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Vocalía Centro Occidente 
 
Vocal: Mtra. Rosa Eugenia García Gómez 
Centro Universitario del Sur – Universidad de Guadalajara 
 
Participantes 

 

Marivel Ortega, UNLA 
Vanesa Muriel Amezcua, UAQ 
Daniel Huerga García, Iberoamericana León 
Alma Reyes Perales, ITESO 
Wendy Aceves, SUV UDG 
Dorismilda Flores Márquez, LaSalle Bajío 
Yulieth Delgado Sánchez, UCEM 
Paulina Rivera, Universidad de Colima 
 

Víctor Gómez, Universidad de Celaya 
Mayela Padilla, Universidad de Celaya 
Edgar Francisco Vázquez, UVAQ 
Luis Enrique Zorrilla Aceves, De la Salle Bajío 
Mariano Esparza Barajas, UASLP 
Alan Coronado, UNIVA 
Rosa Eugenia García Gómez, UDG-CUSur 
Ernesto Pesci, UAZ 

 
Discusión  
Es la transición de la gestión cuyos resultados han dejado una Vocalía Centro Occidente 
fortalecida gracias al liderazgo de Daniel Huerga. Deja el precedente de encuentros 
regionales sólidos tanto en la modalidad tradicional como el que cierra con el mes: uno 
virtual con una duración de un mes con una fructífera participación del equipo. En este 
sentido vale la pena hacer una evaluación y preguntarnos: ¿qué nos planteamos 
originalmente?, ¿qué es lo que logramos?, ¿qué nos quedó pendiente? así como valorar la 
duración. 
 
Una vez establecido lo anterior se propone llevar a cabo un Encuentro en modalidad 
híbrida, con talleres presenciales y conferencias u otros eventos como muestras 
documentales de manera virtual, esto para 2023 y con la participación de las diferentes 
instituciones de la Vocalía. 
 
Se hace evidente la necesidad de encuentros docentes para el intercambio de 
experiencias en mesas de trabajo con diferentes líneas de discusión como prácticas 
docentes exitosas, educación en y para la diversidad, análisis de las experiencias de 
enseñanza en la virtualidad, así como sobre diseños curriculares para coadyuvar con los 
procesos de acreditación. 
 
Es importante procurar la participación de los y las estudiantes en la organización de los 
encuentros, así como de egresados. Se propone exista un representante estudiantil por 
institución para que ellos hagan propuestas y coadyuven en la organización de eventos a 
través de actividades de difusión, creación de materiales gráficos o seguimiento de 
formularios por señalar algunos. 



 

 

 
 
 
 
El seguimiento es imprescindible para cristalizar estas acciones y se propone una 
estrategia de reuniones ejecutivas (no más de una hora) los jueves últimos de cada mes 
para revisar avances de estos compromisos. 
 
Acuerdos: 
1. Se hará la evaluación del Encuentro de este septiembre de 2021. Ya Vanesa Muriel ha 
generado el formulario de google para que cada integrante de la Vocalía responda las 
preguntas del autoanálisis y tenemos hasta el jueves 7 de octubre para contestarlo. En el 
análisis de las respuestas participarán Luis Enrique Zorrilla, Yulieth Delgado, Dorismilda 
Flores y Rosa Eugenia García. Daniel Huerga proporcionará la numeralia. El lunes 11 de 
octubre a las 10 am se reunirá el equipo para mostrar los resultados. 
 
2. En 2023 se realizará un encuentro en modalidad híbrida en cuya organización se 
involucrará a estudiantes. 
 
3. Se desarrollarán encuentros docentes con temáticas de prácticas docentes exitosas, 
educación para la diversidad e inclusión, uso de sistemas híbridos y virtuales, experiencias 
de rediseño curricular. 
 
4. El último jueves de cada mes a las 17:00 horas se llevarán a cabo reuniones ejecutivas 
de seguimiento para procurar el cumplimiento de estas actividades. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vocalía Golfo Sur 
 

Vocal: Ana Cristina Gómez Vallarta 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. 

 
 

Estuvieron reunidas 13 instituciones: Universidad Veracruzana, Universidad Popular 

Autónoma del Estado Puebla, Universidad Loyola del Pacífico, Universidad Lasalle Oaxaca, 

Universidad Iberoamericana Puebla, Universidad de las Américas Puebla, Universidad de 

Altiplano, Universidad Cristóbal Colón, Universidad Anáhuac Puebla, Universidad Anáhuac 

Mayab, Universidad Anáhuac Cancún, Instituto Campechano, Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla. 

