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Presentación 

La comunicación social en la Universidad de Colima es una tarea primordial en el 
acontecer diario. A través de los diferentes medios institucionales, se informa del ser 
y quehacer de la casa de estudios para que la comunidad universitaria conozca de 
primera mano, las acciones con responsabilidad social que se realizan en ámbitos 
como la investigación, la docencia, la formación cultural o deportiva, a fin de 
contribuir con el desarrollo integral del estudiantado, la entidad, la región y el país. 

En este contexto, la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) 
no sólo genera productos informativos, de difusión o divulgación; también funge 
como filtro al mundo de información que se genera todos los días y requiere de 
arduas tareas de regulación para asegurar la calidad de los insumos con que se 
nutren nuestros medios de comunicación a la par de los medios externos. Esta labor 
es permanente, pero año con año también se hace un recuento de los avances 
logrados. El presente informe da cuenta de las aportaciones con las que la CGCS y 
sus direcciones generales, contribuyen a los siete ejes sectoriales que integran el 
Plan Institucional de Desarrollo 2018-2021.  

De este modo y en concordancia con el Plan Institucional de Desarrollo 2018-
2021, la CGCS tiene como misión: coordinar el trabajo de las Direcciones Generales 
a su cargo, con la finalidad de dar las directrices para la elaboración, observancia y 
actualización de la normativa requerida para la planeación, operación y evaluación 
de las acciones de comunicación oficial, divulgación del quehacer e identidad 
institucional que realicen los planteles y dependencias universitarias. 

Mientras que su visión al 2030, es: ser reconocida por las acciones de 
comunicación que implementa para la divulgación del quehacer y la identidad 
institucional a nivel estatal, nacional e internacional. 

En este sentido, la CGCS tiene 13 atribuciones específicas: 

1) Coordinar la elaboración y actualización de la normativa institucional requerida 
para regular las acciones que ejecuten los planteles, centros, institutos y 
dependencias universitarias, para acciones la divulgación del quehacer y el 
fortalecimiento de la identidad institucional, en el marco de la responsabilidad 
social y en consonancia con la legislación. 

2) Garantizar, en colaboración con los titulares de los planteles, centros, institutos 
y dependencias universitarias, que los programas de divulgación de su 
quehacer y los de fortalecimiento de la identidad institucional, sean aprobados 
por el Rector. 

3) Proponer y aplicar los programas de comunicación social de la Institución, de 
conformidad con las políticas y lineamientos aprobados por la Rectoría. 
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4) Impulsar, conjuntamente con las Coordinaciones Generales de Docencia, 
Investigación, Extensión, Tecnologías de Información y Administrativa y 
Financiera, el establecimiento y respeto de canales y sistemas de comunicación 
interna entre el personal de la Institución. 

5) Coordinar y atender las actividades de relaciones públicas de la Institución con 
los medios de comunicación social. 

6) Evaluar la información que difunden los medios de comunicación acerca del 
sector educativo y su reflejo en la calidad de la imagen pública de la Universidad 
de Colima. 

7) Coordinar la administración eficaz, eficiente y transparente de la radio y 
televisión universitarias, así como promover la incorporación de los estudiantes 
en ellos y en el taller periodístico "El Comentario". 

8) Proponer al Rector, conjuntamente con las Direcciones Generales adscritas, los 
anteproyectos de estrategias, políticas o acciones que resulten convenientes 
para potenciar el desarrollo de la cultura, la extensión de los servicios y la 
vinculación universitaria. 

9) Coordinar la producción del material necesario para que la Universidad 
mantenga permanente y estrecha comunicación con el resto de la sociedad, y 
que propicie un ambiente de conciencia solidaria en torno a la Institución. 

10)  Garantizar, conjuntamente con las Coordinaciones Generales de Docencia y de 
Investigación, la incorporación de los estudiantes y académicos de las distintas 
áreas del conocimiento, en los proyectos de investigación científica que 
atiendan la problemática y necesidades de comunicación y de identidad de la 
Universidad. 

11)  Requerir los informes situacionales a los titulares de las Direcciones Generales 
subordinadas, con la finalidad de evaluar el estado actual de los proyectos y 
programas institucionales en materia de divulgación y comunicación. 

12)  Gestionar proyectos y recursos ante las autoridades educativas universitarias, 
la actualización, formación y superación de los responsables de la divulgación 
del quehacer en las escuelas, facultades, centros e institutos de investigación 
científica de la Universidad de Colima. 

13)  Aquellas que le confiera la normativa universitaria y las que le encomiende el 
rector. 

Para cumplir con estas atribuciones, la CGCS cuenta con cuatro direcciones 
generales: 

1) Dirección General de Prensa (DGPr). 

2) Dirección General de Publicaciones (DGP). 
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3) Dirección General de Radio Universitaria (DGRU). 

4) Dirección General de Televisión Universitaria y Recursos Audiovisuales 
(DGTUyRA). 

Figura 1. Algunos de los integrantes de la Coordinación General de Comunicación Social. 

 

En conjunto con sus direcciones generales, la CGCS diseña e implementa las 
estrategias comunicativas para propiciar que la comunidad universitaria y la 
sociedad en general, esté informada sobre el quehacer institucional y, a su vez, 
reconozcan la contribución de la universidad para generar progreso y desarrollo 
estatal, regional, nacional e incluso, internacional. 

Una de las fortalezas de la Coordinación, es que cuenta con medios de 
comunicación propios, lo que sin duda fortalece y facilita el quehacer de difusión y 
divulgación del acontecer cotidiano, científico y tecnológico de la UdeC. 

En este sentido, la Dirección General de Radio Universitaria cuenta con 
una normativa de vanguardia que atiende los requerimientos legales por poseer una 
concesión única de uso público para Universo 94.9 FM - estación de radio de la 
institución-, que a su vez, tiene conformado su Consejo Ciudadano de Radiodifusión 
de la Universidad de Colima y un Defensor de audiencias. 

Por otra parte, la Dirección General de Televisión Universitaria y Recursos 
Audiovisuales, tiene procesos de producción certificados en los recursos 
audiovisuales que realiza, lo cual contribuye a garantizar la calidad de estas 
herramientas utilizadas para informar, formar y fortalecer la enseñanza al interior de 
las aulas. De igual forma, desde esta dirección, a través del canal institucional en 
YouTube, se genera e incrementa el impacto de la comunicación audiovisual. 

Aunado a la regulación del uso de la identidad gráfica institucional, la 
Dirección General de Publicaciones a través de la editorial universitaria, posee 
procesos certificados en la edición e impresión de textos para libros o revistas de 
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divulgación científica, lo que sin duda garantiza la calidad en las publicaciones de 
resultados de investigación con que la institución contribuye a la generación y 
aplicación del conocimiento. 

Mención especial merece la Dirección General de Prensa que funge como 
vínculo informativo entre la institución y los medios externos de comunicación. De 
esta dependencia también se desprende el periódico El Comentario, órgano de 
difusión institucional mediante el cual, en sus versiones digital e impresa, difunde el 
quehacer de la universidad y las noticias más relevantes de la entidad, la región, el 
país y el mundo. 

Por otro lado y debido al gran potencial que las redes sociales (RRSS) 
representan para la socialización de información con el estudiantado, en la 
Universidad de Colima se incorporó a Facebook -principalmente-, como un recurso 
de comunicación institucional. Así, Facebook, Twitter, Instagram o YouTube, sirven 
de puente entre lo oficial-institucional y lo que consumen los jóvenes. A la fecha, se 
cuenta con poco más de 94,124 seguidores en Facebook, 12 mil 849 en Twitter y 
alrededor de 2,771 en Instagram y 314 suscriptores en You tube. 

En el presente informe, la CGCS da cuenta de las contribuciones realizadas 
en cada uno de los ejes sectoriales que integran el Plan Institucional de Desarrollo 
2018-2021. 

En el eje I, Sistema educativo de la Universidad de Colima, la CGCS y sus 
direcciones generales han trabajado de manera transversal, pues no sólo 
difundieron el quehacer universitario, sino que, con sus acciones, contribuyeron al 
fortalecimiento de la identidad universitaria y con sus diversos productos, 
sensibilizan a la comunidad de su corresponsabilidad con el entorno y promueven 
una educación con responsabilidad social.  

Además, desde las redes sociales y los medios de comunicación institucional, 
se contribuye de manera significativa en la socialización y difusión de la oferta 
educativa de la institución. Así como también se han documentado las acciones 
realizadas para la difusión del desarrollo sostenible y la responsabilidad social en la 
institución y la sociedad. 

En el eje II, Investigación en la Universidad de Colima, se realizan 
esfuerzos permanentes para elaborar diferentes productos comunicativos y 
periodísticos que exponen las aportaciones que la institución tiene en el campo 
científico y tecnológico. Además, se realizan coberturas de las distintas actividades 
relacionadas con la investigación científica y el desarrollo tecnológico de la 
universidad. 

En el eje III, Extensión universitaria, se diversifican los esfuerzos y los 
productos para dar cuenta del quehacer de la institución –actividades académicas, 
actividades de cultura física y deportes, actividades artísticas y culturales–, y 
fortalecer la identidad institucional. Además de lograr proyectar a la Universidad de 
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Colima como promotora y agente para el desarrollo sostenible y equitativo, en la 
entidad y el país. 

Asimismo, desde las redes sociales y medios institucionales se promueve la 
activación física y estilos de vida saludables, bajo el enfoque corresponsable con el 
entorno y promoviendo la responsabilidad social.  

En el eje IV, Gestión institucional, se han atendido oportunamente los 
procedimientos y mecanismos de financiamiento, transparencia y eficiencia, acordes 
con la rendición de cuentas a la comunidad universitaria, a la sociedad y a las 
instancias estatales y federales. 

Todas las dependencias que integran la CGCS mantienen vigente la 
planeación de sus acciones y metas. Este año se elaboraron los Programas de 
desarrollo, los Planes Operativos Anuales y los informes de labores que se integran 
en el presente documento. 

En el eje V, Internacionalización de la Universidad de Colima, se generan 
contenidos que dan cuenta del quehacer de la Universidad de Colima y se realiza la 
cobertura de la mayoría de las actividades cotidianas relacionadas con la gestión de 
convenios, los procesos de movilidad académica, tanto para los estudiantes y 
profesores locales que salen de la institución, como para los visitantes; la 
conformación y desarrollo de redes académicas y proyectos conjuntos en 
cooperación con diferentes instancias, así como la implementación de los 
programas de doble grado, las co-tutelas y las prácticas profesionales en el 
extranjero, entre otros. 

En el eje VI, Universidad digital, se evidencia la importancia de las 
tecnologías de información y comunicación en la labor de la CGCS y sus 
direcciones generales. Además, se generan contenidos y se da cobertura al 
quehacer universitario, donde también se hace presente la incorporación de las TIC 
a la docencia, a la investigación y a la extensión. 

Y finalmente, en el eje VII, Calidad de vida, se contribuye de manera activa 
en todas las acciones emprendidas por el CEDEFU, no sólo en la elaboración de 
productos comunicativos y periodísticos, sino con la cobertura y difusión de casi 
todas sus actividades. 
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EJE I. Sistema educativo de la Universidad de Colima 

El eje sectorial I, Sistema educativo de la Universidad de Colima hace referencia a 
la “estructura y, los servicios que éste proporciona, para la consecución de sus fines 
de enseñanza y opera de acuerdo con las disposiciones establecidas en los 
artículos del 6 al 11 del Reglamento de Educación de nuestra Casa de Estudios” 
(PIDE 2018-2021). 

