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Presidencia 
Mtro. Francisco Javier Pérez Rodríguez 
Universidad Vasco de Quiroga 
 

Actividades de Gestión 

Durante el citado periodo se trabajó coordinadamente con los distintos comités en 

diversas acciones apegadas al Plan de Trabajo que se presentó en la ciudad de Querétaro 

en marzo 2021 y que a continuación describo: 

Con el Comité de Difusión se generaron correos institucionales a cada integrante del 

Comité Coordinador, además de diseñar sus firmas electrónicas y actualizar el directorio 

en el sitio web. Ahí mismo se hicieron sugerencias para actualizar los enlaces y contenidos 

de nuestro portal. Con este mismo Comité se produjo un material audiovisual con la 

Universidad Ixtlahuaca y otras instituciones para difundir quiénes somos, particularmente 

dirigido a nuestros estudiantes.  

En atención a distintas solicitudes elaboradas, se trabajó en la creación de micrositios para 

cada una de nuestras cinco vocalías, que se asignaron en el mes de enero a los 

responsables para que sean ellos quienes alimenten su respectivo espacio digital. De igual 

manera se diseñó y estructuró lo que será nuestro programa de radio que deberá estar 

saliendo al aire a la par de nuestra XCII Asamblea en Torreón y se producirá de manera 

quincenal con el propósito de divulgarlo en todas las universidades que cuentan con este 

medio de comunicación. Un proyecto que permitirá darle voz al Consejo a través de la 

radio en sus 100 años de vida. 

El objetivo con Difusión es darle mayor presencia y voz al Consejo a través de distintos 

canales de comunicación disponibles. 

Con el Comité de Vinculación se están trabajando diversos convenios para fortalecer el 

trabajo interinstitucional. El primero que se firmó, en la ciudad de León, fue con la 

Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación AMIC, dicho convenio 

permitirá realizar distintas actividades formativas para nuestros jóvenes investigadores, 

además de promover acciones conjuntas que puedan abrirse a las universidades, la 

primera de ellas, el panel del SNI que se realizará en la próxima Asamblea. En este mismo 

sentido se tuvo una plática con el presidente de AMEDI, también encaminado a 

desarrollar acciones conjuntas y durante la Asamblea estaremos signando el convenio. 

Con el Comité de Asuntos Académicos se apoyó la realización de un panel previo al cierre 

del año para promover los derechos de las audiencias, además de llevar a cabo un sondeo  

 



 

  

 

entre los profesores de nuestras instituciones para detectar cuáles son sus necesidades de 

capacitación. Ya se tiene un programa de talleres que se presentará en la próxima 

Asamblea. 

Con el Comité de Investigación se atendió la solicitud de la Universidad Anáhuac Puebla 

para realizar lo que en principio se denominó Charla CONEICC, cuya propuesta permitiría 

garantizar la presencia y participación de nuestro Consejo en los eventos académicos de 

nuestras universidades. También se tuvo un acercamiento con la ROM para mantener la 

vinculación con esta entidad, además de recibir su solicitud para la posible edición de un 

libro. 

Con el Comité Ejecutivo trabajamos tres propuestas concretas: mover las reuniones de 

vocalías y comités para realizarse antes de la Asamblea y dar paso al trabajo académico de 

actualización para los miembros del Consejo; la activación del Comité Consultivo 

establecido en nuestros Estatutos para que su representante ante el Comité Coordinador 

sea el presidente saliente y, finalmente, retomar la figura de nuestro representante ante 

organismos nacionales e internacionales 

Logros 

 Propuesta de la charla (cátedra) CONEICC. 

 Convenio con AMIC. 

 Actualización del sitio web. 

 Producción de cápsula audiovisual para redes sociales. 

 Producción de nuestro programa de Radio CONEICC FM. 

 Optimización de recursos disponibles en Tesorería para este 2022. 

 Vinculación y propuestas de trabajo con entidades y organismos internacionales. 

 

Acuerdos 

 Reuniones de Vocalías y de Comités de manera virtual antes de cada Asamblea y de 

esta manera dejar tiempo para actividades académicas. 

 Reunión del Comité Consultivo establecido en los estatutos para que tengan voz en el 

Comité Coordinador y su representante sea el presidente saliente. Su sesión se 

realizará previo a la próxima Asamblea. 

 Gestión del Dr. Manuel Ortiz ante organismos internacionales para el Conversatorio 

que integrará la primera actividad académica de la Asamblea. 

 Reorganización de la agenda dentro de la Asamblea para darle mayor peso a la 

actividad académica, en este caso, desde el jueves por la tarde y toda la mañana del 

viernes por medio de conversatorios, ponencias y presentación de libro. 

 Desarrollo del primer Encuentro Docente Virtual en el verano de 2022. 



 

  

 
 

Vicepresidencia 
Mtra. Rocío Zac-Nicté Cupul Aguilar 
Instituto Campechano 
 

Actividades de Gestión 

1. Con el coordinador del Comité de Asuntos Académicos, se diseñó el formulario usado 

para detectar necesidades de capacitación y actualización, puesto a disposición de las 

diferentes vocalías. 

2. Se analizó la información recopilada en el formulario de necesidades de capacitación y 

actualización. 

3. Se revisó el Reglamento de Asambleas y se bocetaron las necesidades de actualización, 

originadas por las nuevas modalidades de trabajo surgidas por la pandemia ocasionada 

por el COVID-19. 

4. Apoyar a las diferentes coordinaciones en las tareas que realizan y canalizar las dudas y 

solicitudes de información a los Comités correspondientes. 

5. Se trabajó en la organización de la XCII Asamblea General Ordinaria. 

 

Logros 

 Integración de un documento base para la oferta de actividades académicas de 

capacitación y actualización. 

 

Acuerdos 

 En comisión, revisar y actualizar el Reglamento de Asambleas. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

  

 
 
Tesorería 
Mtra. Marivel Ortega Arreola 
Universidad Latina de América 
 

Objetivos 

*Dar seguimiento puntual y acompañamiento a las instituciones miembros del CONEICC 

en el proceso de pago de anualidades, principal recurso de operación del Consejo. 

*Dar seguimiento a los miembros asociados que reportan adeudos para encontrar 

alternativas de recuperación de pagos vencidos. 

*Mantener contacto permanente con el Despacho Fiscal para llevar el control de ingresos,  

egresos que garanticen la operación del Consejo. 

 

Actividades de Gestión 

1. Envió de comunicación a las 55 instituciones que integran el directorio del Consejo, en 

la que se informó de las políticas de las nuevas cuotas que estarán vigentes por el 

periodo de 2022 a 2024, así como los esquemas de descuento que se definieron para el 

descuento por pronto pago. 

2. Reuniones de trabajo con el Despacho Fiscal, para definir el flujo de comunicación y de 

información que se requiere para tener en forma transversal los informes del estado 

financiero del Consejo. 

3. Comunicación permanente con Presidencia para determinar las estrategias de apoyo 

para la recuperación de la cartera que se tiene vencida. 

 

Logros 

 Se atendieron a las instituciones que se acercaron para revisar su situación y adeudos. 

En este sentido, se recibieron por parte de las universidades: Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, Universidad Anáhuac Cancún y Universidad Autónoma de Sinaloa 

ofrecimientos de alternativas para atender los pagos pendientes que se registran hasta 

el momento. 

