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Informe de Presidencia 
Dr. Alejandro García Macías 
Universidad Autónoma de Aguascalientes 
 
Se cumplieron las diversas tareas de representación institucional del CONEICC, entre las que 
destacan las siguientes: 
 
Asambleas del Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Además se participó en una 
charla/entrevista especial en el mes de mayo, sobre el papel de los docentes y las instituciones 
de educación superior en la reactivación de la economía. 
 
Sesiones del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo. 
 
Participación en el Consejo para el Desarrollo de los Indicadores del Desarrollo Mediático de la 
UNESCO en México. 
 
Se convocó y se realizaron la XC Asamblea General Ordinaria en forma virtual, además de dos 
reuniones de Comité Coordinador. Se organizó la XCI Asamblea General Ordinaria. 
 
Se asistió a reuniones para la consolidación del acuerdo de colaboración académica internacional 
CONEICC- FADECCOS. 
 
Se realizó una reunión presencial con el presidente electo del Consejo y el equipo de trabajo, 
para acordar y establecer mecanismos para la transición, revisando todos los aspectos jurídicos, 
contables y organizativos. 
 
Se realizaron las gestiones para la debida protocolización ante notario, del acta de elección del 
nuevo Comité, para que se realice en tiempo y forma la entrega – recepción. 
 
Cabe destacar que, en colaboración con la UNESCO México, se realizó la Encuesta sobre 
Oportunidades de Capacitación Profesional en Comunicación y Periodismo, con la participación 
de las instituciones asociadas a CONEICC, cuyos resultados ya han sido publicados en el sitio 
https://es.unesco.org/idmenmexico 



 

 

Informe de Vicepresidencia 
Dr. Ángel Manuel Ortiz Marín 
Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali. 
 
Objetivos 
 
Cumplir con las actividades propias de la vicepresidencia según lo establecido en el Estatuto del 
CONEICC. 
 
Actividades de Gestión 

• Coordinar en la Asamblea General Ordinaria de marzo del 2021. 

• Participar de una reunión virtual con el presidente electo y la vicepresidenta electa a fin 
de compartir las experiencias sobre el cargo, el 6 agosto del 2021. 

• Participar como par evaluador de trabajos para el Anuario de Investigación de la 
Comunicación  

• Atender las diferentes actividades que la presidencia considera que sean de la 
competencia de la vicepresidencia.  

Logros 
 

• Acuerdo académico de colaboración entre la Federación Argentina de Carreras de 
Comunicación Social (FADECCOS) y el Consejo Nacional para la Enseñanza y la 
Investigación de las Ciencias de la Comunicación (CONEICC) para promover actividades 
académicas y lo relacionado con la Biblioteca digital latinoamericana del CONEICC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Informe de Tesorería 
Mtro. Francisco Javier Pérez Rodríguez 
Universidad Vasco de Quiroga 
 
 

Con relación al informe de la Tesorería relativo al último semestre me permito detallar lo 
siguiente: 
Se presentó a la Presidencia el estatus de las Universidades que tienen irregularidad en sus 
pagos y que por estatuto procederían a ser dadas de baja al acumular más de tres anualidades: 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 2017, 2018, 2020 y 2021. 

La Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas adeuda desde 2017, quien vía correo, anunció 
que por la situación económica sus autoridades decidieron no continuar en el Consejo, lo que 
se hará del conocimiento  de la Asamblea. 
La Facultad de Estudios Superiores Aragón desde 2018, se le envió factura para trámite de 
pago, pero no hemos recibido el comprobante aún cuando su representante ha estado 
pendiente del mismo. 

• La Universidad Anáhuac Cancún de 2015 a 2017. 

• La Universidad Autónoma de Guerrero de 2012 a 2017. 

• La Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Saltillo, adeuda 2019, 2020 y 2021.  

• La Universidad Autónoma de Sinaloa 2015, 2016, 2020 y 2021. 

 

Subrayo que aún quedan (hasta septiembre) 8 instituciones que adeudan la anualidad 2020, 33 

que adeudan la anualidad 2021 y 4 que arrastran deudas anteriores, pero que han cubierto 

anualidades recientes;  8 instituciones que recibieron factura para trámite, pero que no han 

comprobado su pago y una que fue dada de baja, ahora solicita su reincorporación y cubrió 

dos de sus anualidades pendientes. 

