
 
MINUTA DE LA XXVIII SESIÓN ORDINARIA DE LA RED DE COMUNICACIÓN DE LA 

REGIÓN CENTRO-SUR DE LA ANUIES 

19 DE FEBRERO DEL 2016 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PACHUCA 

 

 

 Presídium: 

- M.C. Gloria Edith Palacios Almón, Directora del Instituto Tecnológico de Pachuca. 

- Ing. Angélica Ramírez Silva, Secretaria Técnica del Consejo Regional Centro-Sur de la ANUIES 

- Dr. Fernando Agüero Mancilla, Coordinador de la Red de Comunicación Región Centro-Sur de 

la ANUIES. 

- Ing. Anabel Alejandra Hernández Salinas, Jefa del Departamento de Comunicación y Difusión 

del Instituto Tecnológico de Pachuca. 

Durante el acto protocolario, los integrantes de la mesa de presídium, dieron la bienvenida a las 

11 instituciones presentes en dicha sesión, las cuales fueron: Instituto Tecnológico de Pachuca, 

Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), 

Universidad Autónoma de Morelos (UAEM), Instituto Tecnológico Superior del Occidente del 

Estado de Hidalgo (ITSOEH), Instituto Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado 

de Hidalgo, Universidad Autónoma de Chapingo, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 

Instituto Tecnológico Latinoamericano, Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli, 

Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji  y con un total de 20 asistentes a la misma. 

Posteriormente se cumplió con el protocolo de la toma de la fotografía oficial en la explanada del 

edifico de Posgrado.  

Se instaló la XXVIII Sesión Ordinaria de la Red de Comunicación de la Región Centro-Sur por el 
Dr. Fernando Agüero Mancilla, Coordinador de la Red de Comunicación de la Región Centro-Sur 
de la ANUIES para dar inicio con los trabajos contemplados en el Orden del Día aprobado. 
 

 Información General: 

Después de instalada la Sesión, se presentó el diseño final de la convocatoria de concurso regional 

de valores, misma que se hizo llegar posteriormente vía correo electrónico a los integrantes de la 

Red para su publicación, dicho archivo se hizo llegar en una versión editable para la modificación 

de la dirección donde se tendrían que entregar los trabajos. Asimismo, se hizo la solicitud de 

cursos para periodistas del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa de Acapulco, Guerrero. 

 Informes: 

Se informó sobre la producción de los proyectos de Horizontes Impresos y Horizontes Radio; a 

estos últimos se les elaboraron y enviaron sus constancias como parte del equipo de producción 

de la Segunda Temporada. Así también se reiteró el compromiso de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla quien será la responsable y encargada de la producción de la Tercera 

Temporada de Horizontes Radio durante los próximos seis meses. 



 
 Ponencia: 

Durante la sesión, se impartió la ponencia: “Comunicación afectiva hacia los jóvenes”, impartida 

por el Mtro. Francisco José Espinosa Soberanes, catedrático del Instituto Tecnológico de Pachuca 

a quién también se le hizo entrega de una constancia por su participación.  

 Fecha y Sede XXIV Sesión Ordinaria de la Red de Comunicación Región Centro-Sur 

Se ratificó a la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji como sede para dicha sesión, contemplada 

para el viernes 24 de Junio del 2016. 

Asimismo se recordó sobre la fecha y sede para la Sesión de la Red, las cuales sería: 

- Viernes 25 de Noviembre del 2016, en el Instituto Tecnológico de Cuatitlan Itzcalli. 

En este punto se informó y discutió sobre la convocatoria para elección o reelección de 

Coordinador y Secretario de la Red, previsto a definirse dicho proceso en la próxima XXIX Sesión 

Ordinaria a realizarse el 24 junio del presente año. 

Toma de fotografía, traslado a Capilla del Arte UDLAP y entrega de constancias y 

reconocimiento: 

Dicha sesión culminó con la entrega de constancias a los asistentes a la XXVII Sesión Ordinaria 

de la Red de Comunicación de la Región Centro-Sur de la ANUIES. 

 Acuerdos: 

 

 Durante el orden del día se integraron los puntos del plan de trabajo para las actividades 

del 2016 de la red, donde se establece: 

1. Aplicación de la convocatoria del concurso regional de valores. 

2. Brindar cursos de actualización en comunicación a organizaciones periodísticas e 

instituciones educativas.  

3. Elaborar spots radiofónicos de reseñas de las IES que integran la red para 

transmitirlos en radios universitarias y radios comerciales locales. 

4. Realizar el Congreso Nacional de Comunicación propuesto para el mes de octubre. 

 

 Se acordó que en las sesiones se reiniciara el intercambio de experiencias bajo un tema 

específico de las áreas de comunicación de las IES que integran la red. Donde a partir de 

la próxima sesión iniciará la UDLAP y la UAEH con los temas “Comunicación Estratégica” 

a cargo del Lic. Izraim Marrufo Fernández y “Estrategias y políticas de Comunicación” a 

cargo del Lic. Alfredo Dávalos Moreno, respectivamente.  

 

 Se acordó la generación de productos comunicacionales a través de la investigación dentro 

del campo de la comunicación.  

 

 Se grabarán las ponencias, para que dicho material sea compartido con el personal de las 

áreas de comunicación de las IES que integran la red.  

 


