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Jueves 6 de octubre 

 
1. Declaratoria de inicio de trabajos de la XCIII Asamblea General Ordinaria. 

 
- Francisco Pérez Rodríguez, en este momento, siendo las 12:36 horas, declaramos inaugurada la 
XCIII Asamblea General Ordinaria de nuestro Consejo, para ello nuevamente voy a darle la palabra 
a la Dra. Vanesa para que nos ayude en el desahogo de los puntos contemplados.  
 

2. Pase de lista, declaración del quórum legal e instalación de la Asamblea. 
 
-Vanesa Muriel Amezcua,  para dar inicio a esta XCIII Asamblea General Ordinaria del Consejo 
procederemos nuevamente al pase de lista. Vamos a proceder como lo hicimos por la mañana, 
nombraré por Vocalía a las instituciones y pediría a las y los representantes institucionales que de 
estar presente, ya sea en lo presencial o en lo virtual, se manifiesten mencionando su nombre. 
 
Vocalía Centro de Occidente  
Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes: Salvador de León, Mayra Cortés Acosta, 
Alejandro García Macías. 
Universidad Jesuita de Guadalajara: Alma Reyes. 
Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara: NA  
Universidad Autónoma de Querétaro: Vanesa Muriel Amezcua, Eloísa Valerio López. 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí: Mariano Esparza.  
Universidad de Celaya: Claudia Mayela Padilla Morales, Víctor Gómez.  
Universidad de Colima: Paulina Rivera.  
Universidad de Guadalajara Centro Universitario del Sur: Rosa Eugenia García.  
Universidad de La Salle Bajío: Luis Enrique Zorrilla.  
Universidad del Centro de México: NA 
Universidad del Valle de Atemajac: Alan Coronado. 
Universidad Iberoamericana León: Mauricio Gutiérrez.  
Universidad Latina de América: Marivel Ortega Arreola.  
Universidad Vasco de Quiroga: Francisco Javier Pérez, Edgar Francisco Vázquez Martínez.  
 
Vocalía Golfo Sureste  
Instituto Campechano: NA 
Universidad Anáhuac Cancún: Abraham Torres. 
Universidad Anáhuac Mayab: Marisol Tello, Carlos Pérez.  
Universidad Anáhuac Puebla: Abel Tovar, Sara Ordóñez, Carolina Gil. 
Universidad del Altiplano: Maory Calderón, Michel Montiel, Águeda Hernández.  
Universidad Iberoamericana Puebla: Rafael Hernández García Cano. 
Universidad Loyola del Pacífico: Ruth Ildebranda López Landeros.  
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla: Carmen Karina Torres Cano de la Peña, Ana 
Cristina Gómez Vallarta.   
Universidad Veracruzana: Rosy Lorena Laurencio Meza. 
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Vocalía Noreste 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey: NA 
Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón: Jorge Sadi. 
Universidad Autónoma de Nuevo León: NA 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Victoria: Mirna Leticia Santoyo, Amparo Castillo 
Marroquín. 
Universidad de Monterrey: Lilia Paola Del Real Villarreal.  
Universidad del Noreste: NA 
Universidad Iberoamericana, Campus Torreón: NA 
Universidad La Salle Laguna: NA 
 
Vocalía Noroeste  
Universidad Autónoma de Baja California, Campus Ensenada: NA 
Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali: Jazmín Vargas, Estela Solís. 
Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana: NA 
Universidad de Sinaloa: Chiapsin García.  
Universidad de Sonora: Joaquín Andrés Félix. 
 
Vocalía Valle de México.  
Escuela de Periodismo Carlos Septién García: Víctor Villalba Jiménez. 
Facultad de Estudios Superiores FES Aragón: José Antonio Zabaleta Landa. 
Universidad Anáhuac México, Campus Norte: Josu Garritz Alcalá, Jorge Hidalgo Toledo. 
Universidad Autónoma de Guerrero: Aurora Reyes Galván, Norma Angélica Sevilla Muñoz.  
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco: Teseo López. 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa: Carlos Saldaña Ramírez.  
Universidad de Ixtlahuaca: NA 
Universidad del Claustro de Sor Juana: Carlos Adolfo Gutiérrez Vidal. 
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México: NA 
Universidad Intercontinental: Cyntia Cerón 
Universidad Justo Sierra: NA 
Universidad La Salle de México: Beatriz de Urquijo. 
Universidad Panamericana Campus Ciudad de México: María de Lourdes López, Íñigo Fernández 
Fernández. 
Universidad Simón Bolívar: Juana Lilia Delgado, Eugenio Pablo Leiva. 
 
Asociados Honorarios  
Luis Bueno Sánchez.  
Javier Esteinou. 
Ángel Manuel Ortiz Marín. 
Beatriz Solís Leree. 
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Observadores 
Universidad del Valle de Puebla: NA 
Universidad La Salle Cancún: Blanca Alicia Romero.  
Universidad La Salle Cuernavaca: NA 
Universidad La Salle Oaxaca: Samantha Villarreal, Lizeth Santamaría. 
Universidad Autónoma de Zacatecas: Ernesto Pesci, Oscar Guerrero. 
Universidad de las Californias Internacional: Lourdes Villegas. 
Universidad Anáhuac Querétaro: Laura Mónica Hurtado. 
 
- Vanesa Muriel Amezcua, después del pase de lista contamos con la asistencia de 36 
instituciones;  53 representantes institucionales (54 al finalizar el día); 4 miembros honorarios y 5 
instituciones observadoras, por lo tanto se cuenta con el cuórum para llevar a cabo la XCIII 
Asamblea General Ordinaria del CONEICC. El siguiente punto es la lectura y votación para su 
aprobación del Orden del Día, por lo cual procederé a la lectura de la misma.  
 

3. Lectura y votación para su aprobación del Orden del Día. 
 
- Vanesa Muriel Amezcua, da lectura al Orden del Día: 
1. Declaratoria de inicio de trabajos de la XCIII Asamblea General Ordinaria. 
2. Pase de lista, declaración del quórum legal e instalación de la Asamblea. 
3. Lectura y votación para su aprobación del Orden del Día. 
4. Validación de la dispensa de las formalidades establecidas por el Estatuto y el Reglamento de 
Asambleas del CONEICC, específicamente relacionadas con la dispensa de la presencia física de las 
y los representantes institucionales y la validación de la sesión a través de la aplicación Zoom 
Cloud Meetings, y de las votaciones que se realizarán a distancia 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. 
5. Lectura y votación para su aprobación del Acta de la XCII Asamblea General Ordinaria. 
6. Revisión de los acuerdos de la XCII Asamblea General Ordinaria. 
7. Presentación y en su caso, aprobación de solicitudes de incorporación de observadores, pase 
de observadores a miembros asociados provisionales y/o de provisionales a asociados regulares; 
asociados a título personal u honorarios, de conformidad con los Artículos 9 y 10 del Estatuto y 2, 
3 y 4 del Reglamento de Admisión y Permanencia, en vigor. 
8. Presentación para su discusión y aprobación, de los dictámenes de la Tesorería y el Comité de 
Asuntos Académicos relativos a bajas de miembros institucionales y/o a título personal por 
adeudos de cuotas o acumulación de faltas a las asambleas, conforme al Artículo 42 del Estatuto y 
al Artículo 7 del Reglamento de Admisión y Permanencia. 
9. Presentación a la Asamblea, para su aprobación, de solicitudes de reingreso de instituciones 
que en su momento causaron baja, de conformidad con los Artículos 8 y 9 del Reglamento de 
Admisión y Permanencia, en vigor. 
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10. Presentación a la Asamblea y votación para su aprobación del informe de actividades del 
Comité Coordinador, presentado por el Presidente del Consejo en los términos de la Fracción IV 
del Artículo 15 del Estatuto, en vigor. 
11. Presentación a la Asamblea y votación para su aprobación del informe de situación financiera 
del Consejo, presentado por la tesorera en los términos de la Fracción VII del Artículo 15 del 
Estatuto, en vigor. 
12. Presentación y aprobación de la Asamblea de los informes de los Comités y Vocalías. 
13. Presentación a la Asamblea de los informes de Representantes del CONEICC ante diversos 
organismos y comisiones diversas. 
14. Presentación a la Asamblea y votación para su ratificación, de la designación de la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla como sede de la XCIV Asamblea General Ordinaria, y de 
la fecha para su celebración en el mes de marzo de 2023. 
15. Presentación a la Asamblea y votación para la elección de la sede de la XCV Asamblea General 
Ordinaria, a celebrarse en el mes de octubre de 2023. 
16. Ceremonia de premiación de Concurso Nacional de Trabajos Recepcionales. 
17. Ceremonia de entrega de reconocimientos por aniversarios a instituciones. 
18. Sesión Académica. Conferencia Magistral: Periodismo y derechos humanos en el México 
actual, impartida por Mtro. Leopoldo Maldonado de Artículo 19. 
19. Reunión de Comités. 
20. Reunión de Vocalías. 
21. Lectura de los acuerdos de la reunión de comités y vocalías. 
22. Síntesis de acuerdos de la Asamblea. 
23. Asuntos generales. 
24. Clausura de la Asamblea. 
 
Antes de proceder a la votación del Orden del Día, quisiera solicitar su consideración para hacer 
un ajuste el día 7 de octubre. Tenemos agendado en el punto 18 la sesión académica, en el punto 
19 la reunión de comités y en el punto 20 la reunión de vocalías. Nos vimos en la necesidad de 
hacer un movimiento en lo que refiere a la sesión académica, es decir, empezaríamos a las 09:00 
con la reunión de comités, a las 10:00 con la sesión académica y después de la sesión académica 
tendríamos la reunión de vocalías, este es el primer cambio que se solicita, así como la 
integración de un punto que se consideró de importancia para el Comité Coordinador que se 
pudiera discutir en esta Asamblea, que es la presentación del instrumento del diagnóstico de 
enseñanza e investigación del proyecto de fortalecimiento institucional del CONEICC. Este punto 
solicitamos incorporarlo después del punto 21, que corresponde a la lectura de los acuerdos de la 
reunión de comités y vocalías. Esto serán los ajustes que se están proponiendo.  
- Jorge Hidalgo Toledo, solicitar que se pudiera recuperar nuevamente, en el Orden del Día, los 
horarios en los que se va a llevar a cabo cada una de las actividades, porque muchos de los 
colegas, tanto que están conectados en línea como los que estamos presenciales, quisieran saber 
en qué momento exacto tendrían que estar participando por si tuvieran que salir o algo. Y eso nos 
era muy útil.  
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- Vanesa Muriel Amezcua, sí Jorge, es algo que sí tenemos ya considerado y seguro lo vamos a 
incorporar.  
- Francisco Pérez Rodríguez, también solicitaría que una vez que ya se aprobó el Estatuto, poder 
considerar en la Orden del Día el punto de la Secretaría Técnica para la propuesta.  
- Vanesa Muriel Amezcua, se solicita también la incorporación de este punto sobre la Secretaría 
Técnica. En ese sentido, si están de acuerdo, procederemos a una votación económica para la 
aprobación del Orden del Día. Empezaríamos con votos en contra, cero votos; abstenciones, cero 
votos. Entonces queda aprobado por unanimidad el Orden del Día con los ajustes mencionados a 
realizarse el día viernes.  

 
4. Validación de la dispensa de las formalidades establecidas por el Estatuto y el 

Reglamento de Asambleas del CONEICC, específicamente relacionadas con la dispensa 
de la presencia física de las y los representantes institucionales y la validación de la 
sesión a través de la aplicación Zoom Cloud Meetings, y de las votaciones que se 
realizarán a distancia 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. 

 
- Vanesa Muriel Amezcua, pasaríamos entonces al siguiente punto que es la validación, la cual 
dado que ya se aprobó en el Estatuto esta dispensa, entonces el punto quedaría suprimido.  
 

5. Lectura y votación para su aprobación del Acta de la XCII Asamblea General Ordinaria. 
 
- Vanesa Muriel Amezcua, el siguiente punto es la lectura y votación para la aprobación del Acta 
de la XCII Asamblea General Ordinaria. Todos ustedes recibieron el link para poder tener acceso al 
Acta de la Asamblea así como a la transcripción de la misma. No sé si alguien tuviera algún 
comentario sobre el Acta principalmente, que quisieran poner en la mesa. Les recuerdo que se les 
envía un link en donde están todos los documentos referidos a esta Asamblea, el Acta, la 
transcripción, los informes. Si no hay ningún comentario procederemos entonces a la votación 
para la aprobación del Acta de la XCII Asamblea General Ordinaria, para lo cual procederemos a 
una votación económica: En contra de la aprobación, cero votos;  abstenciones, cero votos. Por 
unanimidad se aprueba el Acta de la XCII Asamblea General Ordinaria. 

 
 

ACUERDO XCIII-I  
La Asamblea aprueba por unanimidad, el Orden del Día de la XCIII Asamblea General Ordinaria 
a celebrarse en la Universidad Panamericana los días 6 y 7 de octubre del 2022. 

ACUERDO XCIII-II 
La Asamblea aprueba por unanimidad, el Acta de la XCII Asamblea General Ordinaria que se celebró en 
la Universidad Autónoma de Coahuila, campus Torreón el 3 y 4 de marzo del 2022.  
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6. Revisión de los acuerdos de la XCII Asamblea General Ordinaria. 

 
- Vanesa Muriel Amezcua, pasamos al punto seis del Orden del Día que es la revisión de los 
acuerdos de la XCII Asamblea General Ordinaria, para lo cual me permitiré dar lectura. 
Acuerdo I. La Asamblea aprueba por unanimidad, el orden del día de la XCII Asamblea General 
Ordinaria a celebrarse en la Universidad Autónoma de Coahuila, Campus Torreón. Cumplido. 
Acuerdo II. La Asamblea aprueba por unanimidad, el Acta de la XCI Asamblea General Ordinaria 
que se celebró en la Universidad Autónoma de Nuevo León el 30 de septiembre y el 1° de octubre 
del 2021. Cumplido. 
Acuerdo III.  Con 12 votos en contra y 14 abstenciones, se aprueba por mayoría, la dispensa que 
se otorga a las siguientes instituciones: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Escuela de 
Comunicación y Ciencias Humanas, Universidad Autónoma de Guerrero, Universidad Autónoma 
de Coahuila, Unidad Saltillo y Universidad Autónoma de Sinaloa. 
Para que cubran, en especie o de manera económica, el adeudo hasta ahora acumulado, teniendo 
como fecha límite el mes de octubre del año en curso previo a la XCIII Asamblea General Ordinaria 
a celebrarse en la Universidad Panamericana. Cumplido. 
Acuerdo IV. Con 0 votos en contra y una abstención se aprueba por mayoría la propuesta que 
realiza el presidente del Consejo para designar o ratificar representantes ante diversos 
organismos, al enlace permanente con el Comité Consultivo y a los integrantes de diversas 
comisiones, de conformidad con lo estipulado en las Fracciones IV, V y VI del Artículo 14 del 
Estatuto. Cumplido 
Acuerdo V. La Asamblea aprueba por unanimidad el informe de actividades del Comité 
Coordinador presentado por el presidente del Consejo, en los términos de la Fracción IV del 
Artículo 15 del Estatuto. Cumplido. 
Acuerdo VI. La Asamblea aprueba por unanimidad el informe de situación financiera del Consejo 
que presentó la tesorera en los términos de la Fracción VII del Artículo 15 del Estatuto. Cumplido. 
Acuerdo VII. Por unanimidad, la Asamblea ratifica a la Dra. Lourdes López Gutiérrez como 
representante del CONEICC ante el Premio Nacional de Periodismo. Cumplido. 
Acuerdo VIII. Por unanimidad, la Asamblea aprueba la celebración de la XCIII Asamblea General 
Ordinaria los días 6 y 7 de octubre de 2022 en la Universidad Panamericana. En curso. 
Acuerdo IX. La Asamblea aprueba por unanimidad, que la Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla (UPAEP), sea la sede de la XCIV Asamblea General Ordinaria del Consejo. Por 
cumplirse.  
En este caso solamente es revisión de los acuerdos y ver su nivel de cumplimiento, no se hace 
votación al respecto, aunque si hay algún comentario, los escuchamos.  
 

7. Presentación y en su caso, aprobación de solicitudes de incorporación de observadores, 
pase de observadores a miembros asociados provisionales y/o de provisionales a 
asociados regulares; asociados a título personal u honorarios, de conformidad con los 
Artículos 9 y 10 del Estatuto y 2, 3 y 4 del Reglamento de Admisión y Permanencia, en 
vigor. 
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- Vanesa Muriel Amezcua, pasamos al siguiente punto que es la presentación y en su caso 
aprobación de solicitudes de incorporación de observadores, pase de observadores a miembros 
asociados provisionales y/o de provisionales a asociados regulares a asociados a título personal u 
honorarios, de conformidad con los Artículos 9 y 10 del Estatuto y los Artículos 2, 3 y 4 del 
Reglamento de Admisión y Permanencia, en vigor. Para ello doy el uso de la palabra al Dr. Íñigo, 
Coordinador de Asuntos Académicos.  
- Iñigo Fernández Fernández, para esta Asamblea sí tenemos solicitudes, hay una solicitud de 
cambio de situación por parte de la Universidad La Salle Oaxaca que quieren pasar de asistentes 
observadores a asociados provisionales. Hay una petición a título personal de la Mtra. Rebeca 
Naveda, y también informo que se integra como asistente observador la Universidad Anáhuac 
Querétaro. Para proceder como se debe, solicito a la Mtra. Samantha Villarreal, representante de 
la Universidad La Salle Oaxaca, que por favor nos comparta su presentación a la Asamblea. Una 
vez que haya hecho la presentación se abre un espacio para preguntas y terminado este espacio, 
le pediremos que por favor salga del auditorio y que sus compañeros de la Universidad se 
desconecten para que la Asamblea pueda deliberar. 
- Samantha Villarreal Gatica, estamos muy contentos de estar acá y de hacer esta solicitud de 
cambio de situación para pasar de ser observadores a provisionales, si nos pudieran apoyar a 
presentar el video que preparamos en la Universidad, en donde hacemos una síntesis de nuestros 
programas y ya posteriormente podré, con todo gusto, responder a sus cuestionamientos. Si me 
apoyan por favor, para correr el video.  
 