 En este sentido, la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) 
contribuye en uno de sus objetivos estratégicos, el Ob.1 Mejorar la calidad, 
inclusión, pertinencia y equidad en la formación de ciudadanos socialmente 
responsables y capaces de contribuir al desarrollo sostenible de la entidad y el país, 
en un entorno global. En su estrategia 1.1. Asegurar la calidad y el reconocimiento 
social de los servicios educativos que ofrece la Universidad de Colima, y su línea de 
acción 1.1.1. Impulsar la mejora de la calidad educativa, seguimiento y monitoreo de 
los servicios educativos de la institución, la CGCS junto con sus direcciones 
generales diseñó una línea de acción-contribución: Difundir en RRSS y medios de 
comunicación el quehacer de la universidad.  

A continuación damos cuenta de las diversas actividades que en el año que 
se informa se han implementado para lograr difundir el quehacer de la Universidad 
de Colima, socializar y difundir la oferta educativa de la institución para contribuir al 
incremento de la cobertura en el nivel medio superior y superior.  Así como también, 
acciones encaminadas a la difusión realizada con respeto al desarrollo sostenible y 
la responsabilidad social en la institución y la sociedad. Daremos cuenta de estas 
actividades por cada una de las áreas que integran la CGCS.  

 

Redes sociales 

 La CGCS desde noviembre de 2010, ha involucrado a las redes sociales en sus 
esquemas de comunicación con el objetivo de fortalecer la difusión del acontecer 
universitario e incentivar el involucramiento, análisis e interacción por parte de 
estudiantes, trabajadores y sociedad en general, así como reforzar la identidad 
institucional. 

Con el paso de los años, la constante usabilidad, actualización y demanda de 
las mismas ha ido en crecimiento; esto ha creado la necesidad de multiplicar 
esfuerzos y estrategias en torno a su gestión. Desde noviembre del 2016, posterior 
a un análisis general del contenido de las distintas redes sociales universitarias, se 
consideró oportuno comenzar una nueva modalidad en su operación y 
administración; de esta manera, se seleccionaron las RRSS más utilizadas por la 
población de México y, sobre todo, de Colima. 

“Orgullo UdeC” fue un parteaguas, significó la primera campaña formal en 
redes sociales (social media) y se desarrolló en el periodo que comprende del 14 de 

https://eplanea.ucol.mx/progoperativo/index/actividad/924/
https://eplanea.ucol.mx/progoperativo/index/actividad/924/
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noviembre al 1 febrero de 2017. Con ella, se instauró un punto y aparte en la gestión 
de redes sociales de nuestra universidad. Fue una primera acción de innovación en 
los contenidos de las cuentas universitarias y se puso a prueba la propuesta. La 
reacción fue positiva.  

En la segunda campaña, “Comunidad UdeC”, se proyectó a la unidad 
universitaria como la manera más eficaz para el alcance de objetivos comunes; 
cabe recordar que ésta fue un eje primordial del segundo periodo rectoral del 
gobierno universitario actual. El nombre constituyó un juego de palabras entre 
común, unidad y comunidad. Empleó como eslogan “la clave somos todos” y se 
desarrolló del 2 de febrero al 6 de agosto de 2017. 

Como continuidad al esquema de trabajo previo, se creó la tercera campaña: 
“UdeC: Mi Segunda Casa”, nombre coloquialmente acuñado a los espacios en 
donde las personas pasan la mayor parte de su tiempo, después del hogar, y donde 
comparten vivencias cotidianas que crean recuerdos y sentimientos positivos que 
prevalecen con el tiempo. A través de los contenidos de las redes sociales, se 
identificó y se propició lo anterior en la comunidad universitaria, con atención 
especial a los sentimientos de cariño, gratitud, admiración, satisfacción y agrado. Se 
desarrolló del 7 de agosto de 2017 al 12 de agosto de 2018, en dos etapas, una en 
cada semestre: posicionamiento y reforzamiento. Fue la primera campaña con 
duración de un año escolar que dio la bienvenida y despidió a una generación de 
estudiantes. 

Actualmente se ejecuta nuestra cuarta campaña de social media: “UdeC está 
en mí”. Comenzó y culminará a la par del ciclo escolar 2018-2019 (13 de agosto de 
2018 al 11 de agosto de 2019); su objetivo: fortalecer el sentido de pertenencia y 
responsabilidad social en la comunidad universitaria.  

Aunque en un principio los esfuerzos se enfocaron primordialmente en 
Facebook, paulatinamente se fueron añadiendo Twitter, Instagram y YouTube a los 
esquemas estratégicos. En resumidas cuentas, la CGCS ha implementado cuatro 
campañas social media bajo diferentes premisas, tal y como se muestra en la tabla 
siguiente. 

Tabla 1. Listado de campañas de social media en la UdeC. 

Año Fecha Campaña Eje temático 

2016 14 de noviembre 
Orgullo UdeC Pertenencia y orgullo universitario 

2017 

1 de febrero 

2 de febrero 
Comunidad UdeC Unidad universitaria 

6 de agosto 
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7 de agosto 
UdeC Mi Segunda Casa Sentimientos positivos hacia la 

Universidad de Colima 

2018 

12 de agosto 

13 de agosto 
UdeC Está en Mí Sentido de pertenencia y 

responsabilidad social 
2019 11 de agosto 

 
Fuente. Planeación del equipo de Redes Sociales. 

 
A raíz de la implementación de las campañas antes mencionadas, se han 

establecido nuevos mecanismos de categorización de contenidos a través de 
diversos hashtags. Los productos pueden ser imágenes, fotografías, enlaces o 
videos acompañados por un breve texto descriptivo. A continuación, se definen cada 
uno de ellos: 

Tabla 2. Relación de tipos de contenidos para redes sociales. 
 

Categorización de contenidos 

Identidad 

1 

Foto de perfil: Imagen que identifica nuestra cuenta. En ella 
aparecen el logotipo de la universidad y la imagen de campaña con 
eslogan en la parte inferior (si aplica). Ésta no se modifica durante la 
campaña, a excepción de situaciones extraordinarias (aplicación de 
insignias alusivas). 

2 
Foto/video de portada: Recurso audiovisual que da la bienvenida al 
usuario que ingresa a las cuentas (sólo aplica para Facebook, Twitter 
y YouTube). Se modifica conforme a la planeación de cada campaña. 

Informativo 

3 EventosUdeC: Actividades de relevancia institucional que son 
cubiertas por la CGCS. 

4 
ComunicadosUdeC: Posicionamientos de la Universidad de Colima 
ante la comunidad universitaria y sociedad en general. Se acompañan 
de una imagen preestablecida, acorde a la campaña que se ejecuta. 

5 ElCorazónDeLaUdeC: Actividades o eventos impulsados por el 
Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria. 

6 CienciaUdeC: Productos que exponen el acontecer científico de la 
universidad a través de investigaciones, perfiles científicos o eventos. 

7 NoticiasUdeC: Fotografías con plantilla de los boletines y una breve 
descripción sobre la nota. 

Interactivo 8 DinámicasUdeC: Concursos para interactuar con la audiencia y 
generar recompensas a través de regalos (por ejemplo, cortesías a 
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eventos). 

9 ReaccionesUdeC: Imagen con reactivos de consulta sobre temáticas 
de interés. 

10 Transmisiones en vivo: Eventos cubiertos vía streaming a través de 
Facebook, YouTube o Instagram. 

Detonador 

11 ConocimientoUdeC: Información académica de interés para la 
comunidad universitaria. 

12 TalentoUdeC: Universitarios destacados en distintos ámbitos: 
artístico, deportivo, académico, etc. 

13 
MemoriasUdeC: Remembranzas de la universidad a través de los 
años. También aplica para aniversarios de facultades o 
dependencias. 

14 
ActitudUdeC: Contenidos que impulsan la pertenencia universitaria y 
la responsabilidad social, a través de días sociales o 
conmemoraciones especiales. 

15 CulturaUdeC: Difusión cultural y artística universitaria. 

16 RecomendacionesUdeC: Libros, publicaciones y diversas 
producciones recomendadas por expertos universitarios. 

17 MovilidadUdeC: Relaciones internacionales de la UdeC a través de 
sus alumnos, trabajadores y autoridades.  

18 PanoramaUdeC: Sección de entrevista con universitarios destacados 
o expertos en determinados temas. 

Formativo 

19 
ConvocatoriasUdeC: Publicación de becas, programas de movilidad, 
concursos y distintas actividades convocadas por la UdeC u otras 
instituciones. 

20 TipsUdeC: Recomendaciones sobre diversos tópicos de interés 
general. 

 
Fuente. Planeación del equipo de Redes Sociales. 

 
Cabe mencionar que a los anteriores contenidos se añaden otros hashtags —

o categorías de contenidos—, que se establecen de acuerdo a situaciones 
circunstanciales o extraordinarias. En el periodo que se informa, se dieron los 
siguientes casos: 

#AquíEstoy: Publicación de videos de la campaña “#AquíEstoy, contra la 
trata de personas”, enmarcada en los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, 
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y difundida a petición del Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria 
(CEDEFU). 

 
Figura 2. Ejemplo de video difundido de la campaña “AquíEstoy”: https://bit.ly/2y0Snk7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ProtocolosUdeC: Videos e infografías sobre los protocolos de seguridad de 

la Universidad de Colima, presentados oficialmente el 15 de febrero del año en 
curso (video de presentación: https://bit.ly/2OZkw1S). Se compartieron diariamente 
en dos periodos: el primero fue posterior a su presentación, y el segundo, en el 
arranque del Ciclo Escolar 2018-2019.  

 
Figuras 2 y 3. Ejemplos de contenidos relacionados a los protocolos de seguridad. 

 

   
 

#ProyectoMuse: Cobertura de la Conferencia Internacional Muse y Mesa 
Redonda Nacional, así como productos relacionados a dicho proyecto. Se 
difundieron fotografías, videos, imágenes y transmisiones en vivo. Se realizó una 

https://bit.ly/2y0Snk7
https://bit.ly/2OZkw1S


35 
 

inversión en publicidad de $1,500 pesos en Facebook, obteniendo un alcance de 
327 mil 387 personas en los países de Argentina, Chile y México. 

 
Figuras 3 y 4. Ejemplos de contenidos relacionados al Proyecto Muse. 

   
 

#Admisión2018: Contenidos elaborados en torno al proceso de admisión del 
presente año. Se elaboraron materiales informativos y educativos relacionados a la 
orientación vocacional. Por primera vez se realizó una inversión publicitaria en las 
cuatro redes sociales oficiales a la par, en colaboración con la Dirección General de 
Educación Superior. Se generó un alcance de 1 millón 589 mil 244 personas. 

 
Figuras 5, 6 y 7. Ejemplos de contenidos del proceso de Admisión en diferentes plataformas. 

 

  
 

 
Los resultados generales de la difusión pueden apreciarse en la tabla 

siguiente. 
 
 



36 
 

Tabla 3. Métricas generales sobre el proceso de Admisión 2018 a la UdeC. 
 

