTÍCULO 38
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Al momento de su elección, los miembros del Comité Coordinador deberán ser representantes
institucionales debidamente acreditados y contar con una carta de respaldo firmada por la
autoridad competente o representante legal de la institución. El presidente del Consejo no podrá
ser reelecto en el mismo cargo para el periodo siguiente. El tesorero del Consejo solo podrá ser
reelecto en una ocasión. Lo referente a este Artículo será regulado por el Reglamento de
Elecciones del CONEICC.
ARTÍCULO 39
Los Comités Ejecutivo y Coordinador, las Vocalías, los Comités y las Comisiones podrán asesorarse
de profesionales que ejerzan funciones relacionadas con las finalidades del Consejo.
ARTÍCULO 40
De las reformas al Estatuto.
I. El presente Estatuto podrá ser reformado por acuerdo de dos terceras partes de los
asociados del Consejo, reunidos en Asamblea General Extraordinaria a propuesta del Comité
Coordinador o de diez asociados institucionales del Consejo.
II. El cómputo del quórum se realizará sobre las bases estipuladas en el Artículo 18 de este
ordenamiento.
III. Para su reforma, deberá conformarse una Comisión específica que estudie y presente ante
la Asamblea General el proyecto de modificación;
IV. Para garantizar su actualidad, el presente Estatuto deberá ser revisado cada cinco años;
V. Las reformas aprobadas por la Asamblea General Extraordinaria convocada para este fin,
entrarán en vigor a partir del día siguiente a la fecha de su aprobación, independientemente
de la fecha de su inscripción en el Registro Público, misma que deberá hacerse a más tardar
un mes después de haber sido aprobadas.
ARTÍCULO 41
De las votaciones:
I. Para que una votación sea válida, se requerirá del acuerdo de la mitad más uno de los
asociados presentes, salvo lo dispuesto en los Artículos 3, 36 y 45 de este Estatuto.
II. Los asociados institucionales tendrán derecho a los votos que le correspondan de acuerdo
con el Artículo 8 del presente Estatuto, independientemente del número de representantes
presentes en las Asambleas;
III. Los asociados a título personal tendrán derecho a un voto;
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IV. Se considerarán válidos los siguientes sistemas de votación, que deberán regularse en el
Reglamento de Asambleas:
a) Voto secreto por escrito o electrónico,
b) Voto abierto con manifestación personal,
c) Voto nominal por lista de asistencia, sujeto a escrutinio;
V. Ningún asociado votará las decisiones en que se encuentre directamente involucrado,
conforme a lo estipulado en los Reglamentos de Admisión y Permanencia, de Elecciones y
de Asamblea.
Lo referente a este Artículo será regulado por el Reglamento de Asambleas del CONEICC.
ARTÍCULO 42
Dejarán de pertenecer al Consejo:
I. Quienes renuncien al mismo;
II. Quienes sin motivo justificado ante la Asamblea no asistan a tres asambleas ordinarias
consecutivas;
III. Quienes no cubran las cuotas correspondientes dentro del plazo fijado por el Comité
Coordinador y aprobado por la Asamblea;
IV. Los asociados institucionales y a título personal que dejen de cumplir los requisitos del
presente Estatuto, el Reglamento de Admisión y Permanencia, que regula lo establecido en
este Artículo, y otros ordenamientos emanados del Estatuto;
V. Cada caso será resuelto por la Asamblea General Ordinaria, a solicitud del Comité
Coordinador.
ARTÍCULO 43
El Comité Coordinador resolverá cualquier asunto no previsto en este Estatuto, lo que someterá
a la Asamblea General para su aprobación definitiva. Cualquier asociado regular podrá solicitar
al Comité Coordinador que se sometan a decisión de la Asamblea General Ordinaria los casos no
previstos en este Estatuto y sus Reglamentos.