Se proyecta el video 
 
- Samantha Villarreal Gatica, el video que presentamos ante la Asamblea es un material que 
representa tanto la Licenciatura en Comunicación y Medios Digitales que tengo el privilegio de 
coordinar, como a la Maestría y la Especialidad en Comunicación Social y Política. Como pueden 
darse cuenta, el programa de Maestría tiene una trayectoria mucho más larga, el programa de 
Licenciatura es bastante nuevo. De hecho, en julio acabamos de egresar a nuestra primera 
generación, pero también hemos tenido importantes avances en materia de investigación e 
innovación. Para nosotros como institución educativa sería un privilegio, y pensamos que también 
podemos aportar elementos de mucho valor a la Asamblea de CONEICC; si quisieran brindarme 
sus preguntas, con todo gusto estoy a sus órdenes para poder responderlas. También está en 
línea la Mtra. Lizeth Santamaría que es directora de la Escuela de Ciencias Sociales y 
Humanidades, a la cual la Licenciatura está directamente adscrita.  
- Carlos Saldaña Ramírez, estábamos comentando que sin duda siendo La Salle y siendo Oaxaca 
tiene garantía de que vamos a votar a favor de la integración, pero tendría unas preguntas porque 
el video nos presenta como una especie de promocional, pero nos faltaron datos que 
seguramente en otro espacio se están revisando. Con cuántos maestros cuenta, cuántos están 
contratados de tiempo completo, cuántos son académicos por hora, cuántos alumnos. 
Importante también saber si están acreditados o están en vías de acreditación. Me parece que 
esas son algunas de las reglas que pone el Estatuto. 
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- Samantha Villarreal Gatica, efectivamente, es información que iremos brindando conforme no 
los pida el Comité. Nuestra eficiencia terminal en materia de posgrado tenemos actualmente 31 
estudiantes titulados, en materia de la Licenciatura, como bien mencionaba, tenemos apenas 
nuestra primera generación que egresó los primeros días de julio, pero ya estamos iniciando 
procesos de titulación a través de la realización de tesis y también a través de mérito académico, 
que es una de las alternativas que tenemos. Respecto de nuestra planta docente, en la 
Universidad la mayor parte de docentes no son de tiempo completo, son contratados por horas 
clases. Sin embargo, sí cumplimos también con la figura de maestro de tiempo completo a través 
de los espacios de la coordinación, los maestros de proyectos de investigación y también los 
espacios de tutoría.  
- Iñigo Fernández Fernández, alguna otra pregunta. 
- Lourdes López Gutiérrez,  no sé si mencionaste el número de alumnos que tienen en la 
Licenciatura o se me fue a mí.  
- Samantha Villarreal Gatica, en la Licenciatura tenemos 147 estudiantes actualmente. 
- Lourdes López Gutiérrez,  ¿egresó ya una generación? 
- Samantha Villarreal Gatica, sí, egresamos a 27 estudiantes y los demás están en proceso de 
culminar ya sea prácticas profesionales, servicio, estas condiciones que se requieren para tener el 
título de egresados.  
- Iñigo Fernández Fernández, ¿otra pregunta aquí, en línea? 
- Lizeth Santamaría,  para responder a otro de los cuestionamientos que se había hecho, la 
Universidad cuenta ya con la acreditación de FIMPES y nos encontramos próximos a iniciar el 
proceso de acreditación de la Licenciatura a través de CONAC.  
- Iñigo Fernández Fernández, si no hay más preguntas, entonces solicitamos por favor que la 
Mtra. Samantha salga del auditorio y que por favor sus compañeros se desconecten.  
- Carlos Saldaña Ramírez, lo que pasa es que yo me confundí porque no fueron como claros. Te 
dieron estas estadísticas de las que hablábamos,  el número de alumnos, profesores, etc., tú ya lo 
revisaste, cumplen los requisitos.  
- Iñigo Fernández Fernández, sí cumplen los requisitos, ahora estaba viendo que a nivel de 
Licenciatura tienen 16 profesores, en posgrado tienen 15; el número de alumnos no lo encuentro 
en este instante, pero sí enviaron toda la información y de hecho explico un poco como fue el 
proceso. Cuando ellos enviaron la información, nos juntamos un pequeño comité formado por 
Ildebranda, Rocío, Rosa Eugenia y un servidor para para ver la evidencia que habían mandado. Y sí 
puedo decir que hubo una gran disposición por parte de ellos, que todo lo que fue dudas las 
respondieron inmediatamente, que si había petición de más evidencia, la entregaron. 
Lamentablemente no pudimos, por las circunstancias, hacer la visita presencial. Se les hizo llegar 
una rúbrica que la vamos a estar trabajando en el comité para visitas, pero en realidad sí cumplen 
con todo.  
- Iñigo Fernández Fernández, Alma menciona que tiene más de 100 estudiantes actualmente y 
casi 30 egresados de la primera generación.  
- Alejandro García Macías, entonces entenderíamos que la evaluación se realizó conforme a lo 
que marca el Reglamento de Admisión y Permanencia, y el asunto es que el Comité de Asuntos 
Académicos lo que debe hacer es presentar a la Asamblea como un dictamen.  
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Recomiendan, el Comité de Asuntos Académicos, la aceptación, la recomiendan con 
observaciones o no la recomiendan. Es ese el proceso que marca el Estatuto, en ese sentido 
ustedes que nos dicen. 
- Iñigo Fernández Fernández, recomendamos su admisión, elaboramos un dictamen solicitando 
precisamente eso, ellos pasarían de observadores a provisionales, ya están con la intención de 
acreditarse.  
- Vanesa Muriel Amezcua,  en ese caso procederíamos a una votación económica.  
- Lourdes López Gutiérrez, solamente para asegurar, porque hay votaciones que a lo mejor son 
acuerdos que la votación sea económica, pero en este caso para el cambio de estatus o de 
aceptación de nuevos miembros, ¿acepta el Estatuto que sea votación económica o tenemos que 
contar votos? Evidentemente, si está el pase de lista sabemos cuánta gente hay en la Asamblea y 
entonces por votación económica tendríamos números. Pero hasta donde sé se tienen que 
consignar votos a favor, en contra o abstenciones.  
- Vanesa Muriel Amezcua, sí se tiene que consignar. Aunque bueno, en actas anteriores cuando 
es por unanimidad es porque todos aprueban, pero si es por mayoría sí se debe reflejar cuántas 
abstenciones y cuántos votos en contra y entonces ya es por mayoría. 
- Carlos Gutiérrez Vidal, yo creo que sí aplicaría una votación económica, sobre todo porque es un 
cambio solamente de miembro observador a provisional, además no es una votación que 
implique el voto institucional, es decir, de los tres votos. Como hay quórum, básicamente 
podemos obviar esa parte, sobre todo si ya hubo una comisión que revisó y además quien lo 
presenta es Asuntos Académicos.   
- Ildebranda López Landeros, solo para recordar que en las anteriores, en las que me tocaron a 
mí, se podía hacer votación económica.   
- Vanesa Muriel Amezcua, entonces procedemos a una votación económica en la que se solicita 
votemos para aprobar o no el cambio de estatus de observador a provisional de la Universidad La 
Salle Oaxaca. En contra de esta solicitud, favor de manifestarlo: cero votos; abstenciones, cero 
votos. Se aprueba por unanimidad el cambio de estatus de la Universidad La Salle Oaxaca, de 
observador a provisional. Les podemos pedir que pasen.  

 
- Iñigo Fernández Fernández, Mtra. Samantha Villarreal, la Asamblea decidió por unanimidad 
aceptar el cambio de su Universidad de asistentes observadores a asociado provisional. Muchas 
felicidades.  
- Samantha Villarreal Gatica, muchísimas gracias, agradecer sobre todo el voto a favor nuestro. 
La verdad es que estamos muy entusiasmados con este proyecto, es también para nosotros muy 
emocionante después de haberlos conocido en línea a través de las sesiones en las que 
participamos como observadores, ya por fin poner un rostro, una voz, una expresión a cada uno, a 
cada una de ustedes. Muchísimas gracias y por supuesto estamos al pendiente de seguir con los 
procedimientos, de cumplir con todos los requisitos para que este inicio de colaboración sea de 
largo aliento.  
 

ACUERDO XCIII-III  
La Asamblea aprueba por unanimidad, que la Universidad La Salle Oaxaca pase de institución 
observadora a miembro provisional. 
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- Iñigo Fernández Fernández, ahora pasaríamos a la petición de la Mtra. Rebeca Naveda para ser 
miembro a título personal. ¿Se encuentra aquí la maestra? Adelante. 
- Rebeca Naveda,  buenas tardes a todos, mi nombre es Rebeca, hace cinco, seis años estuve 
participante en el Consejo ya que era representante institucional de la Universidad del Valle de 
Puebla. Después de que dejé la coordinación me suplieron otros compañeros como 
representantes ante el Consejo. Después de ese momento yo dejé de tener contacto con el 
Consejo, me dediqué a seguir dando clases, empecé a estudiar el doctorado, ahora tengo la 
oportunidad de volver a incorporarme en esta ocasión a título personal, y es por eso que pongo 
ante ustedes esta solicitud. A muchos los conozco, me da muchísimo saludarlos, a muchos otros 
no, me da mucho gusto que el Consejo siga creciendo Soy de la ciudad de Puebla, ahorita estoy 
trabajando en la Coordinación de Vinculación de la Universidad Madero, una de las universidades 
privadas de las que están en la ciudad de Puebla; estoy como doctorante en el Doctorado en 
Educación Permanente, tengo la Maestría en Administración por la BUAP. Soy primer generación 
de comunicación también de la BUAP. Actualmente, entre algunas otras de las cosas que hago, 
formo parte del Comité Técnico del Consejo de Acreditación de la Comunicación y Ciencias 
Sociales por sus siglas CONAC, ahí soy titular del Comité de Ética y Vigilancia, responsable de que 
los procesos se puedan llevar a cabo de manera administrativamente de acuerdo a los procesos, 
pero también con esta ética y confidencialidad de la que somos parte al tener información 
sensible de todas las instituciones con las que nosotros colaboramos. El año pasado tuve la 
oportunidad de ser distinguida con un reconocimiento de COPAES como evaluadores distinguidos, 
y también el año pasado recibí de parte del CONAC la oportunidad de ser el enlace entre una 
Asociación de Latinoamérica para el Consejo. En la ciudad de Puebla, a iniciativa del señor 
Gobernador, el año pasado se instituyeron algunos clúster, sin embargo hay uno que es un clúster 
académico del cual tengo la oportunidad de ser miembro fundador. A partir de esta información 
que todos tenemos de que Puebla es casi, casi un estado escuela. Nosotros, la iniciativa del señor 
Gobernador y de la Secretaría de Economía, es que podamos potenciar nuestras instalaciones, 
poder unir fuerzas, generar sinergia para poder obtener mucho mayor beneficio para las 
instituciones y todos nuestros estudiantes, optimizar espacios, también estamos trabajando para 
eso. Estoy a sus órdenes si alguien tiene alguna duda. Muchas gracias.  
- Iñigo Fernández Fernández, muchas gracias, maestra. ¿Hay alguna pregunta aquí en el auditorio 
que le quieran hacer?, ¿en línea? 
-Lourdes López Gutiérrez, Rebeca, tengo una pregunta, además obviamente de tu trayectoria y 
tus intereses, específicamente en CONEICC ¿cómo ves tu participación, tu futuro?, ¿cuál es el 
interés concreto de qué harías en CONEICC como miembro del mismo? 
- Rebeca Naveda, cuando yo estuve participando en la Vocalía de Golfo Sureste, que es a la que 
pertenecemos, creo que generamos muy buenos resultados. Cuando estábamos trabajando, 
insisto, hace como cuatro o cinco años, estábamos haciendo una revisión de todos los planes de 
estudio. También tuve oportunidad de participar en algunos encuentros académicos. Me he dado 
cuenta de que me he quedado fuera de los encuentros docentes que el Consejo ha organizado a 
partir que no solamente es para miembros que se integran, y lo que más me interesa de 
pertenecer al Consejo es esta oportunidad de tener vinculación con el resto de las universidades, 
que a mí me va a permitir conocer este panorama que existe en materia educativa para identificar 
áreas de oportunidad; en algunos momentos he estado como responsable de los rediseños de  
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programas. Entonces el tiempo que yo estuve en el Consejo crecí como profesional, crecí como 
académica y esa es la parte a la que estoy buscando regresar.   
- Beatriz Solís Leree, una pregunta respecto a la solicitud. De acuerdo a los Estatutos y los 
documentos que ahí se solicitan ¿fueron revisados ya por alguna comisión o por algún comité?  
- Iñigo Fernández Fernández, sí, me toco a mi hacer el seguimiento y la revisión de la petición 
primero, y luego de la documentación que envió la de la Mtra. Naveda. Adelanto que entregó 
todo en tiempo y forma. 
- Beatriz Solís Leree, para siguientes ocasiones creo que sí sería importante una valoración o una 
información a la Asamblea para tener elementos a la hora de votar. No sé, las cartas de propuesta 
de los asociados.  
- Iñigo Fernández Fernández, aquí las tengo y pensaba leerla una vez que la Mtra. Naveda saliera 
de la sala. ¿Alguna otra pregunta?  
- Profesor, una duda, estando dentro del Departamento de Vinculación de la Universidad Madero, 
¿por qué la Universidad no se ha acercado a CONEICC desde el punto de vista de comunicación? o 
¿cuál sería la diferencia entre este interés personal siendo participe de la Universidad?  
- Rebeca Naveda, yo no pertenezco a la parte académica de la Universidad, sin embargo he 
podido platicar con la coordinación y ellos están interesados.  Mi interés fue antes de que yo 
pudiera tener una conversación con la coordinadora del área y ella me pidió que dado mi 
acercamiento o mis avances con los trabajos, pudiera generar algún tipo de vinculación, poder 
investigar cuáles eran los elementos para poder integrarse no sólo al Consejo, sino también a 
algunas otras asociaciones para comenzar este camino hacia la vinculación.  
- Alma Reyes Perales,  tu trabajo en CONAC de alguna manera va a estar vinculado también al 
trabajo con el CONEICC. ¿Cómo lo piensas?, porque no lo veo directamente vinculado o si tú lo 
estás pensando vincular, o es tu adscripción a CONAC lo que hace que de alguna manera también 
tengas interés en CONEICC.  
- Rebeca Naveda, no, el tiempo que yo pertenecí a CONEICC no estuvo relacionado con mi 
relación con CONAC, a CONAC, a partir de enero del 2019, ingresé para participar como parte del 
Comité Técnico. El interés es estrictamente personal, sí tengo el permiso de mi presidenta, ella 
incluso emitió alguna documentación para fortalecer mi curriculum,  sin embargo, si la pregunta 
es si yo estoy aquí por CONAC para que pueda generar algún tipo de vinculación, no es así. Si sale, 
adelante, estoy a sus órdenes. Mi interés es personal, sí, también lo reconozco que tengo el 
respaldo de CONAC, pero también estoy a sus órdenes sobre ese tema.  
- Iñigo Fernández Fernández, hay alguna pregunta. Gracias por su exposición, maestra, le 
pedimos que por favor salga de la sala un momentito. En torno a lo que había comentado la Mtra. 
Beatriz Solís, me permito leer la carta que envió la maestra, al maestro Presidente. Puedo 
proyectar toda evidencia que la maestra envió. La carta de presentación es la siguiente.  

Estimado Mtro. Pérez, con el gusto de saludarlo, me permito dirigir a usted la presente 
carta para expresarle mi interés por ingresar como miembro a título personal al Consejo 
que tan dignamente preside. Una servidora conoce el trabajo del CONEICC, ya que durante 
el periodo en que coordiné la Licenciatura en Comunicación en la Universidad del Valle de 
Puebla, fui la responsable de la gestión e ingreso de esta institución en 2016 como 
observador. A partir de ahí me vi beneficiada en las asambleas y también con el trabajo 
que a nivel Vocalía Golfo Sureste se realizó en mi calidad de representante institucional 
por casi dos años.  
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Cabe mencionar que a pesar de dejar mi cargo administrativo, sigo desempeñando 
acciones en favor de la comunicación. Ahora, desde el trabajo en el ámbito de la calidad 
educativa, como miembro del Comité del Consejo de Acreditación de la Comunicación y 
las Ciencias Sociales desde el 2019, mismo que me ha permitido trabajar con instituciones 
y colegas a nivel nacional e internacional, de instituciones tanto públicas como privadas. 
Actualmente soy miembro fundador del Clúster de Educación y Desarrollo del Talento en 
el Estado de Puebla, el cual es una iniciativa del Gobierno del Estado, y el año pasado 
recibí el reconocimiento COPAES a la trayectoria de la educación superior en México y 
también soy enlace de CONAC ante redes de administración universitarios de América. 
Académicamente cuento con más de 15 años de docencia en instituciones públicas y 
privadas en Puebla, impartiendo clases, cursos, entre otras actividades de nivel superior y 
posgrados. Actualmente me desempeño de nuevo en un cargo administrativo a nivel 
institucional. Sin embargo, reconozco que es muy importante como profesional reconectar 
con el trabajo que desde la Academia se gesta en favor de la comunicación desde 
CONEICC. Adjunto a esta carta mi currículum vitae, así como dos cartas de respaldo 
emitidas por colegas que conocen mi desempeño. 

Una carta es de Maory, la otra de Humberto Tungüí, junto con otros documentos probatorios. Los 
documentos que la maestra anexa son: reconocimientos del COPAES, su nombramiento en 
CONAC, las cartas que mencioné, su currículum vitae y un texto sobre los trabajos que 
desempeñó en el rediseño curricular en la Universidad del Valle de Puebla. Esta es una de las 
primeras cartas, es la que escribió Humberto Tungüí de la Universidad Anáhuac Cancún, está 
dirigida al Mtro. Francisco Javier Pérez Rodríguez, y dice: 

A través de la presente aprovecho para enviarle un cordial saludo como director de la 
Escuela Internacional de Comunicación y Entretenimiento de la Universidad Anáhuac 
Cancún y representante institucional ante el Consejo Nacional para la Enseñanza e 
Investigación de las Ciencias de la Comunicación (CONEICC), quiero recomendar a la Mtra. 
Eva Rebeca Naveda Alonso para que pueda reintegrarse a este Honorable Consejo como 
miembro a título personal. Reconozco en la Mtra. Rebeca Naveda a una persona con muy 
buenos valores, quien se ha entregado profesionalmente al mundo académico de la 
comunicación en el Estado de Puebla a través de diferentes puestos y funciones en las 
instituciones que ha colaborado. Tuve el gusto de conocerla en CONEICC cuando era 
representante institucional de la Universidad del Valle de Puebla y además como Titular 
del Comité de Ética del Consejo de Acreditación de la Comunicación y Ciencias Sociales 
A.C., siempre desempeñándose con gran profesionalismo y trabajando en pro de la calidad 
académica de la comunicación. Agradezco la atención a la presente carta y quedo a sus 
órdenes para cualquier duda o comentario.  

Procedo a leer la segunda carta, que es de la Universidad del Altiplano de la autoría de la Mtra. 
Maory Calderón, la cual dice: 

A quien corresponda, por este medio me dirijo a usted de forma respetuosa con la 
intención de recomendar ampliamente a la C. Eva Rebeca Naveda Alonso como una 
maestra de trayectoria y experiencia intachable en el ramo de la comunicación, la conozco 
desde hace más de seis años y en las oportunidades que hemos tenido de colaborar juntas 
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 siempre se ha mostrado con ética, valores como honestidad, responsabilidad y 
compromiso. Sin más, por el momento extiendo la presente carta de recomendación para 
los fines que a la interesada convengan.  

- Javier Esteinou Madrid, yo creo que ya está suficientemente planteado. Si tú como coordinador 
recibiste toda la información, si dos miembros asociados han realizado dos cartas, si ya hizo su 
exposición académica, si además fue miembro del CONEICC, todos los elementos académicos 
están puestos, no creo que tengamos que pasar más detalles. Lo único que tenemos que hacer es 
ver si lo que ella ha planteado como sustento académico es suficiente para que sea reconocida 
como miembro personal o no, eso es todo el asunto. Creo que los elementos están 
suficientemente expuestos, tendríamos que pasar a votar.  
- Iñigo Fernández Fernández, el cambio que tuvimos en el Estatuto de Admisión y Permanencia se 
debió precisamente en este caso, porque cumple cabalmente con el perfil docente a entender de 
este Comité, pero no tenía la parte de investigación, de ahí que se propusieran estas 
modificaciones. Entonces, el Comité dice que sí tiene las credenciales, la experiencia necesaria 
para integrarse como miembro a título personal. Si hay alguna otra pregunta antes de votar, pues 
adelante. No hay preguntas en línea. No hay preguntas acá.  
- Vanesa Muriel Amezcua, después de lo anterior, procederemos a la votación.  
- Alma Reyes Perales, anteriormente, cuando se presentaba un candidato a título personal, tenía 
una exposición. Lo que ha hecho la maestra es una exposición o más bien una explicación de su 
trayectoria, pero no la exposición como la que hacían en otros momentos los representantes a 
título personal. Nada más eso quería preguntar ¿habrá o no esa exposición?  
- Lourdes López Gutiérrez, la exposición es requisito de acuerdo al Estatuto.  
- Iñigo Fernández Fernández, no, ha sucedido, sí es cierto, pero en este caso no es un requisito.  
- Carlos Gutiérrez Vidal, no es propiamente un requisito, el Estatuto lo que dice es que podrá la 
Asamblea solicitarlo, es decir, podríamos votar ahora y solicitar la exposición en una siguiente 
Asamblea. Depende también de cada proceso, pero no es un requisito, digamos, obligatorio, sino 
más bien la revisión que haga el propio Comité Coordinador de cada caso. Entonces creo que se 
podría votar ahorita y solicitar la exposición después, si el resto de los compañeros así lo quisiera.  
- Vanesa Muriel Amezcua,  a reserva de su mejor opinión, dado que cumple con los requisitos 
establecidos en el Estatuto, incluidos la revisión que se hizo para esta ocasión y al no ser un 
requisito la exposición y al no solicitarle esa exposición como Comité Coordinador, entonces 
considero que procederíamos a la votación para su aceptación de ingreso como miembro a título 
personal, sin más, sin una condicionante, ya que no se le solicitó por parte del Comité. Siendo así 
procedemos entonces a la votación.  Yo si tengo una pregunta, se puede proceder a una votación 
económica o debe ser una votación institucional de tres votos cada institución.  
- Carlos Gutiérrez Vidal, como es aceptar a un nuevo miembro tendría que ser una votación 
institucional. En el otro caso era económica porque era un cambio nada más de estatus. Es decir, 
pasaban de observadores o provisionales.  En este caso como se trata de aprobar a un miembro 
con voz y voto, entonces me parece que lo más adecuado sería con voto institucional, no votación 
económica.  
- Vanesa Muriel Amezcua, no sé si hay algún otro comentario sobre la votación. Procederemos 
entonces a la votación institucional. La Mtra. Beatriz sugiere que se vote el tipo de votación. 
Entonces tendríamos la votación económica y tendríamos la votación institucional.  
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En la votación institucional recuerden que cada institución tiene derecho a tres votos por 
institución. Y la votación económica es un voto por las personas que estamos aquí presentes 
representando a nuestras instituciones. Procedemos a votación económica para determinar cómo 
será la votación. En contra de que la votación sea económica, 7 votos: abstenciones 2 votos. Se 
aprueba por mayoría que la votación para el ingreso a titulo personal de la Mtra. Naveda, sea una 
votación económica.  
De acuerdo con esta votación, procedemos a votación económica: En contra de que la Mtra. 
Naveda sea aceptada como miembro a título personal del Consejo, favor de manifestarlo, 0 votos; 
abstenciones, 13 votos. Se aprueba por mayoría. 

