MINUTA
Asunto

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

Fecha

29 de junio

No. de Reunión

No.

1

Orden del día

1

Bienvenida a la reunión.

2

Presentación de los asistentes.

Lugar
Hora
inicio
Próxima
reunión

Sala MUSA, Museo de las Artes, UdeG
11:00 horas
19 de octubre

Responsable

Introducción a la reunión,

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

15:00 horas

Hora propuesta

Pendiente

Acuerdos

Bienvenida a los integrantes de la Red de
Comunicación.

Participantes:
23 integrantes.


3

Hora final



A partir de junio de 2017, fecha en que la
UdeG asumió el Consejo Regional de la
ANUIES, se retomaron las actividades de la
Red de Comunicación.
La UdeG agradece las colaboraciones que
cada institución envía para la Revista
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No.

Orden del día

Responsable

Acuerdos








Confluencia, la cual sale cada dos o tres
meses (versión digital) >
http://www.anuiesrco.org.mx/
La maestra Yolanda Quintero considera que
aunque la Red no sesionaba de manera
física, ha funcionado gracias a su
comunicación en línea, prueba de ello es la
revista Confluencia.
Señala que cuando se realizó la evaluación a
las redes de colaboración, a principios de
este año, se entregó información sobre las
aportaciones que cada institución realiza.
En el caso de la Red de Comunicación se
evaluaron los productos que tiene a su
cargo y se detectó que a través de esta Red
las instituciones de la Región Centro
Occidente aportan información periódica
para la revista Confluencia, las redes sociales
y la página web >
http://www.anuiesrco.org.mx/
En 2017 se editaron los números 2 y 3 de la
Revista Confluencia.
A través de los correos electrónicos, se
compartió la evaluación de cada una de las
redes de colaboración. El periodo que se
evaluó fue 2016-2017; el primer bloque a
evaluar fue el total de sesiones que se
habían realizado y la segunda consistió en
una autoevaluación en el que el coordinador
y el secretario aportaron información sobre
las actividades y el funcionamiento de la
Red; la evaluación está en versión
electrónica para su consulta.
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No.

Orden del día

Responsable

Acuerdos










Definición de los alcances de la Red de
Comunicaciones por las IES.

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


5
Objetivos, Líneas de acción, misión y
visión.

Mtra. Vianey Amezcua Barajas
Coordinadora General de Comunicación
Social, Universidad de Colima
Secretaria Técnica de la Red de
Comunicación



En el dictamen de evaluación se sugiere
capacitar a los responsables en estas tareas.
Es necesario redefinir o replantear las metas
y objetivos de la Red y articularlo con el
objetivo que se plantea con el plan de
trabajo de la ANUIES.
Es tarea de parte de los integrantes, analizar
los recursos que se tienen para redefinir o
ratificar los alcances que se tienen en esta
Red.
Es importante que seguir contando con las
colaboraciones de cada uno de los
integrantes para la revista Confluencia.
Se revisó con los integrantes de la Red, los
objetivos generales y específicos.
Los miembros de la Red sugirieron que se
sumen esfuerzos en situaciones comunes.
Sugirieron ampliar el objetivo general,
donde no solo se vea el tema de la
profesionalización sino que se sumen
esfuerzos de las IES y entre las IES, tanto
interna como externamente en las
actividades de interés común.
Un tema a abordar en las instituciones, es el
tema de la transparencia, donde es una
entidad que solicita información y en la cual,
ante problemáticas comunes, las IES
puedan apoyarse entre sí.
Se sugiere que entre los objetivos se
incluya:
-Compartir esfuerzos y soluciones a
problemáticas comunes y sumar esfuerzos
en las actividades de interés común.
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No.

Orden del día

Responsable

Acuerdos
-Compartir experiencias, estrategias y
buenas prácticas en materia de
comunicación para la solución de
problemáticas comunes.

Líneas de Acción
Comisión de Profesionalización
Universidad de Guadalajara



El Centro de Formación en Periodismo
Digital de la UDGVirtual ofrece capacitación
a cada uno de los integrantes. Ofrece un
descuento del 20% por curso para quien
desee capacitarse.



Creación del repositorio (con contraseña)
para publicar información de interés para las
IES, que incluya manuales, estrategias de
atención a crisis, directorios de medios de
comunicación, políticas para contrataciones,
formatos de contratos, de confidencialidad,
documentos
normativos,
material
audiovisual,
publicaciones,
productos
académicos, resultados de investigación,
etc.



Creación de cuestionario en Google para la
actualización del diagnóstico.



Se sugiere compartir material audiovisual
con temas en común entre las IES que
conforman la Red de Comunicación. Se
sugiere seguir los temas que marca la Revista
Confluencia:

*La oferta educativa se compartió de
forma física a los integrantes durante la
sesión.
Comisión de Comunicación

7

Acuerdo de la dinámica de trabajo y
revisión de planteamiento de
proyectos.

Universidad de Guadalajara
Fecha límite de envío: 8 de julio.

Universidad de Guadalajara
Fecha límite de envío: 4 de julio.
Integrantes de la Red.
Nota: No se determinó quien asumiría la
responsabilidad de la edición de las
cápsulas, aunque sí se propuso que se
enviará de forma semanal.
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No.