Red social Publicaciones Reproducciones 
y visualizaciones Alcance Clics Interacción Inversión 

 

 
Facebook 

 

63 
30 videos, 1 

transmisión en 
vivo, 8 imágenes, 
1 fotografía y 23 

infografías 

177,536 1,128,346 92,846 26,768 $5,700 

 

 
Instagram 

28 
28 imágenes No aplica 196,578 603 1,710 $3,001.59 

 
YouTube 

34 
33 videos y 1 

transmisión en 
vivo 

48,633 149,614 443 46 $10,000 

 
Twitter 

25 
16 videos, 8 

imágenes y 1 
fotografía 

15,608 114,706 147 1,014 $3,900.00 

TOTAL 150 
publicaciones 

241,777 
reproducciones y 
visualizaciones 

1,589,244 
personas 

alcanzadas 

94,039 
clics en las 

publicaciones 

29,538 
interacciones 

$22,601.59 
pesos 

invertidos 

 
Fuente. Planeación del equipo de Redes Sociales. 

 
#Egreso2018: Publicaciones de boletines relacionados a entregas de 

certificados de los niveles de educación media superior y superior. 
 

Figuras 8 y 9. Ejemplos de contenidos relacionados a egresos 2018. 
 

  
 

#ViveTuLadoArtístico: Campaña de promoción de acreditación de 
actividades culturales, diseñada e impulsada por la Dirección General de Difusión 
Cultural, en el marco del arranque del Ciclo Escolar 2018-2019. Esta dependencia 
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elaboró distintas imágenes que promovieron diferentes ramas artísticas que la UdeC 
oferta a todos los estudiantes. 

 
Figuras 10, 11 y 12. Ejemplos de contenidos relacionados a egresos 2018. 

 

   
 

#Altexto2018: Cobertura del XX Jornada del Libro Universitario Altexto 2018, 
llevada a cabo del 20 al 31 de agosto. Se produjeron videos, fotografías e imágenes 
con diferentes fines: notas, programa general, programa por día, preventivos de 
siembra de libros, material interactivo, galerías de inauguración, clausura y 
sembrado de libros, infografías de los autores Federico García Lorca y Juan José 
Arreola, invitaciones a eventos específicos, etc. 
 

Figuras 13, 14 y 15. Ejemplos de contenidos de la Jornada del Libro Universitario Altexto 2018. 
 

   
 

#UdeCEnLaFeria2018: Publicaciones relacionadas a las actividades del 
Pabellón de la UdeC en la Feria de Todos los Santos Colima 2018: programa 
general, semanal y por día, promocional de video, etc. 

#InformeUdeC2018: Cobertura del periodo de informes que nuestra 
institución hace a la comunidad universitaria y sociedad en general. Finaliza el día 
15 de diciembre, con el informe general que realiza el rector. 
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Para una mayor planeación y organización, actualmente se realiza una 
calendarización para cada una de las RRSS y una programación general de 
producción de contenidos. Estas planificaciones son estructuradas y categorizadas 
conforme a los ejes sectoriales del Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2018-
2021. A través de la gestión y difusión de los contenidos en nuestras redes, la 
Universidad de Colima refrenda y facilita el alcance de sus objetivos estratégicos 
instaurados en sus planes operativos, y se suma a esfuerzos de escala mundial, 
como lo son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), impulsados por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Nuestras publicaciones sobre días 
sociales y conmemoraciones, retoman tópicos importantes sobre paz, justicia, 
solidaridad, medio ambiente, sustentabilidad, entre otros. 

Aunado al insumo de material proveniente de las direcciones generales de la 
CGCS, la propia Coordinación produce contenidos para Facebook, Instagram y 
Twitter, enfocados principalmente en material de diseño gráfico: infografías, 
imágenes ilustrativas, carteles, historias para Instagram, etc. Además, se realiza la 
cobertura de eventos importantes bajo el hashtag #EventosUdeC. 

Para lograr lo anterior, se elaboraron listados con temáticas y fechas 
importantes, como guías en la producción de contenidos, considerando cuatro 
aspectos diferentes:   

1. Fechas institucionales: periodos de evaluación, vacacionales, días de 
asueto, etc. 

2. Aniversarios de escuelas y facultades: fechas de creación que aparecen 
en sus respectivas páginas web y acuerdos de creación de la UdeC. 

3. Conmemoraciones y días sociales: fechas estipuladas por la ONU y 
organizaciones internacionales. 

4. Personajes y rememoraciones histórico-culturales: hechos que recuerdan 
momentos y personajes históricos de interés, además, del panorama 
cultural reciente de nuestro país y el mundo. 
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Figura 16. Programación general de producción contenidos. 

 
 
 

Figuras 17 y 18. Calendarización de contenidos. 

  
 

 

Facebook 

Universidad de Colima Oficial  (Página verificada). 

Para fines del presente informe, se contabilizó el número de publicaciones 
realizadas por sector en nuestra página oficial de Facebook. Cabe resaltar que 
existen publicaciones que conglomeran dos o más ejes. Esto es, la sección 
#NoticiasUdeC y la publicación del periódico “El Comentario” en su versión online. 
La tabla siguiente muestra el concentrado de publicaciones realizadas hasta la 
fecha.  
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Tabla 4. Concentrado de publicaciones por ejes sectoriales en Facebook. 
 

Ejes 
sectoriales 

Sistema 
educativo de 

la UdeC 

Investigación 
en la UdeC 

Extensión 
universitaria 

Internacio-
nalización 

Universidad 
digital 

Calidad de 
vida 

Trans- 
versales 

Enero 40 14 18 8 0 11 18 

Febrero 52 7 17 4 1 22 15 

Marzo 55 8 18 3 0 41 28 

Abril 50 6 29 4 0 12 30 

Mayo 98 7 32 4 0 11 40 

Junio 76 22 46 6 2 19 50 

Julio 47 10 15 1 0 11 32 

Agosto 99 8 30 12 2 28 40 

Septiembre 52 20 24 14 1 14 40 

Total 569 102 229 56 6 169 293 

1424 publicaciones 

 
Fuente. Planeación del equipo de Redes Sociales. 

 
En total, se han realizado mil 424 publicaciones, las cuales han recibido 203 

mil reacciones, 34,3 mil comentarios y han sido compartidas 37,4 mil veces, según 
indican las estadísticas de Facebook. 

Una de las áreas sustantivas de la UdeC, trazada como eje sectorial, es su 
sistema educativo. Para asegurar la calidad y el reconocimiento social de los 
servicios que ofrece nuestra casa de estudios en materia educativa, se han 
elaborado difundido 569 contenidos concernientes al tema. Esto equivale a un 40% 
del total de publicaciones que se realizan en Facebook.  

Como se mencionó antes, los boletines diarios se publican de manera 
simultánea por medio de una galería, por lo regular a las 22 horas de domingo a 
jueves. Los fines de semana, su horario de publicación varía. Por su parte, “El 
Comentario” se comparte todos los días que se produce, esto es de lunes a viernes 
a primera hora. Este tipo de publicación transversal ocupa un 20.6% del total de 
nuestras publicaciones en Facebook. 

La extensión universitaria cubre todo aquello relacionado a la cultura, las 
artes, los deportes, el emprendimiento, la innovación, etc. En dicho ámbito se 
consideró un 16.1% de contenidos. El eje de calidad de vida, que incluye a las 
acciones de intervención comunitaria, previsión asistencial, atención a la 
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discapacidad y el voluntariado universitario, involucró un 11.9% de nuestras 
publicaciones. La investigación acaparó un 7.2%, sin embargo, existieron diversas 
publicaciones involucradas en el sistema educativo que se relacionan en gran 
medida con el ámbito científico, que no fueron consideradas en este rubro. Ejemplos 
de ellas son conferencias, encuentros, coloquios o eventos, implementados por 
planteles que, indirecta o directamente, involucran a la investigación. Misma 
situación ocurrió con la internacionalización, la cual ocupa un 3.7% de nuestra 
programación; en este aspecto se involucran eventos a los que asiste el rector, los 
cuales abarcan otras categorías, un ejemplo es el Proyecto Muse. Finalmente, el 
proyecto de Universidad Digital con un 0.4%. 

 
Figura 19. Distribución de contenidos en Facebook por eje sectorial.  

 
Fuente. Planeación del equipo de Redes Sociales. 

 
Es importante mencionar que los contenidos dependen directamente de la 

naturaleza de cada red social. Facebook es la plataforma donde se reúne todo tipo 
de públicos, por lo que cuando se produce contenido, se piensa de manera más 
incluyente. Sin embargo, ha sido necesario establecer perfiles y características más 
específicas para cada cuenta, con la intención de mejorar la distribución de nuestros 
productos. 

Cada red social posee objetivos diferentes. Por ejemplo, Instagram está 
inclinado a la creatividad y lo visual, esto es a través de fotografías y videos. 
Tomando en cuenta lo anterior y conforme a las estadísticas que nuestras cuentas 
tienen en cada una de las plataformas, se establecieron fines y targets (objetivos) 
específicos. 
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De esta manera, en orden de prioridad, se considera a Facebook como 
nuestra red social con mayor cobertura, considerando en ella contenidos 
interactivos, detonadores, formativos e informativos. Posteriormente, se posiciona a 
Twitter con fines de información e interacción, mientras que Instagram se cataloga 
como una red interactiva y detonadora. Finalmente, YouTube como repositorio 
audiovisual con alcances informativos, formativos y detonadores. 

Figura 20. Características de nuestras redes sociales.  

 

Derivados de las características antes referidas, se establecen diferentes 
tipos de públicos para cada plataforma, como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 5. Tipos de público para cada red social. 

 
Fuente. Planeación del equipo de Redes Sociales. 
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De esta manera se han estipulado contenidos diferentes, adaptados a los 
intereses que cada público ostenta. Con ello, se diversifican los públicos 
manteniendo cubierto a cada uno de ellos. Si bien nuestra comunidad universitaria 
es el pilar y motivo principal de difusión, a ella se extienden vínculos de personas 
sumamente importantes, el ejemplo más claro son los padres de familia, a quienes 
también consideramos en nuestras publicaciones de Facebook. Como se apreció en 
el apartado anterior, la red social creada por Mark Zuckerberg es nuestra máxima 
prioridad y canaliza todo tipo de contenidos por poseer mayor cantidad de públicos. 

La investigación y la extensión predomina en nuestros tuits, en donde 
establecemos enlaces con las instituciones con las que la Universidad de Colima se 
vincula por medio de eventos, colaboraciones o proyectos de investigación. Se 
procura siempre hacer mención (por medio del arroba) de cada institución. 

Instagram es la red social juvenil del momento. Las publicaciones que se 
realizan en ella están enfocadas a los espacios universitarios, las vivencias de los 
estudiantes y aspectos de interés para toda la comunidad universitaria. Las historias 
son una tendencia que hemos incluido en nuestras estrategias. Por lo tanto, se 
vincula al sistema educativo. 

Finalmente, YouTube involucra públicos generales. Los videos que se suben 
en Facebook son almacenados también en esta plataforma. 

 Por otra parte tenemos las colaboraciones y solicitudes que nos hacen, de 
entre las cuales se destaca la integración y apropiación, cada vez mayor, de 
diversas dependencias y planteles en torno a la planeación, ejecución e impulso de 
las campañas antes mencionadas.  

Recientemente, la Facultad de Arquitectura y Diseño, a través de sus 
estudiantes, colaboró en la construcción de la identidad gráfica de la campaña 
“UdeC está en mí”. Se rescata también que este concepto será trasladado al 
Pabellón de la UdeC en la Feria de Todos los Santos Colima 2018. 

Diversos planteles han contribuido en la aportación de material fotográfico 
para la sección #MemoriasUdeC, en el marco de sus aniversarios de creación. 
Algunas de las escuelas y facultades que han colaborado son: Derecho, Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica, Arquitectura y Diseño, Bachillerato 24, Contabilidad y 
Administración Colima, entre otras.  

