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

CENTRO-SUR DE LA ANUIES 

28 DE NOVIEMBRE DEL 2017 

INSTITUTO TECNOLÓGICO LATINOAMERICANO 

 

 

 Presídium: 

 

 Dr. Andrés F. Acosta Castañeda Rector ITLA,  Rector del Instituto Tecnológico 

Latinoamericano. 

 Dra. Claudia E. Acosta Benítez, Directora General de ITLA. 

 Dr. Néstor Quintero Rojas, Secretario Técnico de la Región Centro-Sur de la ANUIES. 

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

Sur de la ANUIES. 

 Lic. Oswaldo Ávila Mercado Coordinado de Redes Académicas de la Región Centro-Sur 

de la ANUIES. 

 Loc. Florencio Cesar Felipe Leyva, Presidente de la Asociación Nacional de Locutores de 

México Delegación Guerrero. 

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

13 instituciones representadas en dicha sesión, las cuales fueron:  

- Instituto Tecnológico Latinoamericano 

- Universidad Autónoma del Estado de México 

- Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

- Universidad Tecnológica de Puebla 

- Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo 

- Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco 

- Fundación Universidad de las Américas Puebla 

- Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

- Universidad Tecnológica de Tecamachalco  

- Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji 

- Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 

- Universidad Autónoma de Guerrero 

- Universidad Tecnológica Fidel Velázquez 

 

Con un total de 19 asistentes a la misma. 



 
 Bienvenida  

 Mensaje de bienvenida a cargo del Dr. Fernando Agüero Mancilla, Coordinador de la Red de 

Comunicación Región Centro-Sur de la ANUIES. 

Se comentó la pausa en los trabajos de la Red por motivos extraordinarios de los últimos meses, 

los sismos de septiembre. 

Se comentó los dos logros de mediano plazo, la propuesta del congreso nacional de oficinas de 

comunicación y la firma del convenio con la Asociación Nacional de Locutores. 

Instalación de la XXXI 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. 

Mensaje previo al inicio de incentivar la participación de las 47 universidades de la Red en las 

reuniones, para dar mayor validez de los acuerdos y avances del trabajo entre las universidades. 

Se reportó el reconocimiento a nuestra Red de parte de los Rectores y representantes de las otras 

redes en la reunión regional de Redes que se encuentran en ANUIES Centros–Sur. 

 

Propuesta para la Red Nacional de Comunicación de ANUIES 

 El Lic, Oswaldo Ávila comento que de acuerdo a lo acordado por los Rectores se está trabajando 

en los lineamientos para las Redes Nacionales. 

 Dr. Néstor Quintero Rojas, Secretario Técnico de la Región Centro-Sur de la ANUIES. Comento 

que las 4 nuevas instituciones entraron por una evaluación, 3 quedaron fuera. 

Hay redes que no tienen difusión de sus contenidos, se señaló que no se están compartiendo 

contenidos. 

ANUIES está trabajando en Protocolos para organizar las actividades en caso de desastres. 

Mayor participación de las áreas de comunicación de ANUIES. 

 

Informe de Horizontes Radio por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

Envíos de Información 

Aportación de Audio de un máximo de 3 min. con contenidos de la universidad 

Reciben la información en Word y  le dan formato 

Agradecer las colaboraciones 

 

 

 



 
Informe de la Comisión del 1er. Congreso de Comunicación. 

Acuerdo: Foro,  Retos desafíos y perspectivas en la nueva era de los medios digitales a considerar 

por las instituciones de educación superior para la enseñanza de la comunicación 

Acuerdo: Fecha 12 y 13 de abril 

Acuerdo: Sede de UA del Estado de Hidalgo apoyo ITLA 

Inf. Congreso Regional invitando a los Presidentes y Secretarios de redes de comunicación de las 

otras regiones. 

 

Firma del Convenio marco de Colaboración entre la Red de Comunicación de la Región 

Centro-sur y la Asociación Nacional de Locutores de México 

Se acuerda por parte de la Red impartir cursos de actualización en materia de comunicación la 

Asociación Nacional de Locutores de México. 

La Asociación Nacional de Locutores de México otorga espacio a las instituciones que integran la 

Red de Comunicación de la Región Centros-Sur de ANUIES 

Firman 

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

de ANUIES 

Lic. Rosalía Buaún Sánchez Presidenta Nacional de la Asociación Nacional de Locutores de 

México 

 

Testigos 

Dr. Néstor Quintero Rojas, Secretario Técnico de la Región Centro-Sur de la ANUIES. 

Loc. Florencio Cesar Felipe Leyva, Presidente de la ANLM delegación Guerrero. 

 

Ratificación de fechas y sedes para la siguiente sesión de la Red de Comunicación Región 

Centro-Sur de la ANUIES. 

 

Sede para abril durante el Foro Regional 

Sede para Julio viernes 7 en la BUAP Puebla 

Sede para Noviembre 16 en la UAGRO Acapulco  

 

 



 
Asuntos Generales 

Espacio para la difusión de eventos académicos y culturales de las facultades de cada universidad 

Espacio de Revistas científicas indexadas, propuesta de opciones se va a compartir por correo.  

Reunión con el Lic. Manjarrez para ver los acuerdos pendientes con Comunicación de ANUIES  

Presentación de los convenios y acuerdos para la integración de las comisiones y redes nacionales 

de ANUIES (se enviara por correo a los miembros de la Red). Para su revisión y comentarios, los 

cuales se deberán enviar al presidente de la RED. 

Los lineamientos regionales y nacionales se enviaran a los correos  

10 de noviembre el congreso de Hidalgo, se modifica la ley orgánica de las universidades 

autónomas, lo que pretende el congreso es nombrar a un contralor que además de supervisar los 

recursos tendrá injerencia en la operación de la universidades. 

Por las universidades ya se tramito un amparo contra esta propuesta que ya tiene antecedente en 

dos estados donde el resolutivo favoreció a las universidades. 

Lineamientos del manejo de redes sociales 

Posible cambio de Horizontes Impresos de la UAT a la UDLAP, se avisara con tiempo para 

realizarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