 Cabe señalar que, al corte de diciembre del 2021, 44 instituciones cumplieron con el 

pago oportuno de la anualidad correspondiente al mismo año, lo cual representó un 

ingreso anual de $352,000 (trescientos cincuenta y dos mil pesos). 

 Del mes de octubre a diciembre del 2021, periodo en el que la Tesorería actual asume 

la responsabilidad del cargo, se reportó un ingreso por el orden de $131,850.00 (Ciento 

treinta y un mil, ochocientos cincuenta pesos) correspondiente a las cuotas a 2021. 

 

 



 

  

 

 

 Reporte realizado a Presidencia y a la Coordinación de Asuntos Académicos de las 

instituciones que registran pagos pendientes de anualidad, las cuales se enlistan a 

continuación, siendo en total 12. 

 
Vocalía Institución Años pendientes No. 

VGS Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 18 /20/21 3 

VGS Escuela de Comunicación y Ciencias Humana 17/18/19/20/21 5 

VGS Universidad Anáhuac Cancún 15/16/17/2022 4 

VGS Universidad Loyola del Pacífico 2021 1 

VVM Facultad de Estudios Profesionales UNAM (FES-Aragón) 2021 1 

VVM Universidad Anáhuac México (Campus Norte) 2120 1 

VVM Universidad Autónoma de Guerrero 12/13/14/15/16/17/21 7 

VCO Universidad del Valle de Atemajac 2021 1 

VNE Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, Campus Monterrey 

2020/2021 2 

VNE Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Saltillo 2019/2020/2021 3 

VNO Universidad Autónoma de Sinaloa 2015/2016/20/21 4 

VNO Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada 2021 1 

 

La suma de los adeudos que están pendientes hasta el 2021 corresponde a un monto de 
$256,000.00 (Doscientos cincuenta seis mil pesos). 
 
 

 En el segundo semestre del 2021, los gastos fijos se mantuvieron como venían 
operando y fueron en los siguientes rubros: 

   Comisiones bancarias 
    Servicios de comunicación y difusión. 
    Cuotas y suscripciones (servicio de Zoom, apoyo a Premio Nacional de Periodismo) 
    Honorarios Contables 
    Honorarios Legales 
    Premios y Reconocimientos 
    Servicios Comunicación Móvil 
   Servicios Editoriales y de Soporte 
    Asimilados a Salarios (Ana Laura Flores y Alejandra Cazas)   
   Impuestos  
     
Cuya suma global arroja una erogación del orden de $520,460.87 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

 Hasta el momento que se da cuenta del presente informe, 7 instituciones han cumplido 
con el pago de la anualidad del presente año, recibiendo el beneficio de descuento por 
pronto pago, las cuales se enuncian a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexos  

1. Relación de Miembros Asociados y Reporte de anualidades. 

2. Reporte de ingresos registrados de octubre a diciembre 2021. 

3. Flujo de efectivo 2021. 

4. Opinión de cumplimiento ante el SAT. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Vocalía Institución 

1 VGS Universidad Anáhuac Puebla 

2 VVM Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa 

3 VVM Universidad del Claustro de Sor Juana 

4 VVM Universidad Simón Bolívar 

5 VNE Universidad de Monterrey (UDEM) 

6 VNE Universidad Iberoamericana- Torreón 

7 VCO Universidad de Celaya 



          RELACIÓN DE INSTITUCIONES ASOCIADAS / ANUALIDADES      08 de febrero 2022                                                                                                                                                                                                                                    

No. Vocalía Institución Anualidades por pagar

1 VGS Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

18 /20/21/22  realizó un abono por $3,850 a 

cuenta del 2018

2 VGS Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas 17/18/19/20/21/22

3 VGS Instituto Campechano 2022

4 VGS Universidad Anáhuac Mayab (antes U del Mayab) 2022

5 VGS Universidad Anáhuac Puebla 0

6 VGS Universidad Anáhuac Cancún 15/16/17/2022

7 VGS Universidad Cristóbal Colón 2022

8 VGS Universidad de las Américas Puebla 2022

9 VGS Universidad del Altiplano (Tlaxcala) 2022

10 VGS Universidad Iberoamericana- Puebla 2022

11 VGS Universidad Loyola del Pacífico 2021/2022

12 VGS Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) 2022

13 VGS Universidad Veracruzana 2022

14 VVM Escuela de Periodismo Carlos Septién García 2022

15 VVM Facultad de Estudios Profesionales UNAM (FES-Aragón) 2021/2022

16 VVM Universidad Anáhuac México (Campus Norte) 2021/2022

17 VVM Universidad Autónoma de Guerrero 12/13/14/15/16/17/21/2022



18 VVM Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco 2022

19 VVM Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa 0

20 VVM Universidad de Ixtlahuaca, CUI 2022

21 VVM Universidad del Claustro de Sor Juana 0

22 VVM Universidad Iberoamericana- Cd.de México 2022

23 VVM Universidad Intercontinental 2022

24 VVM Universidad Justo Sierra 2022

25 VVM Universidad La Salle Ciudad de México 2022

26 VVM Universidad Panamericana Campus Cd. de México 2022

27 VVM Universidad Simón Bolívar 0

28 VCO Centro Universitario del Sur de Guadalajara 2022

29 VCO Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) 2022

30 VCO Universidad Autónoma de Aguascalientes 2022

31 VCO Universidad Autónoma de Querétaro 2022

32 VCO Universidad Autónoma de San Luis Potosí 2022

33 VCO Universidad de Celaya 0

34 VCO Universidad de Colima 2022

35 VCO Universidad de La Salle Bajío, AC 2022

36 VCO Universidad del Centro de México 2022

37 VCO Universidad del Valle de Atemajac 2021/2022

38 VCO Universidad Iberoamericana- León 2022

39 VCO Universidad Latina de América 2022

40 VCO Universidad Vasco de Quiroga 2022

41 VCO Universidad Virtual de Guadalajara 2022

42 VNE Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey 2020/2021/2022



43 VNE Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Saltillo 2019/2020/2021/2022

44 VNE Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón 2022

45 VNE Universidad Autónoma de Nuevo León 2022

46 VNE Universidad Autónoma de Tamaulipas, Unidad Victoria 2022

47 VNE Universidad de Monterrey (UDEM) 0

48 VNE Universidad del Noreste 2022

49 VNE Universidad Iberoamericana- Torreón 0

50 VNE Universidad La Salle Laguna 2022

51 VNO Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali 2022

52 VNO Universidad Autónoma de Baja California, Tijuana 2022

53 VNO Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada 2021/2022

54 VNO Universidad Autónoma de Sinaloa 2015/2016/20/21/2022

55 VNO Universidad de Sonora 2022

                                                                                                     Reporte elaborado por: Mtra. Marivel Ortega Arreola

Tesorera 2021-2024



INGRESOS 4° TRIMESTRE 2021

F. PAGO FOLIO UNIVERSIDAD ANUALIDAD DEPÓSITOS

06-oct-21 240 CENTROS CULTURALES S.C. 2021 8,000.00            

11-oct-21 241 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 2017 - 2018 ($3,850.0) 11,850.00          

12-oct-21 243 UNIVERSIDAD DE SONORA 2021 8,000.00            

14-oct-21 233 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C. 2020 8,000.00            

