
 
MINUTA DE LA XXX SESIÓN ORDINARIA DE LA RED DE COMUNICACIÓN DE LA REGIÓN 

CENTRO-SUR DE LA ANUIES 

05 DE JUNIO DEL 2017 

TECNOLÓGICOS DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI 

 

 

 Presídium: 

• Ing. Arturo García Cristia, Dir. Gral. De Tecnológicos de Estudios Superiores de Cuautitlán 

Izcalli. 

• Lic. Leonardo Rojas Nieto, Coordinador de Comunicación Social de la Secretaría Ejecutiva 

de la ANUIES. 

• Lic. Oswaldo Jesús Ávila Mercado, Coordinador de Redes de la Región Centro-Sur de la 

ANUIES. 

• Dr. Fernando Agüero Mancilla, Coordinador de la Red de Comunicación de la Región 

Centro-Sur de la ANUIES. 

• Mtro. Carlos Leopoldo Martínez Sánchez, Secretario de la Red de Comunicación de la 

Región Centro-Sur de la ANUIES. 

• Lic. Selene González Algarín. Jefa de la Unidad de Difusión de TESCI. 

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

17 instituciones representadas en dicha sesión, las cuales fueron:  

Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo. 

Universidad Autónoma del Estado de México. 

Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. 

Universidad Tecnológica del Valle de Toluca. 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de Hidalgo. 

Instituto Tecnológico Latinoamericano.  

Instituto Tecnológico de Pachuca. 

Instituto Tecnológico de Tlalnepantla. 

Fundación Universidad de las Américas Puebla.  

Tecnológicos de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli.  

Universidad Autónoma de Guerrero. 

Universidad  tecnológica de puebla. 



 
Universidad tecnológica de Tecámac. 

Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo. 

Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla. 

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en electroquímica S.C. 

  

Con un total de 32 asistentes a la misma. 

 

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

Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli 

Se instaló la XXX 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 orden del día y se dictamino por unanimidad 

mantener la misma. 

La Coordinación comento los temas prioritarios de la Red: 

 Mayor divulgación a la investigación científica y solicitar los espacios de Confluencia a la 

Coordinación de Comunicación Social de la Secretaria Ejecutiva de la ANUIES para la 

publicación de artículos de investigación. 

Apoyo para tener acceso a revistas indexadas, para apoyar a las áreas de investigación y 

divulgación científica, en contacto con CONACYT.  

Conocer a los representantes institucionales de las otras redes de ANUIES para poder 

colaborar en la difusión y divulgación de contenido. 

Manual de identidad gráfico para la Red. 

Tema de seguridad en las instituciones. 

Firmar un acuerdo para cursos de actualización a cambio de espacios  (Locutores de 

México). 

La Coordinación de Redes Regionales Centro-Sur de la ANUIES con 44 instituciones y 12 redes, 

solicitar la participación en todas las redes de parte de las Instituciones Educativas. 

Propuesta del Lic. Oswaldo Jesús Ávila Mercado, Coordinador de Redes de la Región Centro-

Sur de la ANUIES. 

 Recopilación de la Información para la revista regional Confluencia, contenidos generales. 



 
comunicacion.anuies@gmail.com para anexar en la lista de envíos para llegar a mayor 

número de medios. 

 Buscar los espacios para los investigadores  

Mayor contacto y Colaboración en Radio y Televisión, para generar contenidos 

colaborativos entre las universidades que conforman la Red. 

El caso de las Gacetas Universitarias que también pueden colaborar en la difusión 

interuniversitario la posibilidad de colaborar a nivel nacional. 

 Comentarios: 

  Universidad Tecnológica de Tecámac 

Generar una apertura para difusión científica, los investigadores se concentran en 

revistas arbitradas.  

Variar Confluencia pero no para generar espacios donde los investigadores participen y se 

vean. 

  Comentarios:  

  Universidad Tecnológica del Valle de Toluca 

  Características de la revista del Tecnológico de León, Cuatrimestral. 