Las direcciones generales de la CGCS, han sido partícipes de los procesos 
creativos. La Dirección General de Prensa provee material informativo; el periódico 
“El Comentario” participa con la publicación diaria de la versión digital de cada 
edición, a través de nuestra página de Facebook. La Dirección General de 
Publicaciones proporciona carteles y material de diseño gráfico de distintos eventos, 
así como diversas recomendaciones de libros universitarios. La Dirección General 
de Televisión Universitaria y Recursos Audiovisuales elabora cápsulas 
audiovisuales que informan sobre distintos eventos de relevancia institucional, 
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además, produce videos sobre reportajes, entrevistas, conmemoraciones o días 
sociales de interés, así como transmisiones en vivo en Facebook y YouTube. La 
Dirección General de Radio Universitaria se ha sumado adquiriendo los conceptos 
creativos de cada campaña en algunos de sus spots radiofónicos, difundidos en 
múltiples radiodifusoras estatales. 

Asimismo, otras dependencias ajenas a la CGCS, nutren constantemente 
nuestras redes. Se resaltan las colaboraciones de las direcciones generales de 
Difusión Cultural y Relaciones Internacionales y Cooperación Académica, quienes 
envían material frecuentemente, concerniente a sus ámbitos.  

Por otra parte, por medio de nuestro correo institucional y mediante oficios, 
se reciben solicitudes directas para difusiones de eventos o actividades 
universitarias en nuestras RRSS. Éstas son analizadas y se dan respuesta 
conforme a nuestra calendarización. Hasta la fecha se han atendido 56 peticiones 
diferentes, tal y como se aprecia en la tabla siguiente. 

Tabla 6. Solicitudes recibidas de facultades, dependencias e instituciones externas. 

No Tipo de solicitud o servicio 
Facultad o 

dependencia que 
hace la solicitud 

Fecha Produc
to 

Área en la 
que impacta  

Medio de 
difusión 

1 
Difusión de convocatoria Beca de 
Manutención contra el abandono 
escolar Medio Superior 

Programa de Becas 23 de enero Flyer Docencia Página oficial 
de Facebook 

2 
Difusión Convocatoria 
PROSPERA AMIS 2017-2018 
(Nivel Medio Superior) 

Programa de Becas 23 de enero Flyer Docencia Página oficial 
de Facebook 

3 
Difusión de Resultados 
Manutención y Apoya tu 
Transporte 2017-2018 

Programa de Becas 25 de enero Flyer Docencia Página oficial 
de Facebook 

4 
Convocatoria de la Onceava 
Edición del Premio Nacional de las 
Finanzas Públicas  

Centro de Estudios 
de las Finanzas 
Públicas, Cámara de 
Diputados 

30 de enero Video   Página oficial 
de Facebook 

5 Difusión Convocatoria Coca Cola 
semestre Febrero-Agosto 2018 Programa de Becas 7 de febrero Flyer Docencia Página oficial 

de Facebook 

6 
Difusión convocatoria beca 
Alimenticia semestre Febrero-
Agosto 2018 

Programa de Becas 7 de febrero Flyer Docencia Página oficial 
de Facebook 

7 Difusión convocatoria beca Peña 
Colorada - Universidad de Colima Programa de Becas 9 de febrero Flyer Docencia Página oficial 

de Facebook 

8 Difusión de convocatoria de 
Instructores 

Dirección General de 
Educación Continua 

11 de 
febrero Flyer Extensión Página oficial 

de Facebook 

9 Difusión de convocatoria edición 
2018 del Technovation Challenge 

Dirección General de 
Integración de las 
Tecnologías de 

12 de 
febrero Flyer Tecnologías Página oficial 

de Facebook 
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Información 

10 
Elaboración de plan de medios 
para la Conferencia Internacional 
MUSE 

Dirección General de 
Previsión Asistencial 

20 de 
febrero 

Plan de 
medios 

Calidad de 
Vida 

Página oficial 
de Facebook 

11 Difusión convocatoria Beca o 
Apoyo para iniciar la Titulación Programa de Becas 5 de marzo Flyer Docencia Página oficial 

de Facebook 

12 Difusión del IV Simposio Mexicano 
de Química Supramolecular 

Coordinación 
General de 
Investigación 
Científica 

6 de marzo Flyer Investigación Página oficial 
de Facebook 

13 
Difusión convocatoria Beca o 
Apoyo por haber obtenido la 
Titulación 

Programa de Becas 7 de marzo Flyer Docencia Página oficial 
de Facebook 

14 Difusión de Expo Neuro 2018 Facultad de 
Psicología 12 de marzo Flyer Docencia Página oficial 

de Facebook 

15 
Elaboración de plan de medios 
convocatorias de ingreso Nivel 
Superior y Posgrado 

Dirección General de 
Educación Superior 12 de marzo Plan de 

medios Docencia Medios 
institucionales 

16 Programación de contenidos Dirección General de 
Difusión Cultural 2 de mayo Flyers Extensión Página oficial 

de Facebook 

17 Programación de contenidos Dirección General de 
Difusión Cultural 14 de mayo Flyers Extensión Página oficial 

de Facebook 

18 Autorización de contenidos 
Dirección General de 
Servicio Social y 
Práctica Profesional 

16 de mayo Video Docencia Página de Fb 
de la DGSSPP 

19 Autorización de contenidos 
Dirección General de 
Servicio Social y 
Práctica Profesional 

16 de mayo Video Docencia Página de Fb 
de la DGSSPP 

20 Difusión convocatoria Jefas de 
Familia 2018 Programa de Becas 21 de mayo Flyer Docencia Página oficial 

de Facebook 

21 Difusión convocatoria Beca de 
Movilidad Internacional 2018 Programa de Becas 22 de mayo Flyer Docencia Página oficial 

de Facebook 

22 Convocatoria para integrar el 
Comité de Contraloría PFCE Contraloría Social 25 de mayo Flyer Docencia Página oficial 

de Facebook 

23 
Difusión convocatorias Federales: 
"MEXPROTEC y MEXFITEC 
2018-2018" 

Programa de Becas 28 de mayo Flyer Docencia Página oficial 
de Facebook 

24 
Difusión convocatoria. "Programa 
Verano de la Investigación 
Científica SEP-AMC 2018" 

Programa de Becas 28 de mayo Flyer Docencia Página oficial 
de Facebook 

25 Difusión del Programa 25 años 
Revista Géneros 

Dirección General de 
Publicaciones 4 de junio Flyer Docencia Página oficial 

de Facebook 
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26 Difusión de convocatoria Global 
Youth 

Coordinación 
General de Docencia 12 de junio Flyer Docencia 

Páginas de 
Facebook y 

Twitter 

27 

Difusión de la convocatoria del 
3er. Concurso Nacional: Imagen 
del Premio Nacional de 
Periodismo 2017 

Consejo Ciudadano 
del Premio Nacional 
de Periodismo A.C. 

20 de junio Flyer Docencia y 
Extensión 

Página oficial 
de Facebook 

28 

Difusión de evento 6a. Muestra de 
Proyectos de Diseño 
(Arquitectónico, Industrial y 
Gráfico) 

Facultad de 
Arquitectura y Diseño 21 de junio Flyer Docencia Página oficial 

de Facebook 

29 Programación de contenidos Dirección General de 
Difusión Cultural 27 de junio Flyers Extensión Página oficial 

de Facebook 

30 
Difusión de convocatorias vigentes 
para el Nivel Medio Superior 2018 
- II 

Programa de Becas 28 de junio Flyer Docencia Página oficial 
de Facebook 

31 Difusión de convocatoria PNP 
2017 

Consejo Ciudadano 
del Premio Nacional 
de Periodismo A.C. 

11 de julio Flyer Docencia y 
Extensión 

Página oficial 
de Facebook 

32 Programación de contenidos Dirección General de 
Difusión Cultural 31 de julio Flyers Extensión Página oficial 

de Facebook 

33 Difusión convocatoria vigente 
Nivel Superior 2018 Programa de Becas 31 de julio Flyers Docencia Página oficial 

de Facebook 

34 Difusión de Taller "Hacia un 
lenguaje incluyente y no sexista" 

Centro Universitario 
de Estudios de 
Género 

1 de  
agosto 

Flyer Investigación Página oficial 
de Facebook 

35 Difusión del curso-taller Formación 
de Instructores 

Dirección General de 
Educación Continua 

3 de  
agosto 

Flyer Extensión Página oficial 
de Facebook 

36 
Difusión de convocatoria "Beca  
Alimenticia" periodo: Agosto 2018- 
Febrero 2019. 

Programa de Becas 
3 de  

agosto 
Flyer Docencia Página oficial 

de Facebook 

37 

Campaña de difusión de las 
materias de Servicio Social 
Universitario, Servicio Social 
Constitucional y Práctica 
Profesional 

Dirección General de 
Servicio Social y 
Práctica Profesional 

6 de  
agosto 

Cuatro 
videos Docencia Página oficial 

de Facebook 

38 
Difusión de diplomado en 
Estrategias de Gestión Efectiva 
para MiPymes 

Delegación 
Manzanillo 

7 de  
agosto 

Flyer Extensión 

Página oficial 
de la 

Delegación 
Manzanillo 

39 
Difusión del Diplomado  
Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias  

Dirección General de 
Educación Continua 

9 de  
agosto 

Flyer Extensión Página oficial 
de Facebook 

40 Difusión de contenidos sobre el 
Servicio Social Universitario 

Dirección General de 
Servicio Social y 
Práctica Profesional 

10 de agosto Flyer Docencia Página oficial 
de Facebook 

41 Elaboración de plan de medios Dirección General de 10 de agosto Plan de Docencia Medios 
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Beca Cara Amiga Servicios 
estudiantiles 

medios institucionales 

42 Difusión del programa general de 
Altexto 2018 

Dirección General de 
Servicios 
estudiantiles y DGP 

15 de agosto Flyers Docencia y 
Extensión 

Página oficial 
de Facebook 

43 Difusión convocatoria: 
PROSPERA 2018 Programa de Becas 15 de agosto Flyer Docencia Página oficial 

de Facebook 

44 Difusión de la programación diaria 
de Altexto 2018 

Dirección General de 
Servicios 
estudiantiles y 
Dirección General de 
Publicaciones 

17 de agosto Flyers Docencia y 
Extensión 

Página oficial 
de Facebook 

45 Difusión Homenaje a Juan José 
Arreola 

Dirección General de 
Servicios 
estudiantiles y DGP 

27 de agosto Flyers Docencia y 
Extensión 

Página oficial 
de Facebook 

46 Difusión de convocatoria Beca 
Alimentaria / IMJUVE" Programa de Becas 27 de agosto Flyer Docencia Página oficial 

de Facebook 

47 
Difusión Convocatoria: Beca Coca 
Cola / Coca Cola Universidad de 
Colima 

Programa de Becas 28 de agosto Flyer Docencia Página oficial 
de Facebook 

48 Difusión concierto 15 Aniv. Dúo 
Petrof 

Dirección General de 
Difusión Cultural 

5 de 
septiembre Flyers Extensión Página oficial 

de Facebook 

49 Programación de contenidos Dirección General de 
Difusión Cultural 

7 de 
septiembre Flyers Extensión Página oficial 

de Facebook 

50 
Difusión Convocatoria: Beca de 
Prácticas o Estadías Profesionales 
2018 

Programa de Becas 7 de 
septiembre Flyer Docencia Página oficial 

de Facebook 

51 Programación de contenidos Dirección General de 
Difusión Cultural 

10 de 
septiembre Flyers Extensión Página oficial 

de Facebook 

52 Difusión de actividad institucional 
(Simulacro) 

Centro de Desarrollo 
de la Familia 
Universitaria  

14 de 
septiembre Flyer Transversal Página oficial 

de Facebook 

53 Difusión para Conferencia 
investigación artística 

Coordinación 
General de Extensión 

17 de 
septiembre Flyers Extensión Página oficial 

de Facebook 

54 
Difusión Convocatoria: Beca 
Servicio Social Programa "Peraj 
Adopta un amig@ 2018" 

Programa de Becas 18 de 
septiembre Flyer Docencia Página oficial 

de Facebook 

55 Difusión Congreso Internacional 
de Derecho Facultad de Derecho 24 de 

septiembre Flyer Docencia Página oficial 
de Facebook 

56 Promoción del Curso-Taller 
Manejo de heridas 

Facultad de 
Enfermería 

25 de 
septiembre Flyer Docencia Página oficial 

de Facebook 

 
Fuente. Planeación del equipo de Redes Sociales. 
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Mediante la atención a estas peticiones, se refrenda el compromiso por 
difundir en materia docencia. Tal y como se visualiza en la tabla anterior, el 85% de 
las solicitudes hacen referencia a la página oficial de la UdeC en Facebook.  

