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3 DE OCTUBRE 
 

● MARIVEL ORTEGA: Vamos a hacer el pase de lista correspondiente. 
● Buenos días compañeros, es un gusto saludarlos y verlos nuevamente, mi nombre es 

Luis Miguel Bueno Santos, miembro honorario, región centro occidente, Universidad de 
Colima. 

● Jorge Calles, de la Benemérita Universidad de Puebla. 
● Carlos Adolfo Gutiérrez, Centro de estudios El Claustro de Sor Juana. 
● Buenos días, Nelly Calderón de la Barca, Vocalía Noroeste, Universidad Autónoma de 

Baja California campus Ensenada, miembro asociado. 
● Buenos días, Claudia Becerra Lugo, Universidad Autónoma de Baja California unidad 

Tijuana, soy miembro asociado. 
● Buenos días, Carlos Saldaña Ramírez Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 

Cuajimalpa, miembro asociado. 
● Vicente Castellanos, miembro asociado, UAM Cuajimalpa, vocalía Oriente. 
● Buenos días, maestro Jorge Sadi, Universidad Autónoma de Coahuila Unidad Torreón, 

miembro asociado.  
● Buenos días, Joaquín Andrés Félix Anduaga, Universidad de Sonora, vocalía noroeste,  

miembro asociado. 
● Buenos días, Cecilia Robledo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAM, 

miembro asociado.  
● Rocío Aguilar, vocalía Golfo Sureste, Instituto Campechano, miembro asociado. 
● Buen día, Jorge Alejandro Pérez Muñoz, de la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo, miembro asociado,  
● Buenos días, Marisol Tello Rodríguez de la Universidad Anáhuac Mayab, miembro 

asociado. 



 

● Buenos días, Carlos Pérez, Universidad Anáhuac Mayab, miembro asociado, vocalía 
Golfo Sureste. 

● Soy Omar Hernández del tecnológico de Monterrey campus Monterrey, vocalía noroeste, 
miembro asociado. 

● Buenos días, Beatriz Inzunza, vocalía noreste, Universidad de Monterrey. 
● Buenos días, Manuel González, Universidad de Monterrey, miembro asociado, vocalía 

noreste. 
● Buenos días, Nazar Alí de La Garza, Universidad de Monterrey, miembro asociado, 

vocalía noreste.  
● Mi nombre es Juan Manuel González , Universidad de Monterrey, miembro asociado. 
● Juan José Domínguez Panamá de la Universidad Veracruzana, miembro asociado, de la 

vocalía Golfo Sureste.  
● Javier Esteinou, Universidad Autónoma Metropolitana, miembro honorario. 
● Buenos días, mi nombre es Angélica Mendieta Ramírez de la facultad de Ciencias de la 

Comunicación de la UAM, de la vocalía Valle de México, miembro asociado. 
● Buenos días, Francisco Vázquez de la Universidad Vasco de Quiroga, miembro asociado. 

Buenos días, Juan Miguel Bonilla, Universidad del Valle de Puebla, miembro provisional. 
 

● MARIVEL ORTEGA: Perdón, pero en esta asamblea solamente asisten quienes tienen 
representación, o tienen un carácter, entonces si no es así le solicitaríamos atentamente. 
Perdón, no sé si les informaron, pero esa es la dinámica. Muchas gracias.  

● Buenos días, Ana Cristina Gómez Vallarta, de la Universidad Autónoma de Puebla, 
miembro asociado.  

● Buenos días, Gabriela Pinto Márquez, de la Universidad Iberoamericana Puebla, de la 
vocalía Golfo Sureste, miembro asociado. 

● Buenos días, Rafael Hernández García Cano, miembro asociado, Universidad 
Iberoamericana Puebla, vocalía Golfo Sureste.  

● Buenos días, Leticia Fuentes Franco, Universidad Autónoma de Aguascalientes, vocalía 
centro occidente, miembro asociado. 

● Buen día, Mayra Cortez Acosta de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, miembro 
asociado, vocalía centro occidente.  

● Buenos días, Michel Montiel Melendez , Universidad del Altiplano, vocalía Golfo Sureste, 
miembro asociado. 

● Buenos días, Águeda Hernández López, Universidad del Altiplano Tlaxcala, miembro 
asociado. 

● Buenos días, Vanessa Muriel, Autónoma de Querétaro, miembro asociado, vocalía centro 
occidente. 



 

● Hola, buenos días, Verónica Victórica, de la UNIVA de Guadalajara, miembro asociado, 
vocalía centro occidente. 

● Marco Alberto Porras Rodríguez, UAM Xochimilco, miembro asociado, vocalía valle de 
México.  

● Buenos días, Cristian Consuelo Hernán, Universidad de Ixtlahuaca CUI, miembro 
asociado, vocalía Valle de México. 

● Soy Eugenio Pablo Leyva, de la Universidad Simón Bolívar. Miembro asociado 
● Buenos días, Victor Hugo Villalva  Jimenez, de la Escuela de Periodismo Carlos Septién 

García, miembro asociado, de la vocalía del Valle de México. 
● Antonio Zavaleta, Universidad de Estudios Superiores Aragón, miembro asociado, 

vocalía Valle de México. 
● Buenos días, Erika A. Loyo Beristaín de la Universidad de Guadalajara, sistema de 

publicidad virtual. Miembro provisional. 
● Buenos días, Rosa Eugenia García Gómez, de la Universidad de Guadalajara, Centro 

Universitario del Sur, miembro provisional. 
● Buenos días, María de Lourdes López, Universidad Panamericana, miembro asociado, 

vocalía Valle de México. 
● Buenos días, Mónica Gutiérrez, Universidad Loyola del Pacífico, miembro asociado, 

vocalía Golfo Sureste. 
● Juan Carlos Reyes, Universidad de Las Américas Puebla, vocalía Golfo Sureste, miembro 

asociado. 
● Buenos días, Judith Cruz Sandoval, Universidad de las Américas Puebla.  
● Buenos días, Valeria Ramírez, miembro asociado, vocalía Golfo Sureste, Universidad de 

las Américas Puebla. 
● Samuel Martínez, Universidad Iberoamericana CDMX miembro asociado, vocalía Valle 

de México. 
● Luis Razgado, UAM Xochimilco, Miembro Asociado.  
● Miguel Ángel Barroso Morales,  Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de ciencias 

de comunicación de Saltillo, miembro asociado, vocalía noroeste. 
● Buenos días, Santafé Martínez García, de la Universidad del Noreste, de Tampico, 

miembro asociado.  
● Buenos días, Teseo López Vargas, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 

Xochimilco, miembro asociado, vocalía Valle de México.  
● Buenos días, Daniel Huerga, Ibero León, miembro asociado, vocalía centro occidente. 
● Hola buenos días, Irma Serna, Miembro asociado, Universidad Iberoamericana Torreón. 
● Buenos días, Luis Enrique Zorrilla Aceves, de la Universidad de La Salle Bajío, miembro 

asociado, centro occidente.  



 

● Buenos días, Carlos Camacho, Universidad de La Salle, miembro asociado, vocalía Valle 
de México. 

● Buenos días, Aurora Reyes Galván, Universidad Autónoma de Guerrero, miembro 
asociado, vocalía Valle de México. 

● Oliva Contreras Benítez, Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas, miembro 
asociado.  

● Buenos días, Guillermo Enrique Silva Romero, de la Escuela de Comunicación y Ciencias 
Humanas, vocalía Golfo Sureste, miembro asociado. 

● Buenos días, Lucinda Sepúlveda García, Universidad Autónoma de Nuevo León vocalía 
noreste, miembro asociado.  

● Buenos días, Mónica Zárate Hernández, Universidad Anáhuac Puebla, miembro 
asociado, vocalía Golfo Sureste. 

● Buenos días, Germán Calderón, Universidad Anáhuac Puebla, miembro asociado, 
vocalía Golfo Sureste. 

● Buenos días, Luis Abel Tovar, Universidad Anáhuac Puebla, vocalía Golfo Sureste. 
● Maory Calderón Minero, Universidad del Altiplano, miembro asociado, vocalía Golfo 

Sureste. 
● Buenos días, Ruth Ildebranda López Landeros, Universidad Loyola del Pacífico, miembro 

asociado. Vocalía Golfo Sureste. 
● Buenos días, Francisco Rodríguez, Universidad Vasco de Quiroga de Morelia, miembro 

asociado, vocalía centro occidente. 
● Buenos días, Alejandro García Macías, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 

vocalía centro occidente, miembro asociado. 
● Buenos días a todos, Marivel Ortega Arreola, Universidad Latina de América, miembro 

asociado, vocalía Centro Occidente. 
● Buenos días, Alma Reyes Perales, ITESO Guadalajara, vocalía centro occidente, 

miembro asociado. 
 
 

● Vamos a continuar, y les pediríamos que nos acompañen también en la lectura del orden 
del día y del desarrollo de las actividades que se tienen, y antes de hacer propiamente la 
lectura para la votación y aprobación del orden del día de queremos hacer un 
planteamiento a la asamblea. 

● Solicitaríamos a la asamblea que pudiera pedirle la presencia continua y permanente del 
desarrollo de la misma, el asesor jurídico del Consejo, el Licenciado Sergio Rafael 
Delgado, quienes estuvieran a favor pudieran manifestarlo. 

● Por unanimidad se autoriza que el Licenciado Sergio permanezca en los trabajos de esta 
asamblea. Recordarán que el día de hoy cada uno de nosotros vamos a cubrir de manera 



 

personal el pago de la comida que se tiene programada el día de hoy. Se habilitó una 
caja de registros, nos reportan que algunos compañeros no han hecho el pago 
correspondiente, apelamos a su comprensión y apoyo para que hagan el pago, el monto 
es de doscientos pesos, todo tiene que ser en efectivo, y deberán proporcionar los datos 
de facturación también por favor, les mandan ahí un link, ¿Alguien no lo ha hecho? ¿No 
han subido sus datos de facturación? entonces pediríamos ayuda a los compañeros 
vocales que manden la liga por WhatsApp para no tener más problemas con ese tema.  
 
Los invitamos a que vayan abriendo su carpeta, para que revisemos de manera conjunta 
el orden del día. Se dio una comunicación a sus correos donde se le solicitaba que 
ingresaron a ese link donde venía la información y venía la carpeta. Lo siento y quiero 
pedir una disculpa porque no se dio la carpeta con la antelación que se debía, porque 
técnicamente estábamos haciendo unos ajustes para que la carpeta y toda la información 
se tuviera en esta plataforma, entonces quiero pensar que fue una de las razones por las 
cuales también no se hizo la entrega con mayor antelación, pero esperemos que sea la 
última vez que ocurre. 

● Quiero comentar que a mí no me llegó, pero sí me llegó el comunicado, yo pediría que 
para la otra tomarán en cuenta ambas partes, que además de que se deposite en esas 
plataformas está bien porque estaban haciendo ajustes, pero para la próxima hay que 
tener esos aspectos en cuenta.  

● Dr. Alejandro Garcia, compañeros, el trabajo se ha estado haciendo depurando el 
directorio desde la asamblea en Aragón, los jóvenes que nos apoyaron en pasar con las 
tabletas para que ustedes se registraran, es la idea de ir depurando los miembros que ya 
no estaban, teniendo los nuevos y en efecto tal vez alguno ahí no se registró, y contamos 
con ese directorio desde marzo, entonces ahorita lo que yo le pediría a cada uno de los 
que estamos presentes si es que no les han llegado los correos, si hay alguno de los que 
no les ha llegado el correo les voy a pedir de la manera más atenta que se acerquen 
conmigo para yo tener de primera mano el contacto y que no vuelva a suceder esto, de 
antemano una disculpa a todos los que pasaron esta situación, pero estamos en la labor 
de intentar y tener un directorio completo para que de ahora en adelante se tengan 
información, todas las plataformas para poder usar la tecnología.  

● MARIVEL ORTEGA: Quisiéramos plantear a la asamblea que se apruebe el orden del 
día, y si alguien tuviera algún comentario o sugerencia al respecto que sea este momento 
para escuchar.  
Bueno el primer punto del registro y presentación de representantes institucionales, el 
segundo el pase de lista, tercero, lectura y votación para la aprobación del orden del día, 
cuatro, lectura y votación para la aprobación del acta de la octogésima séptima asamblea 
general ordinaria, cinco, revisión del acuerdo de la octogésima séptima 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 asociados, siete, presentación a la asamblea y 
votación para su aprobación de solicitudes de regreso a instituciones que causaron baja, 
y de ingresos a título personal, presentación a la asamblea y votación para su aprobación 
de los dictámenes de la tesorería para la coordinación de asuntos académicos, en 
relación con las partes de miembros institucionales, y/o a título personal conforme al 
artículo 42 del estatuto, y el artículo 7 del reglamento de admisión y permanencia, ocho, 
presentación a la asamblea y votación para su aprobación de informe de actividades del 
comité coordinador, presentado por el presidente del consejo, diez, presentación a la 
asamblea y votación para su aprobación del informe de la situación financiera, once, 
presentación a la asamblea y votación para su ratificación de la designación del nuevo 
coordinador de la ROM CONEICC, número 12, presentación a la asamblea y votación 
para su aprobación de los informes de representantes del CONEICC ante organismos 
externos, trece, presentación a la asamblea y votación para su ratificación de la de la 
Universidad Vasco de Quiroga de Morelia Michoacán, como sede para la próxima 
asamblea de marzo 2020, catorce, presentación a la asamblea de votación para la 
elección de la sede de la 90a asamblea general ordinaria a celebrarse en septiembre 
octubre de 2020, número quince, votación para la elección del coordinador del comité de 
vinculación del CONEICC en los términos del estatuto, del consejo y de la convocatoria 
para tal fin, dieciséis, presentación de la síntesis de acuerdo de trabajos por comités, 
finalmente y número diecisiete, asuntos generales, si tienen algún comentario al respecto 
sírvanse manifestarlo o de lo contrario proceder a la votación para la aprobación.  

● JORGE CALLES: ¿No habrá reunión por vocalías en esta ocasión?  
● Sucede que a partir de esta asamblea por efectos, o por una sugerencia que hemos tenido 

con la protocolización de las actas del consejo, hemos puesto por separado la 
convocatoria que incluya solamente los puntos que deban quedar registrados con una 
votación, y hemos puesto la agenda general de la asamblea, en las prácticas anteriores 
la convocatoria incluye por ejemplo el traslado del hotel sede a la asamblea dentro del 
orden del día, entonces en las actas protocolizadas tendríamos que poner que se llevó a 
cabo un traslado.  

● MARIVEL ORTEGA: Dicha esta aclaración, ¿habría alguna abstención? Bien, entonces, 
si están de acuerdo podremos proceder a la votación para la aprobación del orden del 
día, y podríamos hacer en la versión económica, quién está en contra de la aprobación 
se sirva de manifestar, por favor, pues entonces por unanimidad se aprueba el orden del 
día.  
 

            



 

 
Vamos a abordar el cuarto punto, de la aprobación del acta de la octogésima séptima 
asamblea general, ya que la información se les envío, pero tendríamos obviar hacer toda 
la lectura del acta y más bien mencionar a ustedes que si tienen algún comentario se 
sirvan de manifestarlo. 