Cabe destacar que, luego de la Asamblea realizada en Querétaro, y con base en un seguimiento  

permanente se pudieron recuperar adeudos atrasados ocasionados por la pandemia, lo que 



 

 

nos permite mantener finanzas sanas y cubrir todos los compromisos del Consejo sin ningún  

problema. 

 
Deuda por cobrar: 216 mil pesos (de años anteriores) 
Pagos pendientes: ninguno 
 

Universidades con más de dos pagos pendientes 
• BUAP 
• Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas 
• Anáhuac México 
• Anáhuac Cancún 
• Universidad Autónoma de Coahuila Unidad Saltillo 
• Universidad Autónoma de Guerrero 
• Universidad Autónoma de Sinaloa 
• Universidad del Claustro de Sor Juana 

 
 
Adjunto al presente el estado de resultados financieros global del presente trienio 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Coordinación de Asuntos Académicos 
Dra. Ruth Ildebranda López Landeros 
Universidad Loyola del Pacífico 
 
1. PREMIO NACIONAL DE TRABAJOS RECEPCIONALES CONEICC  
 
1.1 Convocatoria  
Se publicó, en la página de CONEICC, la Convocatoria del XXXIV Premio Nacional de Trabajos 
Recepcionales.  
 
1.2 Trabajos recibidos  

Licenciatura Maestría  

33 32 
 
 
1.3 Instituciones participantes  
1.3.1 Licenciatura  
Licenciatura 

1. Universidad del Claustro de Sor Juana 
2. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 
3. Universidad La Salle Cuernavaca 
4. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco 
5. Universidad Anáhuac Puebla 
6. Universidad de Monterrey 
7. Universidad de Ixtlahuaca 
8. Universidad del Altiplano 
9. Universidad de Ixtlahuaca. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
1.3.2 Maestría y Doctorado 
 
Maestría 

1. Universidad Autónoma de Sinaloa 
2. Universidad Iberoamericana Ciudad de México 
3. ITESO 
4. Colegio de Sonora 
5. Colegio de la Frontera Norte 
6. Universidad Iberoamericana Puebla 
7. Universidad Autónoma de México 
8. Universidad de Guadalajara 
9. Universidad Autónoma de Guerrero 

 
 
1.4 Jurado  
La selección del jurado para la edición del XXXIV Premio Nacional de Trabajos Recepcionales, se 
llevó a cabo a través de una base de datos generada con las vocalías, así como invitaciones 
directas a investigadores nacionales e internacionales.  
En total se cuenta con la participación de profesores-investigadores de diversas Universidades 
para revisión de dichos trabajos.  
Instituciones que participaron como jurado:  
 
1.5 Instrumento del Premio de Trabajos Recepcionales. 
Se acordó diseñar apartados del instrumento de evaluación para incluir trabajos de Investigación 
aplicada.  
 
1.6 Se acordó con Comité Coordinador modificar los montos a los premios de Trabajos 
Recepcionales de licenciatura para la emisión 2021-2022. 
 
 
 
 



 

 

Universidades participantes como jurados 
1. Universidad del Claustro de Sor Juana 
2. Universidad Autónoma de Aguascalientes 
3. Universidad Autónoma de Guerrero 
4. Universidad Autónoma de Querétaro 
5. Universidad Autónoma de Nuevo León 
6. Universidad Autónoma de Tamaulipas 
7. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
8. Universidad Autónoma del Estado de México 
9. Universidad Loyola del Pacífico 
10. Universidad Panamericana 
11. Universidad Anáhuac México 
12. Universidad Iberoamericana León. 
13. Universidad de Monterrey 
14. Universidad Autónoma Metropolitana –Xochimilco 
15. Universidad Iberoamericana Cd, México 
16. Universidad Iberoamericana Puebla 
17. Universidad Lasalle Cancún. 
18. Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
19. Universidad Popular Autónoma de Puebla. 
20. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

 
2. INGRESO- PERMANENCIA-BAJA  
 
2.1 Instituciones en proceso. 
 

Instituciones que participaron como Miembros Observadores  
1. Universidad La Salle Oaxaca 

2. Universidad La Salle Cancún 

 
 
 
 
 



 

 