 
- Manuel Ortiz Marín, yo quiero explicar mi abstención y posiblemente sea por los demás 
compañeros. Creo que en el Reglamento que se acaba de aprobar hay dos aspectos que hoy se 
vieron claramente, o por lo menos me parece, uno que debe ser una presentación como parte de 
un requisito para ser admitida a título personal. Y la otra, creo que la trayectoria destacada debe 
ser dentro del CONEICC. Precisamente porque eso permite valorar en qué medida ha contribuido 
al fortalecimiento de los trabajos del CONEICC, más allá de que haya tenido un puesto o un cargo 
como representante institucional. Sobre todo lo refiero porque quienes tenemos un poco de 
camino recorrido nos hemos dado cuenta de que los representantes institucionales cambio por 
circunstancias ajenas muchas veces a ellos. Pero cuando tú tienes una trayectoria forjada y has 
contribuido sobre todo al fortalecimiento del CONEICC, me parece que es un mérito adicional que 
puede tener una persona para ser, en el caso de esta naturaleza, a título personal. Pero esa es la 
razón mía que creo algunos compartimos. Propondría y sé que se acaba de votar el Reglamento, 
pero valdría la pena poner estos dos aspectos, a mi juicio.  
- Luis Bueno Sánchez, la sugerencia sería que quedara consignado en el Acta. 
- Vanesa Muriel Amezcua, pedimos a la Mtra. Naveda que ingrese a la sala.  
- Iñigo Fernández Fernández,  Mtra. Naveda, después de haber deliberado, ha sido la voluntad de 
esta Asamblea aceptarla por mayoría como miembro a título personal. Felicidades.  
- Vanesa Muriel Amezcua, daríamos el receso correspondiente. Le paso el micrófono a Lourdes 
que nos dará algunas indicaciones para el tema de la foto y la comida.  
 

 

Declaración de receso para toma de fotografía oficial y comida. 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO XCIII-IV  
En votación económica la Asamblea aprueba por mayoría, la solicitud de ingreso como 
miembro a título personal de la Mtra. Eva Rebeca Naveda Alonso. 
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8. Presentación para su discusión y aprobación, de los dictámenes de la tesorería y el 

Comité de Asuntos Académicos relativos a bajas de miembros institucionales y/o a título 
personal por adeudos de cuotas o acumulación de faltas a las Asambleas, conforme al 
Artículo 42 del Estatuto y al Artículo 7 del Reglamento de Admisión y Permanencia. 

 
- Marivel Ortega Arreola, sí hay bajas ya notificadas, la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Saltillo, porque incumplieron a 
los pagos correspondientes.   
 

9. Presentación a la Asamblea, para su aprobación, de solicitudes de reingreso de 
instituciones que en su momento causaron baja, de conformidad con los Artículos 8 y 9 
del Reglamento de Admisión y Permanencia, en vigor. 

 
- Iñigo Fernández Fernández, no tenemos solicitudes. 
 

10. Presentación a la Asamblea y votación para su aprobación, del informe de actividades 
del Comité Coordinador, presentado por el Presidente del Consejo, en los términos de la 
Fracción IV del Artículo 15 del Estatuto, en vigor. 

 
- Francisco Pérez Rodríguez, durante el periodo que se reporta asistimos a las distintas reuniones 
virtuales que sostuvieron las Vocalías Centro Occidente y Golfo Sureste a donde fui invitado para 
escuchar, respaldar y atestiguar sus agendas de trabajo. Destaco el Coloquio de Investigación que 
organizó con excelentes resultados la Golfo Sureste. De manera coordinada con el Despacho 
Jurídico, la Vicepresidencia y los distintos colegas invitados, estuvimos presentes en las reuniones 
para trabajar la actualización del Estatuto y los reglamentos. También se convocó al Comité 
Coordinador a nuestra III Reunión Ordinaria para escuchar sus propuestas de cara a la 
organización de la presente Asamblea donde hubo acuerdos interesantes para fortalecer la 
dinámica de la misma y subsecuentes. Participé de igual forma en las diversas reuniones de 
nuestras vocalías que se convocaron para organizar el Encuentro Nacional Docente en Ciencias de 
la Comunicación que tuvo como sede la UAM- Cuajimalpa en la Ciudad de México los días 22 y 23 
de septiembre, evento que pudimos inaugurar presencialmente. Asistimos y representamos al 
Consejo dentro de la LXX Asamblea del Consejo de la Comunicación en la Ciudad de México y 
subsecuentes en donde hemos estado apoyando las campañas con sentido social que se impulsan 
en acuerdo común para permear a la población del país; la más reciente versa en torno a la 
importancia de la activación física. Sostuvimos reuniones virtuales con el personal directivo de 
distintas instituciones de educación superior con el afán de invitarlas a ser parte del Consejo, 
entre ellas: el Instituto Tecnológico de Monterrey Ciudad de México, la Universidad Anáhuac 
Querétaro y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco que busca reincorporarse al Consejo. 
Presidimos y respaldamos las reuniones del Comité de Difusión para fortalecer la dinámica y 
estrategia que le permita a nuestro Consejo mantener su presencia en el ecosistema digital, 
además de acercarnos por nuevas vías a nuestros distintos públicos. Destaco el trabajo para crear 
contenido en los micrositios de cada Vocalía en nuestro sitio web y la producción de los podcasts 
denominados CONEICC FM en donde se abordan distintos temas con invitados especiales que 
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comparten su experiencia en torno a las Ciencias de la Comunicación. Estos podcasts ya están 
disponibles en Spotify, además de transmitirse quincenalmente en una radiodifusora en Morelia y 
con la petición para incorporarnos a las estaciones universitarias que nos lo permitan. En 
representación del Consejo, en agosto participamos como Jurado en la XIII Edición de los Premios 
Corresponsables de la misma Fundación en Barcelona, España.  Sean pues todos informados. 
Vamos a continuar con los puntos de la agenda y ya que se aprobó también dentro del Estatuto, 
quiero solicitar, porque además así me lo confiere el propio Estatuto, presentarles que en la figura 
de Secretaría Técnica, yo quiero proponer a la Asamblea que consideremos que pueda ser nuestra 
compañera Ana Flores quien realmente ha venido haciendo estas labores, en ese sentido 
prácticamente es darle formalidad a un nombramiento, porque además está también asistiendo a 
todas nuestras reuniones, no nada más en Asamblea, sino en las reuniones que tenemos de 
manera virtual. En el Artículo 15, si mal no recuerdo, viene establecido qué estaría haciendo esta 
Secretaría Técnica, que repito, es un trabajo que ha venido desarrollando Ana de manera muy 
eficiente, muy puntual y es solamente formalizar, no implica ninguna erogación adicional a lo que 
ya se tiene. Entonces solamente poner a su consideración, solicitar también su aprobación. Si 
alguien tiene alguna duda, algún comentario, vamos a estar aquí atentos para escucharlo.  
- Vanesa Muriel Amezcua, gracias, Francisco, en ese sentido tenemos dos cosas. Primero, la 
aprobación de esto que nos ha comentado el Presidente de las actividades realizadas. Pero previo 
a la votación saber si tienen algún comentario o alguna pregunta a lo que se ha expuesto ahora.  
- Alma Reyes Perales, yo quisiera apoyar la propuesta que hace nuestro Presidente, 
efectivamente ya lo habíamos visto en varios momentos que es necesario tener el apoyo de una 
persona ejecutiva y pues por varios años, porque así ha sido,  Ana ha contribuido con el Comité y 
con la Asamblea, más allá de la organización. Es dedicada, atenta y pues yo apoyo que ella 
continúe haciendo esta tarea y más porque además es muy buena en las relaciones públicas y es 
muy importante que esta figura de apoyo ejecutivo técnico, como se decide que se denomine,  
tenga esa habilidad, ya que también es de alguna manera la cara del Consejo junto con todos 
nosotros. Pues nada más eso, apoyar la moción y la propuesta que hace Francisco.  
- José Antonio Zavaleta,  felicitar el trabajo que se ha venido haciendo en el Consejo Directivo. De 
manera particular, agradecer el apoyo pronto y expedito cuando hemos necesitado, otras 
asociaciones, esta vinculación. Ahorita menciono el caso de la sentencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación frente a la acción de inconstitucionalidad, CONEICC ha sido una institución 
que luego, luego dice sí, y entonces de verdad agradezco mucho el apoyo de la Asamblea y en 
particular del Comité Directivo.  
-Vanesa Muriel Amezcua,  alguien más quisiera hacer algún comentario tanto de lo que informa 
Francisco, así como de lo que pone en la mesa sobre la Secretaría Técnica. Tenemos que proceder 
a la votación del informe de Francisco, entonces solicitaría a la Asamblea manifestar quienes 
estén en contra de esta presentación que ha hecho Francisco en torno a su informe de 
actividades, cero votos; abstenciones, cero votos. Es aprobado por unanimidad.  

 
 

ACUERDO XCIII-V  
La Asamblea aprueba por unanimidad, el informe de actividades del Comité Coordinador 
presentado por el Presidente del Consejo en los términos de la Fracción IV del Artículo 15 del 
Estatuto, en vigor. 
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-Vanesa Muriel Amezcua,  en lo que refiere a la Secretaría Técnica solamente es notificación o se 
procede a votación. No obstante el Estatuto establece que la Asamblea designa y de ser así, 
tendríamos que votarlo. De estar ustedes de acuerdo, sería votación económica. Solicitamos a 
Ana que salga de la sala. Procedemos entonces a la votación, en contra de que la figura de la 
Secretaría Técnica esté a cargo de la Lic. Ana, favor de manifestarlo: cero votos; abstenciones, 
cero votos. Por unanimidad se aprueba que la Lic. Ana asuma el cargo secretaria técnica del 
Consejo.  

 
11. Presentación a la Asamblea y votación para su aprobación del informe de situación 

financiera del Consejo, presentado por la tesorera en los términos de la Fracción VII del 
Artículo 15 del Estatuto, en vigor. 

 
- Marivel Ortega Arreola, quiero comentarles que con respecto al reporte del pago de 
anualidades del presente año, hay una muy buena noticia. El 62% de las instituciones 
universitarias que tienen esta obligación aprovecharon el descuento de pronto pago. Recordarán 
que dividimos el año en periodos y el descuento a $9000 eran prácticamente en los tres primeros 
meses del año, lo cual significó que el 86.60% de ustedes cubrieron la anualidad del 2022 en ese 
periodo, quedando solamente un 11.40%, lo cual es muy importante. En este sentido y con base 
al seguimiento que esta Tesorería ha dado al comportamiento de las instituciones, y también con 
base a los acuerdos tenidos en la Asamblea anterior, se acaba de notificar formalmente la baja de 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así como de la Universidad Autónoma de 
Coahuila, Unidad Saltillo, porque incumplieron a los pagos correspondientes. Quiero también 
decir que se dio seguimiento y hubo un acercamiento muy estrecho con otras universidades que 
se encontraban en igual condición de riesgo. De tal suerte que en el caso de la Universidad 
Anáhuac Cancún logró ponerse al corriente. Ellos realizaron un pago en especie para dar una 
limpieza y mantenimiento al sitio web de la página del CONEICC. Entonces la modalidad o la 
alternativa de ofrecer esta posibilidad, la Universidad Anáhuac Cancún la aprovechó muy bien. 
Por otra parte agradecer también a la Universidad Anáhuac México, Campus Norte, porque 
también se pusieron al corriente. La Universidad Autónoma de Guerrero quiero reconocer 
sinceramente el apoyo y el acercamiento que tuvimos con la Dra. Aurora, porque sí voy a decir la 
cifra, cubrir $66,000 no fue nada fácil, pero de repente llegó la notificación de los pagos y sí, nos 
dio muchísima sorpresa y lo celebramos. Así es que muchísimas gracias por el trabajo, por el 
esfuerzo y la gestión. No menos importante será también reconocer a la Universidad del Valle de 
Atemajac que se encuentra al corriente, y cuando digo al corriente es también los pagos del 2022. 
De la Universidad Autónoma de Sinaloa, es el caso que recién comentamos, me parece que no es 
necesario que profundicemos en ello. La Universidad Autónoma de Baja California, Campus 
Ensenada, también se encuentra al corriente.  
 
 
 

ACUERDO XCIII-VI  
La Asamblea aprueba por unanimidad que la Lic. Ana Laura Flores González asuma el cargo 
secretaria técnica del Consejo. 
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¿Qué significa esto?, que el recurso que había que recuperar en cartera vencida, recuperó un 
total de $119,500, de las 11 instituciones que tenían adeudos anteriores, lo cual significó una 
recuperación de cinco instituciones concretamente y se cubrió el 54.54%, de tal suerte que 
solamente dos instituciones tienen un adeudo de años anteriores, que es el caso de la 
Universidad Loyola del Pacífico y de la Facultad de Estudios Profesionales FES-Aragón. Quiero 
decirles que hemos estado en conversación con la Dra. Ildebranda, sabemos que la Universidad 
está atravesando por una condición complicada, y ahorita, aunque se quisiera, pues no se podría 
técnicamente hablando, y esperemos que la FES-Aragón retome el curso de sus de sus pagos.  
Dicho esto, como les comenté quedan dadas de baja dos instituciones y tenemos el riesgo de baja 
para el 2023 del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. 
Pese a las comunicaciones que se han hecho, lamentablemente esta Tesorería no ha recibido 
ninguna comunicación, no hay una respuesta, desconozco que es lo que está sucediendo.  
En la gráfica de rebanada de pastel se puede ver que la conformación de las vocalías queda de la 
siguiente manera: estamos hablando ya de un total de 53 instituciones que conforman las cinco 
regiones del país, 8 instituciones quedan en la Vocalía Noreste, 5 en la Noroeste, 12 en la de Golfo 
Sureste, 14 en la de Centro Occidente y 14 más en la de Valle de México. Ya lo había comentado 
también, estos son los estatus que tienen al menos estas tres instituciones que ven en pantalla y 
afortunadamente la deuda que se tenía con respecto hasta hace algunos meses a la que tenemos 
ahora, pues se ha reducido significativamente, hablamos solamente de un monto de $32,000 por 
recuperar.  
Por otro lado, y con respecto al flujo de efectivo y de remanentes, ustedes en la página pueden 
acceder a los estados financieros y los pueden revisar con mucha calma. Yo aquí voy a compartir 
una síntesis de esta información, de tal suerte que los ingresos obtenidos hasta el momento por 
las anualidades cubiertas del 2022 y las anteriores hacen una suma de $586,501.00 estamos 
hablando de un corte de hasta el 30 de septiembre del presente año. De los gastos de operación 
que tiene el Consejo hemos cubierto la cantidad de $418,721.21 el cual corresponde al mismo 
corte del mes que se mencionó. 
Una muy buena noticia es que el trabajo realizado en el Encuentro Nacional Docente que tuvo 
lugar aquí en la Vocalía del Valle de México en la UAM- Cuajimalpa, logró un ingreso por 
$44,000.00 Recordarán los miembros del Comité Coordinador que parte de ese monto se invirtió 
para cubrir los gastos de los kits, tanto de la Encuentro, como estas bolsitas de manta que ven y 
unas libretitas que por ahí se generaron. Todo eso representó una erogación de $29,145.60 de tal 
suerte que nos queda un saldo positivo de $14,854.40 En este sentido, quiero decirles que 
tenemos un remanente en cuenta de $167,779.79 esto es de lo que hay en el banco en la cuenta 
de Bancomer, que es donde se reciben los pagos que todos nosotros hacemos. Del remanente del 
Encuentro, como les comenté, hay una cantidad de $14,854.40 y el saldo en cuenta en total, por 
esos dos rubros es de $182,634.19. Recordarán ustedes que cuando se dio el tema de FELAFACS 
no se cubrió el pago y demás, se decidió, en el periodo del Dr. Alejandro García, invertir ese 
dinero en un fondo de inversión, el cual se ha mantenido intacto, de tal suerte que ese fondo se 
abrió el 26 de febrero del 2020. La cantidad con que se inició ese fondo fue por $344,989.42 
afortunadamente ese fondo ha dado un rendimiento por el orden de $22,908.81 de tal suerte que 
hoy, en ese fondo, se tiene la cantidad de $367,807.23 ¿Cuánto nos da mensualmente ese fondo 
en promedio? $715.90 mensualmente.  
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Si nosotros sumamos los remanentes que se encuentran en la cuenta de Bancomer junto con el 
remanente del Encuentro y este fondo de inversión, hoy en día el CONEICC tiene 
$550,441.42 ¿Qué implica esto?, haciendo un análisis de la proyección de los gastos que se 
esperan todavía de octubre, noviembre y diciembre, nosotros tendríamos que erogar 
$171,013.00 y decirles que para el 2023 el Instituto Campechano cubrió ya la anualidad del 2023. 
Fue la primera institución que ya cubrió su compromiso del 2023.  
Estos son los resultados financieros que hasta el momento se tienen y recordarles, yo con mucho 
gusto les puedo compartir esta presentación, solamente que me ayuden, que sean empáticos y 
que atendamos las indicaciones que se solicitan. Lo primero para el 2023 es que si ustedes 
quieren y están al corriente al 100%, deberán enviarme un correo por favor a la Tesorería, 
notificando que van a realizar el pago de la anualidad. Ustedes me envían el comprobante de 
pago, yo notifico al despacho para que genere la factura. En el caso de los que hagan primero el 
pago y de quienes requieren la factura previo, háganlo y díganme nada más -queremos pagar, 
generarme la factura-. El despacho establece contacto con ustedes y yo quiero agradecer 
públicamente a Lucero, porque es una mujer muy eficiente, que ha cumplido también muy bien 
con su función. El despacho les solicita los datos de facturación y entonces ya procedemos a 
enviarles la factura. Ustedes hacen la gestión correspondiente y una vez que ya recibimos el 
comprobante de pago se elabora el complemento de la factura. Yo tengo por obligación y nos ha 
funcionado muy bien, que cuando ya tenemos todo el proceso les mando a ustedes un correo y 
les agradezco y con esto cerramos el proceso. Ha funcionado muy bien el flujo y hemos avanzado 
sin mayores complicaciones. Y bueno, pues ahí está mi correo. Cualquier cosa, sugerencia, queja u 
observación serán siempre bien recibido en pro de la mejora continua de este Consejo.  
- Vanesa Muriel Amezcua, abrimos el micrófono por si hay alguna consulta, duda. De no ser así 
entonces procedemos a votación económica. Aquellos que estén en contra del informe de la 
situación financiera del Consejo, cero votos; abstenciones, cero votos.  Se aprueba por 
unanimidad.  

 
- Aurora Reyes Galván, no me gustaría dejar pasar la oportunidad para agradecer todas las 
facilidades por parte del área de finanzas, de nuestro Presidente, porque también la gestión se 
pudo desarrollar, se pudo realizar ante la rectoría de mi Universidad, gracias a que hubo un 
contacto directo, permanente y que se nos proporcionaron en tiempo y forma las facturas y todo 
lo que se requería para con éxito lograr el pago de los adeudos anteriores. Agradecida y también 
muy contenta, muy feliz de poder continuar con ustedes en este Consejo.  
 

12. Presentación y aprobación de la Asamblea de los informes de los comités y vocalías. 
 

- Vanesa Muriel Amezcua, damos paso al siguiente punto del orden del día, que es la 
presentación y aprobación de la asamblea de los informes de los comités y vocalías.  
 