● El problema con la página, es, a pesar de que es muy accesible, no se puede descargar 
el documento, entonces no sé si nos podrían apoyar a mandarnos el documento para que 
lo podamos descargar.  

● MARIVEL ORTEGA: ¿Podrían pasar el micrófono a los compañeros que no recibieron el 
documento? Para resolverlo a la brevedad. 

● Universidad Autónoma de Querétaro. 
● UNIVA. 
● Universidad Autónoma de Nuevo León. 
● Luis Enrique de la Universidad La Salle. 
● Carlos Camacho de la Universidad La Salle. 
● Lourdes López, Universidad Panamericana. 
● Irma Serna, de la Universidad Iberoamericana.  
● Omar Hernández, Tecnológico de Monterrey.  
● Yo sí recibí la carpeta, pero está marcada como spam.  
● Gracias por ese comentario, es posible que eso haya sido lo que pasó. Solicitaríamos 

que por favor hagan circular el archivo, y ese es el directo, que tenemos en línea, es el 
directo, entonces sólo les pedimos que revisen sus datos.  

● En vista a este asunto ofrecemos una disculpa. Efectivamente hay un proceso de guardar 
directorios, y hay directorios diferentes, y tenemos algunos meses haciendo un esfuerzo 
para concentrarnos en uno solo, es una responsabilidad que asumimos y una autocrítica 
en la que tenemos que trabajar. Ante este asunto yo propondría que entonces vemos 
lectura a las dos actas, y así se revisen. 

● MARIVEL ORTEGA: Entonces voy a solicitar a la maestra Alma Gloria Reyes proceda a 
la lectura.  

● ALMA GLORIA: Acta de la 87° asamblea ordinaria del Consejo Nacional para la 
Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, asociación civil. Del 
municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, a las 16 horas del mes de marzo de 
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 facultad de 
Estudios Superiores Aragón, de la Universidad nacional Autónoma de México, por 
acuerdo tomado en el consejo realizado en el mencionado lugar, como presidente de la 
presente y representante institucional, Alejandro García Macías, como secretaria la 
representante institucional Marivel Ortega Arreola, reunidos todos con la finalidad de 



 

organizar la octogésima séptima asamblea general ordinaria, acto continuo, la secretaria 
presenta y lee el orden del día, que se enuncia a continuación, registro y acreditación de 
representantes institucionales, pase de lista, declaración del quorum legal, e instalación 
de la asamblea, lectura y aprobación del orden del día, lectura y aprobación en su caso 
de la octogésima sexta asamblea general ordinaria, revisión de acuerdos de la 
octogésima sexta asamblea general ordinaria, presentación y en su caso aprobación de 
solicitudes de coordinación de observadores, pase de observadores a miembros 
asociados, provisionales y/o de provisionales asociados, presentación de solicitudes de 
reingreso de instituciones que causaron baja, y egresos a título personal, propuestas y 
en su caso aprobación de miembros honorarios, bajas de miembros institucionales y a 
título personal conforme el artículo 42 del estatuto y a los artículos 3 y 4 del reglamento 
de admisión y permanencia, presentación y en su caso aprobación del informe de 
actividades del comité coordinador, presentación y en su caso aprobación del informe de 
la situación financiera del consejo y del presupuesto de 2019, presentados por el tesorero, 
en los términos de la fracción quinta del número 15 del estatuto, presentación en su caso 
aprobación del informe de representantes del CONEICC, selección de la sede de la 
octogésimo novena asamblea general ordinaria a celebrarse en el mes de marzo de 2020, 
informe de avances en la octogésima octava asamblea general ordinaria a celebrarse en 
la Universidad Anáhuac Puebla, en el mes de octubre de 2019, y aprobación de los 
términos de la participación solidaria en el consejo, sesiones de trabajo por comités, 
declaración del receso para continuar los trabajos el día 8 de marzo de 2019, registro de 
asistencia, pase de lista, revisión del quorum legal, y reinstalación de la asamblea, sesión 
académica, sesión de trabajo con vocalías regionales, síntesis de acuerdo de trabajo con 
vocalías regionales, síntesis de acuerdo de trabajos por comités, asuntos generales, 
clausura de la octogésimo séptima asamblea general ordinaria. Primer punto de 
desahogo y acuerdo, se elabora una lista por parte de la secretaría de la asamblea, se 
anexa a la presente acta formando parte integrante de la misma, y se realiza un recuento 
dando una totalidad de 38 instituciones, con 50 representantes, dos miembros honorarios, 
y uno a título personal, adicionalmente están presentes en la asamblea tres miembros 
provisionales y observadores, se tiene por realizado el registro y aprobación de 
manifestantes institucionales, el segundo punto de desarrolla acuerdo, se elabora una 
lista y se anexa a la presente acta formando parte integral de la misma, se realiza un 
recuento dando una totalidad de 38 instituciones, con 50 representantes, dos miembros 
honorarios, y uno a título personal, adicionalmente están presentes en la asamblea los 
miembros provisionales y observadores por, y de acuerdo al artículo 18° del estatuto se 
tiene el porcentaje necesario suficiente para celebrar la asamblea general ordinaria del 
consejo, así como para el pase de lista. Acuerdo, se realiza el pase de lista y se declara 
que sí existe el quorum legal dada la representación de la presente asamblea. Tercer 



 

punto de acuerdo, se procedió a desahogar la lectura del orden del día, acuerdo, se 
aprueba por unanimidad la propuesta del orden del día, cuarto punto desahogo y acuerdo, 
se procedió a la lectura del octogésimo sexto asamblea general ordinaria, quinto punto, 
desahogo de acuerdos, se realiza la interacción y se da cuenta que se han cumplido su 
mayoría, quedando pendiente únicamente al relativo al manual de relaciones políticas, 
sexto punto, desahogo y acuerdo, la doctora Ruth en su carácter de coordinadora de 
asuntos académicos, da cuenta a la asamblea de qué no si tienen miembros 
provisionales, y que se tiene una solicitud de dos miembros observadores para pasar 
asociados provisionales, la Universidad La Salle representada por la maestra Lourdes 
Villegas, la Universidad de Cuernavaca representada por el maestro Rodrigo, se dan 
cuenta que ambas instituciones entregaron chalo documentación requerida, con base en 
el reglamento de admisión y permanencia, se les acompañará en el proceso respectivo, 
se tiene por desahogado el punto, séptimo punto, desahogo y acuerdo, la doctora Ruth 
en su carácter de coordinadora de asuntos académicos da cuenta a la asamblea de que 
no se reportan bajas, realiza el compromiso de efectuar la revisión de las carpetas para 
completar el historial y establece el compromiso de tener información completa antes de 
la siguiente asamblea, para realizar en su caso la depuración que corresponde, se tiene 
por desahogado el punto, octavo punto, la doctora Ruth en su carácter de coordinadora 
de asuntos académicos da cuenta a la asamblea de que no existen solicitudes realizadas 
ni propuestas a presentar, se tiene por desahogado el punto, noveno punto, se da cuenta 
de que no se presentan bajas de acuerdo a los supuestos, se tiene por desahogada el 
punto, décimo punto, se presenta el informe de actividades por parte del presidente del 
consejo, se aprueba por unanimidad el informe de los términos presentados, décimo 
primer punto, se presenta el informe de actividades por parte de tesorero del consejo, 
acuerdo, se aprueba por unanimidad el informe de los términos presentados, se acuerda 
por mayoría con un voto en contra que se otorga un plazo de 6 meses para que los 
asociados que se encuentren en el supuesto destitución con cuotas vencidas, bien los 
audios los pendientes o en su caso realizar un convenio de pagos, queda entendido que 
en la asamblea del mes de octubre 2019 se aplicarán los artículos 42 del estatuto, y el 7 
del reglamento de admisión y permanencia, y se compromete el comité coordinador a ver 
aplicación de los estados de cuenta de las instituciones, décimo segundo punto, se 
presentan los informes por parte del doctor Alejandro García Macías, dando cuenta a la 
asamblea de que se llevó a cabo la asamblea del CONAC, y que tuvo como propósito 
que el CONAC recibiera premio de COPAES con vigencia de 2018 a 2023, se reportaron 
avances del proceso de internacionalización y se propuso la baja de algunos 
asambleístas, se dieron de baja a tres miembros, se da cuenta conocer la nueva 
aplicación MX PLAY, que es equivalente al Netflix de los medios, se mencionan algunos 
asuntos diversos, el doctor Alejandro Macías comenta que ese cambio debió de 



 

informarse antes, por lo que se solicitará al CONAC su acta constitutiva, como el acta de 
asamblea, por unanimidad el informe en los términos presentados se acepta, décimo 
tercer punto, el presidente presenta la propuesta de sede de la octogésima novena 
asamblea de marzo de 2020 a la Universidad Vasco de Quiroga en Morelia Michoacán, 
la asamblea acuerda por unanimidad que la octogésima novena asamblea de marzo de 
2020 a la Universidad Vasco de Quiroga en Morelia Michoacán, décimo cuarto punto, el 
doctor Alejandro García Macías da un breve contexto con respecto a la asignación de la 
Universidad Anáhuac Puebla, se dio un plazo al 12 de octubre para que la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, entregara su carta de respaldo, al ocurrir dicha entrega 
se decidió dar la sede a la Universidad Anáhuac Puebla, la maestra Mónica de la 
Universidad Anáhuac da uso de la palabra en forma cómo se ha hecho el proceso de 
organización y lo que dijeron sus autoridades, y pese a ese caso se autorizó la sede, 
siempre y cuando los casos los gastos no excedan a lo administrativo, la maestra Alma 
Gloria sugiere dar una presencia más fuerte al CONEICC, se sugiere que comité de 
difusión apoye en una propuesta para la asamblea de la Universidad Anáhuac Puebla, 
facilitarán los espacios para el trabajo, así como el traslado, la grabación de audio, video, 
fotografía, se realizará el traslado y el pago del hotel sede a las instalaciones de la 
asamblea, y de la Universidad al lugar de la comida, la asamblea aprueba por unanimidad 
que la Universidad Anáhuac Puebla sea la sede de la octogésima octava asamblea del 
CONEICC, los días 3 y 4 de octubre de 2019, décimo quinto punto, se declara que es el 
momento de realizar las sesiones de trabajo por comités, se tiene por desahogada ese 
punto, décimo sexto punto, se declara un receso en el desarrollo de la asamblea que 
continuará al siguiente día 8 de marzo a partir de las 9:30 horas en el día, se tiene por 
desahogado este punto, y se cita a la continuación de la asamblea de acuerdo al orden 
del día planteado para el siguiente día 8 de marzo a partir de las 9:30 horas en el mismo 
recinto, décimo séptimo punto, se elabora una lista por parte de la secretaría de la 
asamblea y se anexa a la presente acta formando parte integral de la misma y se realiza 
un recuento dando una totalidad de 45 instituciones con 54 representantes sin miembros 
honorarios de artículo personal, adicionalmente están presentes en la continuación de la 
asamblea los miembros provisionales y 3 observadores, se tiene por realizado el registro 
de representantes institucionales, décimo octavo punto, se elabora una lista y se anexa 
a la presente acta formando parte integral del arte de la misma y la secretaria realiza un 
recuento de una totalidad de 45 habitaciones, 54 representantes, miembros honorarios a 
título personal, adicionalmente desde la confirmación de los nuevos provisionales y los 
observadores, por lo cual y de acuerdo al artículo decimoctavo se obtiene el porcentaje 
necesario suficiente para celebrar la continuación de la presente acta asamblea general 
ordinaria del consejo, se realiza el pase de lista y se declara que sí existe el quorum legal, 
décimo noveno punto, están presentando se los resultados finales de la evaluación del 



 

desempeño del modelo de comunicación política mexicano, a cargo de la doctora Sofía, 
coordinadora del proyecto de la ROM CONEICC, y Q-Medios del ITESO, del ITESO el 
doctor Manuel Ortiz, y la doctora Mónica Gutiérrez de la Universidad Loyola del Pacífico, 
se expone que los medios de comunicación sociales deben cumplir desde el contrato 
social, a los medios de comunicación no les resulta rentable abrir espacios de reflexión, 
tampoco tener espacios televisivos, ya que no atrae audiencia, los estados habrá en estos 
espacios, el tiempo de elecciones ha desahogado en cierta manera, el estado conforma 
un modelo de comunicación electoral, el modelo de comunicación electoral tendría que 
proporcionar información básica de cómo funciona el sistema político-electoral, e informar 
de los rasgos de cada uno de los candidatos, la democracia participativa y deliberativa 
tiene varios principios, no sólo los temas electorales, deberían promover la participación 
de los ciudadanos, deberían de abordarse no sólo los temas electorales y deberían de 
aportar una defensa crítica a ciertos temas. En la segunda sesión académica se realiza 
la presentación de la Revista Mexicana de Comunicación de la UAM unidad Cuajimalpa, 
con objetivo de decir adiós a la versión impresa para trabajar en una versión digital, se 
abre el espacio, y que tenga un toque periodístico para espacios de ensayos de 
divulgación, discursos visuales, entrevistas y reseñas, selecciona que es una nueva 
etapa, y se proporcionan los datos de contacto con los correos 
rmc@correo.cuam.uam.mx, se tiene por desahogado y punto, vigésimo punto, se declara 
que es el momento de realizar las sesiones de trabajo con vocales regionales, se tiene 
por desahogado el punto, vigésimo primer punto, se declara que es el momento de 
reanudar la asamblea, vigésimo segundo punto, los representantes de las vocalías tienen 
su informe de resultados en su sesión, en la vocalía noreste se realizó la elección de la 
maestra Susana de la Universidad Autónoma de Tampico Campus Ciudad Victoria, colo 
representante, solicitando a la asamblea la ratificación, vocalía centro occidente, se 
acordó que el diagnóstico de la vocalía lo conducirá y entregará la doctora Vanesa y que 
a su vez lo circulará el maestro Daniel por el resto de la vocalía, para decir si es factible 
pasarlo a toda la asamblea, o incluso publicarlo, también en relación a las actividades 
concretas de cada una de las instituciones, se expuso que en julio de 2019, la UNIVA 
Guadalajara tendrá un congreso al cual invitará a toda la vocalía centro occidente, en 
septiembre de 2019 la segunda semana se realizará la semana virtual de la vocalía centro 
occidente, con la temática de producción audiovisual y documentales.  

  
 

● MARIVEL ORTEGA: Vamos ahora con base a la orden del día, al punto número seis, se 
refiere a la presentación y votación para la solicitud de incorporación de observadores, 
pase de observadores a miembros asociados provisionales y de provisionales a 
asociados. Solicitamos el uso de la voz de la doctora, por favor.  