 Otro aspecto importante de señalar es el referente a la identidad gráfica, 
pues uno de nuestros máximos logros, está relacionado a la creación de una 
identidad gráfica homogénea para todas nuestras RRSS. Se mantienen ligadas a 
una colorimetría específica conforme a cada campaña. Actualmente lucen como se 
muestra a continuación, bajo el concepto de “UdeC está en mí”. 

Figuras 21, 22, 23 y 24. Apariencia actual de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.  
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Al paso de los años, Facebook se ha constituido como la plataforma con 
mayor preferencia por la sociedad mexicana y la mayor parte del mundo. Por lo 
tanto, la UdeC ha prestado mayor atención al crecimiento y posicionamiento de su 
cuenta en dicha red social.  

 Como se muestra en la tabla siguiente, la página ha presentado una 
evolución importante desde su creación en el 2010 hasta la fecha, con 94 mil fans 
(usuarios que le han dado “me gusta”), lo que nos aproxima a los 100 mil, hecho 
que nos reivindica como la página de Facebook del estado con mayor alcance en el 
ámbito educativo según las estadísticas locales de la red social. 

Tabla 7. Crecimiento de número de fans en Facebook. 

Año Número de fans 

2010 Creación de la página 

2011 4,100 

2012 13,763 

2013 20,605 

2014 36,532 

2015 48,687 

2016 72,250 

2017 85,441 

2018 (hasta septiembre) 94.021 

 
Fuente: Informes de la Coordinación General de  

Comunicación Social 2011-2017 y estadísticas de Facebook. 
 

 
La evolución histórica puede ser mejor apreciada en la gráfica que se 

muestra enseguida, desde el 2012 hasta el año actual (con cierre en el mes de 
septiembre). 

 
El crecimiento de la página se mantiene. La posición actual tiene que ver con 

el reforzamiento de la página. Los nuevos fans se relacionan a nuevos integrantes 
de la comunidad universitaria y personas allegados a ellos, como lo son los padres 
de familia. Sin embargo, la presencia de la UdeC a través de Facebook, ha 
traspasado fronteras. 
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Figura 25. Crecimiento de Facebook.  

 
Fuente: Informes de la Coordinación General de Comunicación Social 2011-2017 y estadísticas de 

Facebook. 
 

Nuestra institución cuenta con más de 400 convenios de cooperación 
académica y científica con instituciones ubicadas en 43 países, esto justifica la 
multinacionalidad de nuestros seguidores. En la actualidad, nuestra página tiene 
fans en 45 países, los cuales se enlistan a continuación: México (86.160), Estados 
Unidos de América (4.249), Colombia (390), Argentina (382), Perú (373), España 
(330), Brasil (196), Canadá (141), Venezuela (109), Chile (107), Ecuador (85), 
Filipinas (82), Francia (69), Italia (68), Bolivia (56), Alemania (52), Reino Unido (49), 
Corea del Sur (46), Costa Rica (46), Pakistán (45), India (44), República Dominicana 
(41), Guatemala (39), Uruguay (29), Tailandia (25), Paraguay (23), El Salvador (22), 
Egipto (22), Iraq (21), China (21), Marruecos (21), Indonesia (21), Honduras (20), 
Bélgica (19), Portugal (18), Nicaragua (17), Turquía (17), Argelia (17), Panamá (16), 
Japón (14), Bangladesh (14), Australia (13), Taiwán (12), Emiratos Árabes Unidos 
(11) y Vietnam (10).  

El mapa siguiente muestra los puntos donde se hace presente la UdeC. 
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Figura 26. Presencia de seguidores de la UdeC en el mundo. 

 

 
 

Fuente: estadísticas de Facebook. 
 
 

En relación a este tema, desde la CGCS realizamos un seguimiento puntual 
de dichas universidades. Para ello, se generó una tabla donde se concentran las 
instituciones educativas nacionales e internacionales y sus respectivas cuentas 
oficiales de redes sociales, que aparecen en su página web; en ella, se ingresaron 
los nombres y la marca “X” de seguimiento o me gusta, según la red social, desde 
nuestras cuentas oficiales. Con este ejercicio se concreta un vínculo constante y se 
genera interacción por medio de “etiquetas” o “menciones” cuando la publicación 
involucra a alguna de ellas. Las fotografías de alumnos de #MovilidadUdeC, son el 
mejor ejemplo al respecto. 
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Figuras 27 y 28. Relación de universidades con las que la UdeC mantiene convenios. 

 
 
 

 
 
 
Desde su lanzamiento (13 de agosto del 2018), la campaña “UdeC está en 

mí” ha obtenido una buena recepción en Facebook. Con el uso del hashtag  
#UdeCEstáEnMí se puede rastrear el contenido en torno al posicionamiento de esta 
campaña. Incluso, se creó una plantilla/marco disponible para su uso en fotos de 
perfiles e historias de Facebook. 
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Figuras 29, 30 y 31. Contenidos de presentación de campaña. 

  
 

Figuras 32 y 33. Muestra de algunas fotografías e imágenes en torno a la campaña. 

 
  

Otra labor que realizamos desde la CGCS es responder los mensajes que 
envían por inbox –en facebook–. 

En el periodo que se informa, el Facebook de la UdeC ha recibido alrededor 
de 3,500 mensajes privados. El mes con mayor actividad fue agosto, con más de 
600 inbox recibidos, debido a la publicación de resultados del proceso admisión. 
Precisamente, la gran mayoría de mensajes recibidos se relacionan a dicho 
proceso. 
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Figura 34. Cantidad de inbox recibidos por mes del año 2018. 

 
Fuente: estadísticas de Facebook. 

 
Para una mayor organización, los mensajes de la bandeja de entrada de la 

página han sido etiquetados conforme a su contenido:  

1. Dudas: exposición de preguntas generales relacionadas a diversas 
situaciones. 

2. Estado del tiempo: cuestionamientos sobre suspensión de clases por 
condiciones climáticas. 

3. Solicitudes: peticiones de publicación de contenidos. 

4. Instagram: fotografías compartidas para su publicación. 

5. Movilidad: mensajes relacionadas a la movilidad estudiantil. 

6. Admisión: cuestionamientos sobre proceso de admisión. 

7. Cursos: consultas sobre cursos o talleres. 

8. Trámites generales: consultas sobre procedimientos administrativos. 

9. Quejas: mensajes con señalamientos, reclamos e inconformidades. 

Este proceso de categorización no se realizó desde que comenzó el año, por 
lo que no considera la totalidad de los inbox, sin embargo, desde su implementación 
hasta el momento, se han recibido 151 mensajes relacionados a dudas, 47 al estado 
del tiempo, 5 a solicitudes, 9 a Instagram, 4 a movilidad, 619 al proceso de admisión 
2018, 2 a cursos, 3 a trámites generales y 9 a quejas. 
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Otra actividad realizada son las transmisiones en vivo. Hasta la fecha, se 
contabilizan 13 transmisiones de diferentes eventos, los cuales se enlistan a 
continuación con sus respectivos resultados. 

Tabla 8. Transmisiones en vivo en Facebook. 

 Fecha Evento transmitido Alcance Repro- 
ducciones Eje sectorial 

1 12 de febrero Ceremonia de entrega de títulos y cédulas 
profesionales. 7.6 mil personas 2,746 Sistema educativo 

2 15 de febrero Presentación de Protocolos de Seguridad. 8.8 mil personas 3,769 Calidad de vida 

3 16 de marzo Ceremonia de entrega de títulos y cédulas 
profesionales. 6.4 mil personas 1,949 Sistema educativo 

4 20 de marzo Inauguración de la Mesa Redonda Nacional "Políticas 
públicas y discapacidad". 6 mil personas 2,047 Calidad de vida 

5 20 de marzo Mesa Redonda Nacional "Políticas públicas y 
discapacidad". 6.6 mil personas 2,333 Calidad de vida 

6 21 de marzo Inauguración de la Conferencia Internacional y Firma 
de Convenio de Conformación de la Red Muse. 4.5 mil personas 1,591 Calidad de vida 

7 21 de marzo Conferencia: La educación con responsabilidad social 
como marco para una educación inclusiva de calidad. 5.6 mil personas 1,627 Calidad de vida 

8 20 de abril 
Admisión Licenciatura 2018 (participación de la 
Dirección General de Educación Superior y la 
Dirección General de Administración Escolar). 

18 mil personas 6,246 Sistema educativo 

9 29 de abril 
Día Internacional de la Danza: presentación del Ballet 
Folklórico de la UdeC de su programa "Nostalgia", 
Temporada 2018. 

7 mil personas 2,076 Extensión 

10 1 de mayo Desfile del 1 de mayo, Día del Trabajo. 18.4 mil personas 7,998 Sistema educativo 

11 3 de junio 

Última presentación del Ballet Folklórico de la 
Universidad de Colima de su programa inédito 
“Gracias a la Vida”, un homenaje al Mtro. Rafael 
Zamarripa. 

56 mil personas 21,442 Extensión 

12 14 de junio Seminario "Erupciones recientes en el mundo y su 
relación con el Volcán de Colima". 45 mil personas 12,683 Investi- 

gación 

13 14 de agosto Bienvenida e inauguración al Ciclo Escolar 2018-2019. 34 mil personas 8,869 Sistema educativo 

13 TRANSMISIONES EN TOTAL  223.9 mil 
personas 

75,376 
repro- 

ducciones 
 

 
Fuente. Planeación del equipo de Redes Sociales. 

 
 

Difundir el quehacer de la Universidad de Colima es importante, pero aún 
más lo es el lograr un alcance significativo entre sus usuarios. En este sentido, se 
consideran dos aspectos de acuerdo a las estadísticas de Facebook: reacciones y 
veces compartidas. Para contabilizarlas, Facebook suma las métricas de la 
publicación original y las de todos los shares (publicaciones compartidas). A 
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continuación se muestran los 3 contenidos más populares respecto a las anteriores 
consideraciones, que como sucedió con los mensajes recibidos, en su mayoría 
corresponden al proceso de admisión 2018. Los 6 contenidos son imágenes. 