  Contenidos en Ingles para alcances internacionales 

 

  Tecnológico de Zacatlán 

Colaborar con ANUIES Y Abrir espacios en los medios de comunicación que se han ido 

cerrando y  coordinamos nuestras ventanas. 

 Twitter y Facebook @anuies 

 http://www.anuies.mx/ 

Convenio con NOTIMEX 

   

Fernando  

Cronograma de las universidades para tener claro los espacios para las 

universidades 

Radio de la Red para otras universidades 

Televisión realizar capsulas de colaboración entre las redes. 

Que en cada institución tener el link de ANUIES en las páginas de las universidades 

mailto:comunicacion.anuies@gmail.com
http://www.anuies.mx/


 
  Colaboración 

  Universidad Autónoma del Estado de México 

  Para revista de divulgación Ciencia y Tecnología, Cultura y Humanidades 

 Capsulas soy ANUIES alumnos y/o maestros con la frase Soy ANUIES, identificación de 

marca e instalaciones 

 

 Informes: 

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

Comisión de Red 

Universidad Tecnológica del Valle de Toluca  

 Reporte y estrategia de Social Media de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca 

 Se compartió la información sobre los requerimientos, uso y responsabilidad de contenidos 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

 Políticas de contenidos de Horizontes impresos 

 Horizontes Radio envían solicitudes de participación 

 Agradecimiento a las universidades que envían información semanal 

Congreso de Comunicación 

Instituto Tecnológico Latinoamericano 

Tema retos, desafíos y perspectivas en la comunicación en la era de las redes digitales. 

Propuesta junio, cambio de fecha para hacer un congreso nacional de calidad 

Congreso nacional en Noviembre 

Reunión previa solo para la organización  

Viernes 25 de agosto reunión previa 

Congreso 9 y 10 de noviembre de Comunicación 

 

 

 

 

 



 
 Ponencia: 

Durante la sesión, se impartió la ponencia: “Uso de Redes Tecnológicas en las Instituciones de 

Educación Superior”, dictada por la M. en C. María del Consuelo Macías González, misma a quien 

se le entregó una constancia por su participación como ponente. 

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

Sede Enfocada a la planeación del congreso 

Propuesta 1 

En el mismo lugar del congreso Instituto Tecnológico Latinoamericano 

 Propuesta 2  

Universidad Tecnológica del Valle de Toluca 

Propuesta 3  

Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo para visitar la sede del congreso 

 

Entrega de constancias: 

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

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

 Acuerdos: 

 

Lic. Oswaldo Jesús Ávila Mercado, Coordinador de Redes de la Regíón Centro-Sur de la ANUIES 

Divulgación por medio del portal y Confluencia  

comunicacion.anuies@gmail.com para anexar en la lista de envíos para llegar a mayor 

número de medios. 

 Buscar los espacios para los investigadores  

 Twitter y Facebook @anuies 

 http://www.anuies.mx/ 

Convenio con NOTIMEX 

 

Comisión de Red 

Universidad Tecnológica del Valle de Toluca 

 Se compartió la información sobre los requerimientos, uso y responsabilidad de contenidos 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

mailto:comunicacion.anuies@gmail.com
http://www.anuies.mx/


 
 Envió de Políticas de contenidos de Horizontes impresos 

 

Congreso de Comunicación 

Instituto Tecnológico Latinoamericano 

Congreso Regional 

Reunión previa solo para la organización  

Viernes 25 de agosto reunión previa 

Congreso 9 y 10 de noviembre de Comunicación 

ANUIES proponer ponentes para el congreso 

Temas con NOTIMEX, CONACYT y Locutores/  

 

Convenios evaluar sobre contenidos y las asociaciones. 

Guerrero asociaciones periodísticas que la Red les ofrezca Cursos  

Asociación de Locutores 

Cursos de actualización a cambio de difusión 

Programa de operación de la Red de Radio 

Políticas de contenidos de Horizontes Radio 

Manual de Identidad Gráfica Propuesta Universidad Tecnológica del Valle de Toluca 

 

Invitación 

Encuentro de Redes de Radio en la Universidad Nicolaita de Morelia. 

 

 


