
 

A los Asociados Institucionales, fundadores, regulares y provisionales; Asociados a título 
personal; y Miembros Honorarios del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de 
las Ciencias de la Comunicación, CONEICC, A. C.: 
 
De conformidad con lo establecido en los Artículos 17 y 20 Fracción III del Estatuto del CONEICC, 
así como en los Artículos 11 y 13 del Reglamento de la Asamblea General del Consejo, se emite 
la presente: 
 

CONVOCATORIA 
A LA VI ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL CONEICC 

 
Que tendrá verificativo el próximo viernes 10 de julio de 2020 a las 13:00 horas, tiempo del centro 
de México, de manera virtual a través de la plataforma Zoom Cloud Meetings, bajo el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1 Pase de lista y declaración del quórum legal 
2 Lectura y aprobación del Orden del Día 

3 Validación de la dispensa de las formalidades establecidas por el Estatuto y el 
Reglamento de Asambleas del CONEICC, específicamente relacionadas con la dispensa 
de presencia física de las y los representantes institucionales y la validación de la sesión 
y votación que se realizará a distancia, a través de la aplicación Zoom Cloud Meetings, 
respecto a los puntos que integran el Orden del Día. Lo anterior a efecto de atender la 
contingencia y medidas de precaución y contención de la pandemia de COVID – 19, 
referidas a reuniones grupales establecidas por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), las autoridades federales y estatales en materia de salud y demás organismos e 
instituciones competentes. 

4 Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Punto de Acuerdo mediante el que se 
modifican las fechas para la realización de la XC y la XCI Asambleas Generales 
Ordinarias del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de 
la Comunicación; la fecha para la elección del Comité Coordinador 2021-2024 y; la 
duración del encargo del Comité Coordinador 2018-2021 actualmente en funciones, en 
forma extraordinaria a causa de la emergencia sanitaria por la pandemia del virus 
SARS-CoV-2 (COVID-19) y por sus implicaciones en las instituciones y personas 
asociadas al Consejo, aprobado por el Comité Coordinador de acuerdo con lo previsto 
en el Artículo 43 del Estatuto, en su VI Reunión celebrada en forma virtual el día 10 de 
junio de 2020. 

 



 

 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 8 del Estatuto, así como en los Artículos 5 y 6 
del Reglamento de la Asamblea General del Consejo, se solicita a aquellos representantes 
institucionales que hayan sido designados en fecha posterior a la realización de la LXXXIX 
Asamblea General Ordinaria celebrada en la ciudad de Morelia, que hagan llegar a la Secretaría 
de Actas y Acuerdos la carta expedida y firmada por la autoridad pertinente de la institución a 
que representan, en la que se acredite su nombramiento o designación como tales, a fin de que 
puedan participar en la Asamblea. 
 
Por acuerdo del Comité Coordinador, en consideración al carácter virtual de esta Asamblea 
extraordinaria y únicamente para efectos organizativos técnicos, respetuosamente se sugiere 
que cada institución asociada designe únicamente a un representante institucional para que 
participe en la misma y exprese los votos que correspondan. 
 
La Carpeta de Asamblea con la información necesaria para el pre-registro a la Asamblea, la 
conexión a la plataforma Zoom Cloud Meetings y el debido desahogo de los puntos del Orden del 
Día, será enviada a los representantes institucionales vía correo electrónico, con toda 
oportunidad. 
 
En previsión de lo establecido en la Fracción III del Artículo 18 del Estatuto y III del Artículo 12 del 
Reglamento de Asamblea, en este mismo acto se emite una SEGUNDA CONVOCATORIA para las 
13:30 horas del día 10 de julio de 2020, en las mismas condiciones virtuales señaladas para la 
primera. 
 
 

A T E N T A M E N T E. 
Aguascalientes, Ags, a 10 de junio de 2020. 

 
 
 
 
 

Dr. Alejandro García Macías 
Presidente del Comité Ejecutivo 2018-2021 
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