 

● Muchas gracias, en esta ocasión no tenemos observadores, pero si tenemos dos 
instituciones que han solicitado y presentado todos los requisitos para pasar de 
provisionales asociados, solicité que nos hicieron favor de poner una presentación breve 
ya que ya conocemos su trabajo, y que no se actualizarán de los últimos logros. Quisiera 
pedir a Eugenia García Gómez del Centro universitario del Sur, de la Universidad de 
Guadalajara si nos hace favor de pasar. Este Centro universitario se respalda por la 
Universidad Anáhuac de México, la Universidad IBERO de León, y entregaron constancia.  
[PRESENTACIÓN] 

 
● ROSA EUGENIA GARCÍA: Con el permiso de la asamblea me dirijo a ustedes. Les voy 

a presentar un video de un minuto y medio que se hizo en este año.  
[VIDEO] 
Esto es el aprendizaje de algo que se veía hace unos momentos en el acta de la anterior 
reunión que tuvimos, acerca de la posibilidad de establecer jornadas virtuales, qué tiene 
que ver con la proyección de documentales y contenidos visuales en las Universidades, 
podemos decir que lo que nos gastamos en esto fue cero, sin embargo se hizo posible el 
intercambio entre los realizadores, en este caso de la Universidad Latina de América de 
América y de la Universidad de Guadalajara, lo hizo posible, y aprovecho para decirles 
que quien quiera está invitado a sumarse a esto, esto fue algo que resultó muy útil ya que 
los muchachos conocieron a otros de otras Universidades, entonces eso es parte de lo 
que se hizo, en este año también se creó otro cuerpo académico que tiene que ver con 
las técnicas de investigación de la carrera, entonces ahí hay ya otras dos líneas de 
investigación. Algo más que hicimos durante este año, fue echar andar un protocolo de 
protección en el caso de agresiones, aquí fue de un egresado nuestro que hace 
periodismo de investigación, se generó una alerta de hostigamiento, se le dio al secretario 
de gobernación en Jalisco, a raíz de esta alerta se sumaron varios periodistas de 
Guadalajara, también se sumaron 7 estados del país, y entonces el presidente municipal 
se enteró que no es tan fácil el bienestar periodístico, aunque nos vea jovencitos o recién 
egresados. Les comparto esto porque me parece que el CONEICC puede hacer mucho 
en este sentido, no creo que solamente con nosotros nos están amenazando periodistas. 
Entre esto, hicimos muchas otras cosas más. Muchas gracias.  

● Preguntaría a la asamblea si hay alguna pregunta para la maestra.  
● Mi nombre es Monserrat, vengo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, nosotros 

tenemos en la materia de cinematografía, lo que les quería comentar ustedes es la posible 
vinculación entre las facultades para poder sacar un mejor provecho, por ejemplo, en el 
caso de cine, que es una oportunidad que tenemos para exponer lo que pasa en la 
sociedad, nosotros tenemos en nuestra facultad un concurso que tiene que ver con los 



 

cortos que los jóvenes hacen, estos cortos han ganado premios importantes, lo que sí me 
interesaría llevar a cabo es algo así como talleres, para que produzcan. 

● Con relación a esto, creo que es una buena posibilidad trabajar con esto, sabemos que 
hay mucho trabajo, pero quisiera que asuntos académicos pudiera trabajar en esta 
vinculación, ¿alguna pregunta relacionada? ¿dudas al respecto del programa?  

● ¿Cuántos estudiantes tienen actualmente?  
● Contamos con 8500 estudiantes, la Licenciatura de Periodismo tiene 122, ahora la 

cantidad promedio son 30 al semestre, cuando comenzamos eran 40, ha bajado el nivel 
de demanda para nuestras carreras en periodismo, al periodismo le tienen mucho miedo, 
no tanto los muchachos, sino los papás, los papás desalientan a los jóvenes a estudiar 
periodismo, porque creen que estudiar periodismo es equivalente a que los van a matar, 
entonces podríamos también hacer una campaña de identidad donde se señala la 
importancia del periodismo y lo que puede pasarle a este país si el periodismo a 
desaparecer como actividad profesional. 

● MARIVEL ORTEGA: Este fenómeno que nos compartes no sólo se vive en Jalisco sino 
en todo el país, sin embargo, hasta donde se llega a dividir la conclusión de los estudios, 
los índices de titulación que ustedes saben cómo los están atendiendo, y por otra parte 
el perfil del periodista que ustedes están construyendo hoy en día, ¿cuál es el valor 
agregado que le están dando?  

● Digamos que el valor agregado que le damos al perfil de nuestros periodistas también 
tiene que ver con todo lo demás a la que nos enfrentamos, periodismo de investigación, 
ya sea a través de una producción audiovisual, en cuestión de documentales tenemos un 
banco importante de documentales, se producen cuatro o cinco o seis al semestre, 
estamos hablando de un poco más de 10 al año. Las estrategias que hemos aplicado 
para aumentar la titulación es que hay 10 modalidades de titulación, nosotros adecuamos 
esas modalidades para que se puedan titular con producciones periodísticas, 
particularmente las que se dan a través de un periodismo de investigación, porque 
sabemos que es en México es lo que de repente se desalienta por diferentes cuestiones, 
pero qué son eventos que realmente impactan a lo que este país necesita, también lo que 
hacemos es que desde cuarto semestre ellos empiezan a generar propuestas de 
investigaciones periodísticas y se van cobijando con materias en cuarto, quinto, séptimo 
y octavo. 

● Muchísimas gracias, vamos a pasar con la siguiente institución, le pedimos a la doctora 
Érica Adriana del sistema de la Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara.  

● ERIKA ADRIANA: Buenos días a todas y a todos, me estoy haciendo cargo del centro 
de información de periodismo digital, de la maestría de periodismo digital, y de la 
licenciatura en periodismo digital. Tengo entendido que en la sesión pasada de la 
asamblea se presentó un video, y lo que hace esta presentación es reforzar y actualizar 



 

un poco el número de lo que hemos hecho, habría que obviar algunas de las láminas que 
tenemos aquí, nosotros estamos en la Benemérita Universidad de Guadalajara, el 
sistema digital es un sistema que se inventó hace ya unas décadas, tenemos hasta ahora 
una comunidad escolar de 4000 estudiantes, varios de nuestros posgrados ya están en 
el programa de calidad, dentro de la UDG el sistema de Universidad virtual ha tenido 
mucho alcance con algunos estudiantes de otros países, de otras latitudes, de Estados 
Unidos, de toda Latinoamérica, me concentro en la Licenciatura de Periodismo digital, 
esta licenciatura está personalizada por periodistas que ya tienen experiencia pero que 
no tienen un título universitario, no una escuela sino un programa estratégico de la 
Universidad, los objetivos de esta licenciatura enfocados en esta parte de ser un 
programa profesionalizante, de alguna u otra manera pretende ayudar a los a los 
periodistas que no tienen ese título universitario, para que puedan completar tenerlo, la 
licenciatura se va todo tipo de medios pero especialmente en los electrónicos y digitales, 
muchos de ellos no sólo se titulan con tesis sino con también proyectos y productos 
periodísticos, en este momento está en proceso de acreditación a licenciatura, y bueno a 
lo largo de todo este tiempo algo que hay que mencionar es la cantidad de profesores de 
tiempo completo que se han venido insertando.  
Hasta este momento tenemos 46 estudiantes, 10 egresados, 27 cursos y 20 profesores. 
Ya hablamos de la maestría en periodismo digital, justo hace 2 meses la maestría se 
integró al programa de excelencia de CONACYT, lo cual nos ayuda muchísimo ya que 
fortalece mucho esta parte del ingreso, a partir del sistema de becas, evidentemente a 
hacer un programa digitalizado y no presencial, lo que cubre la beca del CONACYT es el 
costo de inscripción y el costo total de cada beca, cosa que les ha ayudado a muchos 
periodistas. También trabajamos mucho con periodistas no solamente de Guadalajara, 
sino también de muchos estados de la república y de otros países por la razón de que al 
ser virtuales tienes la opción de que tú puedas encargarte de tus estudios por plataformas 
y que no sea necesario el ámbito de lo presencial, en esta perspectiva tenemos a 13 
profesores. En este momento tenemos el curso con la transformación del programa inicial 
de la maestría en 2015, y se transformó en 2017.  
 
Hasta este este año habían egresado alumnos de 7 generaciones diferentes, tenemos 25 
que se han titulado por medio de tesis y propuestas de solución a campos específicos en 
el ámbito de la profesión. Hasta este momento nuestra oferta educativa es muy vasta, 
tenemos varios talleres, que también colaboran mucho con las materias optativas tanto 
de la licenciatura como de la maestría, y que se concentran mucho en el ámbito de la 
digitalización, nosotros estamos en un mundo en el que lo digital comienza a tener mucho 
trabajo y mucho auge en los medios de comunicación, estamos en un proceso a partir de 
las nuevas demandas. Hasta el momento hemos capacitado a más de 3800 periodistas 



 

de 30 países, cosa que nos ayuda y nos fortalece muchísimo es que la plataforma es muy 
buena, tiene su propio boletín y también esta idea de comenzar a formar boletines 
digitales, porque también ya son muy interesantes y podríamos comenzar a pensar en 
colocarlos en el escenario de la asamblea para que podamos ver las diferentes formas 
de generar la comunicación, este boletín se hace cada quincena y tiene una instrucción, 
a esos 3800 que ya han tomado cursos con nosotros y a los potenciales que ya han 
preguntado por los cursos, estamos hablando de todo un sistema de becas con 
descuentos ya que nos hemos dado cuenta que los periodistas cubren el gasto de manera 
individual, ya que las empresas no apuestan por sus periodistas, entonces estamos 
viendo de qué manera lo podemos reconfigurar, y bueno, esa sería mi presentación. 

● Quisiéramos saber si hay alguna pregunta porque tenemos el tiempo un poco apretado.  
● Más que una pregunta es un comentario, es impresionante el nivel que tienen ya que es 

poco común Ver programas en línea así, me da mucho gusto, y celebro esta iniciativa. 
● MARIVEL ORTEGA: Yo también me sumo a la felicitación, pero me gustaría saber cuál 

ha sido la idea que les ha permitido tener estos resultados, ya que todavía hay 
Universidades que no están apostando a lo digital, entonces me gustaría saber 
brevemente cuál es la clave. 

● ERICA ADRIANA: Creo que la clave está en la fortaleza del propio sistema de 
Universidad virtual, ya que tiene 28 años de antigüedad y ha ido trasladándolas 
plataformas, y además en nuestro espacio quienes pretenden acceder al curso de 
cualquiera de las áreas que tenemos, una vez que son aceptados pasan cuatro meses 
trabajando previo al inicio de los cursos en el manejo de las plataformas, esto permite 
que tengan un conocimiento muy claro de cómo funciona, quizás ese tiempo puedes 
andar mucho pero la verdad es que es muy bueno, dial aprender a manejar las 
plataformas la deserción una vez iniciado el curso es menor.  

● MARIVEL ORTEGA: Antes de pasar a la votación me gustaría señalar que tenemos el 
reporte generado de la asamblea posterior al pase de lista, ¿se pueden presentar? ¿están 
aquí? diciendo por favor su nombre, vocalía, la institución que representan y el puesto 
que tienen en la asamblea.  

● Buenos días, Universidad Cristóbal Colón, vocalía sureste, Constantino Ventura. 
Asociado. 

● Buenos días mi nombre es Karina Torres Cano, vengo de la UPAEP, de Puebla.  
● Irma Santoyo, Universidad Autónoma de Tamaulipas, las personas representantes están 

ocupadas en acreditaciones, vengo de manera provisional. Miembro asociado. 
● Monserrat Morales, Universidad Autónoma de Nuevo León. 
● MARIVEL ORTEGA: Antes de proceder a la votación me están solicitando que levanten 

la mano quienes quieran menú vegano. Ocho, muchas gracias. En atención al comentario 
que hacía la doctora Lourdes, en la pantalla está la página que aparece en internet, hay 



 

una serie de pestañas ahí y una de ellas tiene que ver con esta resistencia de la 
octogésima séptima asamblea, ahí viene toda la información, ahí están las listas de 
asistencia, todo el contenido, y está una carpeta completa. Entonces, dicho esto me voy 
a permitir plantear a la asamblea que realicemos votación para decidir si se autoriza el 
cambio de miembro provisional asociado a las Universidades del Centro Universitario del 
Sur, de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad Virtual. Sírvase de manifestar 
quienes estén en contra del ingreso, ¿abstenciones? Entonces, se desahoga el punto 
correspondiente y se autoriza el ingreso como miembro asociado de las Universidades 
mencionadas. Procedemos ahora al desahogo de la aprobación de ingreso de miembro 
provisional a asociado de la Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, quién 
se manifieste en contra que se abstenga en este momento, entonces por unanimidad se 
aprueba el ingreso de la Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, para que 
pase de miembro provisional a miembro asociado.  

● Muchísimas gracias, les agradezco en el caso del Centro Universitario del Sur, fueron 
aceptados como miembros asociados regulares por unanimidad. Gracias. 
En el caso del sistema de la Universidad Virtual de Guadalajara, también fueron 
aceptados para pasar de miembros provisionales a miembros asociados regulares por 
unanimidad. Muchas felicidades.  

 
 

● DR. ALEJANDRO GARCÍA MACÍAS : Voy a proceder a dar lectura al siguiente dictado, 
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, artículo 7 del 
reglamento de admisión y permanencia del CONEICC, sobre temas 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, en base a los siguientes antecedentes, el primero son los artículos ya 
señalados, el segundo, que en la octogésima 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 encuentren en un 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 lo entendido en la asamblea del mes de 
octubre de 2019 se aplicará 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 coordinador revisó también la situación de la 
situación de faltas a los asociados y resulta que si hay asociados actualmente que tienen 
al menos tres faltas consecutivas, tercero, en el periodo del mes de marzo a septiembre 
del presente año, el comité coordinador junto con la tesorería ha intentado contactar a los 
representantes institucionales acreditados del consejo, por parte de las instituciones 
asociadas sin que se obtuviera respuesta al respecto de sus claras a las asambleas 
ordinarias, y a sus adeudos de cuotas. En conformidad con los artículos ya señalados, y 
en el acuerdo tomado en la asamblea anterior los siguientes asociados se encuentran en 
situación situación de exclusión del consejo: a) Centro de Estudios Universitarios de 
Monterrey, con 5 años de adeudo de sus cuotas, y su última asistencia 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 existencia 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 existencia 
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, esto se 
debe de excluir al Centro de Estudios Universitarios de Monterrey, al Instituto Tecnológico 
de Estudios superiores de Monterrey, 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 88° asamblea general ordinaria del CONEICC acuerda 
la expulsión de las Universidades antes expuestas, de acuerdo a 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.  



 

● MARIVEL ORTEGA: Entonces se solicita a esta asamblea con base a la lectura hecha 
en este dictamen, se conceda a la votación, entonces sírvanse de manifestar quienes 
estén en contra del dictamen expuesto, ¿abstenciones? Entonces por unanimidad se 
aprobó el dictamen de los términos aquí expuestos, para la exclusión de las siguientes 
instituciones, Centro de Estudios Universitarios de Monterrey, Instituto Tecnológico de 
Estudios superiores de Monterrey, a la Universidad de Occidente Campus Culiacán, 
Universidad del Tepeyac, a la Universidad del valle de México Campus Lomas Verdes, 
Universidad del Valle de México campus Tlalpan, y a la Universidad Metropolitana de 
Monterrey, entonces quedan excluidas del Consejo Nacional para la Enseñanza de las 
Ciencias de la Comunicación Asociación Civil.  