 

Figuras 35, 36 y 37. 4.099, 3.886 y 3.706 reacciones totales, respectivamente. 
 

   
 
 

Figuras 38, 39 y 40. 1468, 1453 y 979 veces compartido, respectivamente. 
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Twitter 

Universidad de Colima (@udec_oficial)  (Cuenta verificada). 

En cuanto a Twitter, su crecimiento ha sido más discreto. El número de seguidores 
se vuelve más lento en comparación a Facebook debido a que Colima no se 
considera un estado tuitero, esto es que no posee gran número de usuarios en 
comparación a otras ciudades con mayor población y extensión territorial.  

Aún con las limitaciones de la audiencia local, Twitter tiene grandes alcances 
en ámbitos trascendentales como lo es la internacionalización, la investigación y la 
extensión. Instituciones educativas, o de otro tipo, se hacen presentes en esta red 
social debido a su inmediatez y capacidad informativa. Esto da impulso a 
publicaciones de este tipo, permitiendo llegar a círculos de usuarios de importancia.   

 
Tabla 9. Crecimiento de número de seguidores en Twitter. 

Año Número de “seguidores” de la cuenta 

2010 Creación de la cuenta 

2011 1,143 

2012 3,432 

2013 6,078  

2014 8,382 

2015 10,023 

2016 11,237 

2017 12,002 

2018 (hasta septiembre) 12,849 

Fuente: Informes de la Coordinación General de  
Comunicación Social 2011-2017 y estadísticas de Twitter. 

 
 

La gráfica siguiente proyecta y compara la información mostrada en la tabla 
anterior. La cuenta está por conseguir los 13,000 seguidores, cifra importante para 
un perfil colimense. 
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Figura 41. Evolución histórica de Twitter. 

 
Fuente: Informes de la Coordinación General de  

Comunicación Social 2011-2017 y estadísticas de Twitter. 
 

Respecto a los números presentados en el año en curso, la tabla que se 
muestra enseguida detalla sobre la cantidad de tweets (publicaciones), impresiones 
(número de veces que se vieron los tweets), visitas al perfil, nuevos seguidores y 
menciones. 

Tabla 10. Crecimiento de número de seguidores en Twitter en el 2018. 

2018 

Mes Tweets Impresiones de 
Tweets Visitas al perfil Nuevos 

seguidores Menciones 

Enero 31 28,7 mil 2086 34 149 

Febrero 76 68 mil 3361 83 229 

Marzo 59 74.4 mil 1799 69 188 

Abril 35 101 mil 2779 108 197 

Mayo 37 59.6 mil 2712 147 179 

Junio 60 56 mil 3364 84 215 

Julio 20 28.2 mil 1133 87 98 

Agosto 50 79.9 mil 6839 112 302 

Septiembre 55 67,7 mil 5679 102 316 

TOTAL 423 563.5 mil 29,752 826 1873 
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Fuente: Estadísticas de Twitter en el 2018. 
 
Mensualmente Twitter define un ‘tweet principal’ conforme a sus impresiones, 

me gusta y retweets. En lo que respecta a este año, los principales son: 
 

Figuras 42-50. Tweets destacados según estadísticas de Twitter. 
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Instagram 

Universidad de Colima (@udec.oficial) (cuenta en proceso de verificación). 

Si bien Facebook se mantiene en las preferencias de la mayoría de la sociedad, 
Instagram ha acrecentado su usabilidad por parte de las nuevas generaciones de 
adolescentes y jóvenes: nuestro target principal y razón de ser de la Universidad de 
Colima.  

En la actualidad, Instagram es una de las comunidades en Internet con mayor 
crecimiento. Ahora, la comunidad de Instagram tiene más de 700 millones de 
usuarios activos por mes y más de 400 millones de ellos usan la aplicación todos los 
días. Esto se ha reflejado considerablemente en nuestra cuenta. De hecho, 
Instagram fue la red social con mayor crecimiento en el periodo que se informa, 
como se aprecia a continuación. 

Tabla 11. Crecimiento de número de seguidores en Twitter en el 2018. 

Año Número de “seguidores” de la cuenta 

2014 Creación de la cuenta 

2015 152 

2016 356 

2017 963 

2018  (hasta septiembre) 2,771 

Fuente: Estadísticas de Instagram. 
 

Figuras 51. Gráfica de evolución histórica de Instagram. 
 

 
Fuente. Estadísticas de Instagram. 
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A la par del crecimiento de su popularidad, se ha hecho una estrategia en 
torno a la interacción y colaboración de la comunidad universitaria por medio de 
hashtags, uso de ubicaciones, menciones o envíos de mensajes privados, que han 
permitido que los seguidores incrementen. 
 

Figuras 52 y 53. Contenidos para fomento de la interacción.  

  
 

Por otra parte, se ha establecido un uso diario de las historias con 
conmemoraciones de cultura general. En ellas se incita a la interacción con la 
leyenda “comparte la historia”, haciendo referencia a la referencia histórica y al 
producto como tal, para que se comparta vía mensaje con otros usuarios. 

 
Figura 54. Historias e impresiones. 
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Actualmente se implementa el canal IGTV, herramienta que ofrece dicha 
plataforma para la publicación de producciones audiovisuales en formato vertical, 
tendencia de video en dispositivos móviles. Sin embargo, su popularidad aún no 
repunta ya que es una opción reciente. 

 
Figuras 55 y 56. Videos del canal IGTV. 

 
Con esto se busca utilizar las nuevas herramientas que esta plataforma 

ofrece para obtener un mayor alcance y permanencia en la preferencia de nuestros 
usuarios.  

Según las estadísticas de Instagram, las fotografías más populares del año, 
con base en los me gusta, son: 

Figuras 57-68. Publicaciones más populares en Instagram. 
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YouTube 

Universidad de Colima-TV (canal verificado). 

En lo que respecta a YouTube, se debe aclarar que la gestión y administración del 
canal no depende directamente de la Coordinación, sino que se lleva a cabo por la 
Dirección General de Televisión Universitaria y Recursos Audiovisuales, sin 
embargo, es monitoreada y se “viste” bajo el mismo concepto gráfico que el resto de 
las cuentas oficiales de la UdeC.  

Además, en este año se realizó el cambio al nombre del canal de “Dirección 
General de Televisión Universitaria” a “Universidad de Colima-TV”, esto con la 
intención de darle proyección y respaldo institucional al canal. Asimismo, las 
transmisiones en vivo ya han sido realizadas por este medio.  

Tabla 12. Crecimiento histórico del número de suscriptores al canal de YouTube. 

Año Número de “suscriptores” del canal 

2014 Creación del canal 

2015 15 

2016 34 

2017 62 

2018 (hasta septiembre) 314 

Fuente: Estadísticas de YouTube. 
 
 

Figura 69. Número de suscripciones en YouTube. 
 

 
Fuente: Estadísticas de YouTube. 
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Desde una mirada retrospectiva, hoy en día, nuestras redes sociales 
presentan un gran avance desde su creación. Se responde a las nuevas demandas 
y se implementan las nuevas funciones que cada una de las plataformas ofrece. Sin 
embargo, los esfuerzos deben continuar, e incluso, incrementar. En nuestra 
institución, ha aumentado la concientización sobre la importancia del uso de las 
redes sociales, pero ésta aún no es suficiente. Queda pendiente la implementación 
de una normativa institucional en la materia, y la creación de una red 
interinstitucional de trabajo que dé respuesta a la mejora de la producción, gestión y 
administración de contenidos distribuidos en las cuentas de cada uno de los 
planteles y dependencias de nuestra universidad. 

 

Coberturas periodísticas de eventos oficiales para RRSS institucionales 

Durante 2018 se realizaron un total de 167 coberturas periodísticas1 para redes 
sociales institucionales, de eventos oficiales del rector de la Universidad de Colima, 
José Eduardo Hernández Nava, con un promedio de 14 coberturas por mes, siendo 
febrero cuando más se realizaron, con 24, y los meses con periodos vacacionales 
los que menos registraron: enero con nueve y julio con cinco. 

Figura 70. Coberturas periodísticas de eventos oficiales para RRSS institucionales por mes. 

Fuente. Planeación del equipo de Redes Sociales. 

De las coberturas periodísticas para redes sociales institucionales, el 35 por 
ciento corresponden al eje sectorial de Sistema Educativo; el 26 por ciento a 
                                                
1 Para fines del informe de labores 2018 se proyectó (de manera estadística) el número de 
coberturas que se realizarán durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, con base en el 
trabajo realizado los primeros nueve meses del año. 
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Extensión; el 18 por ciento a Calidad de Vida; y con porcentajes menores al 10 por 
ciento Gestión Institucional (9 por ciento), Internacionalización (7 por ciento) e 
Investigación (5 por ciento). 

 
Figura 71. Coberturas periodísticas de eventos oficiales para RRSS institucionales por eje sectorial. 

 

Fuente. Planeación del equipo de Redes Sociales. 

Si analizamos las coberturas de los eventos oficiales por el área sustantiva a 
la que pertenecen, la gran mayoría corresponde a Docencia (44 por ciento), seguido 
de eventos cuyo eje transversal permite ubicarlos en todas las áreas (24 por ciento), 
y después los que forman parte de Extensión. Con un 4 por ciento se encuentra el 
área de Investigación y con 2 por ciento, cada uno, los sectores SUTUC, FEC, 
FEUC, ACU y AJP. 

De las 167 coberturas realizadas durante 2018, el 50 por ciento corresponde 
a eventos en las que están implicadas las cinco delegaciones de la Universidad de 
Colima, es decir, se trata de eventos masivos o cuyo impacto permea a toda la 
comunidad universitaria; y el 40 por ciento es de eventos realizados en la 
Delegación #3, debido a su ubicación en la capital del estado; el 10 por ciento 
restante de los eventos se divide equitativamente en las Delegaciones #1, #2, #4 y 
#5. 
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“Convocatorias” y “Agenda” en página web UdeC 

Otra actividad importante de la CGCS es el manejo de dos secciones de la página 
web de la Universidad de Colima, la de “Convocatorias” y “Agenda”, en donde 
también se difunde parte del quehacer de la institución.  

En la sección convocatorias, las dependencias que se atendieron fueron: 
Dirección General de Educación Superior, Dirección General de Educación Media 
Superior, Orientación Educativa y Vocacional, Dirección General de Desarrollo del 
Personal Académico, Facultad de Pedagogía y Programa de Becas,  algunas de 
estas dependencias cuentan con el acceso directo a la plataforma para publicar, y la 
instancia responsable de validar esta sección es la Coordinación General de 
Comunicación Social (CGCS) y aquellas dependencias que no tienen el acceso 
directo para colocar su convocatoria, la misma CGCS se hace cargo de publicar una 
vez que recibe la información necesaria para su difusión. 

 

Tabla 13. Solicitudes atendidas para la sección de “Convocatorias”. 

Facultad o dependencia que hace la solicitud Mes Cantidad 

Dirección General de Orientación Educativa y Vocacional Marzo 1 

Dirección General de Desarrollo del Personal Académico 

Enero 2 

Marzo 1 

Junio 2 

Agosto 1 

Facultad de Pedagogía Mayo 1 

 

 

Programa de Becas: 

 

Beca de Servicio Social Programa "PERAJ-ADOPTA UN AMIG@ 
2018" 

Enero 3 

Febrero 3 

Marzo 2 

Mayo 5 

Junio 4 

Julio 1 

Agosto 4 

Septiembre 4 

Dirección General de Educación Superior 
Marzo 2 

Junio 1 
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Dirección General de Educación Media Superior Marzo 1 

Fuente. Elaboración propia con base en la sección convocatorias de la plataforma www.ucol.mx  

 
Figura 72. Ejemplos de algunas publicaciones en la sección de “Convocatorias”. 