ARTÍCULO 44
Al término de sus funciones, el Comité Coordinador saliente será evaluado por la Asamblea
General en su gestión global. La Tesorería, por su parte, será sometida a una auditoría calificada.
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En la Asamblea inmediata posterior a la toma de posesión del nuevo Comité Coordinador, el
nuevo Tesorero deberá dar cuenta de los resultados que arrojó dicha auditoría.
ARTÍCULO 45
De la disolución del Consejo.
I. El Consejo se disolverá por cualquiera de las causas que enumera el Artículo 2685 del Código
Civil Federal.
II. Para decretar la disolución de la Asociación se requerirá la presencia de las dos terceras
partes del número total de los asociados y del voto de la totalidad de los mismos;
III. En caso de disolución y liquidación, el patrimonio de la Asociación será destinado en su
totalidad a una o varias instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en los
términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en la inteligencia de que los bienes
adquiridos con apoyos y estímulos públicos, así como en su caso, los remanentes de dichos
apoyos y estímulos, se destinarán a una o varias instituciones autorizadas para recibir
donativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que se
encuentren inscritas en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Lo estipulado en la presente disposición es de carácter irrevocable.
TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente Estatuto abroga el promulgado en marzo de 2013.
SEGUNDO. - Se establece el término máximo de un año para que, derivado de las modificaciones
al presente Estatuto, se realicen, en Asamblea General Extraordinaria, las adecuaciones
pertinentes al Reglamento de Asamblea del CONEICC, así como para que expida el Reglamento
de Elecciones y otros que se consideren necesarios.
TERCERO. - Se faculta al Dr. Alejandro García Macías, presidente del CONEICC, para que
comparezca ante el notario público de su elección a fin de que quede protocolizado el presente
Estatuto.
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REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y PERMANENCIA DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA ENSEÑANZA
Y LA INVESTIGACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, ASOCIACIÓN CIVIL
Aprobado por la V Asamblea General Extraordinaria del Consejo Nacional para la
Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, celebrada en la Ciudad
de México, el 7 de marzo de 2019.
ARTÍCULO 1
El presente Reglamento se establece para normar lo contenido en los Artículos 6,9,10, 27 y 42
del Estatuto del CONEICC.
ARTÍCULO 2
Son requisitos generales para la aceptación de asociados al Consejo:
I. En el caso de asociados institucionales:
a) Ser facultades, escuelas, departamentos o institutos, que impartan programas
académicos de comunicación de licenciatura y/o posgrado y que cuenten con
reconocimiento de validez oficial de estudios emitido por la instancia correspondiente, o;
b) Ser Institutos, Centros o cualquier otro tipo de organización académica cuya principal
finalidad sea desarrollar investigación de carácter académico en comunicación y que, por
lo tanto, sus métodos y resultados sean publicables;
c) Demostrar calidad académica mediante la evaluación positiva del Comité de Asuntos
Académicos del CONEICC, en los términos de los Artículos 3 y 5 de este Reglamento;
d) Presentar, a través del Presidente del Consejo, una solicitud de ingreso suscrita por quien
ejerza las funciones de dirección de la institución, o por el representante legal de la
misma;
e) Presentar, al menos, dos cartas de apoyo a su admisión, expedidas por asociados
institucionales regulares del Consejo;
f) Entregar la documentación pertinente que demuestre el cumplimiento de los requisitos
mínimos establecidos en el Artículo 9 del Estatuto del Consejo y en este ordenamiento,
conforme a los formatos y tipologías que señale el Comité de Asuntos Académicos;
g) Entregar una carta compromiso de la institución para participar en el proceso de
evaluación del cumplimiento de los requerimientos de calidad académica, de
conformidad con el Artículo 9 del Estatuto del CONEICC, lo establecido en este
Reglamento y los criterios que el Comité de Asuntos Académicos establezca.
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II. En el caso de asociados a título personal:
a) Ser, o haber sido, destacados profesionales con una dedicación de al menos 15 años a la
docencia, y/o investigación en el campo de las ciencias de la comunicación, en alguna
institución de enseñanza superior o en algún instituto o centro de investigación; o ser, o
haber sido, representantes institucionales ante el CONEICC; o ser invitados ex profeso por
acuerdo de asamblea;
b) Contar con la evaluación positiva del Comité de Asuntos Académicos del CONEICC, en los
términos de los Artículos 3 y 4 de este Reglamento;
c) Presentar, por escrito y por conducto del Presidente del Consejo, una solicitud de ingreso;
d) Presentar, al menos, dos cartas de apoyo a su admisión, expedidas por asociados
regulares del Consejo, sean institucionales o a título personal;
e) Presentar su currículum vitae, acompañado de evidencias de sus publicaciones arbitradas
y participaciones en congresos nacionales e internacionales, relacionados con las ciencias
de la comunicación, correspondientes a cinco años anteriores a la fecha en que solicita su
ingreso.
III. En el caso de Asociados Honorarios:
a) Ser, o haber sido representantes institucionales o asociados a título personal de amplia
trayectoria en el Consejo, o académicos y/o profesionales quienes, por sus valiosas
aportaciones al campo de las ciencias de la comunicación o al desarrollo y consolidación
del CONEICC, sean propuestos ante la Asamblea General para recibir esta distinción;
b) Ser propuestos ante la Asamblea General, por cualquiera de los Asociados institucionales
o a Título Personal del Consejo, mediante solicitud formal a través del Presidente del
mismo, acompañada de una exposición de motivos en la que se describan la trayectoria
y méritos de la persona postulada.
IV. En todos los casos, cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos en el Estatuto o
los ordenamientos del Consejo que correspondan.
ARTÍCULO 3
El procedimiento para la aceptación de asociados institucionales es el siguiente:
I. La institución presentará al Comité Coordinador, a través del Presidente del Consejo, una
solicitud formal de incorporación acompañada de la documentación correspondiente;
II. Una vez recibidas, el Presidente del Consejo las turnará al Comité de Asuntos Académicos e
incluirá en el orden del día de la próxima Asamblea que se celebre, un punto relativo a la
aprobación de la incorporación de la institución solicitante en calidad de Asistente
Observador.
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III. Una vez aprobada la admisión como Asistente observador, el Comité de Asuntos Académicos
presentará ante la misma Asamblea una propuesta para que designe la comisión especial de
evaluación que corresponda, en los términos del Artículo 5 del presente reglamento.
IV. La comisión designada evaluará el cumplimiento de los requisitos académicos establecidos
en las Fracciones I y II del Artículo 9 del Estatuto del CONEICC, conforme a lo señalado en
este Reglamento.
V. Al término del período de evaluación, que en ningún caso será menor de seis meses ni mayor
de un año, el Comité presentará un dictamen ante la Asamblea General, a fin de que esta
analice, discuta y en su caso apruebe el pase a asociado provisional. Dicho dictamen podrá
emitirse en cualquiera de los siguientes términos:
a) Recomendar su aceptación;
b) Recomendar su aceptación, sujeta a la satisfacción de una serie de recomendaciones
académicas o a la realización de un plan de acompañamiento para la mejora de su calidad
académica, como requisitos para su posterior pase a asociado regular;
c) No recomendar su aceptación, en cuyo caso deberá proporcionar a la institución una
justificación de motivos, acompañada de un listado de requisitos mínimos que deberá
cubrir antes de volver a solicitar su admisión como Asociado Provisional.
VI. El Comité de Asuntos Académicos podrá optar por no realizar, o por realizar parcialmente, el
proceso de evaluación respectivo, cuando la institución demuestre:
a) Contar con la acreditación vigente de al menos uno de sus programas académicos de
pregrado o posgrado en comunicación, otorgada por algún organismo acreditador de los
reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) o
institución equivalente en el ámbito internacional, o encontrarse en el proceso de
evaluación para obtenerla;
b) Contar con el reconocimiento vigente de buena calidad en Nivel 1 por parte de los
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), para al
menos uno de sus programas de pregrado o posgrado en Comunicación, o encontrarse
en proceso de evaluación para obtenerlo;
c) En el caso de instituciones que sólo tengan programas de posgrado, contar con al menos
uno de ellos, relativo al campo de la comunicación, incluido en el Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
VII. En caso de satisfacerse alguna de las condiciones señaladas en la Fracción anterior, el Comité
podrá recomendar la aceptación directa de la institución solicitante como Asociado
Provisional, en el plazo mínimo de seis meses o en la siguiente Asamblea que se celebre.
VIII. Una vez aceptada como Asociado Provisional, la institución deberá permanecer en esa
condición por lo menos durante un año, o por un período máximo de dos años, en caso de
que el Comité de Asuntos Académicos considere necesaria la realización de un proceso de
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acompañamiento para su mejora académica, o la satisfacción de recomendaciones
académicas.
IX. Al finalizar este plazo y a solicitud de la propia institución, el Comité de Asuntos Académicos
presentará ante la Asamblea General un dictamen actualizado, a fin de que esta decida sobre
la incorporación del solicitante como Asociado Institucional Regular.
X. En el caso de que la Asamblea decida no aceptar la incorporación, informará a la institución
sobre las razones y fundamentos de su decisión.
XI. Para obtener el pase de Asistente observador a Asociado Provisional, y de este a Asociado
Regular, son condiciones adicionales:
a) Que las instituciones de que se trate hayan asistido a todas las Asambleas Generales
celebradas durante los períodos de evaluación;
b) Que realicen una presentación ejecutiva ante la Asamblea General, en la que expongan
un panorama de los asuntos académicos institucionales y, en su caso, respondan a las
interrogantes que puedan presentarse, y;
c) Que se encuentren al corriente en el pago de sus cuotas.
ARTÍCULO 4
El procedimiento para la aceptación de Asociados a Título Personal y Honorarios es el siguiente:
I. Toda solicitud deberá presentarse a través del Presidente del Consejo, con una anticipación
mínima de dos meses a la celebración de una Asamblea General Ordinaria.
II. Una vez recibida la solicitud y la documentación correspondiente, el Presidente del Consejo
la turnará al Comité de Asuntos Académicos para su análisis, validación y evaluación, e
incluirá la solicitud en el orden del día de la próxima Asamblea que se celebre.
III. El Comité de Asuntos Académicos elaborará un dictamen para su presentación ante la
Asamblea General, a fin de que esta pueda decidir sobre la incorporación como Asociados a
Título Personal u Honorarios, según el caso.
IV. Tratándose de Asociados a Título personal, la Asamblea podrá invitar al solicitante a que
realice una exposición sobre alguna de las temáticas de su trabajo académico o de
investigación.
V. Tratándose de Asociados Honorarios, el Asociado Institucional o a Título Personal que realice
la propuesta, deberá realizar una exposición de motivos ante el pleno de la Asamblea en la
que se discuta la aceptación de la solicitud respectiva.
VI. Una vez recibida la aprobación de la Asamblea, la persona solicitante adquirirá la condición
de Asociado Regular a Título Personal o Asociado Honorario, según el caso.
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VII. De conformidad con el Artículo 10 del Estatuto del CONEICC, el Consejo dará prioridad a las
solicitudes de ingreso que presenten quienes, al dejar de ser representantes institucionales,
deseen incorporarse a título personal.
ARTÍCULO 5
Para la evaluación y seguimiento de la calidad académica y el acompañamiento para su mejora,
será aplicable lo siguiente:
I. El Comité de Asuntos Académicos tendrá a su cargo la realización de los procesos de
evaluación y la emisión de dictámenes, observaciones y recomendaciones sobre el
cumplimiento de los requisitos mínimos de calidad académica establecidos en el Artículo 9
del Estatuto del CONEICC y en este ordenamiento, como criterios de admisión y permanencia
de sus asociados institucionales y a título personal.
II. Igualmente, ofrecerá a los asociados diversos mecanismos de asesoría y acompañamiento
para la mejora de su calidad académica, y promoverá la adopción de estándares, normas,
certificaciones y acreditaciones de calidad académica a cargo de organismos nacionales e
internacionales reconocidos.
III. Para ello, promoverá la participación de los propios asociados del Consejo y de expertos de
reconocido prestigio en la enseñanza y la investigación de la comunicación, en calidad de
pares académicos integrantes de comisiones especiales de evaluación, seguimiento o
acompañamiento académicos. Asimismo, generará acciones de capacitación para garantizar
el desempeño eficiente de los integrantes de estas comisiones.
IV. Las comisiones especiales serán designadas por la Asamblea General a propuesta del Comité
de Asuntos Académicos, para cada solicitud de ingreso, permanencia, o asesoría que se
reciba, y deberán tener, como mínimo, las siguientes características:
a) Estar conformadas por pares académicos que sean representantes institucionales ante
CONEICC, miembros de sus diversos Comités y Vocalías, o bien, por académicos
pertenecientes a las instituciones asociadas y avalados por éstas, todos los cuales siempre
realizarán sus funciones Ad honorem;
b) Considerar en su integración la presencia de, al menos, un académico de la misma región
geográfica de la institución que sea evaluada o acompañada en sus procesos, a efecto de
generar menor gasto de tiempo y recursos;
c) Realizar sus actividades con base en políticas, criterios, instrumentos y procedimientos
estandarizados que se desarrollen al seno del Comité de Asuntos Académicos, y se
aprueben por el Comité Coordinador y se ratifiquen por la Asamblea;