● Tengo una duda, ¿Qué pasa si no se hubiese aprobado el estatuto?  
● El propio estatuto y el reglamento de admisión y permanencia expresan que cuando una 

Universidad está de baja por asistencia o cuotas, es que si quieren solicitar su regreso 
debe ponerse al corriente en el pago de las cuotas y podría regresar en la misma 
condición en que se encontraba antes de ser dada de baja, es decir, si era miembro 
asociado regresa siendo miembro asociado, entonces en esos términos el consejo está 
siempre dispuesto a recibir la solicitud de reintegración. 

● Bueno yo soy de la UAM Xochimilco, soy vocal. Nosotros hemos enviado correos, 
convocatorias, y de parte de la Universidad del Tepeyac no hemos recibido nada, no 
hemos tenido ninguna respuesta.  

● Es muy sencillo, el estatuto y el reglamento de admisión y permanencia lo establece, el 
dictamen lo presente el comité coordinador, y la asamblea es quien lo hace, por eso el 
hecho de presentar el dictamen y estar a favor del dictamen.  

● Vengo del Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey, entiende que todas las 
instituciones mencionadas ameritan la expulsión debido al reglamento, sin embargo quizá 
convendría incluir algún artículo dentro del dictamen para para hacer alusión al hecho de 
que algunas tienen muchos años y otras apenas están cayendo en los artículos que 
hacen que sean excluidas, ya que es una medida muy fuerte para algunas que apenas 
están cayendo en la exclusión y otras que ya tenías muchos años y muchos años 
estuvieron sin serlo, entonces por lo menos hacer alusión a qué pasó y cómo fue la cosa, 
porque es extraño.  

● La propuesta entonces sería que digamos, el propio dictamen establece para cada 
institución el tiempo y el número de faltas y el número de cuotas, están claramente 
identificados las que tienen el mínimo y las que tienen más.  

● Pues sería incluir el artículo que hagan alusión a que unos tienen 3 inasistencias y otras 
tienen 11 por ejemplo, algunas tienen 10 años sin pagar cuotas y otras apenas 3, yo sé 
que la información para cada una está ahí, la situación es que no se hizo antes.  



 

● Voy a tratar de dar una respuesta, no se había tomado una decisión y no se había 
aplicado el reglamento a otras instituciones que ya tenían muchas faltas o mucho retraso 
de pago de las cuotas, esto se debe a que dentro de las mismas asambleas había existido 
la discusión varias veces de que íbamos a darles oportunidad y ver qué íbamos a hacer 
en el tema de si tenían que estar o no acreditadas, y había allí una a todas las 
instituciones, porque no se ha dado realmente de baja nadie que no lo haya denunciado 
porque no se ha dado realmente de baja nadie que no lo haya denunciado, en este 
momento con estas condiciones y con la calidad de la asamblea anterior se discutió el 
tema, se dijo apliques lo que dice el reglamento, hay muchas más instituciones pero con 
estas otras que están en posible caso y ese es el siguiente tema, entonces sí tienes razón, 
posiblemente el dictamen se puede integrar esas razones. 

● En seguimiento a este asunto, debemos decir que son muchas las instituciones las que 
se encontraban en alguno de los dos supuestos ya sea el de la cuota o el de las faltas, 
en términos generales tenemos 18 Universidades más, pero la misma asamblea facultad 
que debíamos comunicarnos y llegar a un acuerdo, entendemos y es una cuestión 
generalizada, que si al consejo no hubiera facilitado las cosas, liquidar cuotas de años 
anteriores representa un problema embarazo Universidades, particularmente en las 
públicas porque el dinero que en su momento no fue dado y algunas han tenido flexibilidad 
y otras no, pero el asunto es que 18 Universidades más se encuentran en suceso de baja 
de acuerdo al estatuto y el reglamento de admisión y permanencia, pero con todas ellas 
hay acuerdos en marcha, es decir que existe la voluntad, el acercamiento o la propuesta 
de los adeudos, los diversos acuerdos están realizando con mucha pasividad, por esta 
ocasión lo que haremos es informar en la cuestión de negociación por adeudos de más 
de 3 cuotas pero se trate de Universidades que tienen asistencia regular al consejo, que 
participan en las actividades que se organizan en encuentros, etc. Pero urge que se 
concluya el proceso de acuerdo, son las siguientes: la Escuela de Comunicación y 
Ciencias Humanas, La Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas Unidad Tampico, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad de Occidente Campus Los 
Mochis, Universidad del Altiplano, Universidad del Centro de México, Universidad del 
Valle de México Campus Querétaro, Universidad Continental, Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, Universidad México Americana del Norte, estos son los acuerdos 
ya casi concluidos, prácticamente sólo en procesos para firmarse. Universidades en las 
que ya existe un acuerdo, pero debe entregarse ya firmado por la autoridad, Universidad 
Autónoma de Puebla, Universidad Anáhuac Cancún, Universidad Autónoma de Guerrero, 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Veracruzana, y la Universidad 
de Chihuahua, todos esos acuerdos están en marcha, es importante que se negocien los 
términos de los mismo, y la propuesta es que en la asamblea del mes de marzo de 2020 



 

se vuelva a realizar el dictamen. Agradecer a las Universidades que han hecho un 
esfuerzo por ponerse al corriente, muchas gracias a las que han hecho esfuerzo, y a las 
que aún no se acercan o no han llegado a algún acuerdo pues invitarles, aquí en la 
asamblea podemos ayudarles, entonces sí están de acuerdo la solicitud sería que nos 
permitan hasta la asamblea del mes de marzo de 2020 para concluir con el proceso de 
adeudos de pagos, etc.  

● MARIVEL ORTEGA: En todo caso, solicitaríamos entonces que si hay alguien en contra 
de esta solicitud se sirva de manifestar, ¿abstenciones? entonces el acuerdo sería que 
por unanimidad se aprueba que haya una prórroga para aquellas instituciones que tienen 
adeudos o problemas en el sentido para definir definir su permanencia en el CONEICC, 
de lo contrario este es un plazo para la siguiente asamblea, a marzo de 2020. Entonces 
esto queda acordado por unanimidad. Gracias.  
Vamos a desahogar y a atender el punto número 9 que tiene que ver con la presentación 
a la asamblea y votación en todo caso para la aprobación del informe de actividades 
presentado por el comité coordinador presentado por el presidente del consejo el Dr. 
Alejandro García, en los términos establecidos en la fracción cuarta del artículo 15.  

● ALEJANDRO GARCÍA: En esta asamblea están presentes los informes de cada uno de 
los miembros, desde la presidencia hasta cada uno de los vocales para ser revisados. A 
mí me gustaría, si ustedes están de acuerdo, que pudiéramos hacer una síntesis, un 
pequeño balance, que estamos a la mitad del camino, con base a las líneas estratégicas 
y a los objetivos que presentamos en la toma de posesión, y subrayar algunas de las 
acciones importantes, más allá de la que se hace día a día, hay un espíritu autocrítico, lo 
que se ha podido hacer, y lo que no se ha podido hacer, este comité tomó la decisión de 
continuar con las cosas que se venían haciendo muy bien y de mejorarlas, como es el 
caso por ejemplo de los encuentros regionales que han funcionado bastante bien, pero 
también aquellos acuerdos que significaban y que venimos aplazándolos desde hace 
tiempo. La primera línea estratégica es entonces El Consejo y su razón de ser con un 
objetivo, la enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, a nosotros 
nos parece que una actividad una acción que nos da nuevas posibilidades son las 
modificaciones del estatuto, y al reglamento de admisión y permanencia, por una razón 
muy poderosa, es que están en el CONEICC la práctica constante de procesos de diálogo 
con Universidades, con la finalidad de compartir experiencias más prácticas, etc. Dirigidas 
a la mejora de la calidad académica, cuando estamos hablando de las acreditaciones con 
algún requisito externo para pertenecer al CONEICC, regresamos a aquellas experiencias 
donde varios de nosotros asistíamos a las Universidades, dialoga vamos encontramos la 
manera de encontrar soluciones, eso fortalece mucho y pues estamos en ese proceso, y 
pues estamos en ese proceso, también se ha realizado una inversión tecnológica para 
que el anuario del comité anterior logró tener por primera vez, está funcionando de 



 

manera muy adecuada, con los estándares que de solicitan incluso para ceder la 
posibilidad de atenderte en una aplicación, este comité invitará también a unos colegas 
para tener una reunión específicamente diseñada para reflexionar sobre los asuntos 
académicos del CONEICC, y saber cuáles son los temas más importantes para las 
Universidades y ponernos a trabajar en ellos. Decíamos que el objetivo era gestionar una 
organización moderna, funcional y eficiente, ya decíamos que formulamos muchos 
procesos administrativos, particularmente en el caso de la tesorería, ustedes verán ese 
reporte de gastos. Hemos hecho también unas cosas en línea que, cómo lo podían ver 
en caso de los directores, estamos en esta fase como alfa, tendremos el desarrollo del 
sistema de gestión de las actividades del consejo, dónde estarán ya los directorios, el 
manejo y la dirección de cada Universidad, las asistencias a las asambleas, el directorio 
de representantes institucionales, y cada asociado podrá consultar las que le 
corresponden de manera directa, modificar sus datos, etcétera. Tenemos las 6 hojas de 
Excel, más sus diferentes versiones. Tendremos también un repositorio digital del comité 
coordinador, dónde estarán para efectos en la entrega, todos y cada uno de los 
documentos que este comité recibe, desde documentos, invitaciones, actas, 
acreditaciones, etc. También formaremos y determinaremos esta tarde una comisión para 
seguir trabajando dentro de la actividad interna del consejo, en la asamblea de marzo 
tendremos aprobado un reglamento de asamblea, un reglamento de elecciones, un 
reglamento de entrega, y otro que hemos propuesto que es un reglamento de elección, 
en el que se establezcan todo en general de las cosas que este comité y la presidencia 
deban entregar al siguiente comité, y la forma en que deben hacerse, evitando los 
problemas que nosotros y los comités anteriores tuvieron. En la línea estratégica 3, nos 
propusimos fortalecer la percepción del CONEICC como una voz autorizada en el campo 
de la comunicación, este es un tema en el que necesitamos pedirles su ayuda para lograr 
el objetivo. Hemos propuesto ya la creación del comité de vinculación. En la línea 4 
decimos que hay que agregar atractivo a la pertenencia y asistencia de las instituciones, 
estas condiciones académicas que comenzarán a funcionar nos trae beneficios muy 
tranquilos, se les brindará gratis asesoría para rediseño, diseño de planes de estudio, 
exponentes, nos pasábamos mucho tiempo discutiendo en las asambleas y dejamos de 
aprovechar estos días y los gastos que hacemos para tener actividades académicas de 
muy alto nivel que tenemos, pero sería bueno tener aún más. Informarles también que 
hemos ya puesto una línea telefónica directa con el comité coordinador, y el teléfono está 
en la página de Facebook, para que las Universidades puedan publicar sus eventos y 
compartirlos a través de la página.  
Tenemos el objetivo también de promover más interacción entre el CONEICC y las 
nuevas generaciones de comunicadores, los encuentros regionales han sido muy 
exitosos en términos de acercar a los muchachos, pero necesitamos de su ayuda para 



 

generar nuevas expectativas, ha habido experiencias muy interesantes, por ejemplo la 
Universidad de Guadalajara y la Universidad Latina de América tuvieron un encuentro 
virtual donde los estudiantes compartieron producción de cortometrajes, y no costó 
absolutamente nada, es simplemente de ponernos de acuerdo y usar la tecnología, con 
ganas de hacer las cosas. A este momento en la parte de finanzas ha ido muy bien, el 
consejo no ha tenido ninguna adversidad en la cuestión financiera, va caminando muy 
bien, lo que sigue para nosotros en la lista de prioridades, es trabajar en una discusión y 
que el consejo vuelva a ser noticia, y que los muchachos de las nuevas generaciones 
sepan qué es el CONEICC, muchos de nosotros supimos de él por los encuentros 
nacionales, porque era la oportunidad fantástica para sumergirte en el mágico mundo de 
la comunicación.  
Quiero reconocer a los compañeros de las vocalías, a los coordinadores del nuestro 
consejo que pues tenemos una comunicación muy fluida, trabajamos de manera 
permanente, a veces pasamos días en el banco formados para que podamos tener el 
manejo de la cuenta, eso habla de que este comité tiene ganas de seguir trabajando, 
tenemos muchas ganas, pero eso es un trabajo en equipo, y ese es el objetivo de esta 
intervención, pedirles que no nos vayamos de la asamblea y que regresemos a la 
siguiente, otra vez con ganas de hacer las cosas, sabemos que todos están rebasados y 
con la necesidad de cubrir cuadritos, pero el consejo vale la pena, el CONEICC vale la 
pena, el comité necesita de la ayuda de todos y de todas ustedes para poder dar nuevas 
cuentas, no solamente el comité sino cualquier comité. Les agradecemos mucho A quién 
nos ayudan cotidianamente, los que permiten tener la comunicación con las instituciones. 
Muchas gracias. Por su puesto está a su consideración y estamos a sus órdenes para 
cualquier duda, comentario o trabajo que estamos entregando. Muchas gracias.  

● Me da mucho gusto ser parte de este comité, Armando tiene muy buenas iniciativas, nos 
están cambiando la dinámica con la que veníamos trabajando y eso probablemente 
resulte un poco diferente, no es difícil, sino al contrario, sólo quiero hacer una aclaración, 
Alex, hablaste del repositorio del comité coordinador, que en realidad es un repositorio de 
trabajo, dónde vamos a tener un una carpeta en la nube con acceso privilegiado para 
documentos del comité coordinador, en todo tu plan de trabajo te olvidaste del repositorio 
institucional del CONEICC, entonces mañana vamos a firmar contrato con la empresa 
que va a formar toda la plataforma, Este es un proyecto que lleva más de 6 años 
preparándose, que además ha sido compromiso de este comité, y pues esperemos que 
avance. Otra cosa, cuando dijiste que los documentos institucionales estaban en el centro 
de la documentación en cajas, déjenme comentar, desde hace dos años entró una 
biblioteca a una renovación, pasó de dos pisos a cuatro, estaremos en las alturas, en el 
centro de documentación, no es el que ustedes conocieron en el 2017, sino que va a estar 
en el cuarto piso, pero sí, hace dos años estábamos en cajas.  



 

● Sí será una inversión muy importante que además si ustedes recuerdan, nos ayudará a 
aligerar la carga del recurso financiero que tenemos en cuestión de nuestros propios 
adeudos con FELAFACS. Al mismo tiempo el comité que a partir de la reforma del 
estatuto y el reglamento necesito mucha participación de todo el mundo es el comité de 
asuntos académicos, necesitamos que nos apoyen como dictaminadores, como recursos 
de trabajo, como talleristas, como miembros de las comisiones de acompañamiento. A la 
próxima asamblea no hay que faltar, porque en esta parte de pertenencia del CONEICC, 
ya se ha tomado la iniciativa de entregar a cada Universidad una plaquita donde se 
acredite que son miembros del consejo, y a través del consejo de la Federación 
Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social, para que la tengan en las 
Universidades y los muchachos puedan seguir participando, esto es un acuerdo. 