 

ACUERDO XCIII-VII  
La Asamblea aprueba por unanimidad, el informe de situación financiera del Consejo, que 
presentó la Tesorera en los términos de la Fracción VII del Artículo 15 del Estatuto, en vigor. 
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La dinámica será la siguiente: presentamos los informes de los comités y abrimos espacio a 
preguntas, comentarios. Posteriormente presentan las vocalía y abrimos el espacio por si hay 
preguntas y comentarios. Después de los anterior llevamos a cabo la votación.   
-Iñigo Fernández Fernández (Comité de Asuntos Académicos), a lo largo de abril-septiembre del 
2022 este Comité llevó a cabo las siguientes actividades: En principio ya tuvimos el fallo de los 
ganadores del Premio Nacional de Trabajos Recepcionales, fueron 37 trabajos. Contamos con el 
apoyo de cerca de 40 dictaminadores, y quiero hacer un reconocimiento público y dar mi 
agradecimiento a todas aquellas personas que dictaminaron o que propusieron dictaminadores 
de sus instituciones, porque de verdad hicieron llevadera esta situación. También se organizaron 
dos actividades para docentes. Una fue una conferencia “La pregunta de tres niveles como 
estrategia didáctica en foros virtuales”, que impartió el Dr. Roberto Salazar de la Universidad 
Autónoma de Baja California. Lo integro en el Comité aunque en realidad la labor fue 
completamente del Mtro. Carlos Saldaña y de la UAM-Cuajimalpa, que fue la organización del 
Encuentro Nacional Docente en Ciencias de la Comunicación, que ya se habló mucho de él y fue 
verdaderamente un éxito. También realizamos actividades para estudiantes, fueron en línea, una 
actividad fue “Creación de fuentes alternativas de información” por parte del Dr. Omar Ávalos 
Chávez de la Universidad de Colima; iniciamos un ciclo de conferencias llamado “Comunicación y 
Deporte” empezamos con el Mtro. Raúl González García que es director de Comunicación del 
Querétaro Fútbol Club, y la semana que viene tendremos la segunda conferencia que dará la Lic. 
Sara Zetune. Como actividad también llevamos a cabo la formación del Comité para la revisión de 
la solicitud de cambio de estatus de la Universidad La Salle Oaxaca como ya lo había mencionado 
anteriormente. En cuanto a los acuerdos, está la revisión del año 2023 del Premio Nacional de 
Trabajos Recepcionales, que lo haremos el día de mañana para que salga la convocatoria la 
siguiente semana. También hay una serie de talleres para estudiantes que tienen que ver con el 
ciclo de “Comunicación y Deporte”. También un taller de crónica, un taller de cineminuto, un 
taller de herramientas de investigación para docentes, taller de K-pop, anime, videojuegos, un 
taller de deportes electrónicos y prácticas comunicativas y de consumo. Y por último, que 
también lo veremos en nuestra reunión de Comité mañana, trabajar en torno a una propuesta de 
reactivos para el trabajo de ingreso y permanencia de instituciones del CONEICC.  
- Alma Reyes Perales (Coordinación de Documentación), las actividades de la Coordinación de 
Documentación están, por un lado y de manera más intensiva, en la gestión, administración de 
usuarios y la aprobación de publicaciones de la Biblioteca Digital Latinoamericana de la 
Comunicación CONEICC o nuestro Repositorio de documentos. Por otro lado, dentro del periodo 
anterior se firmó el convenio de colaboración entre CONEICC y el ITESO. Simplemente recordar 
que este convenio, además del espacio en el servidor, supone todas las tareas de mantenimiento 
técnico y actualización de la plataforma en la que está montada la Biblioteca Digital. Es una 
plataforma de acceso libre, pero ellos nos van a estar actualizando esta misma plataforma y todo 
lo que supone a dos versiones, que son las que están ahora, la última es la siete y creo que 
estamos montados en la versión cinco, así como asuntos de manera puntual, por ejemplo, 
tuvimos problemas el año pasado con un hackeo en los servidores del ITESO y eso afectó, ellos 
revisaron nuestra Biblioteca y atendieron cada uno de los de los errores que fue arrojando este 
ataque cibernético. Lo siguiente son las reuniones de acuerdos y asesorías con aquellos 
investigadores, autores y miembros de las universidades que se acercan.  
 
 



XCIII Asamblea General Ordinaria del CONEICC 

Universidad Panamericana, Ciudad de México 

6 y 7 de octubre del 2022 

 

Página 22 de 49 

 