5

d) Estar conformadas de tal manera que se garanticen la confidencialidad, imparcialidad,
conducta ética y la ausencia de todo conflicto de interés en relación con las instituciones
que corresponda evaluar, asesorar o acompañar;
e) Realizar sus trabajos siempre con el interés de generar propuestas de mejora de la calidad
y la excelencia de las instituciones y sus programas.
V. El Comité de Asuntos Académicos definirá la documentación y las evidencias específicas que
deberán presentar los solicitantes para demostrar la satisfacción de los requisitos
establecidos en el Artículo 9 del Estatuto y en este ordenamiento.
VI. La comisión especial correspondiente analizará la documentación proporcionada y podrá
requerir a la institución cualquier información adicional que considere relevante. Asimismo,
realizará al menos una visita física a la institución para conocer sus instalaciones y, en su caso,
allegarse de información de primera mano o verificar la ya proporcionada.
VII. Conforme a su naturaleza de organización no lucrativa y a sus objetivos fundacionales, el
CONEICC no buscará ni obtendrá beneficio económico o utilidad alguna por la realización de
los procesos de evaluación, seguimiento o acompañamiento. Por lo tanto, únicamente
establecerá, de común acuerdo con las instituciones, los mecanismos mediante los cuales
éstas deberán cubrir, siempre a través de la tesorería del Consejo y conforme a tabuladores
razonables aprobados por la Asamblea, los gastos indispensables para la operación de las
Comisiones y, en su caso, para los viáticos de los pares que visiten la institución en los
procesos de evaluación, seguimiento o acompañamiento.
VIII. Las instituciones asociadas podrán solicitar, en todo momento, la asesoría de una
comisión académica especial, cuando se trate de propósitos no relacionados con los
requisitos de admisión y permanencia, tales como el apoyo para el diseño o rediseño de
planes y programas de estudio, procesos de actualización curricular, etc.
ARTÍCULO 6
Como requisito de permanencia en el Consejo, conforme a lo establecido en la Fracción IV del
Artículo 42 del Estatuto y en la Fracción IV del Artículo 7 de este Reglamento, cada asociado
institucional regular deberá solicitar al Comité de Asuntos Académicos, un dictamen de
seguimiento de su calidad académica cada cinco años. El Comité programará los procesos de
evaluación conforme a la antigüedad de cada institución en el consejo y a su propia
calendarización. En estos casos, el Comité estará facultado para aplicar el criterio establecido en
la Fracción IX del Artículo 3 de este Reglamento.
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ARTÍCULO 7
Dejarán de pertenecer al Consejo, conforme lo establece el Artículo 42 del Estatuto:
I. Quienes renuncien al mismo.
II. Quienes sin motivo justificado ante la Asamblea no asistan a tres asambleas ordinarias
consecutivas. La justificación deberá ser presentada previamente, mediante carta formal
dirigida a la presidencia y firmada por la autoridad institucional correspondiente, quien
deberá dar acuse de recibo.
III. Las instituciones asociadas regulares y provisionales, así como los miembros a título personal,
que no hayan cubierto sus cuotas por dos años o más.
IV. Los asociados institucionales y a título personal que dejen de cumplir con los requisitos del
Estatuto y los reglamentos de él emanados.
V. Cada caso será resuelto por la Asamblea General Ordinaria, a solicitud del Comité
Coordinador.
ARTÍCULO 8
Las instituciones y miembros a título personal que por cualquier causa hubieran dejado de
pertenecer al Consejo y deseen reingresar, deberán:
I. Solicitar formalmente su reingreso.
II. Pagar los adeudos acumulados hasta el momento en que fueron dados de baja o dejaron de
pertenecer al Consejo.
III. Cumplir con los requisitos referidos en el Artículo 2 de este Reglamento.
IV. Ser aceptados por la Asamblea.
ARTÍCULO 9
Las instituciones y miembros a título personal cuyo reingreso sea aprobado por la Asamblea, lo
harán con el mismo estatus que tenían al momento de haber sido dados de baja o haberse
retirado, es decir: asociados institucionales provisionales o regulares o asociados a título
personal.
ARTÍCULO 10
Los representantes designados por los asociados institucionales ante el Consejo deberán formar
parte activa de la institución que corresponda y acreditar su nombramiento con una carta oficial
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firmada por las autoridades pertinentes. Cuando una institución cambie sus representantes,
deberá notificarlo oportunamente y por escrito a la Presidencia del Consejo.
TRANSITORIOS
PRIMERO. - En los casos de los Asistentes Observadores y Asociados Provisionales aceptados
antes de la fecha de emisión de este reglamento, les serán aplicables los requisitos,
procedimientos y disposiciones contenidas en el mismo y podrán solicitar el inicio de los
procedimientos de pase a asociados provisionales o regulares, según sea el caso. Los Asociados
Regulares que, conforme al Artículo 3 del reglamento anterior, se encuentren en el supuesto de
incumplimiento del requisito de una acreditación para su permanencia en el Consejo,
mantendrán su estatus siempre y cuando soliciten, en un plazo máximo de seis meses a partir de
esta fecha, el inicio del procedimiento de evaluación, acompañamiento y dictamen de calidad
académica que corresponda, quedando sujetos al cumplimiento de todos los requisitos,
procedimientos y disposiciones del Estatuto y del presente Reglamento.
SEGUNDO. - El presente Reglamento entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.
TERCERO. - Se faculta al Dr. Alejandro García Macías, presidente del Consejo, para que
protocolice este ordenamiento ante el notario de su elección.
Noveno punto: Desahogo y acuerdo: El Presidente del Consejo y de la Asamblea presenta la
propuesta para que sea el mismo nombrado como delegado para realizar los trámites de
protocolización de la presente acta solicitando la aprobación por parte de la Asamblea y
manifiesta que no hay punto pendiente de desahogo por lo que procede se realice la clausura de
la Asamblea; acuerdo: Se aprueba por parte de la Asamblea que el Dr. Alejandro García Macías
sea nombrado como delegado para realizar los trámites de protocolización de la presente acta;
se aprueba por unanimidad se realice la clausura de la Asamblea, siendo las trece horas con once
minutos del día 07 (siete) del mes de marzo del año 2019 (dos mil diecinueve) se dio por concluida
la V Asamblea General Extraordinaria, 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
Ejecutivo. Sirva la presente para hacer constar los acuerdos que en la V Asamblea General
Extraordinaria se tomaron y para los fines legales que correspondan.
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Universidad Loyola del Pacífico
Dra. Ruth Ildebranda López Landeros
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Nombre del coordinador: Mtra. María del Carmen Valenzuela Gómez
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Nombre del coordinador: Mtro. Guillermo Torres López
Licenciatura: Comunicación y Periodismo.
Facultad: Facultad de Letras y Comunicación.
Correo: guillermo_torres@ucol.mx
Representante institucional:
Mtro. Guillermo Torres López
Correo: guillermo_torres@ucol.mx
Teléfono: (312) 316 10 85
Mtra. Beatriz Paulina Rivera Cervantes
Correo: riverap@ucol.mx
Teléfono: (312) 316 10 85 Ext 37100
Mtra. Carolina del Socorro Anaya Rojas
Correo: carolinaanaya@ucol.mx
Teléfono: (312) 316 10 85

Universidad de La Salle Bajío, A.C.
Dirección: Av. Universidad #602 Col. Lomas del Campestre C.P. 37150 León, Guanajuato.
Pagina: www.delasalle.edu.mx
Nombre del rector: Marco Aurelio González Cervantes
Correo: enrique.gonzalez@lasalle.mx
Nombre del coordinador: Mtra. Claudia Huguette Hernández Gutiérrez
Licenciatura: Ciencias de la Comunicación
Facultad: Comunicación y Mercadotecnia.
Correo: chhernandez@delasalle.edu.mx
Representantes institucionales:
Lic. Luis Enrique Zorrilla Aceves
Correo: lzorrilla@delasalle.edu.mx
Teléfono: (477) 710 85 00 / (477) 717 17 07 Ext 383
Mtra. Claudia Huguette Hernández Gutiérrez
Correo: chhernandez@delasalle.edu.mx
Teléfono: (477) 710 85 00 / (477) 718 53 56 Ext 384
Dra. Dorismilda Flores Márquez
Correo: dfloresm@delasalle.edu.mx
Teléfono: (477) 710 85 83 / (477) 710 85 84

Universidad del Centro de México
Dirección: Capitán Caldera #75 Col. Tequisquiapan C.P. 78250 San Luis Potosí.
Pagina: www.ucem.edu.mx
Nombre del rector: Ing. Patricia Mena
Correo: dir.escolar@sistemaucem.edu.mx
Nombre del coordinador: Mtra. Yulieth Delgado Sánchez
Licenciatura: Ciencias de la Comunicación
Correo: cienciasdelacomunicacion@ucem.edu.mx
Representantes institucionales:
Mtra. Yulieth Delgado Sánchez
Correo: cienciasdelacomunicacion@ucem.edu.mx
Teléfono: (444) 813 19 23 Ext 116
L.C.G. Arnoldo Álvarez Moreno
Correo: aalvarez@ucem.edu.mx
Teléfono: (444) 813 19 23 Ext 128

Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA)
Dirección: Av. Tepeyac 4800 Col. Prados Tepeyac, Zapopan, C.P. 45050
Página: www.univa.mx
Nombre del rector: Pbro. Lic. Francisco Ramírez Yáñez
Nombre del coordinador: Carmen Verónica Victorica Pérez
Licenciatura: Ciencias de la Comunicación
Facultad: Comunicación Lenguajes y Multimedia
Representantes institucionales:
Carmen Verónica Victorica Pérez
Correo: veronica.victorica@univa.mx
Teléfono: 31 34 08 00 / 333 677 33 78
Yadira Robles Irazoqui
Correo: y.robles@univa.mx
Teléfono: 31340800 / 3316236005
Lic. José Rubén Alonso
Correo: ruben.alonso@univa.mx
Teléfono: (33) 3134 0800 Ext. 1849