● MARIVEL ORTEGA: Yo quiero aprovechar también que en este proceso, en esta 
metamorfosis, en la propia secretaría de actas ha sido un poco complicado, porque tenido 
que aprender un poco más de lenguaje jurídico, la razón por la cual no se incluyeron las 
listas como parte de la carpeta como tradicionalmente se venía haciendo, que nosotros 
también veíamos como una práctica muy común, también nos dimos cuenta en una 
mirada autocrítica, que cuando todos vemos el montón de hojas dices "¿y ahora a dónde 
me voy?", entonces esa mirada autocrítica hay que tenerla como un área de oportunidad, 
pediría Alejandro si hacemos una clasificación de la información y lo separamos, hace un 
momento recibí unos correos de compañeros que me señalaban observaciones y se 
agradece, Me parece que esas son las fuentes de comunicación que deberíamos de tener 
para poder poner en común.  
Entonces sírvase de manifestar quién esté en contra de la aprobación del informe que se 
ha dado a conocer por parte de comité. ¿Alguna abstención? Entonces se asume la 
aprobación por unanimidad del informe de actividades del comité coordinador con las 
observaciones recibidas por parte de la maestra Lourdes de la Universidad 
Panamericana. Muchísimas gracias. 
Procedemos al punto número 10, presentación a la asamblea y votación en su caso para 
la aprobación del informe de situación financiera del consejo, presentado por el tesorero, 
el maestro Francisco Pérez, en los términos de la fracción séptima del artículo 15. 

● FRANCISCO PÉREZ: Muchas gracias, de hecho ahí está en la carpeta, la aceptación 
financiera, tratando de ser muy claros en este tema, sin embargo si les invitaría para que 
lo puedan revisar a detalle, pero más allá de esa parte, mi intervención también va muy 
encaminada, primero a aclarar que este periodo de año ha sido de mucho trabajo para 
tratar de poner orden en el tema de tesorería, como digo había algunas instituciones con 
las que no teníamos ni siquiera respuesta, esto con qué sentido lo digo, a mí sí me 
gustarían dos puntos muy específicos, el primero, que todos ustedes como 
representantes institucionales sean en enlace con las áreas administrativas, ustedes 



 

saben que luego son muy cuadradas y me toca estar navegando en esa parte, entonces, 
sí ayudaría que ustedes sean los gestores, no nada más de que se haga el pago sino de 
que envíen el comprobante, ahorita ya tenemos una respuesta de 24 horas para que 
ustedes tengan apertura a la hora que hacen el pago, pero nosotros debemos tener la 
evidencia de que ya se realizó y dejarla ahí en la base de datos por parte del proceso, 
pero a veces, insisto eso se tarda muchísimo, hemos tenido instituciones que se tardan 
meses en mandar esa comprobación, entonces también es algo desgastante, yo también 
debo reconocer que el despacho ha sido una gran alianza, igual también Ana Flores que 
está asistiendo en ese trabajo, pero necesitamos seguir mejorando y también mejorar la 
atención a ustedes como parte del consejo, entonces si les pedía mucho en ese sentido 
que nos apoyen y además incluso en esta lista que el doctor Alejandro ya mencionó, estas 
instituciones que están aún pendientes pueden en el transcurso de hoy o mañana 
acercarse con un servidor para llegar a un acuerdo formal y escrito para que le demos 
seguimiento y no tengamos que llegar a la asamblea de marzo con esos pendientes. El 
reporte financiero ahí está para sí lo quieren consultar a detalle.  
También hemos tenido obviamente un incremento en los ingresos después de una cartera 
vencida muy amplia, de casi 2 millones de pesos, hemos logrado recuperar alguna parte 
pero sigue haciendo falta un poco más de respuesta en el estado financiero, incluso en 
los últimos seis meses se pudieron duplicar los ingresos, incluso algunos adeudos que 
teníamos con otros proveedores, con el despacho anterior, con la anterior administración 
de la página web, que también hemos logrado reducir con unas propuestas que hemos 
hecho con el doctor Alejandro, reducir los costos.  
Entonces si alguno tiene algún comentario o duda estoy a sus órdenes.  

● MARIVEL ORTEGA: Entonces vamos a proceder a la votación para la aprobación de la 
situación financiera del consejo, presentado por el maestro Francisco Pérez, y quienes 
estén en contra de este informe, le solicitaría sírvanse manifestarlo. ¿No? Entonces 
procedemos a la aprobación por unanimidad por parte de la asamblea del informe de la 
situación financiera del consejo, dada por el maestro Francisco Pérez miembro del comité 
coordinador del CONEICC. 
Vamos a desahogar el número 11, relativo a la presentación a la asamblea y votación 
para su ratificación de la designación del nuevo coordinador de la Red de Observatorios 
de Medios CONEICC, el doctor Martín Echeverría, presidente electo por los propios 
miembros de la red, que hace poco tuvieron una red de trabajo en el periodo que asumía 
la doctora Sofía, y eventualmente el doctor Martín fue elegido. 

● Quisiera decirles cómo sucedió, el día miércoles 5 de junio de este año se reunieron en 
la sede de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco los miembros de la Red 
de Observatorios Mexicanos del CONEICC pertenecientes a las Universidades 
Panamericana, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus 



 

Monterrey, Autónoma de Puebla, Autónoma de Monterrey, Universidad Veracruzana y el 
ITESO, para elegir la coordinación de la misma red para el período de 2019 a 2021, en 
relevo de la doctora Sofía, por votación secreta fue elegido Martín Echeverría de la 
Universidad Autónoma de Puebla, para coordinar los trabajos de dicho periodo. 

● MARTÍN ECHEVERRÍA: Gracias por su atención. Trabajo en un centro de investigación 
de posgrados, en una unidad que se llama Centro de Estudios en Comunicación Política, 
soy comunicólogo, estudié Comunicación Política, luego un doctorado en Comunicación 
de Cultura, en la Universidad de Sevilla.  
Me gustaría decir lo que es la ROM porque posiblemente no todo mundo la conoce, es la 
Red de Observatorios Mexicanos, iniciada en 2011 por la doctora Garnis Solís, se 
propuso que si ya teníamos una red normal en el CONEICC, pudiéramos nosotros 
conjugar la labor de observación, observación, generación de datos, doble escala 
nacional, para que podamos conocer lo que están haciendo los medios, básicamente 
saber qué tan bien, o qué tan mal lo están haciendo los medios en torno a ciertos valores, 
la otra cuestión es la residencia, hubo generados como red, y cómo dejemos el consejo 
en general en prácticas y datos que incidan en las empresas. Lo que quiero exponer es 
un poco de lo que se ha hecho de junio para acá, pero sobretodo me gustaría invitarles a 
formar parte del proyecto de la ROM, en algunas de las iniciativas que quiero proponer, 
entonces, una evaluación integral, que es que lo que hicimos fue enviar bajo un solo 
marco teórico para realizar cobertura de prensa, cobertura de medios digitales, cobertura 
de televisión comercial, cobertura de televisión pública, debates, spots, y redes socio 
digitales, entonces toda esa información la tenemos disponible para todos. Estamos 
haciendo ahorita un proyecto que se llama Monitor de Información Ambiental, es en 
prensa. 
La invitación es en relación a tres elementos, primero que el producto sea difundido entre 
profesores y estudiantes, distribución en tres momentos, libros, manuales, y divulgar los 
productos de la ROM entre la comunidad de profesores y estudiantes, estamos 
trabajando en un proyecto para hacer infografías que podamos poner en las redes socio 
digitales del consejo, para que nosotros podamos concientizar a los estudiantes de los 
problemas que nosotros encontramos cuando venimos. De los 23 diarios de los que 
realizamos 250 notas, el 88% de las informaciones venían de candidatos o políticos, la 
sociedad civil participó en un 3%, es un sistema que no es natural, pero es interesante de 
vez en cuando decirlo y repetirlo y ponerlo en la agenda.  

 
● MARTÍN ECHEVERRÍA: No es necesario tener una infraestructura robusta, cara y 

tampoco muchos estudiantes, sino que a partir de una buena capacidad de organización, 
es posible tener una observatorio en una escala reducida trabajando algunos temas, y 
algunos unos momentos, entonces queremos trabajar en incubar observatorios, nosotros 



 

generalmente tenemos observado el desempeño desde la cobertura política, pero 
también quisiéramos observar en elementos como la cuestión de los periodistas, los 
feminicidios, temas ambientales, calentamiento global, muchísimos temas en la agenda 
mediática, y un segundo elemento es el análisis de contenido, porque aquí se necesitan 
codificadores, lo que debemos hacer es implementar un curso online de análisis de 
contenido, entonces, la idea, reuniendo grupos de expertos es poder hacer un curso que 
puede enseñar a los estudiantes a codificar, y que puedan utilizar diferentes técnicas y 
análisis, y el tercero es la residencia, aquí una cuestión que para algunos académicos 
podría ser frustrante es estar generando análisis, conocimientos y ver que no pase nada, 
aquí lo que queremos es proveer los datos que le permitan a otras instituciones incluso 
otros consejos. Aquí las visiones, que la ROM le sirva a CONEICC para que CONEICC 
pueda hacer su propuesta en el sentido de que produce reflexión, y que produce 
funcionamientos, y generan datos que dan sustento a las solicitudes, y lo otro es también 
que CONEICC y que la ROM le de insumos a grupos de interés, frente a periodistas, 
frente a empresas, frente a tomas de decisiones. Tenemos una experiencia muy exitosa, 
la doctora ha hecho un esfuerzo realmente interesante y ejemplo para llevar la agenda 
premisa a la agenda de género, a los tomadores de decisiones de la cámara de diputados, 
entonces eso implica que nosotros podríamos pensar en incidir en estos campos 
comentados. Esta es una invitación al consejo a que nos ayude a difundir, a que se unan 
a tomar tareas como los cursos online, que se sumen. 

● MARIVEL ORTEGA: Entonces vamos a proceder a la votación. ¿Alguien tiene una duda? 
¿Hay algún comentario? 

● DR. JOAQUÍN: Yo creo que una oportunidad de lo que tenemos a partir de lo que estaba 
comentando Martín, es comenzar a construir en nuestras Universidades una clase de 
agencia interactiva con los estudiantes, hacer laboratorios con ellos, y que ellos se 
encargan de estar generando contenido, podríamos empezar a encontrar medios aliados, 
por lo que representa el CONEICC y la ROM, que no se quede sólo en un proyecto.  

● MARIVEL ORTEGA: Retomando esto porque de la idea a la acción es lo más importante, 
se me ocurre pensar que aquí los presentes pudiéramos proponer la creación de una 
comisión, de que quienes en un momento dado puedan ahorita establecer una 
vinculación, pudiéramos poner nombres y poder tejer este puente, y que las propias 
vocalías, un representante que pudiera establecer este puente con comunicación, y verlo 
como un proyecto de vocalías, no sé qué opinen. 

● Alma probablemente lo recuerde, cuando se formó la ROM hay una propuesta que había 
dado Manuel Ortiz para esta vinculación, así como una propuesta de comité editorial, y 
originalmente la propuesta era que el vínculo de la ROM fuera proyecto a través de la 
acotación de investigación y la de asuntos académicos.  



 

● MARIVEL ORTEGA: Entonces la propuesta sería retomar este planteamiento que se ha 
hecho de años anteriores, para que, desde la coordinación de asuntos académicos e 
investigación, explotemos toda esa información que se tiene para la siguiente asamblea.  

● Si me gustaría hacer mucho hincapié en invitar a las demás Universidades a que se unan 
a participar en la ROM, la ROM nació en 2012, y creo que desde ese, entonces hasta la 
fecha hemos sido las mismas Universidades las que estamos participando en estos años, 
lo que analizamos es que la única manera, sobre todo de Universidades más pequeñas 
como la Universidad Loyola, en otras Universidades es la única manera de hacer 
investigaciones, Lo cierto es que seguimos siendo los mismos desde 2012, entonces lo 
que queremos es invitarlos a que participen, porque medida de que seamos más 
Universidades en la ROM el trabajo será mejor. Eso sería todo. 

● ¿Cuál es la página para consultar la ROM? 
● No hay un espacio actualizado desde 2015, se va a requerir apoyo para actualizar esa 

parte. Por supuesto que toda la información la pueden pedir personalmente.  
● Pero si están por actualizarse, entonces la información también está dispuesta, y 

entonces, ¿cómo se colabora en el proyecto para realizar investigación? 
● Ese es un tema que tiene que ver con mi arribo reciente, yo apenas ayer en la reunión 

tuve conscientes los procesos administrativos de la página anterior, pero era mi 
compromiso, de que a partir de que ya haya otro, pueda yo ambientar esa página para 
que esté disponible para otros. 

● MARIVEL ORTEGA: Vamos a proceder a la votación para la ratificación y reasignación 
del coordinador de la ROM. 
Procedamos entonces, sírvase de manifestar quienes están en contra de la asignación 
del coordinador de la ROM, el doctor Martín Echeverría. ¿Abstenciones? 

● RAFAEL HERNÁNDEZ: ¿De dónde vino la propuesta del doctor Echeverría?  
● No sé si alguno de los miembros puede abordar a entregar información, pero entiendo 

que hubo un trabajo al interior de la propia ROM para establecer líneas de trabajo hacia 
delante, no es una decisión única. 

● Fue en una reunión de comité coordinador en La Salle, y la propuesta era determinar 
cómo iba a ser la relación con la ROM, lo que se acordó en la asamblea inmediatamente 
después fue que se hacía una propuesta la presentaban ante el comité coordinador, si 
hacía la elección dentro de la ROM, pero con ratificación de la asamblea, sobre todo 
porque hay miembros de la ROM que no son representantes institucionales de hecho la 
mayoría no lo son, y eso implicaba una complejidad.  

● Yo estuve presente en la reunión, nos reunimos y se convocó, cabe señalar que estaba 
antes Sofía, su periodo se terminaba en noviembre del año pasado, en esa reunión que 
fue en noviembre del año pasado, si va elegir al nuevo representante de la ROM pero los 
integrantes, pero las Universidades que participamos en este proyecto que asistimos le 



 

pedimos a Sofía que se te quedara un periodo más, la razón por la cual se lo pedimos 
era porque considerábamos que se tiene que concluir el proceso que habíamos iniciado 
ya desde hace dos años, Sofía en esos momentos manifestó que ya no podía pero que 
en atención a la solicitud de la mayoría de los que estábamos ahí presentes se iba a 
quedar otro medio año más, en lo que concluimos la división de los resultados, entonces 
ella planeaba lo que se iba a hacer con esos resultados, entonces fácil que la reunión 
pasada de junio asistimos aunque ciertamente no asistimos todas las Universidades que 
estamos en la ROM, Pero los que estábamos hicimos una votación, una propuesta, se 
propusieron dos compañeros, y se hizo una acotación en secreto, fue así cómo quedó el 
doctor Martín.  

● Sólo para completar lo que dijo la maestra Mónica, éramos mayoría de personas de los 
observatorios los que estábamos ahí. 