Orden del día

Responsable

Universidad de Guadalajara
Fecha límite: 6 de julio.

Acuerdos
-El primer tema a desarrollar en el material
audiovisual será el de investigación e innovación.
-Logros académicos.
-Se sugiere también el envío de notas “positivas”
como talentos universitarios.
-Vinculación social.
-Internacionalización.
-Autonomía universitaria.
-Labores de impacto social.
-Redes en acción.
 Crear en el sitio oficial de la RCO ANUIES,
una agenda con actividades que se realicen
en las Instituciones de Educación Superior de
la Región Centro Occidente para
conocimiento de las personas que integran la
Red.

Comisión de Difusión


Integrantes de la Red de Comunicación




Revisión del documento Diagnóstico
de Comunicación de las IES RCOANUIES

Universidad de Colima
Universidad Autónoma de Guadalajara


Compartir herramientas (manuales) para
comenzar a alimentar esta página. Los
documentos a compartir deberán ser de
interés común.
Creación de un catálogo de expertos en
comunicación de las IES que integran la Red
de Comunicación de la Región Centro
Occidente. Se sugiere que este catálogo esté
creado por áreas de especialización.
UCOL: Se sugiere estandarizar la
información que se solicita. Preguntar el tipo
de profesionales que tenemos para poder
profesionalizar a los integrantes de la Red.
Revisar qué perfiles tenemos para poder
apoyar a los demás.
UAG: Revisar cuáles son los ITEMS que
deben estar incluidos en el diagnóstico 2014.
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Asuntos generales

Integrantes de la Red de Comunicación


UAG sugiere que las sesiones sean
presenciales (físico) ya que existe una buena
voluntad de las IES por participar en las
actividades de la Red.
Considerar los calendarios del periodo
vacacional para establecer con ello, las
fechas de entrega de cada uno de los
acuerdos a los que se hayan llegado.
Próximas reuniones de la Red de
Comunicación:
19 de octubre – Instituto Tecnológico de
Morelia.
30 de noviembre y 1 de diciembre –
Encuentro Internacional de Periodistas.

LISTA DE ASISTENCIA
Asunto
Fecha
No. de Reunión

Nombre

2
3

ESP. en AP. Ma. De Jesús Hernández
Figueroa
Lic. Juan Luis Montoya Acevez
Mtra. Vianey Amezcua Barajas

4

Dra. Aideé Consuelo Arellano Ceballos

1

Sesión ordinaria de la Red
de Comunicación Centro
Occidente de la ANUIES
29 de junio
1

Universidad
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Universidad de Colima
Universidad de Colima

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

6

5

Lic. José Ferruzca González

Universidad de Colima

6

Ing. Clara Isela Abasolo Rojas

Instituto Tecnológico de León

7

Lic. Luis Manuel Morales Sánchez

Instituto Tecnológico Superior de Irapuato

8
9

Lic. Ma. del Carmen García Castro
Lic. Luis Efrén Ramos de Anda

10

Lic. Juan Manuel Marín Sánchez

11

Lic. Karen A. González Ahumada

12
13
14

Lic. Víctor Escalante Vera
Lic. Denis Paul Rodríguez Romero
Mtro. José Luis Ulloa Luna
Mtra. Martha Guadalupe Cárdenas
Cuevas

Universidad de Guanajuato
Universidad Tecnológica de León
Universidad Tecnológica del Suroeste de
Guanajuato
Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI
Colomos)
Universidad Autónoma de Guadalajara
Universidad de Guadalajara
Universidad de Guadalajara

15

Universidad de Guadalajara

Director General del Periódico “El Comentario”
Encargada del Departamento de
Comunicación y Difusión
Jefe del Departamento de Difusión y
Comunicación Social
Jefa de Comunicación Institucional
Área de Vinculación
Jefe del Departamento de Prensa, Promoción y
Difusión
Coordinadora de Comunicación Social
Director de Comunicación Universitaria
Coordinador de Prensa y Comunicaciones
Coordinador de La Gaceta
Jefa del Área de Comunicación Universitaria
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Mtra. Bertha Yolanda Quintero Maciel

Universidad de Guadalajara

17

Lic. Margarita Niño Montoya

Universidad de Guadalajara

18

UNIVA
Universidad Tecnológica de Jalisco

Jefa del Departamento de Prensa y Difusión

20

Mtra. Ma. Cristina González Cota
Lic. Érika Elizabeth Hernández
Velázquez
Lic. Anna Paulina Cervantes Castañeda

Secretaria Técnica del Consejo Regional
Centro Occidente
Área de Relaciones Interinstitucionales y
Seguimiento de Acuerdos de la Secretaría
Técnica del Consejo Regional Centro
Occidente
Jefa de Imagen y Comunicación Institucional

Universidad Tecnológica de Jalisco

21

Mtro. J. Jesús Álvarez Santillán

Instituto Tecnológico de Jiquilpan

22

Lic. Carlos Cecilio Pacheco Serranía

Instituto Tecnológico de Morelia

23

Lic. María Yedid Zapién Pérez

Instituto Tecnológico de Morelia

Subdirectora de Vinculación
Jefe del Departamento de Comunicación y
Difusión
Jefe del Departamento de Comunicación y
Difusión
Jefa de la Oficina de Difusión Audiovisual

19
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