2.2 Reconocimiento a Instituciones que cumplen aniversario. 
 
L Aniversario 
•         Licenciatura en Comunicación, Universidad Anáhuac México. 
 XXX Aniversario 
•         Facultad de Ciencias de la Comunicación de Ciencias de la Universidad Vasco de Quiroga 
(UVAQ), de Morelia, Michoacán 
 XX Aniversario 
•         Licenciatura en Comunicación, Universidad Anáhuac Cancún 
•         Licenciaturas en Ciencias de la Comunicación, Universidad La Salle Cancún 
•         Licenciatura en Comunicación, Universidad Panamericana 
 
 
3. ACTUALIZACIÓN DEL HISTÓRICO DE CONEICC. 
Se inició la revisión de las actas desde la fundación de CONEICC para elaborar una base de datos 
de las fechas de solicitud de ingreso, incorporación como asociados, bajas de instituciones. De 
igual forma se están incorporando datos de miembros a título personal y honorarios. Esta base 
aún se encuentra en desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

1. 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. 

2. Ejecución de diseño, construcción y funcionamiento del repositorio digital CONEICC-
FELAFACS. 

3. Gestión de los trámites de ISBN e ISSN de las publicaciones del CONEICC ante INDAUTOR. 
4. Coordinación de las actividades del comité de documentación del CONEICC. 
5. Participación en las asambleas ordinarias y extraordinarias, así como en las reuniones de 

vocalía del CONEICC. 
 
Actividades de Gestión 
Gestión para el diseño, construcción y puesta en marcha de la Biblioteca Digital Latinoamericana 
de la comunicación CONEICC-FELAFACS 
Gestión de los trámites para la obtención de los ISBN de las publicaciones Procesos de 
comunicación y construcción de la confianza (2018) y Procesos de cognición, una mirada desde 
la Comunicación (2020) de la Vocalía Valle de México. 
Gestión de los trámites para la obtención del ISSN de la versión digital del Anuario de 
investigación de la Comunicación CONEICC ante la agencia ISSN de INDAUTOR. 
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. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Logros 

• Las publicaciones editadas por CONEICC cumplen con registros ante INDAUTOR (ISBN e 
ISSN) 

• La Biblioteca Digital Latinoamericana de la Comunicación CONEICC-FELEFACS 
http://bibliotecadigitalconeicc.iteso.mx/ en operación, los académicos e investigadores 
realizan envíos de sus publicaciones.  

• Sesiones de capacitación para el uso correcto del sitio de la Biblioteca Digital 
Latinoamericana de la Comunicación CONEICC-FELEFACS a los miembros del comité 
coordinador, comité de documentación y a académicos de FADECOS interesados en 
realizar envíos al repositorio. 

• Realización de acuerdo de institucional entre el CONEICC y FADECOS (Federación 
Argentina de Carreras de Comunicación) para Compartir el uso de la Biblioteca Digital 
Latinoamericana de la Comunicación, tanto en su consulta como en la visibilidad de los 
trabajos emanados de las instituciones que conforman la FADECCOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Coordinación de Difusión 
Mtra. Maory Calderón Minero 
Universidad del Altiplano 
 
Posicionar y difundir campañas del Consejo de la Comunicación en las redes sociales de CONEICC.  
 
Difusión de la oferta educativa de maestrías, cursos, talleres, festivales, entre otros, de varias 
instituciones miembro, como; UVAQ, IBERO CDMX, SÉPTIEN, IXTLAHUACA, UNLA, UAQ y UAM.  
 
Cada viernes se comparte en redes sociales la transmisión del Consejo Ciudadano del Premio 
Nacional de Periodismo A.C. en su evento recurrente #Viernesdeperiodistas.  
 
Organización, difusión y transmisión vía Facebook del Panel: y si estudio comunicación ¿qué?, 
con especialistas de la comunicación de las universidades Ixtlahuaca, Anáhuac Cancún, Ibero Cd. 
MX., Universidad del Altiplano y UPAEP.  
 
Transmisión y difusión en redes sociales del ciclo de conferencias acerca de los juegos olímpicos 
Tokio 2021: Reflexiones acerca de su cobertura mediática en México, del 7 a 14 de julio de 2021.  
 