15-oct-21 244 UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO A.C. 2021 8,000.00            

18-oct-21 246 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 2021 8,000.00            

25-oct-21 239 UNIVERSIDAD LA SALLE LAGUNA A.C. 2021 8,000.00            

25-oct-21 247 CENTROS CULTURALES DE MEXICO AC 2021 8,000.00            

26-oct-21 245 COMUNIDAD UNIVERSITARIA DEL GOLFO CENTRO, A.C. 2021 8,000.00            

29-oct-21 252 UNIVERSIDAD DEL CLAUSTRO DE SOR JUANA AC 2020-2021 16,000.00          

10

91,850.00                 

F. PAGO FOLIO UNIVERSIDAD ANUALIDAD DEPÓSITOS

03-nov-21 249 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - CAMPUS ENSENADA2021 8,000.00            

17-nov-21 238 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS 2021 8,000.00            

22-nov-21 251 UNIVERSIDAD ANAHUAC DE PUEBLA SC 2021 8,000.00            

24-nov-21 254 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA - U. TORREÓN 2021 8,000.00            

24-nov-21 255 CENTRO DE ESTUDIOS CRISTÓBAL COLÓN A.C. 2021 8,000.00            

5

40,000.00                 

F. PAGO FOLIO UNIVERSIDAD ANUALIDAD DEPÓSITOS

- - - - -

0 -                             

131,850.00     

No. Universidades

No. Universidades

No. Universidades

TOTAL 

INGRESOS | OCTUBRE 2021

INGRESOS | NOVIEMBRE 2021

TOTAL 

INGRESOS TOTALES

INGRESOS | DICIEMBRE 2021

TOTAL 



ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

INGRESOS:

8,000.00           80,000.00         32,000.00         56,000.00         24,000.00         16,000.00         72,000.00         40,000.00         72,000.00              91,850.00              40,000.00              -                          

OTROS INGRESOS: 5,864.06$         6,778.00$         3,267.00$         -$                   -$                   -$                   8,000.00$         2,637.00$         -$                        8,000.00$              -$                        -$                        

                        -                  778.00             3,267.00                         -                           -                           -                           -                           -                                -                                -                                -                                -   

                        -                           -                           -                           -                           -                           -                           -               2,637.00 

            5,864.06 -                                             -                           -                           -                           -                           -                           -                                -                                -                                -                                -   

                        -   6,000.00                                   -                           -                           -                           -                           -                           -                                -                                -                                -                                -   

DEPÓSITO DE CHEQUES                         -   -                                             -                           -                           -                           -   8,000.00                                   -                                -                    8,000.00                              -                                -   

TOTAL DE INGRESOS 13,864.06$       86,778.00$       35,267.00$       56,000.00$       24,000.00$       16,000.00$       80,000.00$       42,637.00$       72,000.00$            99,850.00$            40,000.00$            -$                        

GASTOS:

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES 47,131.66$       47,298.70$       91,805.04$       75,295.00$       8,750.00$         41,317.31$       16,507.40$       56,564.16$       89,512.30$            49,672.94$            46,168.00$            85,478.82$            

COMISIONES BANCARIAS 301.60              301.60              301.60              319.00              650.00              295.80              307.40              295.80              301.60                    330.60                    319.00                    295.80                    

ISR RETENIDO POR EL BANCO -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                          -                          -                          -                          

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE -                     -                     2,089.43           -                     -                     -                     -                     -                     -                          -                          -                          -                          

PAQUETERÍA Y MENSAJERIA -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                          1,505.34                -                          -                          

HOSPEDAJE -                     -                     8,550.00           -                     -                     -                     -                     1,100.00           12,048.75              -                          -                          -                          

RESTAURANTES 778.00              -                     1,298.00           -                     -                     -                     -                     -                     561.00                    -                          -                          -                          

PAPELERÍA Y ART. OFICINA -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                          -                          -                          -                          

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 11,600.00         11,600.00         11,600.00         -                     -                     -                     -                     9,280.00           9,280.00                9,280.00                10,208.00              9,280.00                

CUOTAS Y SUSCRIPCIONES -                     5,864.06           2,401.20           22,082.00         -                     605.51              -                     -                     -                          -                          -                          10,600.00              

COMBUSTIBLES -                     -                     1,447.63           -                     -                     -                     -                     -                     -                          -                          -                          -                          

LIBROS DIGITALES -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                          -                          -                          -                          

EQUIPO DE CÓMPUTO -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                          -                          -                          -                          

PEAJE -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2,968.23           -                          -                          -                          -                          

SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                          315.00                    -                          -                          

SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO -                     2,241.04           -                     -                     -                     -                     -                     -                     12,173.00              -                          -                          -                          

SERVICIOS DE DISEÑO DE SITIOS WEB -                     11,600.00         25,413.28         -                     -                     -                     -                     -                     -                          9,512.00                -                          8,323.00                

SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     5,596.00           -                          -                          -                          -                          

SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICA EN ENCUENTROS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2,320.00                -                          -                          -                          

HONORARIOS CONTABLES 6,380.00           6,380.00           6,380.00           6,380.00           -                     12,760.00         -                     6,380.00           6,380.00                -                          6,380.00                12,760.00              

HONORARIOS LEGALES -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     28,800.02              -                          -                          26,048.02              

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS -                     -                     -                     45,000.00         -                     -                     -                     -                     7,795.20                -                          -                          -                          

MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                          -                          -                          -                          

SERVICIOS COMUNICACIÓN MÓVIL 698.00              697.00              697.00              499.00              -                     998.00              -                     499.00              206.00                    -                          429.00                    458.00                    

SERVICIOS EDITORIALES Y DE SOPORTE 5,864.06           -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                          -                          -                          -                          

INSUMOS PARA EVENTOS Y CONGRESOS -                     -                     1,450.00           -                     -                     -                     -                     -                     905.96                    -                          -                          -                          

GASTOS NO DEDUCIBLES -                     -                     2,561.90           -                     -                     -                     -                     11,284.13         3,340.77                1,478.00                -                          -                          

ASIMILADOS A SALARIOS 20,550.00         5,000.00           26,600.00         -                     8,100.00           23,220.00         16,200.00         16,200.00         5,400.00                22,200.00              27,000.00              16,200.00              

IMPUESTOS (ISR ASIMILADOS E IVA SER. PROFES) 960.00              3,615.00           1,015.00           1,015.00           -                     3,438.00           -                     2,961.00           -                          5,052.00                1,832.00                1,514.00                

OTROS EGRESOS: -$                   17,450.00$       8,728.00$         -$                   -$                   -$                   8,000.00$         5,000.00$         8,629.55$              12,598.64$            -$                        -$                        

CHEQUES DEVUELTOS 8,000.00           -                     8,000.00           8,000.00                

DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS ERRONEOS 6,000.00           

REEMBOLSOS 4,598.64                

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE -                     9,450.00           2,728.00           -                     -                     -                     -                     -                     -                          -                          -                          -                          

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PENDIENTES DE INFORMAR 5,000.00           8,629.55                

TOTAL DE EGRESOS 47,131.66         64,748.70         100,533.04       75,295.00         8,750.00           41,317.31         24,507.40         61,564.16         98,141.85              62,271.58              46,168.00              85,478.82              