● La pregunta es por lo siguiente, el doctor Martín no es representante institucional, a mí 
me hace un poco de ruido que un rol tan importante no esté bajo el encargo o la 
coordinación de alguien que no sea representante institucional, porque ciertamente el 
compromiso lo tenemos las instituciones, y por eso creo que debe ser un representante 
institucional. El Instituto de Ciencias de Gobierno y de Desarrollo Estratégico de la 
Benemérita Autónoma de Puebla, no pertenece al CONEICC.  

● El Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico forma parte la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, la cual es miembro asociado, Entonces es miembro 
del CONEICC, no se puede tomar como que no pertenece el CONEICC, por supuesto 
que pertenece. 

● Entiendo, pero quién finalmente se organiza en el CONEICC son los programas, el 
programa académico de licenciatura, el programa académico de posgrado, este no está 
registrado, aunque sea de la UAM, no está registrado, es miembro, cómo termina y 
miembros de la Universidad de Guadalajara y finalmente acabamos votando aquí. 

● Pero es un campus diferente, este forma parte de la estructura de la UAM. 
● Un comentario de discusión, en el estatuto no nos percatamos de esta triple distinción, 

tenemos instituciones que están registradas como programa como plan de licenciatura, 
otras que está como institución, otras más que están como campus de una misma 
institución, tenemos que precisarlo, porque efectivamente hay múltiples formas en las que 
los asociados están registrados en el consejo.  

● ¿Está la carta al rector que siguieron? Parece que hay que pedirla.  
● Lo que yo diría es que se le dé el voto de confianza al doctor Echeverría porque ha estado 

trabajando en ROM, ha presentado un plan de trabajo y tiene reconocimiento de quienes 
lo acompañan en el grupo, yo me atrevería a pensar que tienen interés en que hay un 
buen trabajo, la asamblea tiene que darle el apoyo sin delimitar la preocupación de Rafa, 



 

pero que se puede solventar a futuro, esa sería mi propuesta. Yo sé que es una persona 
responsable y que nos va a sacar bien. 

● Lo que quiero comentar va con el nivel de conocimiento que yo tengo, que es bastante 
cercano por parte de la doctora Sofía Palau, durante el tiempo que ya estuvo la ROM 
CONEICC, se expresó realmente muy bien el trabajo del doctor Martín Echeverría, y de 
cada uno de los miembros de la ROM, lo que le ha sucedido respecto a esta red que es 
parte del CONEICC es que se le ha respetado desde su creación cierto nivel de 
autonomía, si ustedes se fijan no hay un representante de la ROM como tal siendo parte 
del comité, finalmente el trabajo que hace la ROM es un trabajo qué nos beneficia, y creo 
que lo que yo escucho es un trabajo que es lo que pretende es mayor integración e 
involucración de los miembros del CONEICC, si nosotros, Rafa, empezamos a poner 
ciertos candados me parece que no estamos abonando al desarrollo en el área de 
observatorios, mi opinión personal es que lo dejemos trabajar, que nos involucremos, y 
que se sumen porque hemos seguido siendo los mismos, lo único que ha pasado al 
interior de las ramas que se ha demostrado calidad, un trabajo comprometido, infusión, 
investigación, dentro de la ROM también tenemos al actual vicepresidente que es Manuel 
Ortiz. No está reglamentada ni siquiera la situación de la ROM, nació en 2012, entonces 
esa es mi opinión personal, y de todas maneras tenemos un pendiente, porque así como 
nació la ROM en el 2012, para favorecer el trabajo de investigación, de reflexión, y 
posiblemente para exhibir en una oportunidad de nuevas políticas públicas, a través de 
eso trabajo, pienso que podríamos darle ese voto de confianza a ese organismo y a 
nosotros que surja anotando que no los teníamos considerados cuando nació el 
CONEICC, esa es mi opinión.  

● Una de las cosas que vimos es que no necesariamente los tiempos de investigación o los 
proyectos que realizan se cuadraba necesariamente con los proyectos de asamblea, y 
según yo llegamos a un punto de acuerdo en las actas, donde se decidía que todos esos 
proyectos especiales entraban como comisiones o representaciones, es decir que el 
coordinador de la ROM no formaba parte del comité coordinador, sino que el tratamiento 
era distinto. La otra cuestión es que este tema de la carta y la asociación en realidad lo 
que hizo fue desfasar el acotamiento del representante de la ROM ante el CONEICC, con 
respecto al resto de las elecciones, que, si bien no forma parte del comité coordinador, 
obligaba a que tuviéramos acciones como la de hoy, en la que se discutirá la 
representación en un momento distinto al del resto de las comisiones y comités. 

● MARIVEL ORTEGA: Me parece que es un tema que tenemos que trabajar o futuro pero 
también ahorita creo que es un tema que tenemos que atender, porque no atenderlo 
significaría parar la dinámica que venimos haciendo desde hace varios años, y hay un 
trabajo que se tiene que hacer, en ese sentido ahorita para efectos de lo que se tiene que 
ser visto si la asamblea no dispone de alguna otra cosa, y tal vez el acuerdo si ya con 



 

estas observaciones que se han hecho aquí, votar la asignación del nuevo coordinador, 
del doctor Martín Echeverría y posteriormente proceder a un análisis de todo este caso, 
que me parece que estamos en tiempo. 
Tal vez lo que procedería, y no sé qué opinas señor presidente, pero a lo mejor 
tendríamos que formar una comisión especial o algo, que quien tenga el poder de la 
información de esta historia, y ver de qué manera podríamos operar. 
Entonces procedamos a la votación, quien esté en contra de ratificar la asignación del 
coordinador de la ROM, el doctor Martín.  
Ratifico, se vota entonces quien esté en contra de la designación del doctor Martín 
Echeverría para ratificar su nombramiento como coordinador de la ROM. ¿Abstenciones? 
¿Una? En todo caso, por mayoría se ratifica el nombramiento del doctor Martín 
Echeverría como coordinador de la ROM.  
Bien entonces ahora procedemos a la votación de un punto de acuerdo para la 
aprobación de una comisión que estaría conformada principalmente por los 
vicepresidentes, el actual y los anteriores, para trabajar en una propuesta sobre la 
conformación de la ROM, y se designa para coordinar este trabajo al doctor Carlos Adolfo 
Gutiérrez. Entonces, ¿quién está en contra de la confirmación de este trabajo? 
¿Abstenciones? Entonces por unanimidad se formará esta comisión, para tener no 
solamente la parte de los representantes de la ROM sino también de otros proyectos que 
nazcan al interior del CONEICC, solicitamos entonces la presencia del doctor.  
Por mi conducto la asamblea le comunica que por mayoría se aprobó la designación como 
coordinador de los trabajos del observatorio de Red de Observadores, muchas gracias.  
En virtud de que estamos sobre tiempo, siendo las 13:54 vamos a declarar el receso para 
proceder a la toma de fotografía y posteriormente trasladarnos a la comida.  

 
 

ASAMBLEA 4 DE OCTUBRE 
 

● MARIVEL ORTEGA: A propósito de Chihuahua, queremos que pasen al frente a para 
entregarles reconocimiento por los 40 años de la institución, muchas felicidades.  
En virtud de que no se abordaron del todo los filtros programados que teníamos para el 
día de ayer, vamos a desahogarlos y les pediríamos con el ánimo de privilegiar el trabajo 
tan importante de los comités y de las vocalías, no quisiéramos desacreditar esa parte, 
solicitamos atentamente que en los puntos que tenemos por desahogar pudiéramos ser 
concretos y sobre todo desahogarnos satisfactoriamente, pero tomando en cuenta los 
tiempos, entonces, esperamos esa comprensión y apoyo. Nos falta bordar el punto 12 
que es acerca de la presentación a la asamblea y votación para su aprobación de los 
informes de representantes del CONEICC en organismos externos, el día de ayer 



 

escuchábamos una intervención del doctor Martín Echeverría, que en cierta forma hizo 
una presentación a manera de informe muy breve del CONEICC, entonces más bien aquí 
solicitaríamos en caso de quienes tengan alguna presentación, que entiendo que es el 
doctor Javier Espino que se tienen que comentar 

● Buenos días. Lo que sería el informe de la región México de FELAFACS, para los que no 
conocen o es la primera vez que asisten a la asamblea, CONEICC es parte de FELAFACS 
que es la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social, es incluso 
fundador de esta federación, y entre las actividades que tuve en FELAFACS, acuérdense 
que se constituye de cinco regiones, una de estas regiones es la región México, y entre 
las actividades que tuve en tela fax una buena presentación por parte del director qué es 
el profesor Manuel Ortiz básicamente informar pero la semana pasada se realizó el 
décimo séptimo encuentro de la paz, en el cual participaron aproximadamente 1700 
estudiantes, hubo aproximadamente representantes de 17 países, y por parte de la región 
México se realizó un taller de jóvenes investigadores, se contó con la participación de 
Sofía Palao en un panel, como conferencista, sobre democracia y participación 
ciudadana, y de Salvador, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en un panel 
que se llamaba Formación e Investigación en Tornos Convergentes, Teorías y Prácticas 
de Protección, también aprovechando la reunión, hubo una reunión tanto de consejos 
directivos como de miembros de FELAFACS, entre la cual, el acuerdo más importante 
que se tomó, fue dar una asamblea extraordinaria para el próximo mes de junio de 2020, 
en el marco del congreso, fue una decisión importante porque lo que se acordó fue que 
al ser una asamblea extraordinaria, hay cambios en el estatuto de tela fax, lo que es 
prácticamente que se pueda consolidar, que se pueda mejorar qué se puede hacer el 
proyecto académico de manera organizativa para el futuro de FELAFACS, creo que es 
una oportunidad muy importante, muy interesante, de poder incidir, incluso desde el 
CONEICC, en la confirmación de este replanteamiento de la oportunidad para poder 
replantear tantas cuestiones de organización, tantas cuestiones académicas, para que la 
relación entre CONEICC y FELAFACS pueda ser mejor. Por otra parte y por último, como 
ustedes saben, se dijo en la asamblea pasada de la cuestión de los pendientes, los 
compromisos que hay con FELAFACS en cuanto a cubrir las cuotas, en ese sentido se 
hizo un convenio, un acuerdo, que consistía en que las cuotas de 2016, de 2017, se veían 
cubiertas a través de una serie de trabajos, por parte del CONEICC, y las otras de 2018 
sería cubierta conforme a lo que corresponde, en cuanto a la cuestión de la cuota que se 
está cubriendo me informan que está en proceso, se empieza a trabajar en ello. Entre 
eso está la elaboración de una serie de números. Habrá una convocatoria abierta que se 
llamará Diálogos Sobre Nuevos y Viejos Medios de Comunicación, que estaría 
coordinado el Doctor Vicente Castellanos, y se está lanzando una convocatoria de 
Metodologías para la Investigación de la Comunicación, estos números estarían, o esa 



 

es la intención, para marzo de 2020, o esa es la intención, para que marzo esté terminado, 
ese es nuestro compromiso, también se está trabajando en una serie de materiales 
audiovisuales que apoyen la docencia.  

● Dr. ALEJANDRO GARCÍA: Solamente para informarles que por parte del CONAC 
solamente ha realizado sus actividades rutinarias, la acreditación de programas 
administrativos, algunos de ellos parte del CONEICC, por otra parte, se asistió también a 
la asamblea del consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas, se eligió a José 
Carlos Ascargar como presidente de este consejo, y se realizó una torre de protesta en 
el Palacio Nacional el día 3 de septiembre. Por otra parte, también se está participando 
en la convocatoria de Periodismo 2018, que concluirá en el mes de diciembre con la 
entrega del premio.  

● MARIVEL ORTEGA: Podríamos proceder entonces a la votación para la aprobación de 
los informes que hasta el momento se han dado a conocer y en todo caso sugeriríamos 
los que lo hiciéramos de manera económica, ¿Se podrían manifestar quienes estén en 
contra de la aprobación de los informes?  

● Están informando los representantes, me parece que no hay que votar si están de 
acuerdo con los informes a menos que haya una observación, en todo caso si hay una 
observación pues se hace y se anota, me parece, no sé qué opinen al respecto, pero creo 
que lo hay que hacer votación, es que no estamos votando como lo que sucedió ayer con 
la designación dónde hay un acuerdo, o lo que sucedió con la aceptación de las 
Universidades, ¿Se tiene que votar? yo digo que no. 

● El artículo 26 del nuevo estatuto, habla de quienes integran el comité del coordinador, se 
dice que es aprobado por la asamblea, eso impone, no incluye, el informe de los 
representantes que también son parte del comité, por eso se está solicitando su 
aprobación a la asamblea, por eso se contempla si alguien tiene una observación.  

● Yo sólo tengo una duda, ¿no se supone que los representantes no son miembros del 
comité organizador? Entonces los informes nutren al consejo, hay quienes siempre se ha 
confiado en ellos, si hay alguna duda pues la resuelven, pero nunca se han sometido a 
votación para aprobarlos o no. 

● Dos cosas, hay que saber diferenciar entre el comité directivo, y el comité organizador 
del consejo, son dos figuras distintas, y la otra es, bueno ayer puse un ejemplo de qué 
pasa cuando nos olvidamos de algunos detalles dentro de una asamblea y otra, entonces 
solo para recordarles.  

● Ha habido ocasiones en que sí hemos votado por un informe específico y esto ha sido 
durante la asamblea de manera particular solicitado algún representante, llevar 
específicamente alguna petición del consejo o solicitar alguna en particular, entonces sí, 
cuando el participante llegue y se da un informe, entonces sí, se aprueba o no se aprueba.  



 

● MARIVEL ORTEGA: Entonces si no hay inconveniente, establecemos el punto por 
restaurado, sería todo. ¿Estarían de acuerdo, entonces? Bien. Vamos ahora mismo o 
desahogar el punto 13, Presentación a la Asamblea y Votación para su ratificación de la 
asignación de la Universidad Vasco de Quiroga, de Morelia Michoacán, como sede de la 
89a Asamblea General Ordinaria para su celebración en el mes de marzo de 2020, así 
que cederemos el uso de la voz al maestro José Francisco Pérez.  

● Bueno voy a comenzar por presentar a quién ahora es el director de la facultad, el 
Licenciado Francisco Vázquez, él ahora es el director de la facultad de comunicación, y 
vamos a presentarles un poquito de lo que tenemos preparado para el mes de marzo. 
Bueno esa es una imagen del campus donde los vamos a recibir, estamos ubicados en 
la parte alta de Morelia, es un campus pequeño. La propuesta es que podamos trabajar 
en el auditorio universitario, es un espacio muy amplio donde podemos tener la reunión 
de asamblea, y ahí podemos estar trabajando sin ningún problema. Esta es la propuesta 
que estamos haciendo para ustedes, estamos tratando de empatar fechas con algunas 
actividades institucionales, la propuesta es que la reunión del comité la podamos tener el 
lunes 9 de marzo y el martes 10 de marzo, y que la asamblea le realicemos miércoles y 
jueves, y la propuesta que está también a consenso sobre todo en la vocalía centro 
occidente, es que el encuentro regional sea el viernes 13 de marzo, ya que la asamblea 
haya terminado que sea un día como de paseo turístico ya que termine la asamblea. 
Entonces esas son las fechas que tenemos. Queremos que conozcan la ciudad, la 
gastronomía michoacana. Queremos que ustedes puedan degustar. El hotel sede que 
tenemos planeado es el Fiesta de Morelia que está en la zona de Altozano, es un hotel 
muy nuevo, está dentro del centro comercial Altozano, es una zona muy tranquila. 