 
 
 En la sección de agenda las instancias universitarias que solicitaron la 
difusión de algunas de sus actividades fueron: la Dirección General de Educación 
Continua, el Centro Universitario de Investigaciones Jurídicas, la Dirección General 
de Desarrollo del Personal Académico, la Facultad de Turismo y la Coordinación 
General de Docencia. 

 
Tabla 14. Solicitudes atendidas para la sección de “Agenda”. 

Facultad o dependencia que hace la solicitud Mes Cantidad 

Dirección General de Educación Continua 

Enero 4 
Marzo 5 
Abril 1 
Mayo 2 
Junio 1 
Agosto 5 
Septiembre 5 

Centro Universitario de Investigaciones Jurídicas Enero 1 
Julio 1 

Dirección General de Desarrollo del Personal Académico Mayo 1 
Junio 1 

Facultad de Turismo Agosto 1 
Septiembre 1 

Coordinación General de Docencia Abril 1 
Fuente. Elaboración propia con base en la sección Agenda de la plataforma www.ucol.mx 
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Figura 73. Ejemplos de algunas publicaciones en la sección de “Agenda”. 
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Dirección General de Prensa (DPr) 

Por su parte, en el año que se informa, la Dirección General de Prensa (DGPr) 
elaboró un total de 1 mil 466 boletines, de los cuales 745 (más del cincuenta por 
ciento) corresponden al área académica: trabajos colegiados, semanas culturales, 
cursos, talleres, conferencias, actividades de cuerpos académicos, programas de 
becas, entregas de certificados, procesos de admisión y a la promoción de carreras 
universitarias. 

Figura 74. Boletines relacionados con el eje educativo de la Universidad de Colima. 

 

Fuente. Base de datos interna de boletines publicados por la Dirección General de Prensa. 

Para contribuir a socializar y difundir la oferta educativa de la UdeC, en 
especial al incremento de la cobertura en el nivel Medio Superior y Superior, la 
DGPr, además de dar cobertura a los diferentes eventos académicos de la 
institución apoyó, a través de su área de diseño, redacción, así como con algunas 
entrevistas en medios externos, la campaña de admisión 2018 y en especial a las 
carreras con baja demanda.  

Atendiendo a la atribución XV de la DGPr establecida en el Acuerdo No. 15 
de 2017 en el que se reformaron los artículos del Acuerdo No. 8 de 1981, que crea 
la Dirección General de Información y norma su funcionamiento para quedar 
establecida como Dirección General de Prensa de la Universidad de Colima,  se 
apoyó, con notas informativas, envío de originales de prensa al periódico El 
Comentario y a la prensa externa, así como a la gestión de entrevistas radiofónicas 
en medios locales, a la Coordinación General de Comunicación Social, en dos 
campaña institucionales temporales: el Proceso de admisión 2018 y en la promoción 
de las carreras de baja demanda. 
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Figura 75. Imagen de la campaña del Proceso de Admisión 2018. 

 

Como parte de esta campaña de admisión, la DGPr publicó las convocatorias 
generales de los tres niveles (Medio Superior, Superior y Posgrado) en los 
periódicos impresos más relevantes del Estado (Diario de Colima, Ecos de la Costa, 
El Noticiero y El Mundo). Además de que tanto la convocatoria de licenciaturas 
como posgrados fueron incluidas en las ediciones de mayo de la revista local Dos8. 

Asimismo, en este 2018 la Dirección General de Educación Superior de la 
Universidad de Colima solicitó apoyo a la CGCS para llevar a cabo una campaña 
especial, antes de las preinscripciones, en la que se le diera difusión alrededor de 
19 carreras con baja demanda. Por lo que la Dirección de Prensa apoyó con la 
publicación de un total de 13 boletines, el diseño de cada una de estas carreras 
para insertarlas como publicidad en el periódico El Comentario y el Portal Web 
UCOL (sección Entérate), así como a los diferentes medios locales impresos y 
digitales (Diario de Colima, Ecos de la Costa, el Noticiero y portales electrónicos). 

Tabla 15. Planeación de las inserciones de la convocatoria del proceso de admisión 2018. 

Inserciones de Convocatorias en revistas y periódicos impresos  

 Original de prensa Medio Tamaño 

Nivel Medio Superior 

Diario 

Robaplana Ecos 
Noticiero 
El Mundo 

Nivel Superior 

Diario 

Robaplana Ecos 
Noticiero 
El Mundo 
Revista Dos8 Edición mayo 

Posgrados 

Diario 

Robaplana Ecos 
Noticiero 
El Mundo 
Revista Dos8 Edición mayo 

 

Fuente: Base de datos de diseños realizados por la DGPr. 
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Figuras 76-79. Ejemplos de convocatorias para el proceso de admisión 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 16. Planeación de las inserciones en medios digitales de la convocatoria del proceso de 
admisión 2018. 

Publicación de medios digitales  Fecha Medio 
BLOQUE 1 

Lingüística , Letras y Periodismo  Del 21 al 23 de mar. 

Observatorio 
Comentario 
Contexto Colima 
AFmedios 
Colima Noticias 
Colima Digital 
Manzanillo TV 
Colima PM 
Archivo Digital 
Colima Antiguo 
CN Digital 
De Política y Algo Más 

BLOQUE 2 
Matemáticas, Física, Gestión de 
Negocios, Tecnologías Electrónicas, 
Enseñanza en matemáticas, 
Filosofía, Gestión de recursos 
marinos y Biología 

Del 24 al 31 de marzo 2018 Se hizo el envío a los 
mismos medios. 

BLOQUE 3 
Oceanología, Sistemas Electrónicos 
y Sistemas Computacionales Del 01 al 03 de abril 2018 Se hizo el envío a los 

mismos medios. 
BLOQUE 4 
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Arquitectura, Diseño gráfico y Diseño 
industrial 08 de mayo 2018 Se hizo el envío a los 

mismos medios. 

     Fuente. Base de datos de diseños realizados por la DGPr. 

Respecto al proceso de admisión 2018, El Comentario publicó el lunes 6 de 
agosto un suplemento especial de 40 páginas con las listas de aceptados a niveles 
media superior y posgrado. Dos días después, el 8 de agosto, se publicó el 
suplemento de 24 páginas correspondiente a los alumnos aceptados en el nivel 
superior. 

Figura 80. Originales de prensa relacionados con el eje educativo de la Universidad de Colima. 

 

Fuente. Base de datos interna de diseños realizados por la Direcciòn General de Prensa 2018. 

Además del apoyo brindado en estas dos campañas, la DGPr, a través de su 
área de diseño cumple con una atribución más del acuerdo de creación, la cual 
establece que esta dependencia será la encargada de realizar el diseño original de 
publicidad de eventos, condolencias, felicitaciones y posicionamientos.  

Por ello, en el año que aquí se informa se realizaron un total de 1 mil 446 
originales de prensa, de los cuales 423 (un 29%) corresponden a cuestiones 
académicas. 

Asimismo, de las 560 adaptaciones diseñadas para los trece medios digitales 
con los que la DGPr trabaja, el rubro académico representó en este 2018, un 30 por 
ciento de la publicidad emitida.   

Otra de estas atribuciones que tienes la Dirección de Prensa de la UdeC, es 
la de gestionar entrevistas a estudiantes  o titulares de planteles y dependencias 
universitarias, en algunas estaciones de radio del Estado con las que se tienen 
convenio, para difundir el quehacer de esta Máxima Casa de Estudios.  
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Figura 81. Entrevistas radiofónicas gestionadas relacionadas con el eje educativo de la UdeC. 

 

Fuente. Base de datos interna de entrevistas gestionadas por la Dirección General de Prensa 2018. 

En este sentido, la DGPr gestionó en el año que se informa, un total de 145 
entrevistas en cuatro radiodifusoras del Estado (La Mejor 92.9 FM, Radiorama 
Colima, Turquesa Manzanillo y ZER radio), las cuales 44 de ellas (un 30%) fueron 
para el área académica.  

Por su parte, este 2018 el periódico El Comentario, órgano institucional de la 
Universidad de Colima que desde su fundación, el 20 de junio de 1974, ha 
coadyuvado como publicación periodística a que nuestra institución cumpla con el 
objetivo de contribuir a la transformación de la sociedad a través de la formación 
integral de bachilleres, profesionales, científicos y creadores de excelencia, apoyó al 
área académica con el diseño y la impresión de dos suplementos especiales con 
información de las listas de aceptados: la primera del Nivel Medio Superior y la 
segunda de Licenciaturas y Posgrados. 

Además, por la naturaleza propia del periódico El Comentario, es desde hace 
ya 44 años, un medio de comunicación institucional y un taller-laboratorio no sólo de 
la Facultad de Letras y Comunicación (FALCOM), sino de todas aquellas carreras 
afines a las funciones que realiza, como: redacción de géneros periodísticos, diseño 
de publicidad, corrección, fotografía y edición. 

Es por ello que cada año, estudiantes universitarios acreditan el Servicio 
Social Constitucional o las Prácticas Profesionales en este espacio. En 2018, El 
Comentario contó con la colaboración de ocho alumnos de la FALCOM para 
acreditar su Servicio Social. 

Sin duda alguna, El Comentario contribuye a hacer efectivos los fines del 
Modelo UCOL, desde el ámbito de la formación integral de nuestros alumnos, 
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especialmente los inscritos en las cuatro diferentes licenciaturas que ofrece la 
FALCOM.  

Esa vinculación de El Comentario con la Facultad de Letras y Comunicación 
se concreta con la producción de los suplementos impresos Destellos, Altexto 2018 
y Andante, además del proceso de edición periodística digital del suplemento 
Andante.org.mx, cuya Sala de Redacción se encuentra en nuestras instalaciones y 
a donde alumnos de las licenciaturas de Periodismo o Comunicación acudieron, a lo 
largo de este año, a cumplir con sus clases prácticas. 

En el periodo que se informa se publicaron 16 ediciones del suplemento 
Destellos (de 8 páginas cada uno) y 14 de Andante (8 páginas también), todos ellos 
producidos por docentes y alumnos de la Facultad de Letras y Comunicación. 

 

Figuras 82 y 83. Ejemplos de los suplementos Andante y Destellos de la Facultad de Letras y 
Comunicación. 

 

 

También durante el presente año y cumpliendo con la tradición, en la XX 
Jornada de la Feria del Libro Universitario Altexto 2018, las ediciones del lunes 20 
de agosto al lunes 3 de septiembre incluyeron el suplemento Altexto 2018 (11 
ediciones de 4 páginas cada una, dando un total de 132 notas informativas y 
crónicas, además de la publicación de fotografías).  
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Figura 84. Ejemplo suplemento Altexto 2018. 

 

Cabe destacar que la información del suplemento (presentaciones de libros, 
talleres, charlas y otras actividades) fue elaborada por un equipo de 8 reporteros 
que son alumnos del 5º Semestre de las licenciaturas en Periodismo y 
Comunicación. 