CAMBIO NETO EN EL FLUJO DE EFECTIVO 33,267.60-$       22,029.30$       65,266.04-$       19,295.00-$       15,250.00$       25,317.31-$       55,492.60$       18,927.16-$       26,141.85-$            37,578.42$            6,168.00-$              85,478.82-$            

FLUJO DE EFECTIVO:

AL INICIO DEL PERIODO 149,625.93$    116,358.33$    138,387.63$    73,121.59$       53,826.99$       69,076.99$       43,759.68$       99,252.28$       80,325.12$            54,183.27$            91,761.69$            85,593.69$            

AL FINAL DEL PERIODO 116,358.33$    138,387.63$    73,121.59$       53,826.99$       69,076.99$       43,759.68$       99,252.28$       80,325.12$       54,183.27$            91,761.69$            85,593.69$            114.87$                 

 DEPÓSITO POR ERROR 

 DEVOLUCIÓN VIÁTICOS 

 DEVOLUCIÓN COMPRA DOI 

CONSEJO NACIONAL PARA LA ENSEÑANZA Y LA INVESTIGACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, A. C.
FLUJO DE EFECTIVO

 REPOSICIÓN DE ALIMENTOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2021

INGRESOS POR CUOTAS



Servicio de Administración Tributaria

Estimado contribuyente

Nombre, Denominación o Razón social

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

CONSEJO NACIONAL PARA LA ENSEÑANZA Y LA INVESTIGACION DE LAS CIENCIAS DE LA COMUNICACION A. C. SIN TIPO DE

Clave de R.F.C.Folio

CNE7708258Y022NA3992071

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta
revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos
en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La
presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de
verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 08 de febrero de 2022, a las 13:35 horas

Notas

1.- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el
contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de
la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.-
Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

2.- Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva
cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

3.- La presente opinión se emite considerando lo establecido en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.
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Servicio de Administración Tributaria

Notas

4.- Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla
2.1.28. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea
Fiscal para 2022.

5.- La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de
contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública.

6.- La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.37. de la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del
artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos
Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades
conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su
preferencia y/o a través del Portal del SAT.
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Coordinación del Comité de Asuntos Académicos 
Dr. Íñigo Fernández Fernández 
Universidad Panamericana 
 

Actividades de Gestión 

1. Inicio del proceso de dictaminación de las tesis presentadas en el Premio Nacional de 

Trabajos Recepcionales. En la presente edición entraron a concurso 26 trabajos: 9 de 

licenciatura y 17 de maestría. 

2. Noviembre de 2021. Celebración de la mesa panel “Comunicación Partidista y 

Ciudadanía: Derecho sin cumplir”, con la participación de: 

Lic. Guillermo Montemayor Gómez 

Lic. María de las Mercedes Olivares Tresgallo 

Mtro. José Antonio Zavaleta Landa 

Lic. Teodoro Villegas Barrera  

Lic. Edgardo Cabrera Morales 

3. Diciembre de 2021. En compañía de los otros miembros del Comité Directivo, 

sostuvimos un conservatorio con los representantes de la Universidad de Zacatecas 

(miembro observador) para compartirles una visión general de nuestro Consejo. En lo 

que se refiere al Comité de Asuntos Académicos se les explicó, en general, las funciones 

que éste cumple, así como la información referente, en particular, al Premio Nacional 

de Trabajos Recepcionales. 

4. Enero de 2022. Reunión con el presidente de la AMEDI en el marco de las pláticas para 

la firma del convenio de colaboración con el CONEICC. 

5. Febrero 2022. Celebración de la reunión del Comité de Asuntos Académicos. 

 

Logros 

 Levantamiento de un censo de profesores interesados en desarrollar actividades para 

docentes y estudiantes. 

 Ampliación de la base de datos de los jurados del Premio Nacional de Trabajos 

Recepcionales en un 55% pasaron de 20 a 31. 

 Programación básica de las actividades anuales con docentes y alumnos para el año 

2022 (sujeta a ampliación). 

  

 



 

  

 

 

Acuerdos 

 Creación de un ciclo de conferencias llamadas “Diálogos con los ganadores del Premio 

Nacional de Trabajos Recepcionales”. En ellas reuniremos a los alumnos interesados en 

la investigación y tesistas con los ganadores de este premio (licenciatura y maestría). El 

objetivo es que compartan con los estudiantes los problemas que encontraron al 

elaborar sus trabajos recepcionales, así como las estrategias que aplicaron para 

elaborar sus tesis y sus experiencias en general a lo largo de este proceso. 

 En vista de los intereses formativos y de actualización que nuestros docentes han 

expresado en el ámbito de la investigación, organizaremos de manera periódica 

pláticas, cursos y seminarios que respondan a sus inquietudes en la materia. 

Contaremos, además, con una plática magistral de referentes de la comunicación. 

 Realizar la entrega del Premio Nacional de Trabajos Recepcionales en el primer 

semestre del año 2022. 

 Redacción y publicación de la convocatoria del Premio Nacional de Trabajos 

Recepcionales, edición 2023. 

 Ampliación y consolidación de la base datos de los jurados para el Premio Nacional de 

Trabajos Recepcionales 

 Ampliación del censo de profesores interesados en desarrollar actividades para 

docentes y estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 
Coordinación del Comité de Difusión 
Mtro. Mariano Esparza Barajas 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

 

Actividades de Gestión 

1. Realización de un video interinstitucional sobre el quehacer del CONEICC. Coordinado 

por la Universidad de Ixtlahuaca. 

2. Realización de un Webinar “Comunicación partidista y ciudadanía, derecho sin 

cumplir”. Coordinado por el comité de asuntos académicos. 

3. El mantenimiento de las redes sociales del consejo (Facebook, Instagram), publicando 

constantemente invitaciones a publicar, presentaciones de libros, conferencias, charlas, 

cursos, talleres, postgrados, eventos académicos y mensajes institucionales. 

4. La habilitación de micrositios en la página web del consejo para cada Vocalía. 

5. La preproducción del programa de radio (podcast) del Consejo. 

 

Logros 

 Aumentó la participación de las vocalías en la oferta de invitaciones a eventos 

académicos. 

 Aumentaron los seguidores y las visitas a nuestras redes sociales. 

 Se realizó un video de manera interinstitucional y a distancia. 

 

Acuerdos 

 La colaboración sistemática de las cinco vocalías en la publicación de contenidos 

digitales en las distintas plataformas. 

 

Anexos 

https://www.facebook.com/coneicc 

https://www.instagram.com/coneicc 

https://coneicc.org.mx/coneicc/ 
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https://www.instagram.com/coneicc
https://coneicc.org.mx/coneicc/


 

  

 
 

Coordinación del Comité de Documentación 
Mtra. Alma Gloria Reyes Perales 
ITESO Universidad Jesuita de Guadalajara 
 

Objetivos 
*Conservación, clasificación de documentos y actualización de los documentos impresos y 

en formato digital que forman parte del acervo del Centro de Documentación del 

CONEICC, actualmente albergado en la Biblioteca Jorge Villalobos SJ del ITESO. 

*Ejecución de diseño, construcción y funcionamiento del repositorio digital CONEICC-

FELAFACS. 

*Gestión de los trámites de ISBN e ISSN de las publicaciones del CONEICC ante INDAUTOR. 