● FRANCISCO VÁZQUEZ: Buenos días a todos, director de Comunicación de la UVAQ, 
nuestra ubicación estratégica está situada prácticamente en el cerro, donde tenemos dos 
o tres accesos a la Universidad, tenemos centros comerciales cerca, plazas donde se 
puede comer, estamos cerca del Tec de Monterrey, a unos 20 minutos del centro de la 
ciudad, para aquellos quieran conocer las zonas turísticas, el maestro Paco Pérez no se 
está presentando una alternativa de un hotel relativamente nuevo, o también buscará una 
alternativa de hoteles que quedan cerca que son un poco más tradicionales o rústicos, 
para aquellos que quieran vivir esa experiencia y/o tenerlo al alcance, como decía el 
maestro Pérez el hotel Fiesta Inn nos queda a 5 minutos de la Universidad, caminando 
es un poquito más, pero en automóvil nos queda muy cerca, la cuestión de la 
alimentación, la comida es muy buena. Otras cosas que podemos también realizar es la 
cuestión de los espacios, mencionamos el aula magna, mencionamos el auditorio, los 
laboratorios dedicados para producción audiovisual, cabinas de radio, estudios de 
televisión, salas de cine, para aquellas actividades que podríamos realizar en conjunto, 
para aquellos que llevarán a los alumnos, podemos tener esa capacidad para recibir hasta 



 

200 mil personas, podríamos realizar algo grande y que pudiera obviamente ser 
productivo para nosotros, estamos en el proceso de que tenemos como aliado al Festival 
Internacional de Cine de Morelia, en algún momento podemos realizar una masterclass 
con algún director reconocido que pueda ser de utilidad para los chicos que están 
interesados en eso, para generar un poco más de ruido, con los medios, con la prensa, 
etc. Entonces están invitados.  

● Para efectos del presupuesto de todos ustedes, que sabemos que empieza el nuevo año, 
tenemos una propuesta del Fiesta Inn, la habitación sencilla y la habitación doble, $1265 
con desayuno incluido en la habitación sencilla, y en la habitación doble $1460. También 
se les ofrece a los que llegan en avión, regresarlos al aeropuerto sin ningún costo. Del 
lugar al aeropuerto son aproximadamente 50 minutos y un taxi vendría cobrando 
aproximadamente $500, mientras que el Uber con el que tenemos convenio pediría 
aproximadamente $300, para que ustedes lo tengan en cuenta, sobre todo para efectos 
del presupuesto. Como estamos en la parte alta de Santa María el aire es muy fresco, así 
que le recomiendo ir bien abrigados con una chamarra son 13° o 14° aproximadamente, 
aunque hay unos días en los que puede subir la temperatura, hemos llegado a alcanzar 
los 26°, para que lo tengan en cuenta. La segunda opción de hotel es uno que está en la 
zona sur de Morelia, cerca de plaza Las Américas, qué es una de las zonas comerciales 
más importantes de la ciudad, y está como a 8 o 10 minutos de la Universidad. De 
cualquier manera, les vamos a compartir esta presentación para que la tengan presente. 
Sería bueno si pueden ir al centro a tomarse un café a los portales, o a los gazpachos, 
ya que muchos nos han preguntado qué son, es fruta picada con jugo de naranja, a veces 
con salsa, queso, cebolla, se le pueden quitar algunas cosas, pero es algo muy rico. En 
Morelia haya muchos productores de mezcal que hacen muy buen trabajo. No sé si 
tengan alguna duda o algún comentario. Queremos recibirlos con la mejor forma y la 
mejor atención. Muchas gracias.  

● MARIVEL ORTEGA: Necesitamos hacer la votación para la ratificación y únicamente lo 
que estamos tomando en cuenta son las fechas, yo creo que sí armamos una muy buena 
estrategia, este encuentro además de tratarse de la vocalía, podamos esperar que 
ustedes mismos puedan participar en algún taller de una actividad que enriquezca, creo 
que esto podría ser una estrategia versátil.  

● Los encuentros son para todos y son organizados por la vocalía correspondiente.  
● ¿Habría otro comentario? Entonces podemos proceder a la votación correspondiente, 

vamos a solicitar que se manifieste quien esté en contra de esta propuesta o ratificación, 
¿abstenciones? Pues por unanimidad se llama Puebla.  
Vamos a repetir las fechas, 11 y 12 trabajo de asamblea, encuentro CONEICC viernes 
13, entonces la asamblea ratifica la asignación de la Universidad Vasco de Quiroga de 



 

Morelia, cómo se debe la octogésima novena asamblea general ordinaria, en las fechas 
que acabamos de mencionar. Hay una pregunta cuya respuesta ya tenemos.  

● En relación a FELAFACS, tenemos pendiente de pagar 14450 dólares, más el 2019, 
queremos aclarar que se intentó hacer el pago en el 2018, sin embargo, no se pudo por 
diferentes razones de FELAFACS, no hubo forma de que nos cobraran, y en total son 
19800 dólares lo que tenemos pendiente, de hecho, ahí están listados financieros en la 
carpeta, ahí viene desglosado para que ustedes lo tengan en consideración.  

● La cosa es que no hay que asustarnos ya tanto porque como dice el compañero, los 
adeudos correspondientes a 2016 y 2017 se cubrirán en trabajos que se están realizando, 
para 2018 si se cuenta con los recursos para pagarlos y 2019 se está acomodando pero 
podemos decirles que será una actividad entre CONEICC y FELAFACS.  

● Los trabajos en especie es efectivamente lo que Luis nos informaba, la adición de los 
números, son diálogos con la edición de los vídeos y por supuesto inversión en el centro 
de documentación, que tendrá un alcance latinoamericano, y estamos a punto de firmar 
con el proveedor que nos hará una plataforma con características de más alto nivel, con 
una duración de muchísimos años, ya estamos a punto de cerrar el trato y también ya se 
vienen los recursos para cerrar eso, así que el plan es no tener ningún adeudo con 
FELAFACS, para así poder ejecutar las otras actividades.  

● MARIVEL ORTEGA: Vamos a proceder a la votación para la elección de la sede de la 
nonagésima asamblea ordinaria que se llevará a cabo en octubre de 2020, hasta ahora 
tenemos conocimiento de la Universidad Panamericana a través de la maestra Lourdes 
López, han registrado esto, entonces solicitaríamos a la maestra Lourdes el uso de la 
palabra.  

● LOURDES LÓPEZ: La carrera de comunicación en la UP empieza la celebración de su 
vigésimo aniversario precisamente hasta octubre de 2020, y sería un honor tener como 
parte del festejo la asamblea Coneicc. UP prácticamente desde que abre la carrera 
pertenece al consejo, así de una Universidad muy constante con su trabajo y en sus 
asistencias, siempre hemos mostrado un compromiso fuerte con el CONEICC, ya 
tenemos varios años trabajando, sería un honor tener la asamblea del CONEICC, 
sabemos que la Ciudad de México no es la ciudad más fácil, la UP está en una zona muy 
bonita de la Ciudad de México, está muy bien ubicada, y bueno esperamos realmente 
que voten a nuestro favor. Muchas gracias.  

● MARIVEL ORTEGA: Se me ha informado que hay también otra propuesta para esta 
fecha, para esta asamblea, cederemos el micrófono a la Universidad de Aguascalientes 
a la Maestra Mayra. 

● MAYRA CORTÉZ: Teníamos o tenemos planeado en vocalía un encuentro de 
estudiantes en octubre 2020, entonces pregunté a las autoridades por la posibilidad de 
que cuando se hiciera el encuentro de los estudiantes también pudiera ser el encuentro 



 

de la asamblea y pues estuvieron de acuerdo. Consideran que también nosotros 
podemos ser una opción para la asamblea de 2020, sería un gusto recibirlos, no tenemos 
alguna fecha especial, pero sería un gusto tenerlos por ahí junto con el encuentro de 
estudiantes. Nuestra idea era hacer un encuentro nacional, un encuentro nacional de 
estudiantes y el Coneicc ahí en Aguascalientes. 

● MARIVEL ORTEGA: Ha habido también encuentro sin asamblea.  
● ¿En las mismas fechas? 
● MAYRA CORTEZ: Podríamos adaptarnos en caso de ser necesario, pero la propuesta 

inicial es el octubre 2020.  
● Eso es algo que nos toca discutir en vocalía y creo que se me haría complicado bajo el 

planteamiento de Morelia de hacer en marzo el encuentro con estudiantes, ya los seis 
meses hubiera otro, yo creo que sí ya tenemos la sede de la asamblea, si consideramos 
los esfuerzos y los planteamientos de Aguascalientes, quizá lo que podríamos hacer es 
tomar todas esfuerzo para la vocalía para que vayan a ese encuentro nacional en Morelia 
en marzo, y bueno pues dejar la asamblea de octubre para la UP, y ya buscar en 2021 
qué planteamiento hay, yo opino que dos encuentros con seis meses es complicado.  

● Vamos a votar inicialmente la sede de la asamblea, entonces yo creo que antes de todo 
es donde será la asamblea.  

● MARIVEL ORTEGA: Entonces procesados a la votación de la sede de la asamblea de 
septiembre octubre de 2020 

● Yo escucho y me da mucho gusto el volver a escuchar CONEICC con propuestas 
nacionales, haciendo un poquito de historia, el encuentro nacional se hacía cada dos 
años, Me parece que el último fue Monterrey en 2013, era uno de los más importantes 
eventos académicos de la Comunicación, y además era una fuente de recursos 
importante para el consejo, y después ya nadie quería nada porque la verdad sí es mucho 
trabajo, entonces sí empiezan otra vez a brotar estas iniciativas de hacer encuentro 
nacional, quizá tendríamos que volver a un esquema de planeación de encuentros 
nacionales, que son eventos muy grandes, con mucho trabajo, no solamente de la 
universidad, ni de la sede de la vocalía, sino de todos nosotros, y que es muy bueno para 
volver a posicionar al encuentro como un gran evento de comunicación, porque ahora 
veo ya que hay Universidades que quieren hacerlo. 

● MARIVEL ORTEGA: Con estas acotaciones procedemos a la votación de la sede, de la 
asamblea general ordinaria septiembre octubre 2020, manifieste por favor quien esté a 
favor de que la sede sea la Universidad panamericana de Ciudad de México. 
Quien este con la Universidad de Aguascalientes favor de manifestarse por favor.  
Son 15 las Universidades que votan a favor de la Universidad de Aguascalientes.  
Por mayoría la asamblea vota con 30 votos a favor de que la sede de la Asamblea General 
Ordinaria del CONEICC 2020 sea la Universidad Panamericana.  



 

Entonces nada más para aclarar, lo que mencionaba May sobre el encuentro queda en 
decisión de la vocalía, en el orden del día estaba septiembre-octubre porque recordarán 
que antes era en octubre.  

● A nosotros nos interesa también participar, pero en octubre de 2021 en la semana de la 
comunicación, nos ofrecemos como sede.  

● MARIVEL ORTEGA: La verdad es que nos da mucho gusto escuchar las voces que se 
están sumando a esta parte, porque en algún momento de la historia de este consejo, 
Entonces sí anima mucho que ese espíritu se reanime y se renueve, así es que creo que 
todos ustedes merecen un fuerte aplauso.  
Como lo mencionamos en todo caso, nada más hacerles la comunicación 
correspondiente para que quede también concluido. Vamos a proceder al punto número 
15, para proceder a la votación para la elección del coordinador, el comité de coordinación 
del Coneicc en los términos del estatuto del consejo, queremos informarles que 
únicamente recibimos de manera escrita la propuesta para que la maestra lo Lourdes 
López de la Universidad Panamericana se está postulando para asumir este cargo, 
entonces más bien ahorita la pregunta es si alguien no está a favor de Lourdes trae la 
presentación por parte de su institución para asumir el cargo, si no procederemos a la 
votación. 

● Conforme a la convocatoria que se expidió, se cumplieron con los diferentes requisitos 
que se proponían, y fue recibida por el comité organizador en la sesión de ayer.  

● MARIVEL ORTEGA: Entonces lo urdes sería conveniente que, en un momento dado, 
para quienes no conocen de su trayectoria nos des brevemente datos de su trayectoria, 
tu papel en el CONEICC y tu propuesta de trabajo.  

● LOURDES LÓPEZ: Yo tengo 30 años trabajando como docente y como muchas cosas, 
muchos años trabajando en el CONEICC, haciendo diversas tareas, Y cuándo salió la 
convocatoria la verdad es que a mí sí me parece muy pertinente un comité de vinculación, 
creo 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, y que tenga un objetivo claro del organismo al 
que nos estamos vinculando, g qué organismo 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 conté 
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. Mi compromiso sería hacer 
un diagnóstico y establecer las líneas generales para el funcionamiento de este comité. 
Muchas gracias.  

● MARIVEL ORTEGA: ¿Habría alguna pregunta u opinión al respecto?  



 

● A mí me parece muy importante que durante este año y medio que no es tanto, que 
quedaría en el caso de que la asamblea te favorezca con tu voto, dejes sentadas las 
bases de esa iniciativa de vinculación, convenios, acuerdos, para que en el siguiente 
comité, ojalá que pudieras integrarte en el siguiente pero que haya continuidad, por unas 
de las cosas que luego suceden es que todas las iniciativas de trabajo de las personas, 
de las cosas positivas, se quedan atrás, recurrimos a los documentos oficiales, el estatuto 
y de más, pero ya no recurrimos al comité coordinador donde se teje fino todo el trabajo, 
entonces nos vamos a la parte macro del trabajo y olvidamos la parte hormiguita que se 
ha hecho. Ayer decía Marivel, mi papel de abogado del diablo, tiene que ver un poco con 
eso, llevo 12 años dentro del CONEICC y todos esos dentro del comité coordinador, este 
es el cuarto comité coordinador en el que estoy, entonces me doy cuenta de las cosas de 
trabajo diferentes, cosas buenas, y cosas que a mí no me gustaría repetir, que suceden 
y de la cual ustedes son testigos, entonces a mí me parece muy importante que quede 
claro, y si ya tenemos asesor jurídico eso también entra como en una formalización para 
que eso se continúe. Ese sería mi comentario.  

● ANTONIO ZAVALA: No quisiera que esto se perdiera, pero sí que lo retomemos, cuándo 
lo hablaremos entonces de volverla una figura dentro del comité coordinador porque de 
verdad sería muy muy importante.  

● MARIVEL ORTEGA: El estatuto ya no marca, ahí está, sin problema.  
Procedamos entonces en casa tus de que sólo hay un registro y dada la importancia de 
vinculación, solicitaríamos entonces hacer una votación en directo si están de acuerdo, y 
votación económica, quien esté a favor de la asignación de la maestra Lourdes López 
para que funja como coordinadora de vinculación del CONEICC, sírvanse de manifestar.  
No tendríamos problema si pedimos el apoyo de los compañeros de Anáhuac.  