 
Aquí quiero nada más hacer un llamado a los presentes, los que están en línea y los que están 
ahora en la Universidad Panamericana reunidos, para que se acerquen más. A mis compañeros 
del Comité les decía que es bien importante que todos, no nada más los representantes, sino sus 
profesores, sus egresados, sus estudiantes, los investigadores, aporten algo a esta Biblioteca 
Digital, pero también que consulten y es parte de las tareas que nos hemos propuesto dentro del 
Comité. La otra parte tiene que ver con la capacitación de todos aquellos que quieren publicar, 
porque hay que publicar, pero hay una ruta que seguir para alimentar de documentos la 
Biblioteca. La invitación está abierta nuevamente a cada una de las vocalías para que cuando 
ustedes lo decidan, cuando ustedes me digan en tales fechas, nos podemos coordinar nosotros, 
digo nosotros porque pues sería una servidora junto con un equipo de dos personas y algunos de 
mis colegas del Comité de Documentación podemos sumarnos a esa tarea de capacitación. De los 
acuerdos que nosotros hemos hecho dentro del Comité es buscar la manera de cumplir con los 
requisitos para la Biblioteca Digital para ser parte de la Red Mexicana de Repositorios. Ahí 
mandamos todos los documentos, todo lo que nos pidieron y pues no sé, ahí estamos en espera 
de que nos respondan y si no volver a contactarlos. Lo siguiente es organizar actividades que 
contribuyan a la difusión de la Biblioteca, es decir, que todos la conozcan. Me imagino que 
algunos de ustedes no han tenido oportunidad o no tienen acceso, que sepan que en la página 
principal, en la página del CONEICC, en la pestaña superior, uno de los primeros accesos es 
precisamente la Biblioteca Digital del CONEICC. No es necesario registrarse para tener acceso a los 
documentos. Sí es necesario registrarse para comenzar a contribuir y subir documentos de su 
autoría a la Biblioteca y que otros puedan tener acceso libre a sus trabajos o a sus ensayos, libros, 
capítulos, etc. Y lo siguiente es iniciar un proceso de digitalización de los documentos físicos del 
Centro de Documentación. Y aquí un paréntesis, primero, un agradecimiento para el Comité 
Coordinador, especialmente para Francisco el Presidente y la Tesorería, porque están dando un 
apoyo financiero que les prometo que no es oneroso, para que en los próximos seis meses una 
persona que está capacitada para hacer procesos de digitalización, que es parte del equipo que 
trabaja actualmente en la Biblioteca del ITESO, pueda estar apoyando esta tarea en la 
digitalización y en la subida de estos documentos. Por supuesto que durante todos estos años 
comenzando los 80, los documentos físicos han estado en la Biblioteca, ahora siguen en la 
Biblioteca pero no hay manera de que sean consultados si no los digitalizamos y no abrimos el 
acceso. Entonces, una de las cosas que me he propuesto como responsable de documentación es 
permitir el acceso a todos ustedes, a todo lo que hay en el Centro de Documentación, de manera 
física y que no hay otra manera de consultarlo. Es decir, hay tesis, muchas tesis que esas sí se 
pueden consultar en las respectivas universidades, pero hay otros documentos que solamente 
están en físico en la Biblioteca y que próximamente estarán disponibles para todos. Mi correo 
electrónico, el de documentación y el otro personal de la institución almarp@iteso.mx, estoy a 
sus órdenes. 
-Jorge Sadi Durón (Coordinación de Investigación),  igual que los compañeros agradecer a todos 
los compañeros de la presidencia, tesorería y demás. El anuario ha tenido que ocuparse de 
mantenimiento del software, de los recursos técnicos indispensable para que pueda funcionar. Se 
sigue realizando el mismo ya que el sistema se actualizó y se abrió espacio para poder recibir 
trabajos recepcionales y más envíos.  
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También el recurso humano se reorganizó y se asignó equipo de trabajo con nueva correctora de 
estilo y programador de la plataforma. Se cuenta con 19 artículos enviados, aceptados 
publicables, 2; envíos aceptados con modificaciones en manos de los autores, 11; envíos sin 
revisión, reasignados o revisión aceptada y esperando respuesta, 5; solo hay un rechazado. 
Dentro del universo de lo que les acabo de platicar, tenemos una traducción y la reseña de un 
libro; y por supuesto los 3 trabajos recepcionales que no los incluí en los envíos totales.  La fecha 
planificada de publicación del Anuario será tercera la semana de noviembre, el 19 a más tardar.  
La ROM CONEICC fue apoyada para su integración en un Consejo de tres en lugar de un solo 
presidente, los integrantes del Consejo son parte de la ROM.  
En conjunto con Difusión se desarrolló el Podcast y programa de Radio de Divulgación: CONEICC 
FM que se transmite en Radio Nicolaíta y en Spotify. También agradecer a las vocalías que han 
participado con cápsulas y con trabajos de audio para poder alimentar este esfuerzo de 
divulgación, y se plantea ampliar el rango de estaciones de radio universitarias donde se pueda 
transmitir. Es un producto en conjunto,  es académico y de investigación, es también de 
divulgación, y todo esto va encaminado al acceso universal al conocimiento. Hay diez programas 
ya en línea que ustedes pueden buscar en la página de Spotify, si le ponen en buscar -CONEICC 
FM- inmediatamente aparece, por eso el nombre tan particular, para que pudiera ser fácilmente 
localizable. Se ha tenido la participación y agradezco a personas que están presentes aquí, que 
han sido entrevistadas como el Dr. Esteinou, el Dr. Hidalgo Toledo, entre otros.   
Sobre los acuerdos, se llegó a la conclusión de que tenemos que hacer una comisión para hacer 
un diagnóstico del Anuario, establecer metas con respecto a estos resultados y además de los 
retos que el campo científico, académico, de enseñanza que fueron resultados que se mostraron 
gracias al Encuentro Docente. También abrir el Anuario a más participantes y amplificar su 
alcance a nivel Latinoamérica. Hay planes para hacer eso, es todavía parte del trabajo que se está 
realizando. La convocatoria para el 2023 será llevada a cabo con una pequeña transformación 
acorde a estos objetivos planteados tanto en esta Asamblea, como en el trabajo que hemos 
llevado a cabo. Eso incluye un consejo científico que viene ya estipulado, simplemente se va a 
revivir para que respalde la fuerza del Anuario, también darle al contenido al Anuario, además de 
investigación, de trabajos académicos, textos de enseñanza, de divulgación de la ciencia, entre 
muchos otros más. Dar preponderancia a la participación de docentes, estudiantes, incluso con 
ensayos, a divulgadores de la ciencia, reseñas de libros, tanto de pregrado como de posgrado. Por 
supuesto los manuales docentes, tenemos la idea de que sería posible ayudar a que aparezcan en 
este Anuario y convertirlo en un lugar privilegiado para el acceso universal al conocimiento, a la 
divulgación de la ciencia y comunicación de la ciencia. Y como último, pues claro, los invitamos a 
todos y cada uno de ustedes a que estén en la base de datos para tener una mayor número de 
revisores para el Anuario. Les agradezco mucho porque soy un novato en esto de estar en un 
puesto de esta magnitud y agradezco las enseñanzas y espero me disculpen los errores que 
pudiese haber cometido en este trayecto. 
- Mariano Esparza Barajas  (Coordinación de Difusión), dentro de las actividades realizamos 12 
entrevistas con distintos asambleístas de distintas vocalías para armar el programa de Radio FM 
que se transmite por Radio Nicolaíta. Hemos hecho 12 entrevistas y se han transmitido 10 
programas. Quiero agradecer al Mtro. Francisco, Presidente, por las labores de gestión para ir 
adelante con ese proyecto.  
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También tuvimos una campaña de invitación en siete videos, para invitar al público en general al 
Encuentro Docente de Comunicación. Hemos difundido los eventos de las distintas instituciones 
agremiadas, quiero agradecer el apoyo de todas las vocalías que constantemente nos están 
enviando invitaciones a eventos, talleres, cursos, seminarios, hay que seguirlo haciendo. Hemos 
cumplido acuerdos de difusión conjunta establecidos con otras organizaciones aliadas a CONEICC 
como lo son el Consejo de la Comunicación, el Premio Nacional de Periodismo, la Asociación 
Mexicana de Defensoría de las Audiencias y la Asociación Mexicana de Derecho de la Información, 
ellos replican nuestras informaciones y nosotros replicamos las de ellos. Quiero hacer también 
aquí la petición a todos los asambleístas que repliquen en sus redes sociales gremiales, 
estudiantiles, escolares, todas estas invitaciones; son muy valiosos todos estos espacios de 
comunicación académica en los cuales nos invitan. Estamos también haciendo la producción de 
una campaña gráfica en redes sociales sobre pensadores de la comunicación, hacer unas tarjetas 
y cards que también les llamamos, en los cuales damos a conocer a nuestros estudiantes distintos 
pensadores y frases célebres o libros que obviamente a nuestros estudiantes les pueden servir de 
orientación y guía. Uno de los logros más importantes, creo yo, de la actividad más importante es 
la creación y capacitación del grupo de trabajo encargado de los micro sitios de las vocalías y las 
primeras publicaciones de estos micro sitios. Pido a todos los asambleístas, a través de los 
vocales, poder participar en la generación de contenidos para alimentar estos sitios. Ha sido creo, 
el logro que hemos tenido, poder tener una voz que lleve la voz de nuestros maestros y 
estudiantes a esta palestra pública. Por otro lado, también ya lo comentaban por acá, tiene que 
ver con la renovación del sitio web, está padre, es funcional, tiene noticias, tiene varios vínculos, 
está el Repositorio en la primera línea para poder hacer uso de él y se ha hecho un esfuerzo, hay 
que usarlo y compartirlo. El principal acuerdo que hemos tenido es la producción de contenidos 
quincenalmente para publicar en los micro sitios de las vocalías y de ahí a las distintas redes 
sociales. Este es un acuerdo que trabajaremos al interior de las sesiones de mañana de Comité y 
vocalías, en el cual asumimos un compromiso de producir quincenalmente por Vocalía, 
contenidos para mantener activo estos micro sitios, actualizados y con constante información 
nueva. Nuestros sitio web coneicc.org.mx, el perfil de Facebook, un perfil de Instagram y un 
espacio en Spotify de CONEICC FM. Visítenlo esta padre, compártanlo con sus comunidades 
académicas. Muchas gracias.  
-Lourdes López Gutiérrez (Coordinación de Vinculación), de la Asamblea pasada a esta se 
acuerdan que firmamos un convenio con la Asociación Mexicana de Defensores de Audiencias, 
entonces ahora establecimos ya una agenda de trabajo y tenemos ciertos avances. Hicimos un 
diagnóstico de las estaciones de radio de las universidades de CONEICC, que muchos de ustedes 
nos hicieron favor de contestar, con base en esos resultados, que los vamos a compartir cuando 
tengamos la propuesta específica, lo que lo que estamos buscando es un manual de capacitación 
y para quien lo requiera, ciertos talleres para la generación de contenidos de calidad, no 
específicamente para defensores de audiencias dentro de las estaciones, porque muchos son 
estaciones por Internet, son estaciones internas, pero sí para el espíritu del cuidado de las 
audiencias y la generación de contenidos de calidad nos referimos al cuidado de los derechos de 
las audiencias, aún en medios al interior de las universidades. Ayer firmamos el convenio con 
AMCO, previo a esto ya habíamos establecido alguna algunas líneas de trabajo.  
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Ellos hicieron ya un diagnóstico de la comunicación que nos van a compartir en el mes de 
noviembre. Ustedes recibirán la convocatoria, es virtual, es un trabajo que ya hizo AMCO y que 
puede compartir con nosotros. También iniciará un trabajo académico entre ellos y este Consejo, 
que es un libro que recupera la historia de la comunicación corporativa en México, que no existe y 
que también, a través de las vocalías, recibirán la convocatoria aquellas universidades que tengan 
el área de corporativa, de organizacional o como le llamemos, cuyos académicos quieran 
participar en este libro colectivo que recupere a través de entrevistas, experiencias con las 
personas que ya llevan muchos años en esto, que son pioneros muchos de ellos en comunicación 
corporativa y que hay que ir por sus experiencias y documentarla. Ese libro arranca, digamos, 
cuando termine esta Asamblea, el lunes. También firmamos el convenio con A favor de lo mejor,  
con quien se había establecido ya una carta de intención desde las gestiones pasadas. Allí iremos 
integrándonos a los proyectos de la Asociación A favor de lo mejor. Ellos nos van a enviar un 
dossier para que las universidades que no conocen lo que hace la Asociación o que se quedaron 
con la información de lo que hacía la Asociación hace diez años o 15 años. En la actualidad han 
diversificado mucho sus actividades, tienen cada vez más alcances, tienen cada vez más alianzas y 
entonces, bueno, la idea es que nos vayamos sumando y nos integremos a las actividades, y 
también la posibilidad de participar en lo que viene ahora de la discusión sobre derechos de las 
audiencias. La Asociación ha estado digamos, muy participativa, sobre todo en la cuestión de los 
derechos de la niñez, y entonces lo que vislumbramos, la posibilidad de ir como CONEICC, 
apoyando, además de con la AMEDI que ya también tenemos el convenio, como ser más activos 
en las discusiones sobre derecho de las audiencias en México. Con AMIC tenemos ya líneas de 
trabajo, también está firmado el convenio desde enero, las líneas de trabajo son en el sentido de 
talleres para formación de nuevos investigadores o talleres para investigadores ya consolidados, 
para que entren en este mundo de la indexación y la meritocracia del SNI y todas esas cosas. La 
mayor parte del tiempo de la Coordinación de la Vinculación se la llevó la organización de esta 
Asamblea. Los acuerdos son entonces, trabajar con la AMDA en el manual que les digo, apoyar la 
generación de contenidos para las escuelas de CONEICC, realizar el proyecto del libro, el Foro de 
Diagnóstico y concluir el convenio con una AMEDI, porque nos falta ahí definir ciertas cuestiones 
de la gente que trabaja. Gracias.  
- Vanesa Muriel Amezcua, terminamos esta primera fase de informes de comités y ahora sí 
abrimos el espacio por si hubiera algún comentario sobre los informes.  
- Javier Esteinou Madrid, retomando el informe que presentó Alma sobre el Centro de 
Documentación, que ya no es Centro de Documentación sino intenta convertirse en la Biblioteca 
Latinoamericana de Comunicación y también tener una vinculación con la Red Mexicana de 
Acervos, eso le da la dimensión de lo que esto significa y que además nutre y enriquece a todas 
las escuelas de comunicación del CONEICC, más otras de América Latina. Se comentó que ya 
estaría el apoyo para contratar a una sola persona. Esas actividades estarían centradas en lo que 
es digitalización, va a subir la documentación que está pendiente de ser clasificada. Entonces, mi 
planteamiento es si sería posible que en lugar de una persona, provisionalmente durante un 
periodo, tener dos personas, es decir, aumentar a una más. ¿Por qué? por los beneficios que todo 
esto implica para el resto de las escuelas, para la imagen del Consejo y para tener una mayor 
claridad de qué ofrece CONEICC a las universidades que se van inscribiendo.  
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Además, se mencionó en el informe financiero que existen $550,000 y fracción de pesos, y creo 
que uno de los objetivos o canalizaciones donde podría enfocarse esto sería en contar con otra 
persona. Entonces mi planteamiento es la consideración de esta situación, aumentar de 1 a 2 
personas provisionalmente durante dos, tres, cuatro, cinco meses,  lo que se considere para 
acelerar toda esta etapa que está pendiente y los beneficios que va a producir.  
- Vanesa Muriel Amezcua, adelante Dr. Manuel y ahorita doy el uso de la voz al Presidente. 
- Manuel Ortiz Marín, hace algún tiempo Carlos Gutiérrez hizo una serie de entrevistas, si no mal 
recuerdo creo que en Cancún, a un conjunto de académicos, lo refiero porque señalaste 
recuperar memorias de algunas de las personas connotadas del campo de la comunicación. ¿Te 
acuerdas Carlos de aquellas grabaciones que hiciste?, no sé si finalmente las lograste editar y eso 
me parece que es muy importante, invaluable, sobre todo porque son académicos, reitero 
connotados y que muchas de las ocasiones formaron las bases de lo que es la comunicación y en 
mucho del CONEICC.  
- Carlos Gutiérrez Vidal, sí,  fue un proyecto realmente de Humberto Tungüí, él lo grabó, yo hice 
las entrevistas, fue en Monterrey. Sí estaría interesante porque hay una entrevista con Beatriz 
Solís, otra con el Mtro. Guajardo, con Raúl Fuentes. Son como cuatro o cinco entrevistas por el 
estilo. Supongo que por ahí deben andar, yo no tengo el material per se, pero seguramente 
Humberto sí o deben estar en algún lado. Sí es un material bien interesante por toda la 
experiencia.  
- Manuel Ortiz Marín, en ese tenor, yo creo que vale la pena hacer este ejercicio, continuarlo e ir 
creando y subir esos videos, porque me parece que son un material muy importante para las 
actuales y las futuras generaciones, porque te está hablando de la trayectoria del CONEICC, más 
allá de que si fueron o no fueron presidentes, creo que hay personas muy connotadas en el 
campo de la comunicación y hay que evitar que eso se pierda. No solamente lo que dice Carlos, 
sino lo que hoy todavía se puede realizar.  
- Francisco Pérez Rodríguez, por supuesto Dr. Esteinou que como Comité estamos con la mejor 
disposición de apoyar todos los proyectos que están surgiendo dentro del Consejo. En particular, 
con esta solicitud, lo platicamos con Alma, sobre todo porque también es material delicado que 
no se le puede soltar a cualquier persona. En este caso, la propuesta que hizo Alma es de una 
persona que trabaja ahí mismo, dentro del espacio del ITESO, que va a tener una remuneración 
adicional, pero que también tiene un tope por condiciones laborales. Sin embargo, repito, no va a 
eximir de que podamos considerar esta solicitud, con la idea de que podamos optimizar y agilizar 
más esa digitalización. Pero sí, sobre todo cuidando también esa parte delicada de que no vaya a 
ser cualquier persona que incluso si tiene que salir el material de las instalaciones, pues se corre 
el riesgo de que pueda haber algún traspapeleo, algún accidente o algo, y sabemos lo importante 
que es ello, pero lo tomamos en cuenta.  
- Vanesa Muriel Amezcua, una pregunta más sobre lo que comentabas de los videos. La idea es 
que los que ya tienen se compartan al área de difusión para que puedan ser compartidos por las 
redes que tenemos, y la propuesta de continuar con ese ejercicio, es correcto.  
- Manuel Ortiz Marín, me estaba acordando que en FELAFACS también se hizo un ejercicio de ese 
corte, precisamente con una serie de académicos a nivel latinoamericano. Me parece que más 
allá de que si lo hizo FELAFACS o no, o en donde estén, creo Mariano habría que pensar también a 
nivel latinoamericano quiénes son hoy en día ese tipo de personajes que marcaron la pauta a 
nivel latinoamericano.  
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Ya no pensemos solamente en lo local, creo que eso nos puede ayudar también a recuperar esas 
memorias y esas trayectorias. Y en mucho este tipo de trabajos que estos personajes hicieron, yo 
puedo contribuir con los nombres, seguramente Javier o Beatriz conoce y creo que eso valdría la 
pena, y hoy con la virtualidad me parece que es relativamente fácil poder hacer este tipo de 
trabajo y dejarlo como un legado que esté colgado yo no sé si en la Biblioteca o en la página del 
Consejo, pero no olvidarlo, porque desafortunadamente muchas veces se pierden esas historias. 
Reitero que han dado pie a la comunicación a nivel latinoamericano o hispanoamericano.  
- Vanesa Muriel Amezcua, muy bien, entonces en concreto quedaría la propuesta de trabajar en 
este proyecto y recuperar lo que comentó Carlos para poderlo compartir.  
- Alma Reyes Perales, dos comentarios, primero sobre los comentarios de Javier, gracias por el 
apoyo. Sí es importante tener el apoyo de una persona experta y por eso comencé con el 
agradecimiento al Comité, porque la persona que me va a estar apoyando y con la que voy a estar 
directamente trabajando en el ITESO, es alguien que apoyará no solamente en la parte operativa 
de la digitalización, sino en la subida de documentos y en la alimentación, y a él mismo lo voy a 
involucrar como parte de esta contratación, en la capacitación porque finalmente tiene un perfil 
más amplio. Por otro lado, aunque es una parte de su tiempo y no es exclusivo el apoyo que da, 
está Ale Casas. Ale Casas ha sido realmente un apoyo, sobre todo de manera muy especial para 
mí en la parte técnica. Yo no entendía nada de sistemas de plataformas y Ale, además de tener 
siempre muy buena actitud y apoyo incondicional, seguirá participando. Aprovecho para también 
comentar a mis colegas del Comité de Documentación que este año, estos últimos meses, ha sido 
un poco de sobrecarga para mí. Yo había propuesto tener reuniones más frecuentes, pero eso ya 
lo veremos mañana. Y lo último es una aclaración para ti Javier y para el resto de los miembros, el 
Centro de Documentación es el acervo físico y digital que existe en la Biblioteca y si ustedes se 
meten a la Biblioteca del ITESO, sigue existiendo ese acervo especial que se llama Centro de 
Documentación CONEICC. Este está conformado por alrededor de 16,000 documentos; estos 
16.000 documentos son tesis, libros, revistas, capítulos de libros, etc., y no todos en formato 
digital, algunos de esos, un porcentaje importante como unos 6000,  fueron digitalizados y están 
disponibles en el repositorio que inició Raúl Fuentes y que se llama ccdoc. Ese es un proyecto 
apoyado en su momento por Conacyt y que rescató y digitalizó algunos de los documentos del 
CONEICC, principalmente trabajos de investigación. Actualmente, la mayor parte del Centro de 
Documentación del CONEICC está en cajas de cartón, está preservado, está cuidado, no está en 
un archivo muerto, pero casi. Y es justamente ésta la urgencia para rescatar eso de manera 
digital, porque no sabemos en qué momento eso físicamente se pierda. El ITESO en ningún 
momento me han dicho los voy a destruir, pero lo que sí me ha dicho es que no van a tener un 
lugar de exhibición y de consulta físico, ya no, precisamente porque tú tienes el otro recurso que 
se llama Biblioteca Digital, y esa consulta puede ser una consulta en línea, en acceso abierto, que 
ya no es necesario que sea directamente de manera física. Ahorita estoy viendo en pantallita 
chiquitita a Blanquita. Blanca era de las personas que cuando hacía su trabajo de investigación, 
una y otra vez pedía documentos que ella veía que estaban en el Centro de Documentación y casi 
nunca se le pudieron facilitar, precisamente por el problema de ser un documento físico del cual 
no se tenía la autorización del autor. Esos problemas se nos van a terminar o se están terminando 
precisamente con la Biblioteca Digital.  
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Quiero decir que hasta ahorita yo sigo siendo la coordinadora de documentación y que la 
Coordinación de Documentación tiene a su encargo dos proyectos: uno que se llama Centro de 
Documentación, del cual propongo rescatar aquello que no se puede consultar, y otro que se 
llama Biblioteca Digital, que para mí es prioritario y se irá robusteciendo con el apoyo de todos 
ustedes.  
- Vanesa Muriel Amezcua, habría algún comentario sobre los informes de las diferentes 
coordinaciones.  
- Jorge Hidalgo Toledo, más bien es una pregunta, Jorge, decías que ya hay acuerdos con algunas 
radios universitarias para reprogramar el tema del podcast y el programa de radio.  Y para 
Mariano, no sé si valdría la pena rescatar el tema del proyecto que traía Wikipedia de ir 
construyendo la enciclopedia de la comunicación y que a lo mejor volviéramos a reactivar en 
nuestras universidades los hackatones para que nuestros estudiantes empezaran a vincularlo, y 
aprovechando el proyecto que decía Manuel, pues que nuestro sitio de CONEICC fuera el enlace 
permanente hacia esos contenidos que ya tenemos digitalizados de las entrevistas, los materiales 
que alimentaron los dos espacios.  
- Jorge Sadi Durón, platicando con el encargado de comunicación de Radio Universidad, 89.5 FM y 
104.1 FM en Saltillo, le propuse que pudiéramos tener la posibilidad después, de entablar un 
diálogo con Vinculación para poder manejar a través de ese enlace que ya se tiene, la 
incorporación del material que vamos a ir produciendo y que ya se tiene producido. Igualmente 
del propio CONEICC FM se previó un espacio de YouTube que podría utilizarse para estos 
materiales en video que están guardados o que están en alguna otra parte y que podrían también 
ser contenido extra. Ciertamente es plática entre personajes que estamos en la Universidad, pero 
ya nada más necesito preguntarle bien a Lourdes. 
- Jorge Hidalgo Toledo, sobre todo porque creo que valdría la pena retomar este proyecto de que 
todas las instituciones que pertenecemos al CONEICC pudiéramos estar retransmitiendo los 
contenidos que ya están generando.  
- Mariano Esparza Barajas , gracias, maestro, por la observación. No estoy muy enterado de este 
proyecto que me cuentas. Te buscaré en lo personal para que me orientes. Todos los caminos son 
importantes, hay que buscarlos, abrirlos, recuperarlos. Gracias por la observación.  
- Vanesa Muriel Amezcua, retomando lo que comentaba Jorge de las radios universitarias, creo 
que sí es importante que los productos que estamos teniendo a partir de la radio, establecer 
estos vínculos con nuestras universidades para que puedan ser retransmitidos por estos medios. 
Ahí tenemos que ver si se tendría que hacer vía un convenio o directamente nosotros como 
representantes institucionales buscar esos espacios en nuestras universidades para poder insertar 
esto que se está produciendo. Creo que también por ahí podría ser una buena opción y que creo 
que el Comité Coordinador podría trabajar para poder tener una propuesta más concreta al 
respecto. No sé si hubiera algún otro comentario, entonces pasamos a la presentación de los 
informes de las diferentes vocalías.  
- Nelly Calderón de la Barca Guerrero (Vocalía Noroeste), parte de lo que voy a compartir es que 
nuestra Vocalía contó con un participante, un maestro integrante, como facilitador en la 
formación docente que nos convocó la Comisión de Asuntos Académicos. Cuatro maestros de la 
Vocalía participan con Binacom en un proyecto de investigación nacional sobre periodismo.  
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Nuestra representante en el área de difusión, la Mtra. Chiapsín García sostuvo varias reuniones 
como parte de la Comisión de Difusión para tomar decisiones en relación a los micrositios y 
alimentarlos; también como Vocalía creamos un espacio en redes sociales para difundir las 
actividades de cada una de nuestras escuelas. Como acuerdos estamos proyectando realizar un 
conversatorio para el intercambio de experiencias al interior de la Vocalía en relación a la 
modificación y actualización de planes de estudio. También queremos encontrar mecanismos 
para incentivar el intercambio académico de los estudiantes en nuestras diferentes escuelas, y 
por último, tenemos pendiente agendar la capacitación para el manejo del repositorio del 
CONEICC.  
- Lilia Paola Del Real Villarreal (Vocalía Noreste), nosotros tuvimos varios proyectos: vestimos 
unas cápsulas de difusión de conocimiento de investigadores universitarios. Estamos trabajando 
en eso, en construir varias cápsulas para nuestras diferentes radiodifusoras. Se elaboró un taller 
con las cápsulas de investigación, la Iberoamericana Torreón le dio difusión en su canal de 
Internet a las primeras cápsulas, así como la UDEM, en vivo por streaming. Hubo participación de 
nuestros profesores en el Encuentro Nacional Docente de CONEICC. Así también hubo una 
colaboración de la Mtra. Mirna Leticia Santoyo en el Comité de Difusión de la Vocalía y en la 
colaboración del sitio con la Vocalía, en donde Mirna Leticia Santoyo nos ha estado 
representando. Tres profesores de Vocalía participarán de los talleres de CONEICC para 
estudiantes, el profesor Alfonso Guevara de la Universidad de Monterrey con el tema “Fotografía 
documental y periodismo”, y los profesores Francisco Javier Rodríguez Lozano y José Carlos Nava 
Vargas con el tema de “Periodismo de investigación." Tenemos acuerdos de seguir con la 
elaboración de las cápsulas de radio para difusión del conocimiento y la difusión de los canales de 
nuestras universidades. Así también continuar con la planeación del Encuentro Interuniversitario 
de Estudiantes CONEICC en el que tenemos mucha fe, y realizar el Encuentro Interuniversitario de 
Estudiantes, estábamos pensando en antes de marzo del 2023, pero tal vez eso se va a replantear, 
esperamos que el año que entra lo podamos lograr.  
- Rosa Eugenia García Gómez (Vocalía Centro Occidente), entre las actividades que nosotros 
estamos reportando es que llevamos a cabo cinco reuniones virtuales: 30 de marzo, 27 de abril, 
25 de mayo, 29 de junio y 31 de agosto, a las cuales acudieron 20 representantes de la Vocalía de 
14 instituciones. De cada una de estas reuniones hay actas de acuerdo que dan sustento de lo ahí 
tratado. También participamos en la organización colaborativa, al igual que todos, del Encuentro 
Nacional Docente del CONEICC, de manera particular hicimos la gestión de relatores para este 
encuentro, así como de un ponente magistral y propuesta de tres mesas de análisis. Además, en 
este Encuentro Nacional Docente del CONEICC participaron 61 docentes de la Vocalía Centro 
Occidente de 13 instituciones. Hemos avanzado en la integración del micro sitio de la Vocalía 
Centro Occidente dentro del sitio del Comité y se gestionaron, con el Comité Académico, los 
reconocimientos a diferentes programas educativos de las instituciones que forman parte de la 
Vocalía. Entre los acuerdos, vamos a continuar con estas reuniones virtuales de Vocalía para el 
seguimiento de los trabajos, se llevan a cabo los miércoles últimos de cada mes. Cada institución 
acordó aportar notas, fotografías, carteles y otros contenidos para alimentar el micro sitio de la 
Vocalía Centro Occidente. También acordamos realizar un Encuentro Estudiantil Regional en 
marzo del 2023 en la Universidad Autónoma de Querétaro. Finalmente, participarán dos 
talleristas de las instituciones de la Vocalía en los talleres organizados por el Comité Académico.  
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- Carlos Saldaña Ramírez (Vocalía Valle de México), nosotros nos hicimos propuestas muy 
concretas, fueron como cuatro o cinco líneas las que perseguimos, me parece que las vamos 
cumpliendo. Se realizó la primera fase del proyecto de Fortalecimiento Institucional del CONEICC, 
esta es la primera fase del instrumento, incluso mañana me parece que vamos a hablar más 
abundantemente de esto y vamos a despejar algunas dudas que se tiene sobre ello, porque ya es 
un instrumento que ha llegado a sus correos para ser contestado por quienes dirigen carreras, es 
decir, coordinador, director, para responder la pregunta que nos hemos venido haciendo 
¿quiénes somos?, ¿en dónde estamos?, tener estos datos estadísticos que deberían estar 
publicados en los sitios del CONEICC para que cuando entraran a consultar supieran todo eso, 
¿cuántos alumnos tiene CONEICC?, ¿cuántos maestros hay? Este instrumento ya se lanzó, hay 
algunos comentarios y mañana abriremos un espacio sobre esto. Debo decir sobre este 
instrumento que no fue fácil diseñarlo porque básicamente fue revisar cómo es que se están 
acreditando, cuáles son los reactivos que utilizan las acreditadoras para tener estos datos que 
nosotros ya les damos, poder verlos reflejados ahí, es decir, no buscar ni ir más allá de lo mínimo 
indispensable que nos piden para las acreditaciones. Fue un trabajo difícil, liderado 
principalmente por la Mtra. Beatriz Solís, Aurora Reyes, Cyntia Cerón y Teseo López,  nos 
estuvimos reuniendo y dentro de la Vocalía Valle de México estuvimos dando retroalimentación a 
este instrumento antes de que llegara ya al Comité Coordinador.  
Realizamos la primera propuesta del sitio web de la Vocalía Valle de México. Debemos decir que 
íbamos muy avanzados, pero tuvimos que regresar dado que hubo un cambio en la estrategia de 
los sitios locales y entonces ahorita estamos varados. Sin embargo, el sitio de la Vocalía tiene ya la 
información que va a llevar, estamos esperando nada más tener completa la plantilla para poder 
colocarlo, pero tenemos ya todas las imágenes, la información y las primeras entradas o post que 
vamos a estar publicando. 
En la Vocalía Valle de México en unión con el Comité Coordinador y la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, organizamos la logística y convocamos a profesores a lo que 
ya hemos comentado el Encuentro Nacional Docente en Ciencias de la Comunicación 2022, 
pensando en que va a existir un 2023. La verdad es que fue evento, yo lo decía cuando estábamos 
en la inauguración, que era arriesgado porque era un evento sin precedentes. El hecho de que no 
fueran ponencias, el hecho de que el profesor no llegara con un artículo había un gran riesgo de lo 
que podía suceder. Es perfectible, como lo platicábamos también ayer, porque tuvo algunas cosas 
que podemos mejorar, pero me parece que en general las conclusiones es que fue un gran 
Encuentro en el sentido, en la estrategia y en el formato en que se realizó. La verdad es que 
todavía estamos aterrizando los materiales, porque para ser honesto, en mi caso que fui 
coordinador in situ, no pude entrar a los talleres pero todos los comentarios que escucho han sido 
muy buenos, muy agradables y estoy ansioso por ver los resultados. Comento esto porque una de 
las cosas que nacieron del Encuentro fue la propuesta de la Revista Mexicana de Comunicación de 
publicar las memorias y en este caso a manera de artículos, a manera de relatoría de todo lo que 
sucedió allá. Pero no nada más eso, sino que se abre la posibilidad de que quienes no estuvieron 
en el Encuentro y tuvieran reflexiones escritas sobre la enseñanza, sobre la docencia en los 
tiempos actuales, en el área donde tú te desarrollas, pudieras mandar también un artículo para 
ser publicada en el dossier de la Revista Mexicana de Comunicación, eso me pareció grandioso.  
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Estamos hablando de que por ejemplo, ahí llevamos una línea más a considerar ¿qué podría pasar 
también con nuestro Anuario?, porque a lo mejor tendríamos que estar pensando en formatos 
como estos, formatos que son más frescos, digitales, y centrar toda nuestra atención en la 
divulgación y en su difusión. De las cosas buenas que se dieron en el Encuentro también fue la 
gran empatía que mostró, que honestamente yo como como un profesor de la UAM-Cuajimalpa 
también me asombraron ver a los trabajadores, ver a la gente colaborando, recibiendo muy bien 
a todos los profesores que fueron. De verdad que para mí fue un acto de empatía que no conocía 
de la propia Universidad, la generosidad del rector y del secretario dando la comida, como la 
generosidad que hemos tenido hoy en UP, que también ha sido extraordinaria. Es la primera vez 
que yo organizo un evento de este tipo y para mí se esclarecieron muchas cosas, a tal grado que 
realicé un instrumento que ayer estaba presentando para quien vaya a organizar el siguiente 
Encuentro Nacional Docente en Ciencias de la Comunicación, pueda apoyarse en él, ir resolviendo 
todas estas cuestiones que por lo menos a mí me costaba mucho trabajo y que poco a poco, 
tomando apuntes, pudimos hacer un nuevo instrumento para la organización del nuevo 
Encuentro.  
Se gestionó el premio CONEICC al mejor cineminuto, yo le diría Premio Nacional CONEICC al mejor 
cineminuto creado por estudiantes de las universidades que forman parte del Consejo, dentro del 
Festival Internacional de Cineminuto. Yo voy a seguir insistiendo porque tenemos que difundir 
esto, porque no es menor, créanme, no es un ejercicio solamente de hacer como le dicen un 
cortito, un videíto. Un cineminuto, un cortometraje no es menor. Les puedo decir que nuestros 
estudiantes que han logrado llegar a los primeros lugares sí se están dedicando al cine. Decir es 
un primer paso para algo que verdaderamente quieren hacer, no es menor. Entonces voy a insistir 
ahora que tenemos el premio CONEICC y que se le va a dar a uno de los chicos que gane de 
nuestras universidades, entonces vamos a crear unos promos para que por favor los podamos 
difundir, de verdad que es muy importante.  
Los acuerdos: vamos a diseñar, esto es un tema que no hemos tratado ahora, que no se ha 
mencionado y que en la Asamblea anterior se mencionó mucho, que es esto del premio a la 
docencia. Creemos que debemos hacer un mecanismo para que vaya dándole seguimiento a lo 
que hemos hecho con el Encuentro Nacional Docente de fortalecer a nuestros profesores frente a 
grupo, tendremos que premiarlos con un instrumento que pueda medir justo a un buen profesor; 
ese profesor que tal vez no tiene maestría, que tal vez no tiene doctorado, que no tiene 
publicaciones, pero que se para frente al grupo, motiva, enseña y provoca la educación, ¿cómo 
hacer un instrumento para evaluar esto? ese es un pendiente que todavía tenemos que cubrir. 
Hacer nuevas propuestas de diseño e implementación del sitio web, aquí ya se está trabajando 
profundamente en esto.  Yo todavía tendría por ahí la pregunta que va muy acorde con esto 
¿cómo funciona el despacho de diseño? es decir, no nos tendría que apoyar también para trabajar 
los sitios web locales los compañeros y compañeras del despacho de diseño. Es que todavía no 
me queda claro, lo que pasa es que apenas ayer, por distracción, descubrí que tenemos un 
departamento de diseño, entonces quisiera saber cómo lo podemos explotar. Y bueno, dar 
seguimiento a las instituciones de educación superior que se han invitado a formar parte del 
COINEICC, sí debo decir que hemos invitado a algunas instituciones, ha habido el acercamiento, 
me lo platicaron directamente, con el ITESM, Campus Ciudad de México y parece que siguen las 
pláticas.  
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Todavía hay otras universidades, la insistencia por invitar directamente a las facultades de la 
UNAM que creo que deberían pertenecer a este Consejo y buscar la manera de que se incorpore. 
- Ana Cristina Gómez Vallarta (Vocalía Golfo-Sureste), nosotros realizamos nuestro primer 
Coloquio de Investigación para los estudiantes los días 5, 6 y 7 de abril, participamos con 11 líneas 
de investigación. Al final reunimos 27 proyectos aprobados porque hubo un proceso de selección, 
y participaron diez universidades de las 12 que están en la Vocalía y 30 estudiantes. Otra cosa es 
que estuvimos apoyando la difusión de las diversas actividades de CONEICC en la Vocalía Golfo 
Sureste. Participamos también en el Encuentro Docente, apoyamos con la relatoría. Realizamos 
una reunión con los integrantes de la Vocalía el 13 de julio de 2022, donde se dieron a conocer los 
resultados del coloquio y donde también recibimos la retroalimentación de nuestros compañeros 
sobre posibles mejoras, todas las áreas de oportunidad del Coloquio. Participamos en el Comité 
de Difusión con los representantes de la Vocalía en este Comité y aquí se ofreció apoyar Maory 
Calderón, Abraham Torres que apoyó bastante en el tema del rediseño de los micro sitios y Rafael 
Hernández García Cano. 
Los acuerdos era evaluar todas las áreas de oportunidad del Coloquio. Lo que hicimos fue mandar 
varias preguntas a los que participaron como sinodales y que no están integrados necesariamente 
a la Vocalía y de ahí recibimos comentarios muy valiosos para mejorar el tema del Coloquio. La 
idea es continuar una vez al año con esta organización del Coloquio para Estudiantes, donde lo 
que pretendemos sobre todo es que ellos desarrollen sus habilidades de investigación, y sirve 
también para que los propios maestros vean en lo que se está trabajando en las otras Vocalía, las 
metodologías que se están usando y lo que está funcionando. Y el siguiente acuerdo es seguir 
trabajando como Vocalía para nutrir a nuestro micro sitio con buenos contenidos sobre nuestras 
universidades.  
- Vanesa Muriel Amezcua, con esto cerraríamos la presentación de los informes de las vocalías y 
abriríamos el espacio por si hay comentarios, preguntas, dudas. 
- Lourdes López Gutiérrez, yo quería comentar la experiencia de este Encuentro Docente, que es 
la primera vez que lo hacemos a nivel nacional y me parece que para el número de instituciones y 
para el número de profesores que suponemos tenemos, la verdad es que fue exitoso, pero 
todavía tiene un alcance mayor que lograr. En ese sentido creo que tenemos que impulsar, que 
las representaciones institucionales que estamos aquí y porque no solamente son las vocalías,  
también somos todos nosotros al interior de nuestras instituciones, fomentar esto porque 
estando ahí te das cuenta de la enorme necesidad que tenemos los docentes de ese tipo de 
eventos, de lo que se aprende, de lo que se comparte, en fin, es realmente enriquecedor para la 
docencia que es uno de nuestros cometidos, y es una lástima que haya universidades que ni 
siquiera se enteran que hay. Entonces yo quiero hacer un llamado a los representantes 
institucionales a que se comprometan con los eventos del CONEICC, porque luego nos quejamos 
de que venir a la Asamblea es muy aburrido porque es puro trabajo administrativo, pero en 
realidad es trabajo administrativo el de la Asamblea, pero de aquí tendría que salir, digamos que 
irradiarse hacia las instituciones la importancia de este tipo de cosas que todos ahorita acabamos 
de informar. Si ustedes ven, en todas las vocalías hay un montón de trabajo, hay mucho 
movimiento y eso tiene que permear al interior de las instituciones sobre todo para aquellos que 
siguen o cuyas autoridades siguen teniendo duda de por qué están ustedes aquí, por qué estamos 
todos aquí.  
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Entonces, todo este informe que ustedes además lo tienen en la carpeta en que está en el sitio de 
las asambleas, esto es lo que todos tendríamos que llevaran a nuestras universidades. Hagamos 
un informe cada vez que regresemos a nuestra escuela para decirle a la autoridad, esto es lo que 
se hizo, en esto participamos, en esto debimos haber participado y en esto tendremos que 
participar a futuro. Creo que este Encuentro me dejó clarísimo que ese es el camino que hay que 
seguir y muchas felicidades a la UAM porque la verdad estuvo muy bueno.  
- Vanesa Muriel Amezcua, alguien más quisiera comentar algo sobre el informe de vocalías que 
se presentó.  
- Francisco Pérez Rodríguez, con respecto a lo que comentaba Carlos, en realidad el área de 
difusión, la Coordinación de Difusión es quien apoya con todo este servicio de diseño. No es que 
se tenga un departamento de diseño propiamente, sino que atiende varias actividades en el área 
de difusión, entre ellos las redes sociales, diseño de constancia, elaboración de constancia de este 
tipo de asambleas, del Encuentro Docente, etcétera. Esto viene incluso existiendo y se viene 
manejando desde la época del anterior Comité, nosotros le hemos dado continuidad, pero no es 
propiamente un departamento, nada más como para puntualizar lo que dice Carlos.  
- Carlos Saldaña Ramírez, lo que pasa es que sí yo entiendo que tenemos difusión y que tenemos 
todo esto, me queda claro. Ayer que preguntaba de diseño concretamente, incluso la propuesta 
era por qué no contratamos así como tenemos otros espacios, un departamento de diseño, 
porque es muy necesario, por ejemplo, toda la integración gráfica del Encuentro lo hizo un 
departamento de diseño de la UAM y quedó muy bonito, salió muy bien y dio mucha presencia. 
Yo decía que por qué nosotros no teníamos algo así, me decían que ya existía, por eso yo lo 
preguntaba, pero no, el departamento de difusión es distinto, no lo vamos a pedir que hagan 
cosas que no tienen que ver con su función. Entonces mi propuesta es que veamos la posibilidad 
de tener una persona que nos ayude, que sea diseñador, diseñadora, en esta área.  
- Francisco Pérez Rodríguez, por eso te digo, sí existe ese diseñador dentro del despacho que nos 
apoya, generando por ejemplo, para algunas asambleas nos apoyó e incluso para el que hizo 
Golfo Sureste con su Coloquio, incluso con el diseño de algunas constancias. Es decir, hay algunas 
actividades específicas, pero no se cierra que podamos seguir trabajando en ello y por supuesto lo 
consideramos Carlos.  
- Lourdes López Gutiérrez, Carlos acaba de mencionar la intención de recuperar el premio a la 
trayectoria docente que realmente es una de los de las tareas que hemos intentado hacer, se han 
entregado premios dos o tres ocasiones, pero siempre nos topamos con la dificultad de cómo 
evaluar a quien es merecedor de un premio, porque yo estoy segura que ahorita todos ustedes 
tienen en su cabeza un montón de maestros que en sus instituciones serían acreedores a un 
premio por docencia, no por investigación, porque el primer instrumento efectivamente medía 
publicaciones y esas cosas; es casi, casi el héroe desconocido, el docente. Entonces lo que 
propondríamos es recuperar este premio, el problema es que premiar a uno o inclusive a uno por 
Vocalía es muy difícil, porque si el primer criterio es años en la docencia aquí ya barrimos a 
muchos que tenemos más de 30, y yo estoy segura de que hay gente que tiene 28 que es 
buenísimas. Entonces, se aceptan ideas, no en este momento si no quieren, pero en algún 
momento se aceptan ideas para formar una comisión que tenemos que ser muy creativos para 
ver cómo premiamos a los docentes sin que tenga que haber una rebatinga de un premio entre 
todos, porque acaba siendo injusto para el resto. Es una de las tareas que tenemos pendientes 
también. 
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- Víctor Villava Jiménez, pienso solamente en voz alta a propósito de lo que decía la Dra. Lourdes 
López. A muchos de nosotros nos llegan por línea del tiempo las actividades que se van haciendo 
y que nosotros como representantes institucionales, efectivamente tratamos de llevar a nuestros 
centros educativos las actividades que hacen al menos nuestras vocalías, pero quizá sea 
oportuno, pertinente, que en la misma página de CONEICC existiera un calendario, una línea del 
tiempo, no solamente con las actividades que hace la Vocalía que nos corresponde, sino lo que 
están haciendo todas.  A partir de lo que la pandemia nos deja, creo que el hecho de que una 
Vocalía distinta a la que uno pertenece haga actividades, creo que es una gran ventaja para que 
docentes de otras latitudes de la República Mexicana, otras partes del mundo puedan ingresar sus 
actividades en línea. Entonces, la propuesta nada más sería la de una línea del tiempo, la de un 
cronograma, la de un calendario donde cada Vocalía agende las actividades y quizá ponga un 
vínculo para que de manera particular también los profesores de manera autónoma ingresen a 
esa actividades sin necesidad de mediar probablemente por nuestra propia Universidad o escuela 
a la que pertenecemos.  
- Alejandro García Macías, en principio felicitar porque este esfuerzo de replanteamiento de la 
página web del Consejo se ve, lo estamos viendo con la página de asambleas que está muy 
accesible, muy usable, etc., y también por esa decisión de tener sitios específicos de cada una de 
las vocalías que es el tema que estamos abordando. Sin embargo, se organizó o se designó como 
un responsable de difusión en cada una de las vocalías que son en quienes recae el trabajo 
justamente de hacer la alimentación de estos sitios,  ¿a qué voy? el asunto es que a mí me parece 
que contratar más servicios para que realicen, por ejemplo, la actualización de los micro sitios de 
las Vocalías es contrario al acuerdo de la solicitud que se hizo por las vocalías para que cada una 
pudiera estar alimentando de sus propios contenidos y de las acciones que se generan en la 
misma Vocalía. Entonces como que el acuerdo es que cada quien le va poniendo lo que puede, 
porque lo que intentamos es generar participación de cada vez más colegas en este tipo de micro 
sitios. Por lo anterior no sé qué tan conveniente sea determinar todavía más recursos para que se 
realicen actividades, puede ser poco productivo en realidad. El segundo asunto, estas propuestas 
son muy interesantes, hace mucho que no se entrega un premio docente, todavía fue en el 
Comité anterior al anterior, pero yo creo y lo digo con toda seriedad y respeto, estos asuntos le 
competen al Comité de Asuntos Académicos, es decir, pueden ser, por supuesto, propuestas, 
iniciativas de cada una de las vocalías pero para eso existen los comités. En otras palabras, yo 
pienso que las vocalías, según lo establece el Estatuto, replican las actividades del Comité 
Coordinador y efectivamente podrían hacer un premio docente en el ámbito de su región, pero 
me parece que lo que conviene es que esta propuesta que está haciendo la Vocalía Valle de 
México se pase al Comité de Asuntos Académicos para que sea éste, como resultaba en ocasiones 
anteriores, quien lleve a cabo toda la planeación y toda la entrega de los respectivos premios y las 
iniciativas. Y por último, un asunto que también hemos comentado esta mañana aprovechando el 
tema de las vocalías, el Estatuto lo que señala es que las vocalías se establecen con un criterio de 
división geográfica y entonces no está especificado en ningún reglamento qué entidades 
federativas pertenecen a cada Vocalía, en principio porque ha sido una cuestión como que en 
algún momento se definió y se fue dando por usos y costumbres. Lo digo por dos hechos muy 
cercanos, primero, por ejemplo, tenemos de observador a la Universidad Autónoma de Zacatecas 
que en algunas clasificaciones, por ejemplo en las de ANUIES, pertenece a la región Noreste, pero 
 