*Coordinación de las actividades del Comité de Documentación del CONEICC. 

*Participación en las asambleas ordinarias y extraordinarias, así como en las reuniones de 

Vocalía del CONEICC. 

 
Actividades  
1. Gestión, administración de usuarios y aprobación de publicaciones que los diferentes 

autores aportan al sitio de la Biblioteca Digital Latinoamericana de la comunicación 
CONEICC-FELAFACS. 

2. Gestiones para la actualización del convenio entre CONEICC y el ITESO para incorporar 
a la Biblioteca Digital Latinoamericana de la comunicación como parte de los acuerdos 
con esta Universidad. 

3. Reuniones de acuerdos y asesorías con investigadores, autores y miembros de las 
universidades que han solicitado capacitación en temas relacionados al repositorio. 

4. Plan de capacitación para incrementar el número de investigadores y docentes que 
publiquen en la Biblioteca Digital Latinoamericana de la Comunicación del CONEICC. 

5. Reunión de con los miembros del Comité de Documentación1 para seguimiento de 
acuerdos realizados en octubre 2021. 

 
 
 
 
 

 
1 El Comité de Documentación 2021-2024 está conformado por los siguientes miembros del CONEICC: 
Coordinación: Mtra. Alma Gloria Reyes Perales. 
Apoyo y gestoría de recursos: Lic. Alejandra Casas. 
Dra. Blanca Chong, miembro honorario; Dr. Javier Esteinou, miembro honorario; Dr. Carlos Adolfo Gutiérrez, 
representante de la Universidad del Claustro de Sor Juana; Mtro. José Antonio Zavaleta, representante de la 
FES Aragón; Mtra. Rocío Cupul, representante del Instituto Campechano; Mtro. Francisco Vázquez, 
representante de la Universidad Vasco de Quiroga; Mtra. Lourdes Villegas, representante de la Universidad 
de las californias internacional ; el Mtro. Alan Coronado, representante de la UNIVA Gdl.  



 

  

 
 
Logros 

 La Biblioteca Digital Latinoamericana de la Comunicación CONEICC-FELEFACS 

http://bibliotecadigitalconeicc.iteso.mx/ en operación, los académicos e investigadores 

realizan envíos de sus publicaciones, aunque es deseable incrementar la participación y 

el número de publicaciones. 

 Sesiones de capacitación para el uso correcto del sitio de la Biblioteca Digital 

Latinoamericana de la Comunicación CONEICC. 

 Cosecha de diversas revistas de comunicación y documentos de repositorios para 

incrementar y robustecer los recursos disponibles a través de la Biblioteca Digital del 

CONEICC. 

 
Acuerdos pendientes del Comité de Documentación 

 Preparación de un proyecto que busque el apoyo de CONACYT para fortalecer el 

repositorio y su posicionamiento como un espacio de divulgación de publicaciones 

especializadas en el campo de la Comunicación en México. 

 Cumplir con los requisitos para formar parte de la Red Mexicana de repositorios. 

 Organizar actividades que contribuyan con la difusión de la Biblioteca Digital 

Latinoamericana de la Comunicación durante la celebración de los 45 años del 

CONEICC. 

 Continuar con las tareas de formación de revisores para fortalecer al actual equipo de 

académicos que realiza esta actividad. 

 Ampliar los rubros, renovar los acuerdos actuales y firmar un nuevo convenio de 

colaboración con el ITESO que contemple, además del resguardo del Centro de 

Documentación del CONEICC como uno de los fondos especiales de la Biblioteca Jorge 

Villalobos SJ, la garantía de un espacio que albergue el sitio de la Biblioteca Digital 

(repositorio CONEICC) en el servidor del ITESO y una persona contratada por la 

Universidad y que -como parte de su encargo- asuma las tareas de  aplicación de 

actualizaciones, monitoreo del repositorio, aplicar los cambios y ajustes que permita la 

aplicación y que sean solicitados el responsable de documentación del CONEICC 

(encargado del repositorio), atención de fallas e incidentes, así como realizar y asegurar 

respaldos a cargo de la actual Coordinación de Información de la Dirección de 

Información Académica del ITESO. 

 

 

 

http://bibliotecadigitalconeicc.iteso.mx/


 

  

 

 

Coordinación del Comité de Investigación 
Dr. Jorge Sadi Durón 
Universidad Autónoma de Coahuila 

 

Actividades de Gestión 

1. Reporte de plan de trabajo ante la Asamblea en la toma de recepción del 

nombramiento como Coordinador del Comité. 

2. Entrega-Recepción final del Anuario CONEICC 2021, de la administración anterior, 

publicado 21 de Diciembre.  

3. Planteamiento de una nueva etapa de trabajo para elevar la calidad y difusión del 

Anuario a nivel nacional e internacional, en reunión con la Presidencia y el Comité 

General. Por agendarse para la Asamblea de marzo 2022. Solicitud de un convenio 

interinstitucional con el Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico del Semidesierto 

de Viesca de la UAdeC, a través del proyecto CONACYT, Viesca en Acción. 

4. Desarrollo del plan de trabajo de la siguiente asamblea CONEICC a celebrarse en 

Torreón en marzo de 2022. 

5. Participación estudiantil para las cápsulas CONEICC. 

6. Desarrollo de la Cátedra CONEICC, gestionada del plan de trabajo dentro del marco del 

coloquio de Formación de investigadores de comunicación aplicada, en la Universidad 

Anáhuac-Puebla. 03 de diciembre 2021. De manera virtual. 

7. Atención de las necesidades de la ROM CONEICC, en reunión con su director saliente, y 

toma de cargo de manera provisional como director de la ROM, hasta sus próximas 

elecciones. 6 de noviembre de 2021 

8. Primera junta del Comité de manera virtual, el 18 de Enero de 2022 a las 17:00 horas 

del centro del país, para establecer la agenda de trabajo que se comentó en la 

Asamblea pasada. De la misma forma retroalimentación con los miembros. 

9. Preparación de un plan de trabajo para elevar el nivel del Anuario CONEICC, utilizando 

los recursos que ya se tienen como: ISSN y DOI. 

10. Reunión con el Comité de Difusión y Presidencia para estructurar la idea del 

programa de Radio: CONEICC FM: Comunicación en Acción. Para FM y Podcast. 

11. Conversatorio CONEICC: Ser y Hacer del Consejo, jueves 9 de diciembre de 17:00 a 

19:00 horas, con la Universidad de Zacatecas (observadora para unirse a CONEICC). 

Participando: El Presidente, el Coordinador de Asuntos Académicos, el Coordinador del 

Comité de Investigación, la Coordinadora del Comité de Vinculación, la Coordinadora 

del Comité de Documentación y Coordinador del Comité de Difusión.  

 



 

  

 

Logros 

 Desarrollo de la primera Cátedra CONEICC, en el marco de una actividad de los 

miembros de una de las vocalías. 

 Implementación de la Cátedra CONEICC, en el marco de la próxima XCII Asamblea, a 

celebrarse en Torreón en marzo de 2022.  

 Concreción con el expresidente de la ROM, para el llamado a tercera vuelta de 

votaciones de la ROM CONEICC para el mes de febrero para asignar candidatos y 

entregar la dirección. 

 Construcción de acuerdos en la junta del Comité para desarrolla una investigación a 

nivel nacional por vocalías. 

