
 

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 
clasificación de los componentes del paisaje sonoro 

Santiago Fernández 

Estrategias etnográficas para aproximarse al periodismo 
contemporáneo: propuesta y desafíos 

Salvador De León Vázquez 

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

Denia May Sánchez Rivera, 
Lidio Edson Sánchez Rivera 

Comunicación Estratégica: Modelo de gestión 
comunicacional 

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

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

Ana Paola Alcaráz Muñiz, 
María del Pilar Pastor Pérez 

El cauce mítico dionisiaco presente en los festivales de 
música electrónica 

Citlaly Aguilar Campos 

Panorama de las prácticas políticas: una aproximación 
desde cultura participativa y cultura política 

Gabriel Alfonso Corral 
Velázquez, Rosario Barba 
González 

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

Alfonso Ortega Mantecón 



 

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

María de Lourdes López 
Gutiérrez 

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

Tanius Karam Cárdenas 

Representaciones de un sexenio: los memes de Enrique 
Peña Nieto 

Sergio Arturo Vargas Matías, 
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 
acerca de la construcción social de la masculinidad en 
sus narrativas sobre el cuerpo y la indumentaria”. 

Asesora responsable: Dra. Adriana Marcela Moreno 
Acosta  

Primer lugar Licenciatura 

Lic. Jesús Donaldo Saucedo 
Rodríguez  
 
Universidad Autónoma de 
Coahuila, Saltillo 

Tema: “El VOTAnero creación y evaluación de un portal 
informativo sobre las elecciones presidenciales México 
2018”. 

Asesora responsable: Dra. Beatriz Izunza Acedo 

 

Segundo lugar Licenciatura 

Lic. Zanely Alicia Castro Guerrero, 
Lic. Alejandra Sarahy Cavazos 
Pompa, Lic. María Fernanda Lau 
García y Lic. Nohemí Vilchis Treviño 
 
 Universidad de Monterrey 

Tema: “Canales complementarios de comunicación 
científica basado en el consumo informativo de los 
nativos digitales en Puebla, 2017 – 2018”. 
 
Asesores: 
Dr. Carlos Giordano Sánchez Verín;  
Dr. Juan José Gómez Díaz;  
Mtro. Ricardo Hernández Briones y  
Mtro. Gregorio Moisés Romero Olvera 

Tercer lugar Licenciatura 

Lic. Germán Emiliano Calderón 
Carmona   
 
Universidad Anáhuac, Puebla.   

Tema: “Construcción de significados sobre cultura en la 
publicidad institucional. El caso de la Secretaría de 
Cultura del Estado de Jalisco”. 

 
Asesor: Mtro. Eduardo Gerardo Quijano Tenrreiro. 

Premio único de Maestría. 

Mtra. Brenda Rosario Luna Chávez  
 
Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente. 

El Premio Especial del Sistema de Radiodifusión del 
Estado Mexicano 

Desierto. 

 



 

● 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 

Torreón 

Octubre 2012 Jorge Hidalgo  

LXXV  Marzo 2013 Jorge Hidalgo  

LXXVI  Octubre 2013 Jorge Hidalgo 
- 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 Latinoamericana de 

Facultades de Comunicación 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 Mexicana de la 

Comunicación 

vi. CENEVAL 



 

LXXVIII U. Mayab Octubre 2014 Jorge Hidalgo  

LXXIX UANL Marzo 2015 Carlos 

Camacho 

 

LXXX ULSA/UCSJ Septiembre 

2015 

Carlos 

Camacho 

- Interactive Advertising Bureau, IAB. 

- Asociación Mexicana de Profesionales 

de Relaciones Públicas, PRORP. 

- Academia Mexicana de la Comunicación, 

AMDC. 

- American Marketing Association, AMA. 

 

 

LXXXI Anáhuac 

Cancún 

Marzo 2016 Carlos 

Camacho 

- El CONEICC se sume al pronunciamiento 

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 

Camacho 

- Participación en el proyecto COIL 

(Collaborative Online Internacional 

Learning). 

 

LXXXV UNISON Marzo 2018 Alejandro 

García Macías 

 

LXXXVI Ixtlahuaca Octubre 2018 Alejandro 

García Macías 

 



 

LXXXVII FES Aragón Marzo 2019 Alejandro 

García Macías 

 

LXXXVIII Anáhuac 

Puebla 

Octubre 2019 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. 

 

 

 