 



XCIII Asamblea General Ordinaria del CONEICC 

Universidad Panamericana, Ciudad de México 

6 y 7 de octubre del 2022 

 

Página 35 de 49 

 

 
aquí está de momento en Centro Occidente, y hay estados o entidades que en otras 
clasificaciones están en regiones diferentes. Por ejemplo, el segundo caso que quiero exponer es 
justamente el caso de las universidades del estado de Guerrero, donde viendo los directorios no 
sé exactamente por qué o desde cuándo la Universidad Autónoma de Guerrero pertenece a Valle 
de México y la Universidad Loyola pertenece a la Vocalía Golfo Sureste. Entonces si el criterio es 
regional, las dos deberían de pertenecer a una de las Vocalía y de esta forma de existir entidades 
nuevas en las cuales no se tienen instituciones, pero que pueden existir en el futuro, pues en 
dónde van a caer entonces. La propuesta es que las vocalías pudieran platicar este asunto y decir 
tales entidades federativas corresponden a tal Vocalía, quizá siguiendo otras clasificaciones, para 
evitar este tipo de asuntos y por supuesto, definir esta situación de dónde están las instituciones 
del estado Guerrero.  
- Vanesa Muriel Amezcua, alguien más en línea o presencial quisiera comentar algo. Bueno antes 
de proceder a la votación, nada más hacer algunas precisiones, hay dos puntos que considero 
importantes uno tiene que ver con la línea del tiempo que propone el profesor Víctor en términos 
de la difusión de las actividades, no sólo de la Vocalía, sino de todo CONEICC, esto a través de la 
página web y creo que es bastante pertinente para poder tener conocimiento de lo que acontece 
alrededor de nuestro país en términos de actividades y demás. Otro tiene que ver con lo que 
comentaba Alejandro sobre la división en regiones que tiene CONEICC. Mi pregunta es si eso 
tendría que hacerse a través de las vocalías o más bien el Comité Coordinador hacer una 
propuesta a partir de esto que se plantea para poder traerla aquí a la Asamblea, principalmente 
por este caso de Guerrero en donde son dos universidades que pertenecen a vocalías distintas, 
pero que creo que podría hacerse desde este espacio.  
- Mariano Esparza Barajas, respecto al calendario que proponía el Mtro. Villalba, en realidad ya 
existe, solo que lo tenemos que alimentar a través de la página web y de los micrositios. Cuando 
uno va alimentando y haciendo nuestras invitaciones a los eventos el mismo algoritmo de 
programación hace este calendario en el cual te dice qué habrá en enero, febrero, marzo, y dónde 
está. El calendario como tal existe ya en la página, solo que sí es menester de todas las vocalías, 
incluso de las instituciones, que nos inviten a través de los micrositios para que aparezca público 
en el sitio de CONEICC. Y bueno aprovecho otra vez la voz para insistir en que nos inviten a través 
de los micrositios. 
- Vanesa Muriel Amezcua, recordé el otro punto que tiene que ver con el premio a la trayectoria 
docente, el cual considero es importante que Asuntos Académicos sea quien asuma este trabajo 
que se propone para generar el instrumento de evaluación, mismo que se podría trabajar en el 
Comité de Asuntos Académicos y posteriormente compartir con el resto de la Asamblea. Pues 
bien, si no hay más comentarios al respecto, pasaríamos entonces a una votación económica de 
los informes de comités y vocalías. En ese sentido solicito se manifiesten quienes estén en contra 
de estos informes que se han presentado, cero votos;  abstenciones, cero votos.  Se aprueban por 
unanimidad los informes de los comités y vocalías de este Consejo.  

 
 
 

ACUERDO XCIII-VIII 
La Asamblea aprueba por unanimidad, los informes de los Comités y Vocalías.   
 



XCIII Asamblea General Ordinaria del CONEICC 

Universidad Panamericana, Ciudad de México 

6 y 7 de octubre del 2022 

 

Página 36 de 49 

 

 
- Vanesa Muriel Amezcua, quiero hacer una precisión en el acuerdo anterior, porque mencioné 
que el informe financiero se aprobaba por mayoría y me equivoqué, no es por mayoría, se 
aprueba por unanimidad. Nada más hacer esa aclaración.  
 

13. Presentación a la Asamblea de los informes de Representantes del CONEICC ante 
diversos organismos y comisiones diversas. 

 
- Vanesa Muriel Amezcua, doy la palabra a la Dra. Lourdes quien es nuestra representante ante el 
Premio Nacional de Periodismo. 
- Lourdes López Gutiérrez, más que el informe, le debo una disculpa al Consejo porque en esta 
ocasión no pude estar presente en la reunión en la que se seleccionó al jurado. Generalmente por 
parte de CONEICC había un jurado, a partir de hace dos años logramos que se aceptaran dos 
jurados de dos instituciones, el problema es que este año no lo logramos.  El Premio Nacional de 
Periodismo tiene una resonancia importantísima, nosotros pagamos por estar ahí pero hay que 
decir que pagamos una cuota menor que las instituciones que están ahí,  las universidades pagan 
más. Tendríamos que explotar nuestra presencia en el premio, por ejemplo, ellos tienen, 
independientemente de la realización misma del Premio, tienen un programa que se llama 
Viernes de Periodistas en Línea, en donde muchos de nosotros hemos participado y se han hecho 
no convocatorias abiertas pero sí se ha invitado a ciertas personas a que participen en este 
programa. La idea de estar ahí es desde luego formar parte del jurado y espero que el año que 
entra recuperemos estos espacios. Y también la solicitud, la invitación del Consejo del Premio a 
que las instituciones a nivel particular e institucional se integran al Premio. El Premio está en 
serias dificultades económicas, no tienen a veces ni para pagar los mismos premios, y entonces, si 
queremos que esto siga existiendo, tenemos que apuntalarlo. En ese sentido si sus instituciones 
tienen áreas de periodismo fuertes, valdría la pena considerar que participen en el Consejo del 
Premio.  
- Vanesa Muriel Amezcua, damos la palabra al Dr. Manuel quien tiene la Comisión para la Agenda 
Internacional del CONEICC.  
- Manuel Ortiz Marín,  informo a la Asamblea lo siguiente, hay un proceso que se ha seguido en 
los últimos seis meses de generar contacto con instituciones y con organizaciones que hay en 
algunos países. Concretamente en el periodo pasado ya se logró concretar lo de FADECCOS que es 
la Asociación de Argentina, a partir de ese modelo se pudo generar la posibilidad de acuerdos 
concretos con otros países e instituciones, el tema es que no en todas las regiones y en todos los 
países hay asociaciones, como es el caso del CONEICC, y entonces las relaciones en muchos de 
ellos son de manera puntual con instituciones en las cuales se reconoce su importancia. Una de 
ellas fue justamente la Universidad de La Habana, la Facultad de Comunicación, que incluso su 
decana fue una de las invitadas a la Asamblea de Morelia, si no mal recuerdo. Entonces ya 
tenemos el convenio con la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, ya está 
firmado y lo único que hace falta es puntualizar. Aprovecho que seguramente me esté 
escuchando Alma, porque uno de los primeros pasos para lograr esto es justamente el 
Repositorio el cual es el primer paso o la primera etapa, si le podemos llamar así, en la cual lo que 
se busca es fortalecer, ampliar el acervo que está ahí y eso le puede dar una enorme cobertura y 
la representación de académicos a nivel latinoamericano y seguramente también 
hispanoamericano.  
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El otro contacto que ya está hecho y que también ya está formalizada la posibilidad de un acuerdo 
es con una Universidad de Ecuador, la Universidad Politécnica de Loja, si no mal recuerdo, ya está 
hecho y lo único que necesitamos es justamente llegar al modelo de acuerdo que hay para poder 
precisar este tipo de aspectos. El otro enlace que también está es la Universidad Nacional de 
Costa Rica, que también es importante en la región centroamericana. Recordemos que la región 
centroamericana también tiene un alta representatividad, aunque no siempre se le reconoce su 
trayectoria y su importancia en el campo de la comunicación, hay cosas muy interesantes y 
también es razonable que seamos consecuentes con esta región, la región centroamericana. 
Entonces estaríamos atendiendo la región Caribe, la región Centroamericana, los países andinos 
desde el Ecuador, hay un contacto también ya hecho y un futuro convenio con la Universidad de 
la República en Uruguay y con la Pontificia Universidad Católica de Chile, que son los enlaces 
justamente con los cuales se ha venido generando este tipo de relaciones. Insisto, concreto ya 
está Cuba, ya está Ecuador, está por precisarse lo de Costa Rica, está en proceso lo de Uruguay y 
lo de Chile.  
Lo comentaba hace un momento con Mariano que deberíamos aprovechar estas circunstancias y 
lo comparto porque en algún momento se comentó la posibilidad de que este tipo de acuerdos 
nos permitan reconocer académicos destacados de estos países, y que puedan ser parte de este 
ejercicio que está en su momento planteándose, no solamente lo que decía yo de los académicos 
de nuestra región de México, sino pensar en estos académicos destacados y eso sería un plus que 
le daríamos al acuerdo y uno más de los planes de trabajo que abriría posibilidades con cada una 
de estas universidades en el campo de la comunicación, y recuperar las voces de esos países que 
puedan ser importantes para el escenario de la comunicación a nivel latinoamericano.  
- Vanesa Muriel Amezcua, este punto no se vota, solamente es presentación de los informes de 
los representantes ante diversos organismos y comisiones. Alguien tiene preguntas tanto para 
Lourdes, como para Manuel, sino para continuar con el orden del día que estamos logrando casi 
cumplirlo como estaba establecido.  
 