 Establecer la Cátedra CONEICC como actividad permanente para eventos CONEICC, 

incluida las asambleas.  

 Construir con la participación de todos, una agenda de investigación para el Comité, de 

carácter nacional, por Vocalía, y que repercuta regionalmente, sobre la actual situación 

de las escuelas públicas y privadas que ofertan la carrera de comunicación y similares, 

así como postgrados, sean o no miembros CONEICC, ante la situación pandémica.  

 Desarrollar de un instrumento cualitativo y cuantitativo para obtener datos sobre: 

deserción y permanencia, estrategias docentes y estudiantiles. El cambio de 

competencias de aprendizaje post-covid19 y de comunicación digital. 

 Preparar con base a ello, estrategias para la actualización de planes de estudio para los 

miembros CONEICC.  

 Desarrollo de un directorio de los docentes que imparten seminario de tesis, 

metodología de la investigación, así como otras competencias del campo académico. 

Con esta base de datos desarrollar: Diplomados on line o híbridos; cursos de 

actualización y especialización desde CONEICC, por Vocalías; Certificaciones de 

competencias.  

 También en cuestión editorial desarrollar manuales teórico - prácticos de dichas áreas 

de expertos y expertas que se tengan en CONEICC, con miras a hacer publicados y 

distribuidos como referente a la educación en comunicación en México.  

 Agenda de posibles publicaciones a desarrollarse sobre dichas áreas, como periodismo 

digital, interdisciplina, entre otras. También la presentación de los trabajos pendientes 

de exposición y que ya están listos y agendados para la siguiente asamblea.  

 

 

 



 

  

 

Acuerdos 

 Desarrollar un instrumento con base a baterías de preguntas que se harán por vocalías, 

para integrarlos en un mismo canal de criterios y focalizar las variables necesarias para 

la investigación antes planteada, para conjuntar y hacer colegiado el trabajo de 

investigación.  

 Desarrollar un instrumento de captura de datos para los docentes que puedan apoyar 

como parte de la lista de expertos para los diplomados, evaluaciones, asesorías de tesis 

e intercambios académicos, entre otras, que se encuentran en cada Vocalía y hacerlo a 

nivel nacional. Respetando la privacidad de los datos y manejarlo desde el Comité de 

Investigación. 

 Hacer sinergia con la Coordinación de Difusión y de acuerdos para la elaboración de los 

respectivos convenios de colaboración interinstitucional, en beneficio de CONEICC y de 

sus agremiados. Con miras a los procesos de evaluación que se desarrollan en cada 

institución perteneciente a cada Vocalía.  

 Convocar otra junta antes de la Asamblea para observar los avances de cada acuerdo. 

Así como para revisar los pormenores y problemáticas de cada Vocalía. También 

proponer más ideas para el desarrollo de actividades con base a la planeación del 

Comité y las ideas de sus miembros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

Coordinación del Comité de Vinculación 

Dra. María de Lourdes López Gutiérrez 
Universidad Panamericana 
 
Actividades de Gestión 

1. Revisión de las cartas de intención firmadas de 2012 a 2018 para retomar contactos y 
valorar la posibilidad de la firma de convenios. 

2. Revisión de las representaciones de CONEICC ante diversos organismos para ajustarlas 
a los estatutos de CONEICC y renovar las que sean pertinentes vía autorización de la 
Asamblea. 

3. Se sostuvieron reuniones de trabajo con AMEDI, AMIC, Asociación a Favor de lo Mejor 
y el Consejo de la Comunicación. 

4. Participación en los trabajos del Premio Nacional de Periodismo. 
5. Redacción de la política de CONEICC para firmar convenios de colaboración. 
6. Seguimiento al convenio por firmar por parte de FADECCOS. 
 
Logros 

 Firma de convenio de colaboración con AMIC y establecimiento de agenda de trabajo. 

 Firma de convenio con AMEDI y establecimiento de agenda de trabajo. 
 

Acuerdos 

 Presentar a la Asamblea el estatus de las representaciones de CONEICC ante 

organismos externos. 

 Presentar a la Asamblea la información de los organismos con quienes existe una alta 

probabilidad de firma de convenio próxima. 

 

Anexos 

1. Convenio de colaboración AMIC-CONEICC 

 
 

 

 

 







 

  

 
 

Vocalía Centro Occidente 
Mtra. Rosa Eugenia García Gómez 
Universidad de Guadalajara  
Centro Universitario del Sur 

 

Actividades de Gestión 

1. Se llevaron a cabo cuatro reuniones para la toma de decisiones y acuerdos en colectivo: 

30 de septiembre de 2021, 28 de octubre de 2021, 25 de noviembre de 2021, 26 de 

enero de 2022 y está en perspectiva una más para el 23 de febrero de 2022, previa a la 

Asamblea. Las reuniones fueron virtuales todas, excepto la de septiembre que fue 

híbrida en el marco de la XCI Asamblea. 

2. En las reuniones participaron en total 20 representantes de ITESO, UAA, UAQ, UASLP, 

UAZ, UCEM, UCol, UDG-CUSur, UDG-SUV, UNIVA, Universidad de Celaya, Universidad 

De la Salle Bajío, Universidad Iberoamericana León, UNLA y UVAQ (15).  

3. Generación de actas de cada una de las reuniones llevadas a cabo. 

 

Logros 

 Se cristalizó una estrategia para dar seguimiento a los acuerdos a través de la 

realización de reuniones mensuales con una participación significativa de los 

representantes de las diferentes instituciones de la Vocalía. 

 Se hizo la evaluación del Encuentro de la Vocalía de septiembre a través de un trabajo 

colegiado de análisis para implementar mejoras y determinar las estrategias en los 

siguientes eventos que se organicen. Los resultados cuantitativos son los siguientes: 

466 participantes; 1,746 reproducciones del Encuentro de documentalistas que se llevó 

a cabo en cuatro diferentes fechas de septiembre. Esto hasta el 16 de noviembre de 

2021. 

 Luego de un proceso de consulta de los representantes con sus instituciones se 

concretaron posibles fechas para llevar a cabo un encuentro regional de docentes en el 

que podrían participar otras vocalías del CONEICC: entre el 27 de junio y el 8 de julio de 

2022 

 El trabajo en equipo llevó a labores conjuntas para alimentar el espacio de Facebook de 

la Vocalía, así como para aportar fotografías de las instituciones al Comité de Difusión 

para ser parte de un banco de imágenes. En estos dos asuntos hay pendientes pues aún 

no todas las instituciones participan. 
 



 

  

 

 

Acuerdos 

 La realización de un Encuentro docente entre el 27 de junio y el 8 de julio de 2022 con 

posibles líneas temáticas como las que se enumeran: 

o Prácticas docentes exitosas 

o Educación para la diversidad e inclusión 

o Uso de sistemas híbridos y virtuales 

o Experiencias de rediseño curricular  

o Otros que de manera colegiada se propongan 

 La colaboración en temas de difusión debe ser constante (carteles, invitaciones, fotografías, 

etc.) 

 Para reforzar al CONEICC buscaremos que de parte de esta Vocalía se logre la integración de 

cinco instituciones más, a través de invitaciones a colegas externos con información certera 

acerca de contactos y procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

Vocalía Noreste 
Dra. Lilia Paola Del Real Villarreal 
Universidad de Monterrey 
 
 

Proyectos a corto plazo. 

