
 

A los Asociados Institucionales, fundadores, regulares y provisionales; Asociados a título personal  y 

Honorarios del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, 

CONEICC, A. C.: 

 

El Comité Coordinador del CONEICC, por conducto de su presidencia, hace de su conocimiento la siguiente 

información relativa a la XCI Asamblea General Ordinaria: 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.-  Que la XC Asamblea General Ordinaria del Consejo, celebrada los días 4 y 5 de marzo del 2021, 

aprobó por unanimidad el acuerdo XC-2, mediante el cual se facultó al Comité coordinador para analizar 

y dictaminar sobre la procedencia de la celebración de la XCI Asamblea General Ordinaria durante el mes 

de octubre de 2021 en la Universidad de Monterrey, tomando en cuenta las condiciones sanitarias 

prevalecientes, a fin de determinar las condiciones para su realización; 

 

SEGUNDO.- Que la propia Universidad Sede, por conducto de su representante institucional, hizo del 

conocimiento de la Asamblea durante su desarrollo, que la aceptación de su ratificación como sede de la 

misma, debería quedar sujeta a diversas consideraciones, relativas a las políticas y protocolos internos de 

la propia institución que estuviesen vigentes en el momento en que debiera convocarse a la Asamblea; 

 

TERCERO.- Que, en cumplimiento del punto anterior, la Universidad de Monterrey comunicó 

oportunamente al Comité Coordinador que, de conformidad con los lineamientos institucionales actuales, 

en efecto no estaban dadas las condiciones para poder realizar una Asamblea en forma presencial o 

híbrida al interior de sus instalaciones; 

 

CUARTO.- Que el Comité Coordinador recibió la propuesta de la Universidad Autónoma de Nuevo León 

para que, en caso de que la XCI Asamblea no pudiese celebrarse en la UDEM, se considerase realizarla en 

sus instalaciones, conservando a la ciudad de Monterrey como sede, previa gestión de las autorizaciones 

correspondientes y con estricto apego a los criterios y políticas de protección sanitaria que en su momento 

establezcan la institución y las autoridades sanitarias competentes. 

 

QUINTO.- Que, con fundamento en lo establecido en los artículos vigésimo en su fracción IX y 

cuadragésimo tercero del Estatuto del Consejo, referente a que el Presidente del Consejo y el mismo 

Comité Coordinador están facultados para llevar a cabo todos los actos que no estén reservados a la 

Asamblea General, y que sean necesarios y convenientes para realizar los objetivos de la asociación. 

 



 

El Comité coordinador, en su IX Reunión extraordinaria celebrada en forma virtual el día 21 de julio de 

2021, con la asistencia y participación de los integrantes del Comité Coordinador electo, abordó como 

único punto del orden del día, el análisis y dictamen en torno a la XCI Asamblea General Ordinaria y las 

condiciones sobre su realización, resolviendo emitir el siguiente: 

 

 

ACUERDO DEL COMITÉ COORDINADOR DEL CONEICC SOBRE LA SEDE, FECHAS Y FORMATO PARA LA 

CELEBRACIÓN DE SU XCI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. 

 

PUNTO ÚNICO: Se acuerda que la XCI Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional 

para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, CONEICC, A.C., se 

celebre los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2021, en las instalaciones de la 

Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en 

la ciudad de Monterrey, N.L., en un formato híbrido o mixto, con la participación en forma 

presencial de los miembros de los comités entrante y saliente y de los representantes 

institucionales que estén en condiciones y deseen hacerlo, siempre y cuando no excedan 

del aforo máximo que en su momento apruebe y fije la institución sede; y en forma virtual 

o remota, de aquellos asambleístas que así lo determinen, para lo cual se proveerán en 

tiempo y forma las condiciones técnicas que sean necesarias, tanto por la institución sede 

como por el Comité Coordinador. Se instruye al presidente del Consejo para que emita la 

convocatoria correspondiente en los términos de este acuerdo. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E. 

Aguascalientes, Ags., a 21 de julio de 2021 

 

 

 

 

Dr. Alejandro García Macías 

Presidente del Comité Ejecutivo 2018-2021 

 