Universidad del Valle de México, Campus Querétaro
Dirección: Blv. Villas del Mesón 1000 Col. Provincia Juriquilla C.P. 76230 Querétaro, Qro.
Pagina: www.queretaro.uvmnet.edu
Nombre del rector: Dr. Bernardo González- Arechiga Ramírez Wiella
Correo: bernardo.garechiga@uvmnet.edu
Nombre del coordinador: Mtra. Ignea Yunuén Hernández Hernández
Licenciatura: Ciencias de la Comunicación
Facultad: Departamento de Ciencias Económicas Administrativas y Sociales
Correo: yhernandez@uvmnet.edu
Representantes institucionales:
Mtra. Ignea Yunuén Hernández Hernández
Correo: yhernandez@uvmnet.edu
Teléfono: 01 (442) 211 19 00 Ext. 11279 / 11287
Mtra. Lorena Rocío Ramírez Herrera
Teléfono: 01 (442) 211 19 00
Mtro. Dhin Vela Beristain
Teléfono: 01 (442) 211 19 00

Universidad Iberoamericana - León (UIA León)
Dirección: Blv. Jorge Vertiz Campero #1640 Col. Cañada de Alfaro C.P. 37238 León,
Guanajuato.
Pagina: www.leon.uia.mx
Nombre del coordinador: Mtro. Daniel Huerga García
Licenciatura: Comunicación
Facultad: Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades
Correo: daniel.huerga@iberoleon.mx
Representantes institucionales:
Mtro. Daniel Huerga García
Correo: daniel.huerga@iberoleon.mx
Teléfono: (477) 710 06 00 Ext. 2702

Universidad Lasallista Benavente, S.C.
Dirección: Av. Universidad s/n Fracc. La Favorita C.P. 38030 Celaya, Gto.
Pagina: www.ulsab.edu.mx
Nombre del coordinador: Lic. Guillermo García Rodríguez
Licenciatura: Ciencias De la Comunicación
Representantes institucionales:
L.C.C. Jorge De La Rocha Ledezma
Correo: extension.universitaria@ulsab.edu.mx
Teléfono: (461) 612 52 52 Ext 115/129/142
Lic. Guillermo García Rodríguez
Correo: ciencias.comunicacion@ulsab.edu.mx
Teléfono: (461) 612 52 52 Ext 115/129

Universidad Latina de América
Dirección: Manantial Cointzio Norte No. 355, Fracc. Los Manantiales, Morelia, Mich. C.P.
58170
Página: www.unla.mx
Nombre del rector: Mtra. Mariana Sosa Olmeda
Nombre del coordinador: Directora Mtra. Marivel Ortega Arreola
Licenciatura: Ciencias de la Comunicación
Facultad: Dirección de Ciencias de la Comunicación
Representantes institucionales:
Mtra. Marivel Ortega Arreola
Correo: mortega@unla.edu.mx
Teléfono: (443 )322 15 00 Ext 1060 y 1025
Mtra. Mónica García Abraham
Correo: mgarciaa@unla.edu.mx
Teléfono: (443) 322 15 00 Ext. 1052

Universidad Vasco de Quiroga A.C.
Dirección: Av. Juan Pablo II No. 555 Col. Santa María de Guido CP 58090 Morelia Michoacán
Página: www.uvaq.edu.mx
Nombre del rector: Ing. José Antonio Herrera Jiménez
Nombre del coordinador: Mtro. Edgar Francisco Vázquez Martínez
Licenciatura: Ciencias de la Comunicación
Facultad: Ciencias Sociales y Humanidades
Representantes institucionales:
MC. Francisco Javier Pérez Rodríguez
Correo: pacoperez@uvaq.edu.mx
Teléfono: 113 11 00 Ext 2153 / 4433219009
Mtro. Edgar Francisco Vázquez Martínez
Correo: evazquez@uvaq.edu.mx

VOCALÍA GOLFO SURESTE
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Dirección: Km. 4.5 de la vía atlixcayotl esq. Cúmulo de Virgo C.P 72810 Puebla, Puebla.
Página: www.buap.mx
Representantes institucionales:
Dra. Angélica Mendieta Ramírez
Correo: callesantillana215@gmail.com
Teléfono: (222) 2324 5177
Dra. Sara Cecilia Deloya Robledo
Correo: sara.deloya@correo.buap.mx

Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas
Dirección: 7 sur #1108 Col. Centro C.P. 72000 Puebla, Puebla.
Página: www.ecch.edu.mx
Coordinador: Mtro. Guillermo Enrique Silva Romero
Licenciatura: Ciencias de la Comunicación
Representantes institucionales:
Mtra. Oliva Contreras Benítez
Correo: ocb1010@hotmail.com
Teléfono: (222) 2384453 / (222) 2423741
Mtro. Guillermo Enrique Silva Romero
Correo: direcciongeneral.ecch@gmail.com
Teléfono: (222) 246 47 47 Ext 115

Instituto Campechano
Dirección: Calle 10 número 357 Colonia Centro. C.P. 24000, Campeche, Campeche.
Página: www.instcamp.edu.mx
Nombre del rector: L.A.E. Gerardo Montero Pérez
Nombre del coordinador: Mtra. Rocío Zac-Nictae Cupul Aguilar
Licenciatura: Ciencias de la Comunicación
Facultad: Escuela de Ciencias de la Comunicación
Representantes institucionales:
Mtra. Rocío Zac-Nictae Cupul Aguilar
Correo: rocio.cupul@instcamp.edu.mx
Teléfono: 981 8162480 Ext 155, 981 129 0729

Universidad Cristóbal Colón
Dirección: Carretera La Boticaria Km. 1.5 s/n Col militar C.P. 91930 Veracruz, Ver.
Página: www.aix.ver.ucc.mx
Nombre del coordinador: Mtro. Constantino Ventura Arrezola
Licenciatura: Ciencias de la Comunicación
Representantes institucionales:
Mtro. Constantino Ventura Arrezola
Correo: cventura@ucc.mx
Teléfono: (229)9232950 al 53 Ext 1415 y 1501
Mtro. Manuel Mora Pineda
Correo: morapineda@yahoo.com.mx / mmorapineda@gmail.com
Teléfono: (229)9232950 al 53 Ext 1415 y 1501
Mtra. María Guadalupe Flores Lozada
Correo: lupitafloresl@gmail.com
Teléfono: (229)9232950 al 53 Ext 1415 y 1501

Universidad de las Américas Puebla (UDLAP)

Dirección: Ex hacienda Santa Catarina Mártir C.P. 72810 San Andrés Cholula Puebla.
Página: www.udlpa.mx
Nombre del coordinador: Dra. Judith Cruz Sandoval
Representantes institucionales:
Dra. Judith Cruz Sandoval
Teléfono: (222) 229 22 09
Dra. Valeria Leal Ramírez
Correo: valeria.leal@udlap.mx
Teléfono: (222) 229 24 94 / (222) 529 20 54
Dr. Juan Carlos Reyes Vázquez
Correo: juan.reyes@udlap.mx
Teléfono: (222) 229 26 21 / (222) 229 20 54

Universidad del Altiplano
Dirección: Eucaliptos No.1 col. El sabinal Tlaxcala, Tlax.
Página: www.universidaddelaltiplano.com
Nombre del rector: Susana Fernández Ordoñez
Nombre del coordinador: Maory Calderón Minero
Licenciatura: Ciencias de la Comunicación
Facultad: Ciencias de la Comunicación.
Representantes institucionales:
Mtra. Michel Montiel Meléndez
Correo: michel.montiel09@gmail.com
Teléfono: 2461497861

Mtra. Maory Calderón Minero
Correo: maory@live.com.mx
Teléfono: 2464621459

Mtra. Águeda Hernández López
Correo: hlopezagueda@hotmail.com
Teléfono: 2464621459222 316 3932

Universidad Anáhuac Mayab
Dirección: Carretera Mérida-Progreso Km. 15.5 C.P 97310 Mérida Yuc.
Página: www.anahuacmayab.mx
Nombre del coordinador: Mtra. Marisol Tello Rodríguez
Licenciatura: Comunicación
Facultad: Escuela de Comunicación
Correo: marisol.tello@anahuac.mx
Representantes institucionales:
Mtra. Marisol Tello Rodríguez
Correo: marisol.tello@anahuac.mx
Teléfono: (999) 9424800 Ext. 561
Mtro. Carlos Gaspar Pérez Várguez
Correo: carlos.perez@anahuac.mx
Teléfono: (999) 9424800 Ext. 505