 

• Enfoque en generar la base de datos de los expertos de cada Universidad, para 

saber qué cursos pueden dar para CONEICC, estudiantes y público en general. 

o Buscar de manera personalizada a nuestros profesores, para conocer sus 

áreas de expertise y llenar este documento. 

• Difusión de la investigación a través de cápsulas informativas, entrevistas con 

investigadores de las diferentes universidades que pertenecen a la Vocalía 

Noreste. 

o Se generó un Drive para insertar las cápsulas de todas las universidades y 

de ahí compartir la información con nuestras radiodifusoras y difundir la 

información, con el fin de integrarlo a la página de CONEICC. 

o Primera instancia, cápsulas de radio. 

o Segunda instancia, cápsulas de tv. 

 

 

Proyecto a mediano plazo. 

• Buscar el desarrollo de estudiantes como representantes de las universidades 

adscritas a CONEICC, para fomentar la representación. Capítulos estudiantiles. 

• Buscar desarrollar el Encuentro de estudiantes, virtual y presencial, de acuerdo con 

las necesidades de las vocalías, en donde el acceso a nuestros estudiantes sea 

gratuito y se pueda cobrar para externos. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
Vocalía Noroeste 
Dra. Nelly Calderón de la Barca Guerrero 
Universidad Autónoma de Baja California 
 
Sin información de actividades 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
Vocalía Valle de México 
Dr. Carlos Saldaña Ramírez 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa 
 
La Vocalía Valle de México está conformada por 17 Instituciones de Estudios Superiores 
del estado de Guerrero, Hidalgo, Estado de México y la Ciudad de México. 
Se han propuesto una serie de acciones y eventos que tomarán como eje rector a la 
“enseñanza”, no solo la investigación, ni la gestión, es decir, nuestra premisa es pensar en 
el profesor y la profesora frente a grupo. 
A la cabeza de las nuevas coordinaciones se encuentra: 

Difusión – Mtro. Mario Ortiz – Mtra. Iliana Mendoza 
Investigación – Mtra. Cyntia Cerón 
Vinculación – Dr. Jorge Hidalgo 
Documentación – Mtro. Antonio Zavaleta 
Asuntos académicos – Dr. Vicente Castellanos 

 
Son 4 los puntos que engloban nuestra propuesta: 
1. Proponemos dar seguimiento al Proyecto de Fortalecimiento Institucional del 

CONEICC bajo la asesoría y coordinación del Mtro. Teseo López y la Mtra. Beatriz 
Solís, en donde se logre: 

o La creación de un instrumento de sistematización. 
o A través de este instrumento, publicar y difundir el seguimiento a 

egresados. 
o También, publicar y difundir los resultados como insumo de 

autogestión. 
o Creación de un directorio de docentes (Con la intención de que 

pertenecer a este directorio debería ser un privilegio) 

• Proponemos realizar el sitio web de la Vocalía Valle de México, dentro del 
mismo sitio del CONEICC, e impulsar y colaborar para que cada vocalía abra sus 
propios espacios.  

o Se propone al Mtro. Carlos Saldaña para asesorar y colaborar para la 
creación de un sitio web autogestivo. 

o Diseño de un espacio autogestivo de difusión e información. 
o Creación de boletines informativos de las vocalías. 
o Proponemos que cada vocalía publique eventos e información regional, 

para todos. 
o Vincular en el sitio a la Biblioteca Digital CONEICC. 
o Enlazar Google Calendar para automatizar eventos. 

 
 
 



 

  

 
 
 

• Proponemos una actualización académica continua, bajo la asesoría del Dr. 
Jorge Alberto Hidalgo. 

o Sobre el Premio a la docencia proponemos diseñar criterios puntuales 
por vocalía. 

o Impulsar la enseñanza y la formación de profesores. 
o Realizar el 9º Encuentro Docente de la Vocalía Valle de México (tema 

aun por discutir) se plantea para septiembre 2022, en donde 
proponemos compartir experiencias y realizar talleres, generar 
modalidades mixtas de asistencia y reducir en medida de lo posible las 
ponencias. 

o Proponer Webinars. 
o Ya se cuenta con una rejilla de talleres y áreas de especialidades que 

profesores y profesoras del CONEICC han propuesto.  
 

• Planteamos generar espacios para el conocimiento, la difusión y la divulgación 
y para esto sugerimos crear líneas de trabajo permanentes.  Se trata de abrir 
espacios de reflexión desde la academia y la comunicación para abordar el 
contexto social, político y cultural de nuestro país. Se propone como asesor al 
Dr. Javier Esteinou.  

 
2. Eventos  

• Cierre de convocatoria de la Asociación Mexicana de Investigadores de 
Comunicación AMIC. 

• Convocatoria abierta del 10º Festival Internacional de Cineminuto “El 
tiempo” 

• Convocatoria la 9° Encuentro Docente a nivel nacional con la UAM 
Cuajimalpa como sede. 

3. Asuntos Generales 

• Tenemos Nuevo Doctorado “Doctorado en Comunicación 

Audiovisual Estratégica” de la Universidad Simón Bolívar, en donde 

algunos miembros del CONEICC serán invitados como profesores. 

Logros 

 Se llevó a cabo la creación del instrumento de sistematización del Proyecto de 

Fortalecimiento Institucional del CONEICC. 

 Se logró la participación de la UAM Cuajimalpa como sede para llevar a cabo el 9° 

Encuentro Docente a nivel nacional en formato híbrido. 

 

 



 

  

 

 

 Se puso en línea la primera versión del sitio web de la Vocalía Valle de México. 

 Se tiene una primera versión de la propuesta de actividades para fortalecer una 

actualización docente, una rejilla de talleres y áreas de especialidades que profesores y 

profesoras del CONEICC han propuesto, y una propuesta de diseño de los criterios a 

considerar para el premio a la docencia.  

 

Acuerdos 

Aun nos falta por realizar: 

 A través de este instrumento del Proyecto de Fortalecimiento Institucional que ya se 

realizó, la segunda etapa será ponerlo en línea para que cada IES miembro del CONEICC 

llene el formulario. Con esto se podrá publicar y difundir informaciones relevantes de 

nuestras instituciones, como el número de profesores, alumnos, el seguimiento a 

egresados de nuestras IES, también, publicar y difundir los resultados como insumo de 

autogestión. Creación de un directorio de docentes (Con la intención de que 

pertenecer a este directorio debe considerarse como un privilegio). Y se espera una 

tercera etapa cualitativa del instrumento. 

 En el sitio web, lo que se propone es incorporar la creación de boletines informativos 

de las vocalías, que cada Vocalía publique eventos e información regional, para todos, 

vincular en el sitio a la Biblioteca Digital CONEICC y Enlazar Google Calendar para 

automatizar eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

  

 
 
Vocalía Golfo-Sureste 
Mtra. Ana Cristina Gómez Vallarta 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 
 
Actividades de Gestión 

Se propuso realizar un Coloquio de Investigación para estudiantes de las universidades 

integrantes de la Vocalía Golfo-sureste, con lo que las universidades estuvieron de 

acuerdo. Para la redacción de la convocatoria, se estuvieron realizando las reuniones con 

académicos que se sumaron al proyecto, la Dra. Ildebranda López de la Universidad Loyola 

de Acapulco; el Mtro. Rafael Hernández Cano, de la Universidad Iberoamericana de 

Puebla; el Mtro. Miguel Mora, de la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz; y la Mtra.  