 

Se revisaron las comisiones para la réplica del Comité Coordinador quedando de la 

siguiente manera:  

Asuntos Académicos, Miriam Iglesias 

Secretaria de Actas, Michel Montiel 

Investigación, Manuel Mora 

Documentación, Rafael Hernández 

Difusión, Maory Calderón 

Tesorería, Ildebranda López.  

 

Discusión 

Se continuarán con algunas propuestas que ya se han trabajado y hay algunos asuntos 

nuevos. De lo novedoso está la propuesta de un Coloquio de Investigación Golfo-Sureste, 

la propuesta es que se lleve a cabo entre noviembre-diciembre. Se conformará una 

comisión para hacer la propuesta de logística, instrumentos, etc., la cual está conformada 

por Michel Montiel, Manuel Mora, Rafael Hernández e Ildebranda López. Se trata de un 

espacio en donde los y las estudiantes podrán presentar sus avances de investigación. 

Podrá ayudar a mejorar la calidad de los trabajos y permitirá intercambiar visiones con 

expertos; además de trabajar en la presentación de las investigaciones lo cual desarrolla 

otras competencias que tiene que ver con el manejo del lenguaje. 

 

Se quieren fortalecer los trabajos que se venían haciendo con los encuentros docentes 

para retomar las experiencias exitosas que cada una de las instituciones ha tenido, y se  

 



 

 

 

 

 

 

pretende dar seguimiento a las charlas y conferencias que se habían hecho con expertos 

de la Vocalía, esto se pretende que inicie a partir del próximo año.   

Se van a fortalecer los conversatorios de experiencias docentes, se va a reformular el 

cuestionario para fortalecer la base de datos que hay, para saber los intereses de los 

docentes y dar fortaleza con los conversatorios. 

 

Acuerdos 

1. Reuniones periódicas. 

2. Conformación de la comisión para trabajar la propuesta del Coloquio.  

3. Implementación de los Conversatorios sobre experiencias docentes.  

4. Se van a activar los talleres que se habían estado realizado, y se van a revisar para ver si 

ya pueden ser presenciales o si se manejarán talleres virtuales.  

5. Programa de conferencias y charlas con expertos.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vocalía Noreste 
 

Vocal: Dra. Lilia Paola Del Real Villareal 
Universidad de Monterrey 
 

Participantes 

Omar Hernández, ITESM 
Mirna Leticia Santoyo, UAT - Victoria 
Jorge Sadi, UAC - Torreón 
Irma Serna, Ibero Torreón 
Beatriz Inzunza, UDEM 
Paola del Real, UDEM 
Miguel Barroso, UAC - Saltillo 
 

Discusión 

• Elección de Vocal: Paola del Real de la UDEM 
• Presupuesto 
• Asignación de comités: 

a. Investigación: Jorge Sadi, Mirna Santoyo, Beatriz Isunza. 
b. Asuntos Académicos: Omar Hernández, Paola Del Real. 
c. Documentación: Eiko Gavaldón. 
d. Difusión: Montserrat Arango, Juan Antonio Garza, Margarita González. 
e. Vinculación: Juan Manuel González. 

 
• Actualización WA 

a. Sale Santa Fe, Nazar e Irma. 
 

Acuerdos 

1. Queda pendiente ver si Juan Manuel averiguó nuestro dinero. 

2. Acomodarse en un Comité, los pendientes. 

3. Confirmar quién sí se debe quedar en WA. 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

Vocalía Noroeste 
 
 

Vocal: Dra. Nelly Calderón de la Barca Guerrero 
Universidad Autónoma de Baja California 
 
Se contó con la participación de cinco escuelas de la región: Universidad Autónoma de 

Sinaloa, Universidad de las Californias, Universidad de Sonora, Facultad de Ciencias 

Humanas de Mexicali, Facultad de Humanidades de Tijuana-UABC y UABC-Ensenada. 

 

Discusión 

Áreas estratégicas:  

1. La difusión 

2. Participar en espacios académicos como Vocalía   

3. Formación docente.  

 

Acuerdos 

En materia de difusión se acordó crear un espacio en redes sociales, en particular en 

Facebook, para dar a conocer información sobre CONEICC, comunicar la agenda de los 

propios programas educativos y de otras instancias en materia de comunicación. 