Publicación de reconocimiento al Dr. Raúl Fuente Navarro como investigador emérito en redes 
sociales. - Posteo de días conmemorativos como el día del padre, día de la fotografía, entre otros.  
 
Difusión de la campaña Anuario CONEICC 2021 en colaboración con Alejandra Casas, del 12 de 
mayo al 15 de junio. - Difusión de los conversatorios realizados por la vocalía Valle de México y 
coloquios.  
 
Transmisión de la premiación del concurso Trabajos Recepcionales en su edición XXXIV por 
Facebook.  
 
Organización, difusión y transmisión de la campaña denominada Experiencias CONEICC rumbo a 
la premiación de Trabajos Recepcionales, donde en coordinación con asuntos académicos se 
contactaron con los ganadores recientes de este concurso para narrar su experiencia de vida en 
las redes del Consejo. - Envío de la fotografía y reconocimientos de la XC Asamblea Ordinaria.  



 

 

Streaming de la XC Asamblea Ordinaria celebrada en fase virtual en su mayoría.  
 
Campaña de difusión de los candidatos para la elección del próximo comité.  
 
Envío de información vía mailing a los representantes en el momento que ha sido necesario.  
 
Número de seguidores en Facebook hasta agosto de 2021; 12,99K, en instagram 347 y en twitter 
2330 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Coordinación de Investigación 
Dra. Beatriz Inzunza Acedo 
Universidad de Monterrey 
 
Objetivos 

1. Convocatoria XXVIII Anuario de Investigación 
2. Compartir resultados del Estudio de Profesores e Investigadores en las universidades del 

CONEICC 
 
Actividades de Gestión 

1. Promover la convocatoria del XXVIII Anuario de Investigación. 
2. Gestionar el proceso de dictaminación de los artículos. 
3. Preparar los resultados del Estudio de Profesores e Investigadores en las universidades 

del CONEICC 

Logros 
• El Comité de Evaluación, conformado por 36 revisores, ha aceptado hasta el momento 9 

artículos empíricos y teóricos. El autor invitado de esta edición fue el Dr. Javier Esteinou. 
Se aceptaron además dos textos en formato de entrevistas. Hay dos artículos en revisión, 
mientras que se han rechazado 7. Se recibieron un total de 21 textos.  

• La nueva edición se publicará en el transcurso del mes de octubre 2021. Actualmente se 
está trabajando en las conclusiones de los artículos en revisión, edición de estilo y diseño 
para su publicación. 

• Respecto al Estudio de Profesores, pese a una extensión de tiempo y divulgación por 
parte del Comité de Investigación, se recibieron solo 15 respuestas. El análisis de los 
resultados se presentó en la XC Asamblea Ordinaria, en marzo 2021: 

a. En promedio, estas 15 universidades cuentan con 36.8 profesores de planta y 
cátedra, de los cuales un promedio de 6.8 profesores hacen investigación. El 
promedio de miembros del SNI es menor a 1. 

 
 
 



 

 

b. Once de estas universidades ofrecen estímulos para hacer investigación, entre las 
cuales se pueden listar prácticas como apoyos económicos para congresos o 
publicaciones, opciones de estancias de investigación, oficinas internas de 
investigación, formación y capacitación, revistas académicas internas, centros o 
redes de investigación internas, y estímulos económicos. 

c. Diez universidades cuentan con el perfil de Profesor Investigador por contrato. 
Esto les permite tener financiamiento para sus proyectos de investigación, viajes 
a congresos y publicaciones, descarga de materias, estímulos económicos, y 
opción a sabáticos o estancias de investigación. Los requerimientos de dicho 
contrato consisten en prácticas como: ser miembro del SNI, aplicar a PRODEP o 
convocatorias del CONACYT, un número mínimo de publicaciones indizadas, 
número mínimo de congresos, número mínimo de asesorías de tesis en distintos 
niveles, participar en comités evaluadores, en concursos internos de docencia e 
investigación, formación de profesores investigadores en potencia, entre otros. 

d. Siete instituciones no cuentan con un posgrado en comunicación, mientras que el 
número máximo es 4. Solo dos instituciones cuentan con un posgrado PNPC.  