Michel Montiel, de la Universidad del Altiplano de Tlaxcala. 

 
Logros 
Se lanzó la convocatoria el día 10 de febrero de 2022 para la Vocalía Golfo-sureste. Ahí 
vienen todos los detalles del coloquio. (Se anexa) 
 
Acuerdos 
24 de febrero se realizará la reunión de la Vocalía Golfo Sureste. Ahí se revisarán dos 
pendientes: 
 

 Programa de conferencias/charlas 
Inicios de año 2022 

 

 Foros sobre la enseñanza.  
Conversatorio sobre experiencias docentes. 
Revisar formulario con propuesta de temas de interés para los docentes. 
Sondear regreso. 

 
Anexo 
1. Convocatoria del Coloquio de investigación 
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El Consejos Nacional para la Enseñanza y la Investigación de 

las Ciencias de la Comunicación y la Vocalía Golfo Sureste 

 

convocan al 

I Coloquio de Investigación 

BASES 

 

Fechas y modalidad de presentación 

El Coloquio se llevará a cabo en modalidad virtual, los días 5, 6 y 7 de abril de las 16 a las 19 horas. 

Participantes 

Podrán participar todos los estudiantes que pertenezcan a las universidades que integran la Vocalía 

Golfo Sureste del CONEICC. 

Podrán participar hasta 5 estudiantes por institución. 

Los alumnos deberán estar cursando alguno de los dos últimos semestres de su carrera. 

Los proyectos de investigación deberán estar en proceso, a fin de que la retroalimentación recibida 

por los académicos enriquezca su elaboración. 

Pueden ser individuales o en equipo. 

Estructura y contenido de la exposición 

Deberán exponer su presentación en un PDF de no más de 5 diapositivas, durante un tiempo 

máximo de 10 minutos. 

Cada exposición será retroalimentada por tres académicos de reconocido prestigio en el campo de 

la comunicación, designados por la Vocalía Golfo Sureste.  

Los trabajos de investigación pueden ser el sustento de diferentes proyectos: tesis, monografía, 

proyecto de intervención o productos audiovisuales. 

El contenido deberá abarcar los siguientes puntos: 

● ¿Cuál es el nombre del proyecto? 

● ¿En qué consiste? 

● ¿Qué necesidad atiende el proyecto y por qué es socialmente pertinente? 

● ¿Cuál es su público y a quién beneficia? 



 

2 
  

El Consejos Nacional para la Enseñanza y la Investigación de 

las Ciencias de la Comunicación y la Vocalía Golfo Sureste 

 

● ¿Qué has realizado hasta ahora? 

● ¿Cuál es el grado de avance del proyecto? (En términos porcentuales) 

● ¿Qué dificultades se han encontrado hasta el momento y cómo se han enfrentado? 
 

Las líneas de investigación donde podrán inscribir sus trabajos son las siguientes: 

1. Género y comunicación 

Estudios sobre la función del género como herramienta de cambio social e 
implicaciones de la producción del discurso en las prácticas comunicativas. Se hace 
análisis del lenguaje y su papel activo en la instauración de los imaginarios sociales y 
sexuales contemporáneos. 

2. Educación y comunicación 

Estudios que se centren en los procesos de comunicación en entornos educativos. 
Investigaciones enfocadas en didáctica, así como en el uso, la apropiación y la 
aplicación de las Tecnologías de la información y la Comunicación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

3. Salud y comunicación 

Estudios que pretenden analizar cómo la representación cultural de la salud en los 
medios masivos incide en los hábitos de cuidado y bienestar subjetivos. De igual 
forma, análisis crítico de las ideologías de clases dominantes o grupos hegemónicos 
que organizan, y componen la legislación del sector salud. 

4. Comunicación organizacional 

Estudios orientados al análisis y el desarrollo de estrategias para la correcta 
implementación de la comunicación en las organizaciones.  

 

 

5. Comunicación política 

Estudios sobre los procesos o estrategias de comunicación empleados en la 
construcción y gestión del capital social con miras a promover o fortalecer la 
participación de la ciudadanía en actividades esencialmente democráticas. 
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6. Semiótica y comunicación 

Estudios sobre la estructura de símbolos en la comunicación persuasiva o la 
publicidad. Propuestas que emplean metodologías formales de análisis apoyadas en la 
perspectiva semiótica, es decir, exploraciones de los rasgos estructurales del discurso 
mediático. 

7. Comunicación digital 

Partiendo del uso de las herramientas digitales emergentes, estudios sobre los nuevos 
paradigmas de comunicación; análisis de los procesos comunicativos mediados por las 
nuevas formas de intercambio de información y acceso a la misma. 

8. Periodismo y nuevas tecnologías de la información 

Estudios relacionados con el análisis de los contenidos periodísticos, así como su 
relación con actividades mediáticas.  

9. Sujetos de la comunicación (audiencias) 

Estudios enfocados en el análisis y la interpretación de las relaciones establecidas con 
los diferentes actores de la comunicación, a través de su vínculo con los medios.  

10. Comunicación para el cambio social  

Estudios encaminados al análisis de las tradiciones de la comunicación para el 
desarrollo de una perspectiva cultural dentro de la ciudadanía, así como estudios sobre 
los mecanismos discursivos empleados por el contexto institucional en la 
transformación de las injusticias o desigualdades sociales. 

11. Comunicación audiovisual  

Estudios orientados al análisis de contenidos en medios audiovisuales (cine, televisión, 
etc.) en sus diferentes soportes (film, video, video digital) y géneros.  

Aspectos por evaluar 

Los aspectos por evaluar serán los siguientes:  

● Congruencia del título 

● Necesidad, pertinencia y viabilidad de la investigación 

● Claridad en la investigación  

● Análisis crítico y creativo 
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● Expresión verbal clara y correcta 

● Seguridad y confianza en la exposición 

● Redacción y ortografía  

Publicación de resultados y reconocimientos 

Se darán a conocer los resultados a través de la página electrónica del CONEICC y de los medios 

que el Consejo juzgue pertinentes el martes 26 de abril de 2022. 

Todos los participantes recibirán un diploma virtual de participación por parte de CONEICC. 

Los tres mejores trabajos recibirán una inscripción gratuita a un Taller de Herramientas de 

investigación de 16 horas. 

Fechas de recepción de proyectos y documentación requerida 

La fecha límite para la recepción de proyectos será desde la publicación de la presente convocatoria 

hasta el 1o de marzo de 2022. 

Los participantes deberán enviar la siguiente información al siguiente correo:  

golfosureste@coneicc.org.mx 

● Carta membretada de su director de carrera, donde certifique su condición de alumno, el 

semestre que cursa, el nombre de su proyecto y su línea de investigación. Asimismo, deberán 

anexar el correo del alumno y el maestro que lo acompañará en su presentación. 

● Presentación en formato .pdf de su proyecto de investigación. 

Liga de conexión 

El lunes 4 de abril se les hará llegar la liga para la conexión en zoom. 

Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Organizador y 

su decisión será inapelable. 
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