Red de Comunicación Región Centro-Sur
Consolidada por el trabajo unificado, constante y permanente de las
Instituciones de Educación Superior que la integran, así mismo, la Red de
Comunicación se ha preocupado por consolidar los mismos, de tal forma
que el trabajo que se realiza tenga continuidad y permanezcan vigentes.

La red de Comunicación realiza Sesiones Ordinarias en donde asisten los
representantes de las áreas de comunicación de las IES que pertenecen a la
Región Centro-Sur, es en dichas sesiones en donde se toman acuerdos, se
establecen acciones y se determinan tareas a realizar; las que esta
coordinación ha realizado, son:

•XXV Sesión Ordinaria del 30 de Enero del 2015, con sede en el Instituto
Tecnológico de Tehuacan Puebla.
• XXVI Sesión Ordinaria del 26 de Junio del 2015, con sede en el Instituto
Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica.
• XXVII Sesión Ordinaria del 27 de Noviembre del 2015 con sede en la
Universidad de las Américas Puebla.
• XXVIII Sesión Ordinaria del 19 de febrero del 2016 con sede en el Instituto
Tecnológico de Pachuca.
• XXIX Sesión Ordinaria del 23 de Noviembre del 2016 con sede en la
Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji.
• XXX Sesión Ordinaria del 05 de Junio del 2017 con sede en el Tecnológico
de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli.

Como Red de Comunicación, se realizan diferentes producciones en
donde se solicita y recibe la colaboración de cada una de la IES que
integran la Región Centro-Sur de la ANUIES, siendo las áreas de
comunicación de cada institución y/o universidad, las responsables del
envío en tiempo y forma según se determina por el responsable de cada
producción.
Estas producciones son:
 Horizontes Impresos
 Horizontes Radio

Horizontes Impresos:
 Ediciones en Febrero, Abril, Mayo, Agosto, Septiembre y Octubre del 2015.
 Ediciones en Enero, Abril, Mayo, Agosto y Octubre del 2016.
 Ediciones en Febrero, Mayo, Junio del 2017.
Horizontes Radio:
 25 producciones realizadas por la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla.
 23 producciones realizadas por la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
 25 producciones realizadas por la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos.
 35 producciones realizadas por la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo.
Se ha colaborado en la Revista Confluencia coordinada por la UAEH.

 Se han impartido cursos y conferencias de actualización sobre el área de
comunicación (interno-externo), contando con un banco de académicos e
integrantes de nuestra Red.
 Vinculación y participación constante con la Coordinación de Comunicación
Social de la Secretaria Ejecutiva de la ANUIES, la Secretaria Técnica de la
Región Centro-Sur y la Coordinación de Redes de la Región Centro-Sur, en el
cruce de información.
 Cursos de actualización para el personal de las Áreas de Comunicación de
las IES que integran la Red de Comunicación de la Región Centro-Sur.
 Se propone crear una Comisión Nacional de Comunicación para
interactuar con las demás Redes Regionales de Comunicación de la
ANUIES o en su caso la reactivación de la Red Nacional de
Comunicación.

Creación de Comisiones que quedaron integradas de la siguiente manera:
Comisión de Redes Sociales:
 Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica
 Universidad Tecnológica de Tecamachalco
Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla
Universidad Tecnológica del Valle de Toluca
Comisión de Impresos:
o Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
o Universidad Autónoma de Tlaxcala
oUniversidad Tecnológica de Tecamachalco
Comisión de Radio:

 Universidad Autónoma del Estado de México
 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
 Universidad Autónoma de Tlaxcala
 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Comisión para el Congreso de Comunicación:
 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
 Instituto Tecnológico Latinoamericano
Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla
Universidad Tecnológica del Valle de Toluca
Universidad Autónoma de Tlaxcala
Esta ultima comisión se integró con la finalidad de realizar nuestro Primer Congreso
de Comunicación, proyectado a realizarse en el próximo mes de noviembre, el cual
tendrá como sede el Instituto Tecnológico Latinoamericano.
Otra de las acciones contempladas a realizar, es la firma de un convenio de
colaboración entre la Red de Comunicación y la Asociación Nacional de
Locutores de México, en donde se establecerá la impartición de cursos de
actualización en materia de comunicación por parte de la Red y la apertura de
espacios en medios para las instituciones por parte de la ANLM.
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Pachuca de Soto, Hidalgo, 10 y 11 de Agosto del 2017.