e. Siete instituciones reciben postdoctorantes.  
f. Tres instituciones no ofrecen la opción de tesis a sus alumnos para graduarse. 
g. Seis instituciones cuentan con una revista académica, mientras que una cuenta 

con 7. Diez universidades utilizan otros medios internos para hacer divulgación 
científica; y las quince universidades organizan eventos para exponer trabajos. La 
cantidad de eventos va desde uno anual, hasta 50.  

h. Solo cuatro universidades cuentan con al menos un centro de investigación. Diez 
de las instituciones tienen proyectos de investigación activos al momento de la 
encuesta. 

i. Conclusión 1. La mayoría de las universidades que participaron en la encuesta 
cuentan con prácticas que estimulan la investigación, al menos con quienes tienen 
el perfil de Profesor Investigador.  

 
 
 
 



 

 

j. Conclusión 2. Las debilidades que se encuentran en la mayoría de las instituciones 
que participaron en la encuesta radican en el establecimiento de centros de 
investigación, revistas académicas o posgrados, que permitan contar con un cierto 
grado de consistencia, equipo, infraestructura, institucionalización o visibilidad a 
los proyectos que se llevan a cabo. Se podría reflexionar (o investigar) si los 
profesores suelen trabajar en aislamiento, lo cual implica que las investigaciones 
sean tardadas o con limitaciones significativas. 

k. Conclusión 3. La falta de posgrados, postdoctorantes o inclusive la necesidad por 
parte de alumnos de profesional de hacer tesis, tiene un impacto en el currículo 
del Profesor Investigador, ya que para muchos es requisito tanto interno como del 
SNI ser tutor, asesor o supervisor de tesis. El CONEICC debe reflexionar sobre lazos 
interinstitucionales para tener un banco de asesores que amplíe las áreas de 
investigación, y de esa manera pueda haber mayor participación entre 
universidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Coordinación de Vinculación 
Dra. María de Lourdes López Gutierrez 
Universidad Panamericana 
 
Objetivos 

• Realizar un diagnóstico de los vínculos formalizados de CONEICC de las últimas 3 
gestiones. 

• Analizar los beneficios y las áreas de oportunidad de los vínculos ya establecidos. 
• Realizar un documento normativo del Comité de vinculación para presentar a la asamblea  
• Fortalecer los lazos de vinculación con organismos académicos y profesionales 

relacionados con comunicación. 
• Dar visibilidad a las actividades académicas de CONEICC  
• Tener injerencia en las decisiones sobre procesos relacionados con la Comunicación a 

nivel nacional 

 
Actividades de Gestión 

• Participación en el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo 

• Re-establecimiento de vínculos con el Consejo de la Comunicación 

• Participación en el Premio Caracol de Plata 

• Coordinación de la edición del libro producto de las ponencias del Congreso Procesos de 

Comunicación y Cognición de la Vocalía Valle de México 

• Participación en la celebración de los 60 años de la fundación de la Carrera de 

Comunicación en la Universidad Iberoamericana 

• Participación en el Foro internacional de Medios Públicos 

• Gestión del acuerdo académico con Federación argentina de carreras de Comunicación 

Social 

• Promover la integración de trabajos de comunicación al Repositorio CONEICC 

 
 



 

 

 
Vocalía Centro Occidente 
Mtro. Daniel Huerga García 
Universidad Iberoamericana León 
 

Encuentro virtual de alumnos y estudiantes de la Vocalía Centro-Occidente 
 
Temática central: La imagen como medio de transformación social  
6 al 30 de septiembre del 2021 
Se llevó a cabo nuestro primer Encuentro virtual de la Vocalía Centro Occidente, con más de 20 
eventos entre talleres, paneles, convocatorias de fotografía y video, torneo de e-sports, 
conferencias y proyección de documentales realizados por los estudiantes, teniendo una 
inscripción de más de 600 asistentes entre profesores y alumnos de las universidades de la 
Vocalía, y gracias a la virtualidad, de otras Vocalías del CONEICC.    
 

Conclusión de la primera etapa del diagnóstico de los recursos de la Vocalía Centro-Occidente.  
 
