MINUTA
Asunto

Sesión ordinaria de la Red de
Comunicación Región Centro
Occidente de la ANUIES

Fecha

13 de noviembre

No. de Reunión

No.

2

Orden del día

1

Bienvenida a la reunión.

2

Presentación de los asistentes.

Lugar
Hora
inicio
Próxima
reunión

Universidad Autónoma de Aguascalientes
12:00 horas
-

Responsable
Dr. Francisco Javier Avelar González,
Rector de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes
Lic. Denis Paul Rodríguez Romero
Coordinador de Prensa y
Comunicaciones, Universidad de
Guadalajara y Coordinador de la Red de
Comunicación
Mtra. Vianey Amezcua Barajas
Coordinadora General de Comunicación
Social, Universidad de Colima
Secretaria Técnica de la Red de
Comunicación
Mtra. Bertha Yolanda Quintero Maciel
Secretaria Técnica del Consejo Regional
Centro Occidente
Lic. Denis Paul Rodríguez Romero
Coordinador de Prensa y
Comunicaciones, Universidad de
Guadalajara y Coordinador de la Red de
Comunicación

Hora final

15:00 horas

Hora propuesta

-

Acuerdos

Bienvenida a los integrantes de la Red de
Comunicación.

1

No.

Orden del día

Responsable

Acuerdos

3

Introducción a la reunión

Mtra. Bertha Yolanda Quintero Maciel
Secretaria Técnica del Consejo Regional
Centro Occidente

Da la bienvenida en nombre del Presidente de la
Región Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro,
Rector de la Universidad de Guadalajara.

4

Lectura de la minuta de la reunión
anterior

Mtra. Vianey Amezcua
Secretario de la Red de Comunicación y
Coordinadora General de Comunicación
Social de la Universidad de Colima

Da la bienvenida en nombre del Presidente de la
Región Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro,
Rector de la Universidad de Guadalajara.


Comparte el conocimiento de cada una de
las instituciones, con base en el diagnóstico
realizado con el aporte de 16 instituciones,
con la finalidad de saber qué medidas
tomar.

El diagnóstico arrojó la siguiente información:
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Diagnóstico de comunicación y
propuestas de trabajo

Lic. Denis Paul Rodríguez Romero,
Coordinador de Prensa y Comunicaciones
de la Universidad de Guadalajara y
Coordinador de la Red de Comunicación.
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Conclusiones del diagnóstico

Integrantes de la Red

La mayoría de la IES no cuenta con canal de
TV.
En radio, no todas las IES cuentan con una
estación de radio.
El 100% de las IES cuentan con una red
social. Hay un crecimiento considerable en
el manejo de las redes sociales.
La mayoría de las IES cuenta con
publicaciones periódicas (revistas, Gacetas).
Todas las IES cuentan con correos
electrónicos e internet inalámbrico en sus
instalaciones.
La mayoría de las IES tiene convenios con
medios de comunicación.
Es factible contar con un repositorio,
ejemplo puede ser el manejo de una crisis,
contar con documentos que aporten a otras
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No.

Orden del día

Responsable

Acuerdos









instituciones para la elaboración de
manuales, mismos que pueden apoyarse de
documentos que la misma ANUIES. La
UCOL señala que es necesario trabajar en
documentos amparados y no en
experiencias, porque se pierde el bagaje.
“Es necesario establecer guías o manuales
derivados de la ANUIES”. Se solicita la
aportación de documentos de todos los
integrantes de la Red para uso interno y de
manera confidencial.
La UCOL sugirió también que de los
documentos que cada institución tiene se
integre un solo documento que sea de
interés para todas las IES.
Universidad de Guadalajara sugirió un
documento de comunicación en crisis, con
estrategias que puedan ser implementadas
en cada institución.
Sólo podemos compartir los recursos con
los que se cuenta y para que la Red
funcione, una medida aceptable es
socializar la información para sensibilizar a
través de estos mecanismos. La intención es
que de aquí surjan propuestas para
fortalecer el trabajo que ya se hace.
Mayor captación de la información. Uno
de los retos a los que se enfrenta la Red, es
consolidar y fortalecer el trabajo que se
hace en las instituciones de la Región. Es
necesario que las IES envíen de manera
permanente la información que emiten
sobre el quehacer institucional, con el
objetivo de contar con información para el

3

No.

