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DIRIGIDO A:
Académicos de universidades e instituciones de educación superior públicas y privadas
que impartan docencia dentro de las disciplinas relacionadas a las licenciaturas de Ciencias
de la Comunicación y Periodismo.
OBJETIVO:
Propiciar un espacio de análisis, discusión y nuevos aprendizajes a través del intercambio
de experiencias docentes, talleres para profesores y ponencias que orienten los procesos
de enseñanza - aprendizaje de las Ciencias de la Comunicación orientados a enfrentar los
desafíos de la actualidad, en escenarios post Covid y de hiperconectividad.
MODALIDAD:
Presencial y virtual.
Los interesados podrán participar en forma presencial en la sede del evento y de forma
virtual e interactiva. El encuentro está diseñado para que los interesados participen de dos
días de conferencias plenarias, mesas de intercambio de experiencias docentes, talleres y
presentación de publicaciones.
REQUISITOS:
Inscripción, registro previo al evento, envío de resumen de participación en mesa de intercambio de experiencias docentes, llenado de formulario con la selección de temas en
donde se participará, así como el taller al que se inscribirá.
MODALIDADES:
Mesa plenaria – Ponencias magistrales para todos los asistentes.
Mesas de intercambio de experiencias docentes – En aulas simultáneas se reúnen los
participantes para exponer, discutir, reflexionar sobre los temas y cómo se abordan desde
su experiencia. Cada mesa contará con un experto o experta que realizará la moderación y
la relatoría.
Talleres – Los profesores y profesoras podrán inscribirse y participar
en los talleres propuestos.
Cierre de convocatoria: 17 de agosto de 2022				
		
		
		

Avenida Vasco de Quiroga 4871,
Alcaldía, Cuajimalpa de Morelos,
05348 Ciudad de México, CDMX.

REGISTRO

Programa de actividades
Jueves 22 de septiembre de 2022
9.15

Registro de asistencia

9.30

Inauguración
Sala de Consejo Académico - 8vo. Piso
Bienvenida por parte del Mtro. Carlos Saldaña Ramírez representante de
la Vocalía Valle de México.
Palabras de inicio de las actividades por parte del Mtro. Octavio Mercado
Rector de la UAM Cuajimalpa.
Palabras de inicio de las actividades por parte del Mtro. Francisco Pérez
presidente del CONEICC.

10.00

Primera mesa plenaria: “Pedagogía – Planeación, enseñanza y evaluación”
Sala de Consejo Académico - 8vo. Piso
Modera: Dra. María de Lourdes López Gutiérrez
“La retroalimfentación. Un proceso clave para la enseñanza y la evaluación formativa”.
Dr. Tiburcio Moreno Olivos
“Currículum y didáctica en el campo de la educación superior del diseño
de la comunicación gráfica.”
Mtro. Luis Antonio Rivera Díaz
“Didáctica de la educación a nivel superior”.
Dr. Javier Echevarría Meneses
“Aprendizaje por comprensión de las ciencias de la comunicación”.
Dr. Edgar Josué García López

12.00

Segunda mesa plenaria: “La enseñanza de las Ciencias de la
Comunicación post Covid”
Sala de Consejo Académico - 8vo. Piso
Modera: Dr. Javier Esteinou Madrid
“Educación, tecnología y Covid-19: experiencias de estudiantes universitarios en México. Hacia un modelo de investigación sostenible en educación”.
Dra. Caridad García Hernández
“Saberes docentes para una educación ética”.
Dr. Martín López Calva
“Conectados +, experiencia educativa en la covidianidad. Reinventando
entornos virtuales de aprendizaje en la Comunicación”.
Dr. José Luis López Aguirre