Universidad Iberoamericana - Puebla (UIA PUEBLA)
Dirección: "Boulevard del Niño Poblano 2901 Reserva Territorial Atlixcayolt CP. 72820 San
Andrés Cholula, Puebla.
Página: www.iberopuebla.mx
Nombre del rector: Dr. Fernando Fernández Font, S.J
Nombre del coordinador: Mtra. Gabriela Pinto Márquez
Licenciatura: Comunicación
Facultad: Departamento de Humanidades
Representantes institucionales:
Mtra. Gabriela Pinto Márquez
Correo: gabriela.pinto2@iberopuebla.mx
Teléfono: (222)3723000 Ext 12412 2221141169
Mtro. Rafael G. Hernández García Cano
Correo: rafael.hernandez@iberopuebla.mx
Teléfono: 2222127894
Dra. Claudia Magallanes Blanco
Correo: claudia.magallanes@iberopuebla.mx
Teléfono: (222)2290737 Ext. 12415

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Dirección: Avenida Universidad S/N Zona de la Cultura Col. Magisterial
Página: www.ujat.mx
Nombre del rector: José Manuel Piña Gutiérrez
Licenciatura: Comunicación
Facultad: División Académica de Educación y Artes
Representantes institucionales:
Verónica García Martínez
Correo: veronica.garcia@ujat.mx
Teléfono: 993 314 2399, 993 108 1848
Roberto Carrera Ruiz
Correo: robcarru@hotmail.com
Teléfono: 993 590 8897

Universidad Loyola del Pacífico
Dirección: Av. Heroico Colegio Militar s/n frac. Cumbres de llano largo C.P. 39820 Acapulco
Guerrero.
Página: www.loyola.edu.mx
Nombre del coordinador: Lic. Mónica Gutiérrez Camacho
Licenciatura: Comunicación
Correo: monica.gutierrez@loyola.edu.mx
Representantes institucionales
Mtra. Julia Minerva Guzmán Blas
Correo: julia.guzman@loyola.edu.mx
Teléfono: (744) 435 04 52
Mtra. Ruth Ildebranda López Landeros
Correo: ildebranda.lopez@loyola.edu.mx ildebranll@hotmail.com
Teléfono: (744) 484-06-34
Lic. Mónica Gutiérrez Camacho
Correo: monica.gutierrez@loyola.edu.mx
Teléfono: (744) 435-04-58

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP)
Dirección: 21 sur 1103 Barrio de Santiago. Puebla, Pue. C.P. 72410
Página: https://upaep.mx/licenciaturas/comunicacion-y-medios-digitales
Nombre del rector: Dr. Emilio José Barrios
Licenciatura: Comunicación y Medios Digitales
Facultad: Comunicación y Medios Digitales
Representantes institucionales:
Mtra. Ana Cristina Gómez Vallarta
Correo: anacristina.gomez@upaep.mx
Teléfono: 222 229 9400 Ext 7674, 222 184 3470
Mtra. Carmen Karina Torrescano de la Peña
Correo: carmenkarina.torrescano@upaep.mx
Teléfono: 222 229 9400, 222 258 1543

Universidad Veracruzana
Dirección: Reyes Heroles 136, fracc Costa Verde, Boca del Río, Veracruz. CP 94294
Página: www.uv.mx/fcc
Nombre del rector: Dra. Sara Deifilia Ladron de Guevara González
Nombre del coordinador: Mtra. Rossy Lorena Laurencio Meza
Licenciatura: Ciencias de la Comunicación
Facultad: Ciencias y tácticas de Comunicación
Representantes institucionales:
Mtra. Rossy Lorena Laurencio Meza
Correo: rlaurencio@uv.mx
Teléfono: 229 775 2000 Ext 2201, 222 924 5067
Mtro. Juan José Domínguez Panama
Correo: josedominguez@uv.mx
Teléfono: 229 775 2000, 229 114 8563

Universidad Anáhuac Cancún
Dirección: Blv. Cancún Aeropuerto Km. 13 C.P. 77565
Página: www.anahuaccancun.edu.mx
Nombre del coordinador: Mtro. Mildred Mafud Carrillo
Correo: milfred.mafud@anahuac.mx
Representantes institucionales:
Mtro. Humberto Leopoldo Tungüí Rodríguez
Correo: humberto.tungui@anahuac.mx
Teléfono: (998) 881 77 50 Ext 146
Mtro. Mildred Mafud Carrillo
Correo: milfred.mafud@anahuac.mx
Teléfono: (998) 881 77 50 Ext 151
Abraham Santos Torres Sánchez
Correo: abraham.torressa@anahuac.mx
Teléfono: 998 100 1229

Universidad Anáhuac Puebla
Dirección: Calle Orión Norte s/n Col. La Vista Country Club San Andrés Cholula Puebla 72810.
Página: www.anahuacpuebla.org
Representantes institucionales:
Mtra. Mónica Zárate Hernández
Correo: monica.zarate@anahuac.mx
Teléfono: (222) 169 1069 Ext. 262
Lic. Germán Calderón Vertti
Correo: german.calderon@anahuac.mx
Teléfono: (222) 169 1069 Ext 279
Lic. Abel Tovar Vázquez
Correo: abel.tovar@anahuac.mx
Teléfono: (222) 169 1069

Universidad del Valle de Puebla
Representantes institucionales:
Mtro. Juan Miguel Ángel Bonilla Montiel
Correo: coord.prodyanim@uvp.mx
Teléfono: (222) 547 93 52, (222) 266 94 88 Ext 140

Universidad Anáhuac Xalapa
Representante institucional:
Mtro. Jorge Arestes Gadda Beristain
Correo: jorge.gadda@uax.edu.mx
Teléfono: (228) 819 15 15 Ext 3061

Universidad La Salle Cancún
Dirección: "CARRETERA CANCUN PLAYA DEL CARMEN MZ 1, LOTE 1, SM 299"
Página: www.lasallecancun.edu.mx
Nombre del rector: Mtro. Efraín Calderón Amaya
Nombre del coordinador: Miriam Iglesias Montes de Oca
Licenciatura: Ciencias de la Comunicación
Facultad: Escuela de Ciencias de la Comunicación
Representante institucional:
Mtra. Miriam Iglesias Montes de Oca
Correo: coordcc@lasallecancun.edu.mx
Teléfono: 9988862201 /9982410763

VOCALÍA NORESTE

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus
Monterrey
Dirección: Avenida Eugenio Garza Sada # 2501 Sur, Col. Tecnológico, CP 64849 Monterrey N L
Pagina: https://tec.mx/es
Nombre del rector: Dr. David Garza Salazar
Correo: david@tec.mx
Nombre del coordinador: Dra. María Mendiola Delgado
Facultad: Departamento de Medios y Cultura Digital, Escuela de Humanidades y Educación
Licenciatura: Licenciado en Comunicación y Medios Digitales
Representantes institucionales:
Dr. Oscar Ochoa González
Correo: oscar.ochoa@itesm.mx
Teléfono: (81) 83 58 20 00 Ext 4685
Dr. Francisco Javier Martínez Garza
Correo: francisco@itesm.mx
Teléfono: (81) 83 58 20 00 Ext 4558
Dr. Omar Danilo Hernández Sotillo
Correo: o.hernandez@tec.mx
Teléfono: 81 8358 2000 Ext 468881 1609 7835

Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Saltillo
Dirección: Carretera a Zacatecas Km. 2 s/n C.P. 25000, Saltillo Coahuila.
Pagina: www.uadec.mx//escueladecomunicacion
Nombre del rector: Ing. Salvador Hernández Vélez.
Correo: j.velez@uadec.edu.mx
Nombre del coordinador: M.C. Miguel Ángel Barroso Morales
Facultad: Ciencias de la Comunicación.
Licenciatura: Ciencias de la Comunicación.
Correo: miguelbarroso@uadec.edu.mx
Representantes institucionales:
M.C. Miguel Ángel Barroso Morales
Correo: miguelbarroso@uadec.edu.mx
Dra. Zoyla Hernández Blanco
Correo: zhernan@uadec.edu.mx / zoylahernandez@hotmail.com
Teléfono: (844) 417 00 62 / Fax: (844) 417 97 17

Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón
Dirección: Blv. Revolución y Gracia Carrillo Centro. C.P. 2700. Torreón, Coahuila.
Pagina: www.uadectorreon.mx/fepys
Nombre del rector: Ing. Salvador Hernández Vélez
Correo: j.velez@uadec.edu.mx
Nombre del coordinador: Lic. Ricardo Jurado Rangel
Facultad: Ciencias Políticas y Sociales.
Licenciatura: Ciencias de la Comunicación
Correo: rijurador@uadec.edu.mx

Representantes institucionales:
Lic. Víctor Barrón Peña
Correo: vbarronp@uadec.edu.mx
Teléfono: (871) 712 55 21 / (871) 712 54 65
Jorge Sadi Durón
Correo: jorge_sadi@uadec.edu.mx
Teléfono: 8711233094