Acordaron definir criterios y contenidos editoriales, elaborar un manual para un uso 

estratégico de estas redes sociales y elaborar una agenda sobre el campo académico de la 

comunicación que permita la difusión de este.  

Participar en espacios académicos como vocales y proponer mesas de trabajo en los 

congresos o eventos académicos en los cuales participan.  

En un tercer momento se proponen desarrollar un espacio de formación docente desde la 

comunicación que inicie con el intercambio de experiencias sobre la enseñanza en 

tiempos de pandemia, lo presencial, hibridismos y virtual, lo anterior se considera para 

inicios del próximo 2022 y proponen que ese Encuentro, a su vez, pueda convertirse en 

una memoria. Como un segundo espacio de formación, un curso taller para elaboración 

de rúbricas y un tercero sobre el uso y aprovechamiento del acervo del CONEICC. La 

agenda de formación docente la pueden articular de tal forma que constituya el número 

de horas que incentiven el participar en estos cursos, tanto los maestros de tiempo 

completo como asignatura y que estos cursos estén respaldados por el CONEICC 

 



 

 

 
 
 

Vocalía Valle de México 
 
 

Vocal: Dr. Carlos Saldaña Ramírez 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa 
 

La Vocalía Valle de México está conformada por 17 Instituciones de Estudios Superiores de 

el estado de Guerrero, Hidalgo, Estado de México y la Ciudad de México. 

 

Proponemos que todas nuestras acciones y eventos tomen como eje rector a la 

“enseñanza”, no solo la investigación, es decir, pensar en el profesor y la profesora frente 

a grupo. 

 

Discusión 

Son cuatro los puntos que engloban nuestra propuesta: 

1. Se propone a los siguientes miembros para formar parte de las nuevas comisiones: 

Difusión – Mario Ortiz – Iliana Mendoza – Yumín Montfort – Carolina Zárate. 

Investigación – Cyntia Cerón – Víctor Hugo Villalva – Samuel Martínez.  

Vinculación – Jorge Hidalgo – Mauricio Ortiz – Beatriz Solís. 

Documentación – Antonio Zavaleta – Javier Esteinou – Carlos A. Gutiérrez. 

Asuntos Académicos – Vicente Castellanos – Beatriz Solís – Teseo López. 

 

2. Proponemos dar seguimiento al Proyecto de Fortalecimiento Institucional del CONEICC 

bajo la asesoría y coordinación de Teseo López y Beatriz Solís, en donde se logre: 

• La creación de un instrumento de sistematización. A través de este 

instrumento, publicar y difundir el seguimiento a egresados. 

• Publicar y difundir los resultados como insumo de autogestión. 

• Creación de un directorio de docentes (Pertenecer a este directorio debería ser 

un privilegio). 

 

2.1 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. 

• Se propone a Carlos Saldaña para asesorar y colaborar en la creación de un sitio 

web autogestivo. 

• Diseño de un espacio autogestivo de difusión e información. 

• Creación de boletines informativos de las vocalías. 



 

 

 

 

 

 

• Proponemos que cada Vocalía publique eventos e información regional, para 

todos. 

• Vincular en el sitio a la Biblioteca Digital CONEICC. 

• Enlazar Google Calendar para automatizar eventos. 

 

2.2 Proponemos una actualización académica continua, bajo la asesoría de Jorge Alberto 

Hidalgo. 

• Sobre el Premio a la docencia proponemos diseñar criterios puntuales por Vocalía. 

• Impulsar la enseñanza y la formación de profesores. 

• 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. 

• Proponer Webinars. 

• Ya tenemos una rejilla de talleres y áreas de especialidades que profesores y 

profesoras del CONEICC han propuesto. 

 

2.3 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 a Javier Esteinou.  

 

3. Eventos  

• Cierre de convocatoria de la Asociación Mexicana de Investigadores de 

Comunicación AMIC. 

• Convocatoria abierta del 10º Festival Internacional de Cineminuto 

 

4. 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. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Instituciones que forman parte de la Vocalía Valle de México: 

• Anáhuac Puebla 

• Escuela de Periodismo Carlos Septién García 

• FES Aragón 

• U. Anáhuac 

• U. Iberoamericana 

• U. La Salle 

• U. Simón Bolívar 

• UAEH 

• UAGro 

• UAM - Cuajimalpa 

• UAM - Xochimilco 

• UAM Cuajimalpa 

• UCSJ 

• UIC 

• Universidad de Ixtlahuaca CUI 

• Universidad Justo Sierra 

• Universidad Panamericana 