14. Presentación a la Asamblea y votación para su ratificación, de la designación de la 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla como sede de la XCIV Asamblea 
General Ordinaria, y de la fecha para su celebración en el mes de marzo de 2023. 

 
- Vanesa Muriel Amezcua, el siguiente punto es la presentación a la Asamblea y votación para su 
ratificación de la designación de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla como 
sede de la XCIV Asamblea General Ordinaria, así como de la fecha para su celebración.  
- Karina Torrescano de la Peña, buenas tardes, no tengo el gusto de conocerlos a todos, pero mi 
nombre es Karina Torrescano, actualmente me toca dirigir la Escuela de Comunicación y Medios 
Digitales de la UPAEP, el día de hoy me está acompañando la Mtra. Cristina Gómez Vallarta ella 
también está en la UPAEP de tiempo completo. Como ustedes saben nos toca pues hacer la 
presentación para invitarlos a la próxima Asamblea, entonces hemos preparado un video que no 
sé si lo pueden correr, por favor.  
 
Proyección de video 
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- Karina Torrescano de la Peña, esperamos que les haya dado ilusión asistir a Puebla. Ya pudimos 
ver donde es la propuesta para que se lleve a cabo la Asamblea. Hablando con Francisco, el 
Presidente de CONEICC, hablábamos sobre la fecha que ya estaba visualizada para que fuera la 
primera semana de marzo, sin embargo, me gustaría mencionarles que nosotros, al revisar las 
fechas y sobre todo la disponibilidad del Centro de Vinculación, que fue el que ustedes pudieron 
ver aquí, la verdad es que nosotros queremos hacerlo ahí porque tienen todas las condiciones 
necesarias para trabajar, puede albergar y dividir la sala que es muy amplia en cuatro espacios y 
también ahí podemos hacer la comida y facilita muchísimo el tema del transporte. Entonces le 
decíamos a Francisco que ojalá pudiera respetarse la fecha que nosotros pudimos conseguir con 
el Centro de Vinculación y que además tuvimos que apartar o rentar. Nosotros habíamos pensado 
y hablando con Francisco de poder moverla lo más cercano a la fecha de la primera semana de 
marzo, pues la conseguimos del 21 al 24 de febrero, es decir, si ustedes pueden ver el calendario, 
solo se estaría recorriendo una semana antes de la primer semana de marzo. Entonces nuestra 
petición es que queremos recibirlos ahí, darles todo lo necesario para ajustarse a estos trabajos 
de Asamblea, pero sí lograríamos ofrecerles las fechas del 21 al 24 de febrero del 2023.  
- Vanesa Muriel Amezcua, en ese sentido, se pone a consideración de la Asamblea, el que la 
fecha para llevar a cabo la XCIV Asamblea General Ordinaria del CONEICC sea los días 23 y 24 de 
febrero del 2023, es una semana antes de lo que comúnmente la tenemos agendada y bueno 
poner a consideración de la Asamblea la posibilidad de que se haga en esa fecha. No sé si alguien 
tuviera algún comentario al respecto, sino para someterlo a votación. La fecha propuesta es 23 y 
24 de febrero para la sesión de la Asamblea y 21 y 22 de febrero para la sesión del Comité 
Coordinador.  
- Maory Calderón Minero, escuchando la propuesta de la Mtra. Karina, la veo bastante bien. Y la 
fecha, me atrevo a hablar por todos los asambleístas, pues en el apoyo a que ya solicitaron el 
Centro de Vinculación, pues estaría bien. Sin embargo, la pregunta es, recordando un poco en 
asambleas en años anteriores, por Estatuto y demás ¿no hay problema?, el lapso de tiempo de 
esa fecha a la siguiente y luego de que ahorita es en octubre y después es luego, luego febrero, 
¿ahí no hay problema?  
- Francisco Pérez Rodríguez, problema no, porque en realidad es una semana antes de la fecha 
inicial. Si recuerda, ya hubo una ocasión en que también se adelantó la última semana de 
septiembre, estamos recorriendo una semana por la disponibilidad del espacio, así que creemos 
que no afecta drásticamente.  
- Alejandro García Macías, lo que comentábamos es el tiempo entre las dos asambleas, porque 
antes, si no recuerdo mal,  se hacían más bien a finales de septiembre y a fines de marzo, con lo 
cual había seis meses más o menos entre una y otra, y ahora tendríamos cuatro meses de aquí a 
la que sigue, y luego ocho meses entre esa y la que continúe. Con esos cambios, en este caso no 
es que afecte, pero el Estatuto dice que deben pasar seis meses por ejemplo cuando hay cambio 
de Comité Coordinador, entonces no sé si sea más conveniente mejor hacerla a fines de marzo o 
si la Asamblea determina que sea en a fines de febrero, nada más es como una duda, si no 
afectaría en absoluto.  
- Vanesa Muriel Amezcua, cabe la posibilidad de que pueda ser en febrero y puede ser una 
decisión de la Asamblea hacer esta modificación de unos cuantos días antes de lo que estaba 
establecido.  
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- Maory Calderón Minero, por ejemplo, para respetar las fechas que ya tienen también UPAEP, no 
se puede adelantar la otra Asamblea, puede ser una semana o algo, pero también para que ya sea 
un poquito más nivelado el espacio entre una y otra.  
- Vanesa Muriel Amezcua, aun así creo que por reglamento no se estaría cumpliendo porque en 
esta serían cuatro meses y aunque la otra se adelante, tendríamos que estar como recorriendo y 
ajustando a los meses que hay entre una y otra. No sé si en términos del Estatuto puede suceder 
que se dé esta aprobación para que sea en estas fechas, si es que no hay inconveniente o si es 
necesario someterse a una votación.  
- Cristina Gómez Vallarta, son 23 semanas a partir de que acabe esta semana a que empiece la 
otra, son 23 semanas. Prácticamente faltaría una semana para seis meses.  
- Vanesa Muriel Amezcua, es correcto. Algún otro comentario. 
- Alma Reyes Perales, recordar que en algún otro momento, precisamente porque había algo que 
se le juntaba, no me acuerdo si era el Encuentro de FELAFACS, me refiero a varios años atrás, 
también se cambiaron las fechas y no pasa nada y no es un cambio significativo. Y respecto a la 
propuesta de Maory, sería muy complicado estar moviendo la siguiente para que se cumpla, 
porque efectivamente, como dice Ana Cristina, nada más es una semana la diferencia, porque el 
mes de febrero tiene menos días que el resto de los meses.  
- Vanesa Muriel Amezcua, gracias, Alma,  en ese sentido procedemos entonces a votación 
económica para ratificar la designación de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 
como sede de la XCIV Asamblea General Ordinaria a celebrarse los días 23 y 24 de febrero del 
2023. Quienes estén en contra de esta propuesta de fecha y ratificación de la Universidad favor 
de manifestarlo, cero votos; abstenciones, cero votos.  Se aprueba por unanimidad.  

 
15. Presentación a la Asamblea y votación para la elección de la sede de la XCV Asamblea 

General Ordinaria, a celebrarse en el mes de octubre de 2023. 
 
- Vanesa Muriel Amezcua, hay alguna institución interesada en ser sede de la Asamblea del mes 
de octubre del 2023. 
- Rafael Hernández García Cano, van a decir que los poblanos somos muy acaparadores, pero yo 
vengo con el encargo de mi director para proponer a la Universidad Iberoamericana Puebla para 
la Asamblea de octubre por una razón particular, en ese otoño la Universidad Iberoamericana 
Puebla cumple 40 años de fundada y con ello también su Licenciatura en Comunicación, que es 
licenciatura fundadora. Nosotros participamos en el CONEICC incluso antes de que hubiera en el 
Estatuto que debíamos tener generaciones de egresados. La Iberoamericana Puebla participa en 
el CONEICC desde 1984 y bueno es la que nos dio el nombre que es la Universidad 
Iberoamericana A.C. Entonces a nosotros nos encantaría volverles a recibir en la ciudad de Puebla 
en la Iberoamericana Campus de Puebla.  
 
 

ACUERDO XCIII-IX 
       Por unanimidad se aprueba la celebración de la XCIV Asamblea General Ordinaria del 

CONEICC, los días 23 y 24 de febrero del 2023 en la Universidad Popular Autónoma del Estado 
de Puebla.  
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- Vanesa Muriel Amezcua, gracias Mtro. Rafael, alguna otra institución que tenga intención de 
proponerse como sede.  
- Paola Del Real Villarreal, nosotros también nos podemos proponer, pero también podemos 
negociar, no pasa nada. Yo preparé una presentación, no tan enamoradora como el video de 
Puebla.  
 
Presentación de video 
 
- Vanesa Muriel Amezcua, algo más que quieras decir Paola. 
- Paola Del Real Villarreal, tengo una presentación y me gustaría mostrarla nada más para 
terminar el proceso. Y después quiero hacer un comentario para la Asamblea en General. El punto 
es la postulación para la Asamblea en octubre. Nuestro campus, como ya lo han visto, tal vez no 
somos tan pintorescos como Puebla, pero también somos bonitos y hacemos carne asada y 
somos buenos anfitriones. La siguiente, ese es nuestro campus ya vieron el video. Podemos 
continuar, esa es la sala, primero la sala previa que es en la que se harían las sesiones de Comité. 
Creo que en ese mismo lugar se hicieron las reuniones la vez anterior que asistieron a nuestro 
Campus, es una sala que se está pensando, no se pueden apartar los espacios desde un año antes, 
pero espero que tenga tiempo si es que vienen. La siguiente sala son dos salas, uno es el claustro 
universitario y la otra se llama esópica, que son salas para una capacidad de aproximadamente 70 
personas y donde podemos tener también nuestras juntas; también tengo opciones de hoteles 
con los que tenemos convenio. El Mtro. Horacio Guajardo es fundador importante para CONEICC 
y para nosotros también y queremos mucho nuestra historia. Haremos lo posible por tratarlos 
súper bien y que tengamos una buena experiencia de conocimiento y también de convivencia. 
Pero también quiero decir que si es importante, ya sé que son dos en Puebla, nosotros 
tranquilamente podríamos pasarnos a primavera 2024 sin problema. Si ustedes quisieran y 
cumple 40 años la Universidad y es simbólico, sin problema nosotros nos vamos a primavera 24. 
No sé si sea el lugar para decir este comentario, pero quiero mostrar esta disposición que nos 
podemos ir a primavera 24 con mucho gusto y colaboramos con la otra Universidad para que 
pueda tener su 40 aniversario sin problemas. El clima de Monterrey es muy complicado pero en 
octubre está más fresco para los que son del sur que les gusta el fresquito. Entonces mi intención 
es postularnos, pero también podemos postularnos para primavera si así les parece.  
- Vanesa Muriel Amezcua, muchas gracias, Paola. Entonces dado que la UDEM no tiene 
inconveniente en postularse para marzo 2024 podríamos proceder a la votación para que la 
Iberoamericana Puebla sea sede de la Asamblea de octubre 2023 y la Universidad de Monterrey 
para marzo del 2024.  
- Carlos Saldaña Ramírez, yo creo que lo podemos hacer como lo hemos hecho. Votemos 
solamente esta designación y ya veremos después de la votación si hay algún acuerdo, alguna 
propuesta.  
- Vanesa Muriel Amezcua, ¿votación de quién vota por una y quién vota por otra?  
- Luis Bueno Sánchez, una observación para tratar de evitar una votación. Si nos está escuchando 
Paola y que amablemente está poniendo esa disposición. Si bien en esta Asamblea no tendríamos 
que elegir o votar por la sede de marzo de 2024 y lo está cediendo y dice que no hay problema, 
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evitemos hacer ahorita una votación entre una y otra y votemos en todo caso si hay gente en 
contra de que sea la Ibero o no, o si es por unanimidad, por mayoría y elijamos esta siguiente, 
pero no los confrontemos porque ellos ya pusieron su disponibilidad para la siguiente. No vamos 
a elegir a la UDEM de una vez ahorita lo haremos en marzo próximo, pero le guardamos ahí su 
espacio y si hay otra, compite con otra en marzo próximo.  
- Vanesa Muriel Amezcua, muy bien, pregunto nuevamente a Paola por esto que nos comentaba 
de poder postularse en la próxima Asamblea para ser sede el mes marzo del 2024, ¿es posible? 
- Paola Del Real Villarreal, sí hay disponibilidad para ello.  
- Vanesa Muriel Amezcua, procedemos a la votación para la elección de la sede de la XCV 
Asamblea General Ordinaria a celebrarse en el mes de octubre del 2023, y procedemos por 
votación económica.  
- Lourdes López Gutiérrez, yo entendí que se propone para octubre del 2023 la Ibero Puebla y la 
UDEM y que había que votar entre esas dos para octubre. ¿Eso ya no se hará? 
- Vanesa Muriel Amezcua, no, porque precisamente Paola dice, -ahorita me bajo y me postulo en 
la siguiente Asamblea-.  
- Carlos Saldaña Ramírez, pero no hay una seguridad,  tendríamos que volver a votar y si hay otra 
propuesta habría que votar y podría ser que tampoco quede. Entonces yo digo que hoy tenemos 
que votar por una de las dos. 
- Vanesa Muriel Amezcua, a ver compañeros, lo someto aquí a la Asamblea.  
- Luis Bueno Sánchez, Carlos, la UDEM ya cedió el espacio, en este momento se retira digamos, ya 
lo que pase en marzo próximo,  lo decidiremos todos. 
- Carlos Saldaña Ramírez, está bien, pero la UDEM va a tener que volver a ser votada. 
- Luis Bueno Sánchez, ahorita ella dijo -me retiro- o quieres que la votemos Paola. 
- Paola Del Real Villarreal, mi intención sí es hacer una reunión, sí me interesa, para nosotros 
CONEICC es importante, sí lo quiero hacer. Sin embargo también si la hace Puebla me parece bien 
y se me acomoda bien en dado caso. No me gustaría, pero es normal, sé que entro en otra 
competencia en marzo y puedo quedarme afuera. Sin embargo en marzo pues la otra Universidad 
va a cumplir 41 años y esta vez cumple 40, entonces para ellos es simbólico y yo ya cumplí 45 
años, el año que entra cumplo 47, no es simbólico en ese momento. Por ello y en orden como de 
la buena voluntad que considero tenemos, espero que voten por mí par marzo del 2024, hago 
campaña, pero si se quieren quedar con Puebla ahora por nosotros no hay ningún problema. 
Nosotros también vamos a ser sede de AMIC y también tenemos otros eventos importantes el 
año que entra, entonces nos pueden funcionar bien, pero no me estoy bajando de la mesa del 
todo, nada más estoy diciendo que me puedo esperar para marzo, porque además creo que no 
siempre tenemos una sede que se quiere postular. Entonces, si ya tuviéramos amarrado octubre y 
amarrado marzo, pues sería una buena opción.  
- Carlos Saldaña Ramírez, muy bien, entonces retira la postulación. 
- Vanesa Muriel Amezcua,  es correcto.  
- Alma Reyes Perales, pero sí podemos votar por ambas, una para octubre 2023 y otra para marzo 
2024. 
- Vanesa Muriel Amezcua,  eso es lo que propuse al principio y me dijeron que no.  
- Alma Reyes Perales, ¿por qué no? Es muy difícil, estamos en una situación privilegiada.  
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- Ildebranda López Landeros, yo recuerdo que cuando nosotros empezamos en el Comité 
Coordinador hubo muy buena disposición igual, y en nuestro entusiasmo le entramos todos y 
después hubo problemas al respecto porque nos saltamos lo que en el Estatuto estaba y el 
procedimiento. Pero si la Asamblea vota que así tiene que ser, que sí puede cambiar dadas las 
condiciones y lo que ha pasado sería otra cosa, pero a nosotros nos pasó y fue como un coscorrón 
para el Comité Coordinador en ese momento porque se decidió que se aceptara la siguiente sede, 
y eran tres,  la que se ratificaba y dos para el siguiente año. Y lo que dijeron es, no es correcto que 
sea así, nada más lo traigo a colación para que se curen en salud, solamente.  
- Alma Reyes Perales, aquella vez sí hubo dos candidatos, tiene razón Ildebranda. Lo que yo 
quería comentar es que asumir una Asamblea para una Universidad representa efectivamente un 
gasto, y ha habido momentos en los que nadie levanta la mano. Si está en el Reglamento que no 
se puede, aunque no recuerdo que esté en el Reglamento, elegir una Asamblea con tanta 
antelación, que no se elija, pero como lo decida la Asamblea.  
- Carlos Gutiérrez Vidal, han pasado varias cosas con el tema de elección de sede muchos años. 
Hemos tenido alguna ocasión en la que nadie se propuso y entonces nos propusimos juntos La 
Salle y nosotros. Hubo una ocasión en que se tuvo que cambiar a la Autónoma de Nuevo León. 
Hubo un caso en que dos universidades en Puebla quisieron tenerla al mismo tiempo y generó 
también cierto disgusto. Yo celebro que ahorita la UDEM se proponga y además ceda espacio para 
poder celebrar el aniversario de la Ibero de Puebla. Yo no le vería problema a que pudiéramos si 
no votar de una vez, porque en realidad podríamos hacerlo, porque está la disposición por parte 
de la UDEM de hacerlo hasta 2024. Podríamos votarlo y en dado caso, de todas maneras está la 
figura de la ratificación de la sede de forma posterior, sobre todo considerando que ya están allí. 
Hemos tenido distintos tipos de votación de sede desde recuerdo 2012 que nadie quería ir a 
ningún estado del Noreste, por ejemplo, y la hicimos de todas maneras en Torreón. Es decir, 
hemos tenido distintos momentos para la elección de sede. Si ahorita ya hay la generosidad de 
una institución de recibirnos, yo digo que de una vez votemos y en caso de que no haya 
posibilidades eventualmente, pues ya nos dirán los compañeros y compañeras de la UDEM si es 
posible o no, y entonces ya se ratificaría como se ha hecho en otras ocasiones. No se nos olvide 
que podemos votar, pero la ratificación de todas maneras por Estatuto viene dos asambleas 
antes. Entonces creo que tenemos tiempo y podemos aprovechar ahorita, no le veo conflicto a 
que tengamos dos propuestas de dos campus preciosos que además son muy simbólicos para el 
mismo CONEICC. 40 años de la carrera de comunicación en Ibero Puebla y luego estar en la UDEM 
en donde está el Mtro. Guajardo que fue fundador también del Consejo, creo que es un lujo que 
tenemos ahorita. Yo digo que aprovechemos de una vez, ya ratificaremos después.  
- Vanesa Muriel Amezcua, en esta ocasión se vota efectivamente la elección de sede y la 
siguiente Asamblea se ratifica, por ejemplo, el caso de la de Puebla. No sabemos que pueda pasar 
ya ven nos cayó una pandemia y no supimos ni por dónde. Creo que lo que podemos hacer es 
precisamente la sede del mes octubre del 2023 Iberoamericana Puebla y la sede de marzo 2024 
de la UDEM y en el momento de ratificación ahí se decide finalmente, estamos de acuerdo. 
Procedemos a votación económica, antes quien quiera decir algo que abone, si no, ya, porque si 
no nos vamos a alargar en esto. Entonces votación económica. Quien esté en contra de que la 
XCV Asamblea de este Consejo sea en la Universidad Iberoamericana Puebla en el mes de octubre 
del 2023, cero votos; abstenciones, cero votos. Por unanimidad se aprueba que la sede de la XCV 
Asamblea sea en la Universidad Iberoamericana Puebla.  
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- Vanesa Muriel Amezcua, Ahora espérenme porque vamos por la XCVI Asamblea. Mtra. Beatriz 
quería comentar algo.  
- Beatriz Solís Leree, a lo mejor para no entrar en conflicto y con exquisiteces. Si vamos a ser tan 
rigurosos con respecto a lo que dice el Estatuto, lo que propongo es que haya un acuerdo de 
Asamblea que anticipa o que esté de acuerdo en que la siguiente Asamblea el primer candidato 
sea la UDEM, como acuerdo. No se somete a votación, sino como acuerdo de Asamblea llegar a 
eso y no estamos violentando ningún aspecto puntual del Estatuto. Me parece que hay que ser 
muy cuidadosos en no violentar los Estatutos cuando se trate de asuntos un poquito más 
pesados. Hago la propuesta de que no sea por votación, sino por acuerdo de Asamblea para 
discutir en la siguiente Asamblea y ratificar en su momento la de Puebla y Monterrey. 
- Vanesa Muriel Amezcua, me parece que puede proceder que no se vote y que sea un acuerdo 
de Asamblea que diga que para la próxima votación se considere como primera instancia a la 
UDEM como sede de la XCVI Asamblea Ordinaria a celebrarse en marzo del 2024. No se vota, lo 
pongo como acuerdo.  