● Yo lo que propongo es que votemos a mano alzada, que, del número de votos en este 
caso, puede ser importante, o no, pero por institución. 

● Yo pienso que en todo caso si lo vamos a hacer así, sí se nombra cada institución para 
que exprese su voz. Que pueda decir si está a favor del voto o se abstiene. 

● MARIVEL ORTEGA: Necesitamos que la asamblea vote, que solamente vote que nos 
autoricen, acerca del procedimiento que aquí se acaba de señalar, entonces, ¿Se pueden 
manifestar quienes estén a favor? O lo hacemos de manera económica, ¿están de 
acuerdo?, entonces la asamblea autoriza la votación de manera económica para la 
asignación de coordinación, siendo así sírvanse de manifestar quien esté a favor de la 
asignación de la maestra Lourdes López de la Universidad Panamericana. Solamente las 
instituciones, por favor, uno por institución. ¿Alguna institución que esté en contra? 
¿Abstenciones? Entonces por unanimidad la asamblea vota a favor de la maestra 
Lourdes López para que funja como responsable de los trabajos de coordinación. Muchas 
felicidades.  



 

Afortunadamente vamos a tener tiempo de trabajar en este momento en los trabajos de 
comités y de vocalías, estamos haciendo un cálculo y pretendíamos regresar a este 
espacio. Vamos a trabajar primero por las vocalías, por favor, sean puntuales, a la una 
de la tarde. 

● Tenemos la primera sesión primero con vocalías y luego con comités, más o menos una 
hora para venir a acá, nosotros les daremos una señal a través de los chicos de la 
Universidad Anáhuac Puebla, ellos los van a llevar a los espacios dónde van a trabajar, 
haremos una señal para que sepan cuando deben ir cerrando los temas.  
Quisiera comentarles que en fecha 19 de septiembre, recibimos una carta, comunicado 
de la maestra Susana Pérez, de la maestra Susana Gómez, una vocal de la vocalía 
noreste, nos comunicaba que por diversas razones ya no podía fungir como vocal y 
tampoco asistir a los trabajos de esta asamblea, por lo cual, la vocalía estará escogiendo 
nueva vocal, y se tendrá que ratificar una vez que concluyan los trabajos. 

● Yo quisiera pedir, si me lo permite la asamblea que se moviera el orden, porque hay 
muchas cosas que los vocales necesitan ver para poder después trabajarlo. El segundo 
punto sería el talento que hay en cada una de las Universidades, para poder tener 
comentario, porque recuerden que hay un proyecto relacionado a eso. 

● MARIVEL ORTEGA: En todo caso si hubiera alguna observación a esta observación, si 
no hay ningún problema. ¿Abstenciones? Entonces vamos a empezar por vocalías para 
posteriormente trabajar con comités. Les quiero pedir que por favor seamos puntuales, y 
hay que comentar sobre el reconocimiento que cada quien tiene por el trabajo de comités, 
sería importante que se sumen a los comités que ya se tienen, asuntos académicos, 
difusión, documentación, investigación. 

● Resulta que pareciera que en una asamblea  gusta más el documentación y luego 
cambian, pero no se puede trabajar así, me ha costado mucho ver que en cada reunión 
o en cada asamblea, es una sorpresa ver con quién voy a trabajar, y la hora de darle 
seguimiento, no se responsabilizan  porque hicimos acuerdos la asamblea anterior, les 
mandé dos recordatorios y no hubo respuesta, entonces, a mí me pasa eso, no sé si en 
todos los comités suceda algo similar, entonces yo sí quisiera que quienes se vayan a 
integrar en esta asamblea, seguirán, y si se mueven por si la condición de su Universidad 
ya no les permite ser representantes, asegúrense, que se quede en ese comité y no en 
otro, no se vale cambiar por profesionalismo, seriedad, por compromiso, entonces ahorita 
pueden integrarse donde quieran, pero ahí se van a quedar.  

● Vamos a la organización, en el edificio 2 es para dónde va a estar la vocalía del sureste, 
en ese mismo edificio está el aula donde va a estar la Valle de México, en ese mismo 
edificio dos está el salón 2106, dónde va a estar la vocalía centro occidente, noreste y 
noroeste se quedan aquí, aquí en el zoom, entonces, investigación, Juan de Palafox, 
documentación, Gregorio López, académico 2106, difusión y vinculación aquí mismo en 



 

el zoom, ya tenemos aquí algunos chicos y afuera están los que los van a llevar al edificio 
2, para que sepan cuál es el aula Palafox, el Gregorio López y cuál es el aula 2106, otra 
cosa que quiero comentar, se mandó un drive para la facturación de su comida, no 
estamos seguros de que todos hayan recibido la información, entonces nosotros ya le 
vamos a mandar al restaurante la información para que tengan las facturas, recuerden 
que es uno por persona, y dos o tres representantes, entonces les harán tres facturas, 
entonces es importante que den su información para que se les haga y no tengan ningún 
problema.  

 
● MARIVEL ORTEGA: Yo creo que cabemos en un camión, ya que tiene una capacidad 

de 40. 
● Bueno, voy con la presencia de 17 participantes de diferentes Universidades de la vocalía 

Valle de México, 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 la 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 escribir 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 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. Fueron esos temas los que abordamos. 

● MARIVEL ORTEGA: Muchas gracias, yo creo que aquí retomando lo que comentas nada 
más abordaría lo siguiente, 2019 está por concluir en dos meses más, ojalá podamos 
hacer el esfuerzo con estas instituciones de al menos cubrir el 2019 aunque creo que ya 
hay un gran avance, me parece que se está trabajando bastante bien. 

● Bueno estuvimos en la reunión de vocalías 12 representantes y abordamos básicamente 
todos estos temas, el primero, durante las últimas asambleas hemos estado 
compartiendo les 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. 

● MARIVEL ORTEGA: Muchas gracias. La vocalía noroeste, por favor. 
● Esta vocalía se da con la presencia de cuatro integrantes, uno de la Universidad 

Autónoma de Hermosillo, 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 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. 

● MARIVEL ORTEGA: Siguiente vocalía, norte sureste. Rocío se tuvo que retirar y se le 
dio el uso de la palabra a Amaury.  

● A cambio de pasar a dialogar los acuerdos de la vocalía norte 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 solicitar 
acompañamiento para que alguna institución que esté interesada pueda acreditar, 
entonces, esos serían los puntos básicos de la vocalía norte sureste.  

● Quisiera presentarme ya se eligió a la vocal noreste y es la Universidad de Monterrey. 
● MARIVEL ORTEGA: Bien, antes de proceder solicitamos a los miembros de la asamblea 

ratificar el nombramiento que tuvieron en estos momentos sobre la forma de trabajo, y 
entonces solamente perfectos ya del protocolo, en versión económica ya de la asamblea, 
se sirva de manifestar quien esté en contra de esta ratificación de la maestra, de la vocalía 
noreste, ¿no? ¿abstenciones? entonces, por unanimidad la asamblea ratifica el 
nombramiento. Ante este empoderamiento, solicitamos que haga el uso de la palabra. 

● 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. Eso es todo. 

● MARIVEL ORTEGA: Es importante escuchar las voces de los comités, que entonces 
pedimos a la maestra Esmeralda que nos informe, por favor.  

● 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. 



 

● Comité de vinculación: Muchas gracias, 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. Gracias. 

● Comité de documentación: 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 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.  

● Comisión de difusión: 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, 
y ya sea propio el CONEICC, mientras tanto se nos pide que participemos haciendo la 
difusión ya sea por medio de los celulares para que puedan intervenir, y que puedan 
realmente ceder la participación de las instituciones de CONEICC, eso es todo, gracias.  

● Comité coordinador de investigación: 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 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.  

● MARIVEL ORTEGA: Vamos a proceder rápidamente a la revisión de acuerdos que se 
tomaron durante la jornada y media de trabajos que tuvimos, así que le cedemos el uso 
del micrófono a la maestra Alma Gloria.  

● El acuerdo uno es que por unanimidad se aprueba el orden del día, acuerdo dos, por 
unanimidad se aprueba la no lectura de los acuerdos de la décimo octava séptima 
asamblea ordinaria del CONEICC, y se aprueba el contenido de los mismos, el tercer 
acuerdo, por unanimidad se aprueba el dictamen para proceder dar la baja de las 
siguientes Universidades, Centro de estudios universitarios de Monterrey, TEC de 
Monterrey campus Querétaro, Universidad de Occidente de Culiacán, Universidad del 
Tepeyac, UVM Campus Lomas Verdes, UVM Campus Tlalpan, Universidad Metropolitana 



 

de Monterrey, el siguiente acuerdo es que por unanimidad se aprueba que se les dé una 
prórroga hasta el mes de marzo de 2020 para proceder a la baja de aquellas 
Universidades que se han acercado a proponer acuerdos con su situación, por 
unanimidad el quinto acuerdo, se aprueba el informe del comité coordinador con la 
observación realizada por la maestra Lourdes, por el informe que presentó la vocalía Valle 
de México, el acuerdo seis, por mayoría y con una abstención, se ratifica el nombramiento 
del doctor Martín Echeverría como coordinador de la ROM CONEICC, está pendiente que 
yo tenga la información del periodo, pero lo que normalmente opera es un periodo de tres 
años, el siguiente acuerdo fue que por unanimidad la asamblea aprueba que la 
Universidad Vasco de Quiroga sea la sede de la octogésima novena asamblea ordinaria, 
el siguiente es por mayoría de votos, la Universidad Panamericana campus Ciudad de 
México será la sede de la nonagésima asamblea ordinaria del CONEICC, en octubre de 
2020, siguiente acuerdo, por unanimidad la maestra Lourdes López Gutiérrez se integra 
como la responsable de la vinculación dentro del comité coordinador, el siguiente es que 
por unanimidad la asamblea ratifica el nombramiento de la maestra representante de la 
Universidad de Monterrey como vocal de la región noreste, esos son los acuerdos que 
tuvimos.  

● MARIVEL ORTEGA: Muchas gracias. Prácticamente el último punto propiamente serían 
asuntos generales, aquí la pregunta es si hay miembros de la asamblea que deseen 
abordar algo en este punto. 

● CARLOS SALDAÑA: Es un comentario, porque no sé qué fue lo que sucedió al principio 
de la asamblea donde se presentaron dos personas que al parecer no pertenecían al 
CONEICC, que fueron invitadas a salir de sala, no supe qué pasó ahí, pero lo que quería 
comentar era que si las personas estaban aquí era porque algo les interesaba del 
consejo, querían pertenecer, o no sé, pero me parece que tendríamos que ser un poco 
más incluyentes, acercarnos a la institución para saber si quieren pertenecer, o no sé 
cómo sería el proceso. ¿Son miembros? No supe cómo fue la situación. 

 
● MARIVEL ORTEGA: Se les solicitó que abandonaran el recinto, pero la doctora pudo 

haber permanecido sin ningún problema, ya hay mecanismos para comunicar y solicitar, 
pero no se hizo. Entonces lamentamos que no se haya incorporado, fue una decisión 
personal.  

● CARLOS SALDAÑA: Está bien, sólo quería alguna aclaración porque a algunos no nos 
quedó claro por qué había sucedido. 

● MARIVEL ORTEGA: Espero que la respuesta sea de su satisfacción, de hecho, para 
aclarar esto el licenciado Sergio está aquí y fue con la autorización de la asamblea.  

● FRANCISCO PÉREZ:Con relación a lo que decía la vocalía centro de México, respecto 
a las cartas que se dieron a las instituciones de bajas, recuerden que con eso ya hemos 



 

llegado a un acuerdo, aun así una semana antes teníamos 30 Universidades con las que 
no podíamos aterrizar, sin embargo se llevó el acuerdo de poder recordarles tener ese 
adeudo, yo lo único que les pediría es que no vamos a tratar de llegar a marzo para enviar 
una carta con términos más políticamente correctos, pero insisto en que ayudará mucho 
que ustedes como representantes institucionales me ayuden a que sus administrativos 
cumplan también con este compromiso, ya lo dijo la maestra Marivel que aún nos quedan 
unos meses de este año 2019 para que se pueda cumplir la cuota, pero por aquellas que 
no han cubierto las otras sí puedan cumplir. Sólo les pediría eso, que me ayuden en la 
cuestión del pago.  

● Se le dio una convocatoria a todo el comité, incluso las vocales, es una convocatoria para 
participar en un proyecto para apoyar autores independientes, a los ganadores se les 
otorgarían $240000 para realizar una serie de videos de manera independiente, a 
productores independientes, $240000, son ocho categorías a nivel nacional, lo tienen ya 
los vocales para que extiende la invitación a las demás Universidades. Es en diciembre, 
metan la solicitud y lo harían en 2020. 

● MARIVEL ORTEGA: Solicitamos la presencia de la maestra De la Garza Villarreal, para 
hacer la entrega del nombramiento correspondiente como responsable de la vocalía 
noreste.  
Solicitamos también la presencia de la maestra María de Lourdes Gutiérrez, coordinadora 
del comité de coordinación.  

● Compañeras colegas, protestan ustedes cumplir con el estatuto para la Enseñanza y la 
Investigación de las Ciencias de la Comunicación y todos los ordenamientos que de ello 
se emanan.  

● Sí protesto. 
● MARIVEL ORTEGA: Sería en todo caso el cierre, entonces solicitaríamos a la maestra 

Mónica, a las autoridades, por favor. Agradecemos todo el apoyo y el cobijo que nos 
dieron durante estos días.  

● Compañeros y compañeras del consejo, con la presencia de la maestra Claudia, 
vicerrectora de esta Universidad Anáhuac Puebla, colega Mónica, hemos llegado al final 
de una asamblea que nos ha dejado muy contentos, en un principio parecía por ahí en el 
orden del día que había una situación es por ahí pero al final del día sirven para el 
aprendizaje, una vez transcurriendo eso deberíamos felicitarlos, porque la mayoría de 
acuerdos que hemos tomado han sido acuerdos fundamentales para la vía del consejo, 
pero la mejor razón que tenemos para estar contentos es que estamos votando por cómo 
existe una rehabilitación de las actividades y de las intenciones que hay para participar 
involucrarse con las tareas de los comités, eso es precisamente lo que el consejo necesita 
para poder regresar al protagonismo, necesita tener en el plano institucional, en el plano 
de las Universidades, pero también en el plano de las instituciones nacionales. Felicitarlos 



 

a ustedes 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. 
Lo que hacemos en el CONEICC es un aplauso que simboliza un resultado. Finalmente 
me gustaría cederle la palabra a la maestra para que nos hiciera favor de clausurar los 
trabajos de esta asamblea.  

● Muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por asistir por venir aquí a la 
Anáhuac, de verdad da mucho gusto tenerlos aquí, gracias a la Escuela de 
Comunicación, gracias a todo el equipo, es un placer poder encabezar a un equipo como 
el que tengo, muchas gracias, y bueno sin más, siendo las 14 horas con 9 minutos del 
día 4 de octubre de 2019, doy por clausurada la octogésima octava asamblea ordinaria 
del CONEICC, que tuvo como sede la Universidad Anáhuac Puebla. Muchas gracias a 
todos por su asistencia y esperamos verlos pronto.  

 