Se concluyó la aplicación y análisis de la primera etapa del diagnóstico de recursos académicos 
de la Vocalía Centro-Occidente, donde se analizaron los rubros de Profesores, Alumnos, 
Infraestructura y tipo de gestión de cada una de las Universidades de la zona adscritas al 
CONEICC; el objetivo de este acercamiento es contar con un panorama del estado que guarda 
nuestra Vocalía a través del quehacer cotidiano de las IES que la conforman. Queda por delante 
la elaboración de la segunda etapa donde cada universidad aportará: 1) Su historia como 
institución, programa académico, seguimiento a egresados, etc., 2) Retos para la Vocalía, y 3) Su 
vinculación y aporte al CONEICC. 
 
Acuerdos de la Vocalía para el nuevo Comité Coordinador que entrará en funciones en 
octubre del 2021:  
 
Se ratifica al Mtro. Daniel Huerga García (UIA León) como Vocal, y en caso de que dejara de ser 
representante institucional, sería la Mtra. Rosa Eugenia García Gómez (Universidad de 
Guadalajara-CUSur) la nueva vocal. 



 

 

 
Como enlaces de los comités del nuevo Comité Coordinador quedan: 

 
• Comité de Difusión: Leticia Fuentes Franco (Universidad Autónoma de Aguascalientes) 
• Comité de Documentación: Alán René Coronado Ponce (UNIVA Gdl) 
• Comité de Vinculación: Alejandro García Macías (Universidad Autónoma de 

Aguascalientes) 
• Comité de Investigación: Mayra Guadalupe Cortez Acosta (Universidad Autónoma de 

Aguascalientes) 
• Comité de Asuntos Académicos: Luis Zorrilla Aceves (Universidad De La Salle Bajío) 
• Tesorería: Daniel Huerga García (UIA León) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Vocalía Golfo Sureste 
Mtra. Rocío Zac Nicté Cupul Aguilar 
Instituto Campechano 
 
 
Objetivos 
Mantener contacto con las escuelas miembros de la Vocalía. 
Atender dudas. 
Resolver problemáticas generales o individuales de cada miembro. 
Organizar un concurso para escuelas miembros de la Vocalía y del CONEICC. 
 
Actividades de Gestión 
Actualización permanente de la base de datos de los integrantes. 
Seguimiento a casos especiales de la vocalía y gestión para su permanencia. 
 
Logros 
Organización del primer concurso de productos audiovisuales de la Vocalía Golfo 
Sureste. 
 
 
Anexos 
Reuniones de organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Vocalía Noreste 
Mtra. Irma Iveth Serna Peña (electa) 
Universidad Iberoamericana Torreón 
 
No hay información de actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Vocalía Noroeste 
Dra. Nelly Calderón del Barca Guerrero 
Universidad Autónoma de Baja de California, Ensenada 
 
No hay información de actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Vocalía Valle de México 
Mtro. Teseo Rafael López Vargas 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco 
        

1. Organización del Coloquio “El Periodismo ante la desinformación la violencia y la 
Pandemia 2021 realizado entre el 23 de abril y el 3 de junio. En colaboración con la  
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, la Organización Reporteras 
en Guardia y Red por la Libertad de Expresión y violencia a Comunicadores que incluyó: 

               
Presentaciones de libros: 

• Viernes 23 de abril No se Mata la Verdad: El peligro de ser Periodista en México  
• Viernes 30de abril Fakecracia.  

               
Conversatorios: 

• Jueves 29 de abril ¿Por Qué Soy Periodista a Pesar de la Violencia? Desapariciones y 
Asesinatos (Parte 1)  

• Jueves 06 de mayo ¿Cómo Nos Organizamos? Derechos Laborales de los Periodistas. 
              

• Jueves 13 de mayo ¿Por Qué Soy Periodista a Pesar de la Violencia? Desapariciones y 
Asesinatos (Parte 1)  

• Jueves 20 de mayo: Periodismo vs las Noticias Falsas: Elecciones y Pandemia. 
• Jueves 27 de mayo: Propaganda que Espía, Redes Sociales y Elecciones: Robo de Datos 

Personales. 
• Jueves 03 de junio Medios de Comunicación Fundados por Periodistas: ¡Casos de Éxito! 

 
2. Junio del 2021 Publicación de la Convocatoria para enviar textos a incluirse en el libro          

colectivo 2021 de la VVM:  
“La Comunicación en México frente al persistente reto de las violencias y la impunidad”    
Con fecha límite para entrega de artículos, 31 de agosto del 2021. 
 
 