 
- Rafael Hernández García Cano, quiero agradecerles muchísimo esta votación a favor de que 
seamos sede de la Asamblea de octubre del 2023, y quiero muy puntualmente agradecer a la 
Universidad de Monterrey su solidaridad. Muchas gracias, Universidad de Monterrey, muchas 
gracias a todos.  
 

16. Ceremonia de premiación de Concurso Nacional de Trabajos Recepcionales. 
 
- Iñigo Fernández Fernández, en opinión de los evaluadores, el proyecto al que hago mención 
evidencia un arduo trabajo de investigación que analiza cómo a través de la cultura participativa, 
la inteligencia colectiva y los procesos de comunicación, se puede crear un vínculo de fidelidad 
que lleva al usuario de una marca a identificarse con la misma. Recibe el premio de tercer lugar en 
la categoría de Licenciatura, Areli Guzmán de Anda, egresada de la Universidad del Valle de 
Atemajac, con el trabajo “El proceso de comunicación entre empresa y usuarios en Facebook 
como parte de la convergencia mediática. Caso Bodega Aurrera”, asesora Mtra. Rosa Damaris 
Marín Sandoval.  
 
 
 

ACUERDO XCIII-X 
La Asamblea aprueba por unanimidad, que la Universidad Iberoamericana de Puebla, sea la 
sede de la XCV Asamblea General Ordinaria del Consejo a celebrarse en el mes de octubre del 
2023. 
 

La   ACUERDO XCIII-XI 
      La Asamblea ACUERDA considerar como primera opción para la celebración de la XCVI 

Asamblea General Ordinaria a la Universidad de Monterrey. 
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El siguiente trabajo fue reconocido por la novedad del tema, pues se trata de un ejercicio 
heurístico que permite la identificación de las particularidades en el uso del error entre los 
artistas glitch, así como sus resignificación tecnológica. Reciben el premio de segundo lugar en la 
categoría de Licenciatura, Jessica Lesly Flores Hernández, Héctor Gutiérrez Reyes, Antonio Prieto 
Villanueva y María Elena Romero Díaz, egresadas y egresados de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Xochimilco, con el trabajo “Poiesis del error”, asesores Dr. Diego Lizarazo 
Arias, Dr. Marco Alberto Porras Rodríguez y el Mtro. Marco Diego Vargas Ugalde.  
Los examinadores opinaron que es una investigación muy oportuna para los tiempos que vivimos 
y que nos permiten entender cómo el movimiento feminista en México se ha apropiado de los 
medios digitales para construir reivindicaciones colectivas que convergen simultáneamente en lo 
in situ y en lo online. Reciben el premio de primer lugar, categoría Licenciatura, Verónica Lucio 
Berrocal, Liliana Jazmín Paredes Valero y Ana Laura Rocha Fuentes, egresadas de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, con el trabajo “¿La Revolución será activista o no 
será? Análisis del activismo en la protesta femenina de la Ciudad de México”, asesoras y asesor, 
Dra. Guiomar Rovira Sancho, Dra. Silvia Gutiérrez Vidrio y el Dr. Raúl Romero Ruiz.  
Y por último, el trabajo de investigación al que me refiero destaca tanto por su buena 
organización y presentación como por la premisa que lo anima. En los contextos de crisis 
sociopolítica en México existe una tradición sobre el empleo del humor para hacer frente a 
momentos críticos de la vida social. En Twitter se observan componentes paradójicos relevantes 
para estudiar y comprender el papel del humor en la deliberación sobre asuntos públicos y el 
gobierno de López Obrador. Ganador de la categoría de Maestría Premio Único, Luis Ignacio Téllez 
Sáenz, egresado de la Universidad de Guadalajara de la Maestría en Comunicación y Estrategias 
de Relaciones Públicas, con el trabajo “Comunicación, Humor y Polarización en Twitter sobre 
asuntos públicos y políticas de López Obrador”, su asesor es el Dr. Humberto Darwin Franco.  
 

17. Ceremonia de entrega de reconocimientos por aniversarios a instituciones. 
 
- Iñigo Fernández Fernández, de igual forma, el día de hoy reconocemos a las instituciones que 
forman parte del CONEICC y que cumplen años. Voy a mencionar a las universidades y los que 
sean representantes de las universidades, por favor pasen a recoger el reconocimiento. 
60 años.- Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad del Valle de Atemajac. 
55 años.- Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 
Unidad Victoria. 
50 años.- Licenciatura en Ciencias de la Comunicación del ITESO. Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón. 
40 años.- Licenciatura en Comunicación de la Universidad Iberoamericana Torreón. 
35 años.- Licenciatura en Comunicación y Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de 
Guerrero. 
25 años.- Licenciatura en Comunicación y Periodismo de la Universidad Autónoma de Querétaro. 
Licenciatura en Comunicación y Medios Audiovisuales de la Universidad de Celaya. 
15 años.- Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Cuajimalpa. Licenciatura en Comunicación de la Universidad de Ixtlahuaca. 
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10 años.- Licenciatura en Periodismo y Comunicación Pública del ITESO. Licenciatura en Publicidad 
y Comunicación Estratégica del ITESO. Licenciatura en Comunicación y Artes Audiovisuales del 
ITESO. 
 
Cierre de las actividades del día 20:00 horas.  
 

 
Viernes 7 de octubre 

 
18. Reunión de Comités 

 
19. Sesión Académica 

Conferencia Magistral: Periodismo y derechos humanos en el México actual. 
Conferencista: Mtro. Leopoldo Maldonado de Artículo 19. 
 

20. Reunión de Vocalías. 
 
21. Lectura de los acuerdos de la reunión de comités y vocalías. 

 
-Vanesa Muriel Amezcua, iniciamos con la lectura de acuerdos de la reunión de comités 
- Iñigo Fernández Fernández (Comité de Asuntos Académicos), los acuerdos son: 1) Revisión de la 
Convocatoria del Premio Nacional de Trabajos Recepcionales del presente año. Revisamos y 
corregimos la convocatoria y decidimos ampliar el plazo de recepción de los trabajos sometidos a 
concurso. 2) Comentamos la necesidad de que el Premio Nacional de Trabajos Recepcionales 
diversifique sus modalidades (reportaje, proyecto aplicativo, proyecto integrador) y acordamos 
trabajar sobre matrices para su evaluación. 3) Planteamos la necesidad de establecer comisiones 
especiales de evaluación para las instituciones que se quieren integrar al CONEICC o que desean 
su cambio de situación. 4) Compartimos una propuesta de reactivos destinados a facilitar la labor 
de las comisiones especiales de evaluación para el ingreso y permanencia de las instituciones al 
CONEICC. 
- Alma Reyes Perales (Comité de Documentación), los acuerdos son: 1) Digitalización de 
documentos del acervo histórico del Centro de Documentación. La coordinación informó que 
Presidencia y el comité técnico había autorizado iniciar el proceso de digitalización del acervo 
institucional del CONEICC conformado por documentos institucionales (actas de asambleas, de 
comités coordinadores, memorias de Encuentros, reglamentos y documentos varios) todo ello de 
carácter histórico, con lo cual se respaldará en formato digital la memoria histórica del Consejo. 
Este trabajo se iniciará en noviembre de 2022 y estará a cargo de una persona dentro del ITESO 
que trabajará por seis meses en esta tarea. Lo que no se digitalizará y, que conforma la mayor 
parte de los documentos que actualmente son parte del CDC son las tesis, las cuales están 
disponibles a través de las bibliotecas de cada una de las universidades que las donaron en su 
momento. 2) Capacitación para el uso del repositorio e incremento de publicaciones. Se informó 
que es importante que el Comité de Documentación promueva con mayor énfasis que más 
académicos e investigadores se capaciten para seguir alimentado la Biblioteca Digital del CONEICC 
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 y también es importante promover la consulta de documentos en el sitio. En la medida en la que 
exista mayor familiaridad con el uso del repositorio, habrá mayor número de personas 
contribuyendo y consultando este recurso. Se propone que, al menos en un principio académicos 
de UNIVA y CUSUR (que son las universidades más próximas al ITESO) acudan a sesiones 
presenciales de capacitación. También es posible promover capacitaciones a distancia. 3) Equipo 
de revisores de publicaciones en la Biblioteca Digital del CONEICC. Se requiere fortalecer al equipo 
de revisores. La coordinación agradece el trabajo y la participación comprometida de la Dra. 
Blanca Chong, así como de la Mtra. Rocío Cupul y la Dra. Lourdes Gutiérrez que han estado 
apoyando en la revisión y aprobación de documentos que académicos e investigadores han 
subido como aportaciones al repositorio del CONEICC. 4) Promoción y difusión de la Biblioteca 
Digital del CONEICC. Se requiere trabajar más en la promoción y difusión de la Biblioteca Digital 
del CONEICC. 
-Jorge Sadi Durón (Comité de Investigación), los acuerdos son: 1) Anuario CONEICC. Integrarse a la 
base de datos del Anuario para fortalecer el equipo de revisión. Integración de equipo al Anuario: 
nueva correctora de estilo y programador.  Los esfuerzos están enfocados para que en un futuro 
se pueda indexar el Anuario. Se ha consolidado un consejo científico integrado por: Dra. Angélica 
Sevilla, Dra. Blanca Chong, Dr. Felipe López Veneroni, Dra. Lizy Navarro y la Dra. Elvira Hernández 
Carballido. Todos los involucrados tendrán su crédito en el Anuario. Publicación del Anuario, 19 
de noviembre de 2022. Diversificación de contenido en el Anuario.  Propuesta de ampliar la oferta 
del Anuario más allá de la sección de investigación a través de divulgación y comunicación de la 
ciencia en la que se incluyan trabajos tales como textos/materiales didácticos, traducciones, 
reseñas. 2. Cátedra CONEICC. Fortalecer la Cátedra CONEICC como una forma de acercar a los 
estudiantes con investigadores del CONEICC. Se realizó la primera Cátedra (piloto) con el Dr. Jorge 
Sadi en la Universidad Anáhuac Puebla. Los resultados fueron positivos. La próxima Cátedra 
CONEICC estará a cargo de la Dra. Beatriz Solís en la Anáhuac Puebla y se desarrollará el 21 de 
octubre. Se tiene el objetivo de que todas las universidades puedan desarrollar una Cátedra 
CONEICC en sus universidades. 3) CONEICC FM. Fortalecer CONEICC FM con las radios 
universitarias. 4) Micrositio de Investigación. Generar un micrositio del Comité para difundir 
diferentes textos académicos y diversificar los canales del Anuario CONEICC. Fortalecer la consulta 
y el tráfico del Anuario CONEICC. 5) Asuntos Generales. Se integran Rebeca Naveda y Samantha 
Villareal al Comité. Diseñar un cronograma de trabajo para revisar el estado del Anuario. 
Propuesta de una reunión mensual para dar seguimiento a los acuerdos. 
- Mariano Esparza Barajas (Comité de Difusión), acuerdos: 1) Hacer difusión al Premio CONEICC 
del Festival Internacional de cineminuto de la Universidad Autónoma Metropolitana. 2) Otorgar 
constancia a quien participe con contenidos para los micrositios CONEICC. 3) Definir el calendario 
de publicaciones a través de un formato que dé cuenta de la fecha de publicación y la Universidad 
responsable. 4)Visibilizar el Repositorio Digital CONEICC. De los comentarios al informe de 
difusión: 1)Rastrear entrevistas que hicieron Carlos Gutiérrez y Huberto Tungüí. 2) Buscar 
pensadores latinoamericanos para entrevistarlos, con el apoyo del Dr. Manuel Ortiz. 
- Lourdes López Gutiérrez (Comité de Vinculación). 
-Vanesa Muriel Amezcua, ahora pasamos a la lectura de los acuerdos de la reunión de vocalías. 
- Carlos Saldaña Ramírez (Vocalía Valle de México). 
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- Ana Cristina Gómez Vallarta (Vocalía Golfo Sureste), acuerdos: 1) Propuesta de talleres (Asuntos 
Académicos). Talleres para alumnos: Combate al plagio con estilo de documentación APA 7a 
edición. Escritura Académica. Big data y análisis de datos. Comunicación y metaverso (realidad 
virtual y aumentada). Discurso y argumentación. Escritura creativa *Puede haber una cuota 
significativa dependiendo el caso. Talleres para docentes: Generación de contenidos para medios 
digitales con un enfoque docente. Metaverso. Preguntar cuáles son las necesidades de los 
docentes para diseñar propuestas de talleres. Propuesta de docentes para impartir talleres de 8 
horas. Revisar el diagnóstico de necesidades (Mtra. Rocío). Propuesta de Muestra académica de 
Pechakuchas: Propuesta de organización: Abel Tovar (Anáhuac Puebla ). Tema específico y 
compartido por todas las instituciones. Modalidad híbrida. 2) Micrositio de la vocalía: enviar fotos 
de la vida universitaria y de las instalaciones con el logo de la Universidad. También es posible 
enviar videos institucionales. Mandar el logo de la Universidad. Proporcionar contenido (artículos 
de interés/difusión, noticias, logros) para dar mayor proyección a las instituciones.  Extensión de 
noticias de media a una cuartilla. Contenido con temas enfocados a la práctica de la comunicación 
y la docencia. Importante enviar el contenido los días miércoles. 3) Propuestas a trabajar: muestra 
de calaveras literarias del coloquio, propuesta de organización, Ildebranda.  4) Retroalimentación 
del coloquio: Presentación en coloquio a través de cartel científico. Trabajos no concluidos, 
homogeneizar los criterios. Propuesta de realizar nuevamente el Coloquio para el próximo año. 
Difundir con las universidades los Talleres de Herramientas Digitales (cuatro talleres de 4 horas). 
Se pospone la realización de los talleres que se tenía programada a finales de octubre para su 
realización en el mes de noviembre con el objetivo de tener mayor difusión. 
- Rosa Eugenia García Gómez (Vocalía Centro Occidente), los acuerdos de la reunión son los 
siguientes: 1) Dadas las actividades pendientes y la proximidad del Encuentro en UAQ, habrá una 
reunión de Vocalía el miércoles 26 de octubre a las 5 de la tarde. 2) Todas las instituciones 
deberán hacer un sondeo con sus estudiantes para conocer el número potencial de participantes, 
así como el tema o temas de interés para el Encuentro 3) El Encuentro se pretende sea en febrero 
en la UAQ, depende de la situación de la Institución anfitriona y de lo que Vanesa Muriel nos 
comparta en la reunión del 26 de octubre. 4) El Encuentro tendrá una duración de día y medio, 
habrá una cuota e incluirá talleres, exposición de productos comunicativos y su respectivo 
encuentro entre pares realizadores, conferencias, torneo de eSports y una actividad festiva. 5) Se 
deben pensar y proponer dinámicas de premios y reconocimientos, así como constancias para 
ponentes, participantes y ganadores de concursos. 6) La difusión se hará a través de las redes del 
CONEICC. 7) Se prevé un monto por parte de CONEICC para llevar a cabo en Encuentro que se 
recuperará con las cuotas. 8. Francisco Vázquez elaborará un listado de los que se debe prever en 
la realización de un Encuentro estudiantil de la Vocalía, con base en su experiencia del de marzo 
de 2020. 9. La siguiente reunión de la Vocalía será el miércoles 26 de octubre a las 5 de la tarde. 
- Nelly Calderón de la Barca Guerrero (Vocalía Noroeste). 
- Paola Del Real Villarreal (Vocalía Noreste), acuerdos: 1) Seguir con la elaboración de cápsulas de 
radio para difusión de conocimiento y la difusión por los canales de nuestras universidades. 2) 
Replantear la fecha o sede del Encuentro interuniversitario de estudiantes CONEICC. 3) Fortalecer 
las temáticas para el encuentro de estudiantes y su participación como expositores en el espacio. 
4) Fortalecer nuestra página de vocalía noreste con información de las universidades. 5)Cada 
lunes primero de mes, reunión mensual. 
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22. Presentación del instrumento del diagnóstico de enseñanza e investigación del proyecto 
de fortalecimiento institucional del CONEICC 

 
- Beatriz Solís Leree, presentó el objetivo y finalidad del instrumento del diagnóstico.  
-Asambleístas, manifestaron algunas de las preocupaciones en torno a la información solicitada, 
debido a que hay datos que no se tienen a la mano y por lo tanto deben recurrir a las instancias 
correspondientes para solicitar la información y con ello poder responder el instrumento. En ese 
sentido se emitieron algunas sugerencias: 1) Habilitar completo el instrumento para que la 
persona que lo conteste pueda ver qué información se solicita y pueda tener a la mano los datos. 
2)En los apartados en donde la información por cuestiones institucionales, no se pueda facilitar, 
que se habilite la opción de respuesta, “información confidencial” 

 
23. Síntesis de acuerdos de la Asamblea. 

 
- Vanesa Muriel Amezcua, procederé a la lectura de los Acuerdos de la XCIII Asamblea General 
Ordinaria CONEICC realizada el 6 y 7 de octubre del 2023 en la Universidad Panamericana de la 
Ciudad de México. 
ACUERDO XCIII-I  
La Asamblea aprueba por unanimidad, el orden del día de la XCIII Asamblea General Ordinaria a 
celebrarse en la Universidad Panamericana los días 6 y 7 de octubre del 2022. 
ACUERDO XCIII-II 
La Asamblea aprueba por unanimidad, el Acta de la XCII Asamblea General Ordinaria que se 
celebró en la Universidad Autónoma de Coahuila, campus Torreón el 3 y 4 de marzo del 2022.  
ACUERDO XCIII-III  
La Asamblea aprueba por unanimidad, que la Universidad La Salle Oaxaca pase de institución 
observadora a miembro provisional. 
ACUERDO XCIII-IV  
En votación económica la Asamblea aprueba por mayoría, la solicitud de ingreso como miembro a 
título personal de la Mtra. Eva Rebeca Naveda Alonso. 
ACUERDO XCIII-V  
La Asamblea aprueba por unanimidad, el informe de actividades del Comité Coordinador 
presentado por el Presidente del Consejo en los términos de la Fracción IV del Artículo 15 del 
Estatuto, en vigor. 
ACUERDO XCIII-VI  
La Asamblea aprueba por unanimidad que la Lic. Ana Laura Flores González asuma el cargo 
Secretaria Técnica del Consejo. 
 
 
 

ACUERDO XCIII-XII 
La Asamblea ACUERDA que el instrumento de Diagnóstico de enseñanza e investigación del 
proyecto de fortalecimiento institucional del CONEICC, coordinado por la Mtra. Beatriz Solís, 
se socialice con todas las instituciones miembros del Consejo, para ser respondido.  
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ACUERDO XCIII-VII  
La Asamblea aprueba por unanimidad, el informe de situación financiera del Consejo, que 
presentó la Tesorera en los términos de la Fracción VII del Artículo 15 del Estatuto, en vigor. 
ACUERDO XCIII-VIII 
La Asamblea aprueba por unanimidad, los informes de los Comités y Vocalías.   
ACUERDO XCIII-IX  
Por unanimidad se aprueba, la celebración de la XCIV Asamblea General Ordinaria del CONEICC, 
los días 23 y 24 de febrero del 2023 en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.  
ACUERDO XCIII-X 
La Asamblea aprueba por unanimidad, que la Universidad Iberoamericana de Puebla, sea la sede 
de la XCV Asamblea General Ordinaria del Consejo a celebrarse en el mes de octubre del 2023. 
ACUERDO XCIII-XI 
La Asamblea ACUERDA considerar como primera opción para la celebración de la XCVI Asamblea 
General Ordinaria a la Universidad de Monterrey. 
ACUERDO XCIII-XII 
La Asamblea ACUERDA que el instrumento de Diagnóstico de enseñanza e investigación del 
proyecto de fortalecimiento institucional del CONEICC, coordinado por la Mtra. Beatriz Solís, se 
socialice con todas las instituciones miembros del Consejo, para ser respondido.  
 

24. Asuntos generales 
 

Realización del Encuentro Docente de Comunicación 2023. 
Encuentro de Directores de escuelas de comunicación del CONEICC. 
 

25. Clausura 
 
- Francisco Pérez Rodríguez, agradece a las autoridades de la Universidad Panamericana, Ciudad 
de México por el apoyo y facilidades otorgadas para llevar a cabo la Asamblea y la reunión del 
Comité Coordinador. Siendo las 14:00 horas del 07 de octubre del 2022, da por concluida la XCIII 
Asamblea General Ordinaria del CONEICC. 
 
 
 
 
 
 

Secretaría de Actas y Acuerdos 

 

 