Orden del día

Responsable

Acuerdos











sitio oficial de la RCOANUIES, redes
sociales, boletín digital y su revista
Confluencia; se solicita la participación de
las 28 instituciones que conforman esta
Red.
La Universidad de Colima ofreció a los
integrantes de la Red un taller sobre
Derechos de Autor con Olga Krauze, para
transmitirlo por videoconferencia. También
la maestra Vianey Amezcua ofreció un taller
de fotografía institucional.
Por su parte, el licenciado Denis Rodríguez
propuso la oferta educativa del Centro de
Formación el Periodismo de la UdeG, así
como capacitar a las áreas de comunicación
de la Red en cursos y talleres que se puedan
impartir de manera gratuita a todos los
miembros. Ejemplo de ello es la creación y
elaboración de un boletín digital (para que
sea aplicado en cada institución), el cual
surge desde la UdeG con información de la
Red.
Redes sociales. Otro taller en línea que
ofrece la UdeG sobre el manejo de redes
sociales. Su plataforma cuenta con más de
300 mil seguidores y ofrece contenidos que
se prestan para interacción con los jóvenes.
Se propuso durante la reunión, la creación
de un canal de YouTube de la Red, el cual
cuente con contenido científico, académico
e institucional; la finalidad es que todos lo
alimenten y sería un recurso de ANUIES.
La UdeG propuso la divulgación de cápsulas
informativas y señaló que se cuenta con el
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apoyo del “Noticiero científico” de Canal 44,
espacio donde se pueden difundir las
investigaciones o innovaciones que las IES
generen en la Región para lograr una mayor
difusión. Es necesario consolidar lo que
tenemos y al menor costo.
Claudia Cecilia Romo Sánchez de la UAA,
dio a conocer los productos con los que
cuenta su institución y señala que tiene
convenios con el resto de la IES. Dieron a
conocer que por cuestiones de organización
es difícil la colaboración con otras áreas, ya
que corresponden a distintas Direcciones.
Señaló que hay avances en ese sentido,
pero adolecen de personal para la
realización de este tipo de material aunque
si cuentan con elaboración de capsulas de
contenido científico ya que hay un gran
número de investigaciones.
Vianey Amezcua sugirió la posibilidad de
hacer un análisis más detallado del
diagnóstico pero requiere tener información
o manuales donde queden plasmado estos
acuerdos “Hay que revisar en que material
se puede compartir de modelo o guía sin
que forcé la participación y generados
desde ANUIES, que se queden como
documentos bases para abonar al trabajo,
documentos de esta naturaleza pueden
ayudar en gran medida”. En el tema de
difusión se puede compartir mayor
información.
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Orden del día

No.

Responsable

Acuerdos


7

Avances y logros

7

Asuntos varios

Lic. Denis Paul Rodríguez Romero,
Coordinador de Prensa y Comunicaciones
de la Universidad de Guadalajara y
Coordinador de la Red de Comunicación.

Integrantes de la Red

Portal web de la RCO ANUIES con nueva
imagen y actualizado diariamente.
 Incremento de seguidores en redes sociales.
 Creación de un boletín digital informativo
que se envía todos los viernes a los enlaces
de la Región Centro Occidente.
 Elaboración de la Revista Confluencia.
 Se muestra la imagen del sitio, señalando
que la revista Confluencia se está editando
en línea en formato descargable, y es un
reflejo de los aportes de cada una de las IES
que forman la Red. De igual manera se
presentó el boletín digital, producto de
reciente creación.
 Establecer plataformas a la orden de las IES
a fin de realizar videoconferencias.
 Reitera el Coordinador de la Red que se
cuenta con mucha participación pero es
necesario incrementar el número de IES
participantes, ya que se cuenta con un
número limitado de IES activas. En
resumen, se cuenta con la revista
Confluencia.
Próximo año:
1.

8

Acuerdos

Integrantes de la Red de Comunicación

2.
3.
4.

Establecer las fechas para los talleres que se
ofrecerán por parte de la Universidad de
Colima y de la Universidad de Guadalajara.
Creación de documentos directrices con la
información de las IES.
Creación de un canal de YouTube.
Traer más tráfico a las redes sociales y
canalizarlos a la RCO.
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No.

Orden del día

Responsable

Acuerdos
5.

Envío de información de cada institución, es
valiosa para la integración de la revista.

LISTA DE ASISTENCIA
Asunto
Fecha
No. de Reunión

Sesión ordinaria de la Red
de Comunicación Centro
Occidente de la ANUIES
13 de noviembre
2

Nombre

Universidad

Mtra. Lilia Ivette Miranda Cueto

Universidad Autónoma de Aguascalientes

Lic. Claudia Cecilia Romo Sánchez

Universidad Autónoma de Aguascalientes

Mtra. Vianey Amezcua Barajas

Universidad de Colima

Dra. Aideé Consuelo Arellano Ceballos

Universidad de Colima

Lic. José Ferruzca González

Universidad de Colima

Mtra. Gloria Guillermina Araiza Torres

Universidad de Colima

Lic. Jorge Martínez Durán

Universidad de Colima

Ing. Clara Isela Abasolo Rojas

Instituto Tecnológico de León

Lic. Luis Manuel Morales Sánchez

Instituto Tecnológico Superior de Irapuato

Cargo
Jefa del Departamento de Comunicación y
Relaciones Públicas
Información y medios
Coordinadora General de Comunicación
Social
Secretario Técnico de la Coordinación
General de Comunicación Social
Director General del Periódico “El
Comentario”
Directora General de Publicaciones
Director General de Televisión
Universitaria y Recursos Audiovisuales
Encargada del Departamento de
Comunicación y Difusión
Jefe del Departamento de Difusión y
Comunicación Social
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Mtra. Bertha Yolanda Quintero Maciel

Universidad de Guadalajara

Lic. Margarita Niño Montoya

Universidad de Guadalajara

Lic. Denis Paul Rodríguez Romero

Universidad de Guadalajara

Mtra. Martha Guadalupe Cárdenas Cuevas

Universidad de Guadalajara

Lic. Erika Elizabeth Hernández Velázquez

Universidad Tecnológica de Jalisco

Lic. Anna Paulina Cervantes Castañeda

Universidad Tecnológica de Jalisco

Secretaría Técnica del Consejo de la
Región Centro Occidente
Área de Relaciones Interinstitucionales y
Seguimiento de Acuerdos de la Secretaria
Técnica del Consejo Regional Centro
Occidente
Coordinador de Prensa y Comunicaciones
Jefa del Área de Comunicación
Universitaria
Jefa del Departamento de Prensa y
Difusión
Subdirectora de Vinculación
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