Universidad Autónoma de Nuevo León
Dirección: Paseo del Acueducto y Paseo del Eucalipto, col. Del Paseo Residencial. Campus
Mederos
Página: www.comunicacion.uanl.mx
Nombre del rector: Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
Nombre del coordinador: Dra. Moncerrat Arango Morales
Facultad: Ciencias de la Comunicación.
Licenciatura: Ciencias de la Comunicación
Representantes institucionales:
M.E.S. Lucinda Sepúlveda García
Correo: lucinda.sepulvedag@uanl.mx / ly.sepulveda@hotmail.com
Teléfono: (81) 8365-8120 / (81) 1340 4730 y 8329 4000
Dra. Moncerrat Arango Morales
Correo: ayeryhoy5@yahoo.com
Teléfono: 8114733271

Universidad Autónoma Tamaulipas (Tampico)
Dirección: Centro Universitario Tampico-Madero C.P. 89140, Tampico, Tamaulipas.
Pagina: www.uacjs.uat.edu.mx
Nombre del rector: M.C. José Andrés Suárez Fernández
Correo: rectoria@uat.edu.mx
Nombre del coordinador: Dr. Arturo Barrios Puga
Facultad: Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales.
Licenciatura: Ciencias Sociales y Humanidades.
Correo: ar_barrios@yahoo.com.mx
Representantes institucionales:
Dr. Arturo Barrios Puga
Correo: abarrios@uat.edu.mx / ar_barrios@yahoo.com.mx
Teléfono: (833) 241 20 00 Ext 3323
Mtra. Rosa María Valles Saavedra
Correo: rvalles@docentes.uat.edu.mx
Teléfono: (834) 148 68 08
Mtra. Amparo Castillo Marroquín
Teléfono: (833) 241 20 00 Ext. 3323

Universidad de Monterrey (UDEM)
Dirección: Av. Ignacio Morones Prieto #4500 Pte. CP.66238. San Pedro Garza García, Nuevo
León.
Página: www.udem.edu.mx
Nombre del rector: Dr. Mario Páez González
Nombre del coordinador: M.F.A. Juan Manuel González Fernández
Facultad: Escuela de Educación y Humanidades
Licenciatura: Ciencias de la Información y Comunicación

Representantes institucionales:
M.F.A. Juan Manuel González Fernández
Correo: juan.gonzalez@udem.edu.mx
Teléfono: (81) 82 15 12 73
Dra. Beatriz Inzunza Acedo
Correo: beatriz.inzunza@udem.edu.mx
Teléfono: (81) 82 15 14 07 / (81) 82 15 12 82
Mtra. Nazar Alí de la Garza Villareal
Correo: nazar.garza@udem.edu

Universidad del Noreste
Dirección: Prolongación Av. Hidalgo #6315 Col. Nuevo Aeropuerto, Tampico Tamaulipas.
Pagina: www.une.edu.mx
Nombre del rector: Dra. Lilia Velazco Del Ángel
Correo: rectoria@une.edu.mx
Nombre del coordinador: Mtro. Carlos Echazarreta Olguín
Facultad: Área de Artes y Humanidades.
Licenciatura: Comunicación Digital.
Correo: c.echazarreta@une.edu.mx
Representantes institucionales:
Mtra. Liliana Marroquín Canales
Correo: lmarroquin@une.edu.mx
Teléfono: (833) 230 38 43
Mtra. Santa Fé Martínez García
Correo: smartinez@une.edu.mx
Teléfono: (834) 230 38 43

Universidad Iberoamericana - Torreón (UIA Torreón)
Dirección: Calzada Iberoamericana 2255 Ejido la Unión CP 27420 Torreón Coahuila
Página: www.iberotorreon.edu.mx
Nombre del rector: Mtro. Guillermo Prieto Salinas SJ
Nombre del coordinador: Mtra. Irma Iveth Serna Peña.
Licenciatura: Lic. Comunicación
Correo: irma.serna@iberotorreon.edu.mx
Representantes institucionales:
Mtra. Irma Iveth Serna Peña
Correo: irma.serna@iberotorreon.edu.mx
Teléfono: 8717051018 / 8717690528
Mtra. Eiko Gavaldon Oseki
Correo: eiko.gavaldon@iberotorreon.edu.mx
Teléfono: 8717051027 / 8712339180
Dra. Laura Orellana Trinidad
Correo: laura.orellana@iberotorreon.edu.mx
Teléfono: 8717051010 / 8711150667

Universidad La Salle Laguna
Dirección: Canatlán 150, Parque Industrial Lagunero. Gómez Palacio, Durango. CP 35078
Página: www.ulsalaguna.edu.mx
Nombre del rector: Hno. Luis Arturo Dávila De León
Nombre del coordinador: M.C. Ivonne Escalera Leyva
Facultad: Ciencias de la Comunicación
Licenciatura: Ciencias de la Comunicación
Correo: comunicacion@ulsalaguna.edu.mx
Representantes institucionales:
Mtro. Eduardo Ríos Martínez
Correo: ccomunicacion@ulsalaguna.edu.mx
Teléfono: 8717502490 Ext 2105563199519
M.C. Ivonne Escalera Leyva
Correo: escaleraley@hotmail.com / comunicacion@ulsalaguna.edu.mx
Teléfono: (871) 750 24 90 y 750 24 26 Ext 229 / Fax: 750 24 26
M.C. Irma Leticia Canel Winder
Correo: letycanel@hotmail.com
Teléfono: (871) 750 24 90 y 750 24 26 Ext 224 / Fax: 750 24 26

Universidad México Americana del Norte
Dirección: Calle primera s/n Col. El Círculo C.P. 88640 Reynosa, Tamaulipas.
Pagina: www.uman.edu.mx
Nombre del rector: Dra. Edith Cantú de Morett
Correo: ecantu@uman.edu.mx
Licenciatura: Ciencias de la Comunicación
Correo: epena@uman.edu.mx
Representantes institucionales:
Mtra. Eunice Peña Martínez
Correo: eunice_pe@hotmail.com / epena@uman.edu.mx
Teléfono: (899) 920 38 66 / Fax: (899) 922 20 02

Universidad Regiomontana
Dirección: Matamoros entre Aldama y Rayón, C.P. 64000 Centro Monterrey N.L.
Pagina: www.ur.mx
Nombre del rector: Mtro. Ángel Casán Marcos
Nombre del coordinador: Lic. Marcelino Solís
Facultad: Humanidades y Ciencias Sociales.
Representante institucional:

Lic. Marcelino Solís
Teléfono: (81) 8220 4800 / (81) 8220 4875

VOCALÍA NOROESTE
Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali
Dirección: Blvd. Castellon sin número Col. Esperanza Agrícola, Mexicali, Baja California
Página: www.uabc.mx
Nombre del rector: David Octavio Valdez Delgadillo
Nombre del coordinador: Mtro. Marcos Ramírez Espinoza
Licenciatura: Ciencias de la Comunicación
Facultad: Facultad de Ciencias Humanas
Representantes institucionales:
Mtro. Marcos Ramírez Espinoza
Correo: marcoramirez@uabc.edu.mx
Teléfono: (686) 557 92 00 Ext.128 / Fax: (686) 557 92 00
Mtra. Yazmín Vargas Gutiérrez
Correo: yazmin@uabc.edu.mx
Teléfono: (686) 557 92 00 Ext.102 / Fax: (686) 557 92 00
Dr. Ángel Manuel Ortiz Marín
Correo: mortiz@uabc.edu.mx / mortiz49@yahoo.com
Teléfono: (686) 557 92 00 Ext.136

Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada.
Dirección: Boulevard Zertuche y de los lagos, sin número, fraccionamiento Valle Dorado,
Ensenada, Baja California
Página: fcays.ens.uabc.mx
Nombre del rector: Dr. Daniel Octavio Valdez Delgadillo
Nombre del coordinador: Dra. Nelly Calderón de la Barca Guerrero
Licenciatura: Ciencias de la Comunicación
Facultad: Ciencias Administrativas y Sociales
Representantes institucionales:
Dra. Nelly Calderón de la Barca Guerrero
Correo: nellycalderon@uabc.edu.mx
Teléfono: 1766600 Ext 170 646 123 0508
Dr. Sergio Cruz Hernández
Correo: checoch@uabc.edu.mx
Teléfono: 16461766600 6462941077
Dra. Nina Alejandra Martínez Arellano
Correo: nina.martinez@uabc.edu.mx
Teléfono: 176 66 00 Ext 118 6461345730

Universidad Autónoma de Baja California, Tijuana
Dirección: Calzada Universidad #14418, Parque Industrial Internacional Tijuana, Tijuana. C.P.
22424
Página: www.uabc.mx
Nombre del rector: Mtra. Edith Montiel Ayala (Vicerrectora)
Correo: vicerrectoriatij@uabc.edu.mx
Nombre del coordinador: Mtra. Claudia Iveth Becerra Lugo
Licenciatura: Ciencias de la Comunicación.
Facultad: Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.
Correo: ivet1@uabc.edu.mx
Representantes institucionales:
Mtra. Claudia Iveth Becerra Lugo
Correo: ivet1@uabc.edu.mx / ivet1@hotmail.com
Teléfono: (664) 682 19 19 Ext 55733 / Cel: (664) 167 64 95
Dr. Héctor Jaime Macías Rodríguez
Correo: hmacias@uabc.edu.mx
Teléfono: (664) 682 19 19 Ext 55701