14.00

Comida en la terraza de la Unidad

Jueves 22 de septiembre de 2022
15.00

Mesas de intercambio de experiencias docentes
ρ Cómo se enseñan las teorías de Ciencias de la Comunicación - A-425
ρ La inclusión, la equidad y la democracia en la enseñanza de la
comunicación - A-426
ρ Nuevas didácticas en la enseñanza de la Comunicación - A-427
ρ Enseñanza y prácticas de campo en la fotografía - A-428
ρ Nuevas temáticas en la enseñanza de la comunicación: metaverso
y comunicación - A-429

17.00

Mesas de intercambio de experiencias docentes
ρ Guionismo en formatos transmedia - A-425
ρ Experiencia didáctica en la producción de medios - A-426
ρ Comunicación pública de la ciencia y la cultura - A-427
ρ Investigación - acción en el campo de la comunicación - A-428
ρ Nuevas temáticas en la enseñanza de la comunicación:
la hipersegmentación y los microinfluencers - A-429

Jueves 23 de septiembre de 2022
9.00

Talleres para docentes
Taller 1: “Diseño curricular - Diseño y actualización de planes de estudio”
- A-420
Imparte: Dra. Maria de Lourdes López (Universidad Panamericana - UP)
Taller 2: “Comunicación y Semiótica” - A-424
Imparte: Mtro. Hugo López Coronel (Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla - BUAP)
Taller 3: “Funciones de la música en la enseñanza de la comunicación” A-425
Imparte: Mtro. Marco Alberto Porras Rodríguez (Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad Xochimilco - UAM X)
Taller 4: “Taller de Comunicación con perspectiva de género” - A-426
Imparte: Dra. Thelma Pérez y la Mtra. Cyntia Cerón (Universidad Intercontinental - UIC)
Taller 5: “Herramientas Digitales para Periodistas” - A-427
Imparte: Dra. Yazmín Pérez Guzmán (Universidad Nacional Autónoma de
México - UNAM)
Taller 6: “Escritura Creativa y Comunicación” - A-428
Imparte: Mtro. Miguel Alejandro Rivera (Facultad de Estudios Superiores
Aragón - FES Aragón)

17.00

Mesas de intercambio de experiencias docentes
ρ La enseñanza audiovisual en la era digital: cine, otros medios y otros
formatos - A-420
ρ Metodologías de la investigación - A-424
ρ Comunicación institucional y organizacional y gestión - A-425
ρ Protocolos de atención con perspectiva de género en escuelas de
comunicación y periodismo - A-426
ρ Nuevas temáticas en la enseñanza de la comunicación: procesos
de producción, distribución y consumo (streaming, interactivo,
participativo, …) - A-427

14.00

Clausura
Sala de Consejo Académico - 8vo. Piso
Presentación del libro: “De las narrativas transmedia al diseño de aprendizaje transmedia” presentado por la Dra. Nohemí Lugo
Rodríguez (ITESM campus Querétaro)
Relatora de las mesas de experiencias docentes: Ana Cristina Gómez Vallarta (UPAEP)
Modera y clausura el evento: Dr. Jorge Alberto Hidalgo Toledo
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COSTOS
Profesores y Profesoras que pertenecen
a universidades que forman parte del
CONEICC

Profesores y Profesoras que pertenecen
a universidades que no forman parte del
CONEICC

PRESENCIAL:

PRESENCIAL:

VIRTUAL:

VIRTUAL:

Inscripcón: $350.00
(Descuento especial del 13 de
junio al 15 de julio de $300.00)

Inscripción: $200.00
(Descuento especial del 13 de junio
al 15 de julio de $150.00)

Inscripcón: $600.00
(Descuento especial del 13 de
junio al 15 de julio de $300.00)

Inscripción: $350.00
(Descuento especial del 13 de junio
al 15 de julio de $300.00

Cupo limitado
REGISTRO:
https://forms.gle/2ByDwFsNXQji91RN8
Cierre de inscripciones: 17 de agosto de 2022
MEMORIA DEL ENCUENTRO:
Dossier en la Revista Mexicana de Comunicación
CONTACTO Y DUDAS
Carlos Saldaña Ramírez
csaldana@cua.uam.mx