Universidad Autónoma de Chihuahua
Dirección: Henry Dunant 4612 Anillo Envolvente del PRONAF C.P. 32315
Página: www.uach.mx
Nombre del rector: Luis Fierro
Nombre del coordinador: Director Abraham Paniagua Vázquez
Licenciatura: Ciencias de la Comunicación
Facultad: Ciencias Políticas y Sociales
Representantes institucionales:
M.A. René Armando González Nava.
Correo: reargoz@gmail.com
Teléfono: (656) 616 88 88 / (656) 277 57 00

Universidad de las Californias Internacional
Dirección: Blvd. Federico Benítez #460 Fracc. Los Españoles CP22104 Tijuana Baja California
Página: www.udci.mx
Nombre del rector: Antonio Carrillo Vilches
Nombre del coordinador: María de Lourdes Villegas Morales
Licenciatura: Ciencias de la Comunicación
Facultad: Campus Benítez
Representantes institucionales:
María de Lourdes Villegas Morales
Correo: lourdes.villegas@udc.edu.mx
Teléfono: 6226520 Ext 6557 664-3636972
Martha Saldivar Ortega
Correo: martha.saldivar@udc.edu.mx

Universidad de Occidente, Unidad Los Mochis
Dirección: Blv. Macario Gaxiola y Carr. Internacional s/n C.P. 82017 , Los Mochis, Sinaloa.
Página: www.losmochis.udo.mx
Nombre del rector: Dra. Sylvia Páz Díaz Camacho.
Correo: sylvia.diaz@uadeo.mx
Nombre del coordinador: Dra. Jesús Divina Beltrán Verduzco.
Licenciatura: Programa educativo de Comunicación.
Facultad: Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades.
Correo: dibeve@hotmail.com
Representantes institucionales:
M.C. Edna Karina Miranda Mondaca
Correo: ekarinamiranda@gmail.com
Teléfono: (668) 816 10 00 Ext 4433 / Fax: (668) 816 10 00
M.C. Jorge Esteban Herrera Plascencia
Correo: esteban_hp@yahoo.com.mx
Dra. Jesús Divina Beltrán Verduzco
Correo: dibeve@hotmail.com
Teléfono: (668) 816 10 00 Ext 4442 y 4460 / Fax: (668) 816 10 00

Universidad Autónoma de Sinaloa
Dirección: Av. de los Deportes y Ejército Mexicano S/N Campus Universitario C.P 82017
Página: http://web.uas.edu.mx
Nombre del rector: Dr. Juan Eulogio Guerra Liera.
Correo: rectoriauas@hotmail.com
Nombre del coordinador: M.C. Dulce María del Carmen Aguirre Rodríguez
Licenciatura: Ciencias de La Comunicación.
Facultad: Ciencias Sociales.
Correo: dulmar_ar@hotmail.com
Representantes institucionales:
M.C. Miriam Josefina Vega Astorga
Correo: mirva29@hotmail.com
Teléfono: (669) 981-21-00 Ext 107 / (669) 165 99 62
M.C. Dulce María del Carmen Aguirre Rodríguez
Correo: dulmar_ar@hotmail.com
Teléfono: (669) 981-21-00 Ext 105 / (669) 918 94 18
L.C.C. Chiapsin Eclipse García Torres
Correo: chiapsin.eclipseg@hotmail.com
Teléfono: (669) 981-21-00

Universidad de Sonora
Dirección: Blv. Luis Encinas y Rosales s/n Col. Centro C.P. 83000, Hermosillo, Sonora.
Página: www.uson.mx
Nombre del rector: Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras.
Correo: rectoria@guaymas.uson.mx
Nombre del coordinador: Mtro. Joaquín Andrés Félix Anduaga
Licenciatura: Ciencias de la Comunicación.
Facultad: División de Ciencias Sociales.
Correo: joaquin.felix@gmail.com
Representantes institucionales:
Mtro. Joaquín Andrés Félix Anduaga
Correo: joaquin.felix@gmail.com
Teléfono: (662) 259 21 74 / (662) 296 12 20
Mtra. Vilma Elicelda Campa Robles
Correo: vilma.campa@unison.mx
Teléfono: (662) 259 21 74 / (662) 182 48 8
Mtra. Elva Luz López Maldonado
Correo: elva.lopez@unison.mx
Teléfono: (662) 259 21 74 / (662) 848 69 28

VOCALÍA VALLE DE MÉXICO
Escuela de Periodismo Carlos Septién García (EPCSG)
Dirección: Basilio Vadillo 43, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06030, CDMX
Página: www.septien.mx
Nombre del rector: Director Víctor Hugo Villalva Jiménez; Apoderado Legal Manuel Pérez
Miranda.
Nombre del coordinador: Enrique Mandujano
Licenciatura: Periodismo
Facultad: Escuela de Periodismo
Representantes institucionales:
Mtro. Víctor Hugo Villalva Jiménez
Correo: epcs@septien.edu.mx
Teléfono: 55104900 al 0304455 22716532
Mtro. Enrique Mandujano Sandoval
Correo: enriqueman71@gmail.com
Teléfono: 55104900

Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM (FES - ARAGÓN)
Dirección: Av. Rancho Seco s/n Col. Impulsora C.P. 57130 Nezahualcóyotl, Edo. De México.
Página: www.aragon.unam.mx
Nombre del rector: Dr. Enrique Graue Wiechers
Director: Fernando Macedo Chagolla
Correo: graue@unam.mx
Licenciatura: Comunicación y Periodismo.
Facultad: Comunicación
Representantes institucionales:
Lic. Miguel Acosta ValverdeAsociado
Correo: macosta2358@gmail.com
Teléfono: (55) 2770 9787
Dr. José Antonio Zavaleta Landa
Correo: zavaleta_radio@yahoo.com.mx
Teléfono: (55) 5252 2494
Lic. Edgar Gabriel Lara Granados
Correo: eglarag@gmail.com / eglarag@comunidad.unam.mx
Teléfono: (55) 1010 8499

Universidad Anáhuac México, Campus Norte
Dirección: Avenida Universidad Anáhuac 46 Col. Lomas Anáhuac 52786, Huixquilucan, Estado
de México
Página: https://www.anahuac.mx/mexico/EscuelasyFacultades/comunicacion/
Nombre del rector: Dr. Cipriano Sánchez García
Nombre del coordinador: Mtro. Carlos Cienfuegos Alvarado
Licenciatura: Comunicación
Facultad: Comunicación
Representantes institucionales:
Dra. Rebeca Illiana Arevalo Martínez
Correo: rebeca.arevalo@anahuac.mx
Teléfono: 56270210 Ext 7937 / 5535773705
Dr. Jorge Alberto Hidalgo Toledo
Correo: jhidalgo@anahuac.mx
Teléfono: 56270210
Mtro. Clemente Sánchez García
Correo: clemente.sanchez@anahuac.mx
Teléfono: 56270210 ext.8574
Dra. María Antonieta Rebeil Corella
Correo: arebeil@anahuac.mx
Teléfono: (55) 5627 0210 Ext. 7697/8223

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Dirección: Abasolo 600, Col. Doctores, C.P. 42000. Pachuca, Hidalgo
Página: www.uaeh.edu.mx
Nombre del rector: Mtro. Adolfo Pontigo Loyola
Nombre del coordinador: Dra. Josefina Hernández Téllez, Jefa del área Académica.
Dr. Raúl Arenas García, coordinador de la licenciatura
Licenciatura: Ciencias de la Comunicación.
Facultad: Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Área Académica de Comunicación
Representantes institucionales:
Mtro. Jorge Alejandro Pérez Muñoz
Correo: jorge_perez@uaeh.edu.mx
Teléfono: 017717172000 Ext 42257712198290
Dr. Raúl Arenas García
Correo: arenasg@uaeh.edu.mx
Teléfono: 17717172000

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM)
Dirección: Cerro de Coatepec s/n Col. Ciudad Universitaria C.P. 50100 Toluca, Estado de
México.
Página: www.politicas.uaemex.mx
Nombre del rector: Dr. Alfredo Barrera Baca.
Nombre del coordinador: Lic. Emilio Castellanos Alvarez
Licenciatura: Comunicación.
Facultad: Ciencias Políticas y Sociales.
Correo: emiliocastellanos1@hotmail.com
Representantes institucionales:
Dr. Luis Alfonso Guadarrama Rico
Correo: lagrico@gmail.com
Teléfono: (722) 213 16 07
Mtra. Jannet Valero Vilchis
Correo: javavi3@gmail.com
Teléfono: (722) 215 04 94 / 213 16 07 Ext 112
Lic. Emilio Castellanos Álvarez
Correo: emiliocastellanos1@hotmail.com]
Teléfono: (722) 213 16 07 Ext. 113 / (722) 7223 6520

Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco (UAM-X)
Dirección: Calzada del hueso #1100 Col. Villa Quietud C.P. 04960 Coyoacán, CDMX.
Página: www.xoc.uam.mx
Nombre del rector: Fernando de León González
Nombre del coordinador: Mtro. Teseo Rafael López Vargas.
Licenciatura: Comunicación Social.
Facultad: División de Ciencias Sociales y Humanidades.
Correo: minotauro_teseo@yahoo.com.mx
Representantes institucionales:
Mtro. Teseo Rafael López Vargas
Correo: minotauro_teseo@yahoo.com.mx
Teléfono: (55) 54 83 70 61
Mtro. Luis Alberto Razgado Flores
Correo: lrazgado@gmail.com
Teléfono: (55) 54 83 70 80
Mtro. Marco Alberto Porras Rodríguez
Teléfono: (55) 54 83 70 61

Universidad del Claustro de Sor Juana
Dirección: Izazaga #92 Col. Centro Histórico C.P. 06080 CDMX
Página: www.comunicacion.ucsj.edu.mx
Rector: Mtra. Carmen Beatriz López-Portillo Romano
Nombre del coordinador: Dr. Carlos Adolfo Gutiérrez Vidal.
Licenciatura: Comunicación Audiovisual
Correo: agutierrez@elclaustro.edu.mx
Representantes institucionales:
Dra. Florencia Bustingorry
Correo: fbustingorry@elclaustro.edu.mx
Teléfono: (55) 130 33 51
Dr. Carlos Adolfo Gutiérrez Vidal
Correo: agutierrez@elclaustro.edu.mx
Teléfono: (55) 130 33 51

Universidad Intercontinental (UIC)
Dirección: Insurgentes Sur #4303 Col. Asta Úrsula Xitla Delegación Tlalpan C.P. 14420
Página: www.uic.edu.mx
Nombre del rector: Mtro. Bernardo Ardavín Migoni
Correo: rectoria@uic.edu.mx
Nombre del coordinador: Mtra. Hilda Patricia Ramírez Medina y Vázquez
Licenciatura: Comunicación.
Correo: hramirezm@uic.edu.mx
Representantes institucionales:
Mtra. Hilda Patricia Ramírez Medina y Vázquez
Correo: hramirezm@uic.edu.mx
Teléfono: (55) 5487 1300 Ext 1366
Mtro. Carlos Antonio Hernández Zamudio
Mtra. Cyntia Cerón Hernández
Correo: cyntia.ceron@uic.edu.mx
Teléfono: (55) 5487 1300 Ext 1366
Mtro. Carlos Antonio Hernández Zamudio

Universidad Justo Sierra
Dirección: Eje Central Lázaro Cárdenas #1150 Col. Nueva Industrial Vallejo Delegación Gustavo
A. Madero C.P. 07700 CDMX.
Página: www.justosierra.com
Nombre del coordinador: Lic. lliana Lucía Mendoza Sánchez
Licenciatura: Ciencias de la Comunicación.
Facultad: Comunicación
Correo: ilmendoza@ujsierra.com.mx
Representantes institucionales:
Lic. lliana Lucía Mendoza Sánchez
Correo: ilmendoza@ujsierra.com.mx
Teléfono: (55) 5148 2397 y 98

Universidad La Salle, A.C (Cd. de México)
Dirección: Benjamín Franklin 47 Col. Condesa Deleg. Cuauhtémoc C.P. 06140 CDMX.
Página: www.ulsa.com.mx
Nombre del coordinador: Mtro. Carlos Alberto Camacho Echeagaray
Licenciatura: Ciencias de la Comunicación.
Facultad: Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación.
Correo: carlos.camacho@ulsa.mx
Representante institucional:
Mtro. Carlos Alberto Camacho Echeagaray
Correo: carlos.camacho@ulsa.mx
Teléfono: (55) 5278 9539 Ext 2206
Dra. Claudia Benassini Félix
Correo: claudia.benassini@ulsa.mx
Teléfono: (55) 5278 9500 Ext 2203
Mtra. Ángeles Campos Cajica
Correo: angeles.campos@ulsa.mx
Teléfono: (55) 5278 9500 Ext 2514

Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México
Dirección: Augusto Rodin 798 Col. Insurgentes Mixcoac. C.P. 03920
Página: www.up.edu.mx
Nombre del rector: Dr. Santiago García Alvarez
Nombre del coordinador: Dr. Mariano Emmanuel Navarro Arroyo
Licenciatura: Comunicación.
Correo: mnavarroa@up.edu.mx
Representantes institucionales:

Mtra. María de Lourdes López Gutiérrez
Correo: mllopezg@up.edu.mx
Teléfono: 5551024084

Universidad Simón Bolívar
Dirección: Avenida Rio Mixcoac #48 Col. Insurgentes Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03920
CDMX
Página: www.usb.edu.mx
Nombre del rector: Mtra. Mercedes Cruz Aparicio
Nombre del coordinador: Dra. Juana Lilia Delgado Valdez
Licenciatura: Comunicación y Multimedios
Facultad: Ciencias Humanas
Representantes institucionales:
Mtra. Verónica Ochoa López
Correo: viceacademica@usb.edu.mx
Teléfono: 5629-9766551363-2552
Dra. Juana Lilia Delgado Valdez
Correo: jdelgado@usb.edu.mx
Teléfono: 562997425510095911
Mtro. Eugenio Pablo Leyva
Correo: epablo@usb.edu.mx
Teléfono: 5629-97425536603284

Universidad Iberoamericana, Ciudad de México (UIA)
Dirección: Prolongación Paseo de la Reforma 880
Página: http://ibero.mx/
Nombre del rector: David Fernández
Nombre del coordinador: Manuel Alejandro Guerrero
Licenciatura: Comunicación.
Facultad: Departamento de Comunicación

Representantes institucionales:
Mtro. José Samuel Martínez López
Correo: samuel.martinez@ibero.mx
Teléfono: 59 50 40 00 Ext 490955 27 71 24 38

Universidad Autónoma de Guerrero
Dirección: Col. Villa Caminos del Sur s/n Chilpancingo, Guerrero.
Página: https://uagro.mx/
Nombre del rector: Dr. Javier Saldaña Almazán
Correo: rector@uagro.mx
Nombre del coordinador: Mtro. Gabriel Espinosa Moreno.
Representantes institucionales:
Mtra. Aurora Reyes Galván
Correo: aurorareyes_gal@hotmail.com
Teléfono: 01 747 545 39 95
M.C.C. Norma Angélica Sevilla Muñoz
Correo: angelicasevilla246@gmail.com
Teléfono: 01 747 472 27 70

Universidad de Ixtlahuaca
Dirección: Carretera a Jiquipilco Km 1Ixtlahuaca, Estado de México
Página: www.uicui.edu.mx
Nombre del rector: Margarito Ortega Ballesteros
Nombre del coordinador: Carolina Zarate Henderson
Licenciatura: Comunicación
Facultad: Comunicación.
Representantes institucionales:
Mtro. Christian Conzuelo Bernal
Correo: christian.conzuelo@uicui.edu.mx
Teléfono: 712 2 83 10127227832587
M. en D. Margarito Ortega Ballesteros
Correo: margarito.ortega@uicui.edu.mx
M.D.A.E.S. Carolina Zárate Henderson
Correo: carolina.zarate@uicui.edu.mx
Teléfono: (712) 283 10 12 Ext 1130/1131

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa
Dirección: Vasco de Quiroga 4871, Contadero, 05370 Ciudad de México, CDMX
Página: http://www.cua.uam.mx/
Rector: Dr. Rodolfo René Suárez Molnar
Coordinadora de la licenciatura: Dra. Margarita Espinosa Meneses
Representantes institucionales:
Mtro. Carlos Saldaña Ramírez
Correo: csaldaña@correo.cua.uam.mx
Teléfono: (55) 58146500 Ext 6558
Dr. Vicente Castellanos Cerda
Correo: vcastell@hotmail.com
Teléfono: (55) 58146500 Ext 3501

Mtro. Raúl Roydeen García Aguilar
Correo: rgarcia@correo.cua.uam.mx
Teléfono: (55) 58146500 Ext 6553

Universidad la Salle Cuernavaca
Dirección: Nueva Inglaterra Esq. Nicolás Bravo s/n Col. San Cristóbal CP. 62230 Cuernavaca Morelos
Página: www.lasallecuernavaca.edu.mx
Nombre del rector: Mtro. Angel Elizondo López
Nombre del coordinador: Lic. Fernanda Andere Gómez
Licenciatura: Ciencias de la Comunicación
Facultad: Escuela de Arquitectura, Diseño y Comunicación

Representante institucional:
Lic. Rodrigo Rodríguez Salas
Correo: rodrigo.salas@lasallecuernavaca.edu.mx
Teléfono: 777 3115525777 1195521