 Entre otras cosas, El Comentario contribuyó al enriquecimiento de la opinión 
pública a través del trabajo crítico de algunos docentes que escriben en la selección 
editorial, tal es el caso de Ángel Ramírez López, con sus dos columnas “Brasas” y 
“Nosotros”, “Comentario económico” de José Manuel Orozco Plascencia, “Ojo de 
mar” de Adalberto Carvajal, por mencionar algunos. 

 
 
Dirección General de Publicaciones (DGP) 

La DGP junto con la CGCS participó en el diseño y difusión de productos de tres 
campañas. La primera, UdeC Mi Segunda Casa, el “Proceso de Admisión 2018”, en 
conjunto con la Dirección General de Educación Superior; y la tercera, “UdeC está 
en mí”, en donde se sumaron los esfuerzos de la CGCS y sus Direcciones 
Generales, así como la Facultad de Arquitectura y Diseño. 

Participamos con aportaciones en la planeación, así como en el diseño de las 
campañas. De manera específica, con la producción de banners, espectaculares, 
folletos, infografías, diseños y videos para redes sociales, postales, separadores de 
libros, calendario escolar, entre otros. El objetivo es aportar a la difusión y 
divulgación, pero sobre todo a la pertenencia institucional. 
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Recibimos este año a dos estudiantes de la Facultad de Letras y 
Comunicación: uno, para realizar su práctica profesional, y otra, para prestar su 
servicio social constitucional. En esta Dirección el alumnado se integra al trabajo 
cotidiano en las áreas de diseño, corrección, edición y promoción de la lectura. 

Desde principios de año, una egresada de la Facultad de Letras y 
Comunicación está prestando servicio voluntario en el Programa Editorial. 

 

Figura 85. Ejemplo de publicidad diseñada para el proceso de admisión 2018. 

 

 

Por otra parte, la DGP se muestra siempre abierta a recibir a la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general. Este año que se informa atendió la visita de 
39 estudiantes de la Facultad de Letras y Comunicación de las carreras de Letras 
Hispanoamericanas y de Lingüística para conocer las distintas fases del proceso 
editorial. 
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Tabla 17. Visitas a la DGP para conocer el proceso editorial. 

 Procedencia Visitantes Asignatura Semestre Profesor 
responsable Objetivo Fecha 

1 

Facultad de Letras y 
Comunicación 
Licenciatura en Letras 
Hispanoamericanas 

15 
Industria 
Editorial 
Literaria 

4º Alberto 
Llanes 

Diseño, edición, 
terminados, las fases 
por las que pasa un 
libro antes de ser 
considerado como tal. 

7 de marzo 
del 2018 

2 

Facultad de Letras y 
Comunicación 
Licenciatura en Letras 
Hispanoamericanas 

14 
Edición y 
corrección 
de textos 

2º 
Marco 

Antonio 
Vuelvas 

Abordar el proceso 
editorial completo, 
especialmente lo 
relacionado con la 
corrección y edición 
de textos 

21 de 
marzo del 

2018 

3 

Facultad de Letras y 
Comunicación 
Licenciatura en 
Lingüística 

10 
Corrección 
y Edición 
de Textos 

4º 
Daniel 
Peláez 

Carmona 

Corrección y edición 
de textos 

9 de mayo 
del 2018 

Fuente. Dirección General de Publicaciones. 

En agosto, se organizó la XX Jornada del Libro Universitario Altexto 2018 con 
el propósito de difundir el conocimiento generado por los autores universitarios y 
externos entre la comunidad universitaria y la sociedad colimense; para ello se 
desarrollaron charlas, presentaciones de libros, concurso de lectura en voz alta, 
donde participó el alumnado de nivel medio superior. 

En el marco de Altexto 2018, se llevaron a cabo actividades de fomento a la 
lectura y escritura. Organizaron dos talleres “Imaginatexto”, para estudiantes del 
Bachillerato 26, que se encuentra en el municipio de Ixtlahuacán. En este taller, las 
y los alumnos experimentaron diversas posibilidades de expresión escrita usando 
como herramientas la imaginación, así como imágenes y textos de su entorno. Al 
final, plasmaron esa creatividad en la elaboración de su propia historia. El tercer 
taller fue el de Lectoescritura, dirigido a trabajadores/as y tuvo como objetivo 
proporcionar las herramientas básicas para la lectura y la escritura. También 
organizó el taller “Crea a tus personajes” para estudiantes del Bachillerato 2, que se 
encuentra en el Campus Colima. En este taller, los participantes desarrollaron su 
lado creativo, estimulando el lado derecho del cerebro, creando imágenes partir de 
manchas, formas geométricas y aplicándolas a la hora de dibujar y en su vida diaria. 

Figura 86. Imagen gráfica de Altexto 2018. 
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Figura 87. Programa Altexto 2018. 

 

 

Figura 88. Talleres Altexto 2018. 
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Por sexto año consecutivo, organizamos, en conjunto con la Dirección 
General de Difusión Cultural, la Dirección General de Radio, las Delegaciones, y 
ahora sumadas también la Dirección General de Servicios Universitarios y la 
Facultad de Letras y Comunicación, el Concurso de Lectura en Voz Alta dirigido a 
estudiantes del nivel medio superior con el objetivo de promover la lectura. 

Figuras 89 y 90. Concurso de Lectura en Voz Alta. 

 
 

Figura 91. Concurso de Lectura en Voz Alta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con respecto a las actividades de Educación para el Desarrollo Sostenible 

(EDS) y Responsabilidad Social Universitaria (RSU), anualmente, el personal de la 
DGP participó en las siguientes actividades: 
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Tabla 18. Actividades de EDS y RSU. 

  
Actividad realizada 

Ámbito 
RSU 

Tipo de 
participantes 

Número de 
participantes 

Función 
sustantiva Objetivo de 

desarrollo 
sostenible 

E D A E D A Do In Ex 

Incorporamos en los 
diseños el lenguaje 
incluyente e imágenes 
de ambos géneros 

     x    19      Igualdad 
de género 

Promovemos la lectura 
principalmente en el 
nivel medio superior a 
través de talleres, 
visitas a bachilleratos 

 x x x      x 
Educación 
de calidad 

 

Publicamos libros 
sobre la igualdad por 
los derechos de las 
mujeres. 

  x        
Igualdad de 

género 
 

Total 19 participantes 

E: estudiantes    D: docentes    A: administrativos 
Do: docencia      In: investigación  Ex: extensión 

Fuente. Dirección General de Publicaciones. 
 

Dirección General de Radio Universitaria (DGRU) 

Por otro lado, en el año que se informa, la Dirección General de Radio Universitaria 
y su operadora XHUDC –FM Universo 94.9 cumplen con su objetivo de hacer de 
este medio, un canal de comunicación, información, expresión y educación. Por ello 
y para impulsar los programas educativos de la Universidad de Colima, en 2018  la 
radio universitaria realizó de manera organizada con la Coordinación General de 
Comunicación Social, la campaña de difusión sobre el Proceso de admisión 2018, 
en tres fases: la primera para promover los programas educativos de baja demanda 
en la institución; la segunda para  ofrecer información sobre el proceso de admisión, 
y la tercera, para informar las fechas de publicación de las listas de aceptados en 
los medios de comunicación universitarios. 

Se realizaron 41 productos radiofónicos sobre el Proceso de admisión 2018 
en la Universidad de Colima. 
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Tabla 19. Productos radiofónicos sobre el Proceso de Admisión 2018. 

Producción Versiones Compromiso 

Campaña de difusión de las carreras del 
nivel superior con baja demanda 17 

Basada en la información 
proporcionada por la Dirección General 
de Educación Superior. 

Campaña sobre el Proceso de admisión 
2018 3 Una versión para cada nivel educativo: 

medio superior, superior y posgrado. 

Entrevistas para promover las carreras 
con baja demanda 14 

En el programa estudiantil GPS 
(Lunes a viernes 17:00-19:00 hrs). 

Entrevistas para orientar al público sobre 
el Proceso de admisión 2018 3 Programas: El comentario en radio, 

Aquí entre nos y GPS. 

Campaña de difusión para brindar 
información sobre la consulta de 
resultados del Proceso de admisión 2018. 

3 Una versión para cada nivel educativo: 
medio superior, superior y posgrado. 

Transmisión especial de Bienvenida al 
Ciclo Escolar 2018 – 2019 por el rector 
de la U de C, M.A. José Eduardo 
Hernández Nava. 

1 Evento institucional 

 
Fuente. Dirección General de Radio Universitaria. 

 
Cabe señalar que las campañas fueron promovidas también en el 

conmutador universitario, en 10 estaciones de radio comercial en el estado y en 
entrevistas publicadas en podcast a través de la página web oficial: 
universoradio.ucol.mx. 

Figura 92. Menú de la página web oficial: universoradio.ucol.mx  
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El trabajo continuo de difusión y promoción del quehacer universitario es el 
compromiso principal de la radio universitaria, por ello cada año nos esforzamos en 
ofrecer a los radioescuchas diferentes programas según su edad, ocupación, interés 
y horario de sintonización. En 2018 la oferta programática fue de 64 programas en 
total. 

Tabla 20. Oferta programática. 

Propios 
16 

Así las cosas Aquí entre nos Boleros, grandes bandas 
y algo más El Triciclo 

En Concierto Entre letras Expresso Grandes Clásicos 

Hoy en la historia Segmento de consulta y 
análisis 

Niñas vemos, mujeres 
no sabemos Nocturnal 

Radiocinema Tres de lengua Universo en la feria Vibración Azul 

Estudiantiles 
14 

Back stage Biografía musical Corte fantasma Foro Juvenil: FALCOM 

GPS 
I y II temporada 

GPS  
Participación de la FLyC 

GPS Musical Lado B 

Licencia creativa 
Lo mejor de GPS 

Temporada vacacional I y 
II 

Korean Trend Radar sónico 

Voces emergentes Tiempo de reflexión   

Participación 
institucional 

14 

Camino a las urnas 
(CGCS, El 

Comentario, FCPyS y 
Universo) 

Camino a las 
urnas…después del voto 
(CGCS, El Comentario, 

FCPyS y Universo) 

De puertas abiertas 
(CEDEFU) 

El Comentario en 
radio (Universo y El 

Comentario) 

El ruido cuántico de 
la radio (CGIC) 

ReverdeSer  
(CEGUGEA) 

Voces de ayer y hoy 
(Bachillerato 15) 

Charla con ciencia 
FLyC 

Participación de 
Universitarios Charla con ciencia Consumo…cultura Letras al oído 

Magma Versión Juanes   

Externos 
4 Éxodo 6° Continente Xperimental sonoro 

En la punta de la 
lengua  

(Sría. Cultura) 

Intercambio 
14 

Ciencia o ficción 
(UNAM) 

Descarga cubana  
(RUAA) 

Día de campus  
(UNAM y UDUAL) 

Doña Justa 
(CONAVIM y Radio 

Educación) 

Espacio Común 
Radio (CUMex) 

Europarade  
(RN) 

Girando ciencia (UAEM - 
Conacyt) 

Oh la la  
(RUAA) 
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Hay química entre 
nosotros  

Parte 1 y 2 (UNAM) 

La Fonoteca  
Radio Francia 
Internacional 

Río Negro (CENAPRED) 
Súper Justina en 

acción (CONAVIM y 
Radio Educación) 

68 voces contra el 
olvido (R-UNAM) 

Serie de conciertos del 
Festival Internacional 

Cervantino (RUG) 
  

 
Fuente. Dirección General de Radio Universitaria. 

 

Tabla 21. Oferta programática según su procedencia. 

Programas según su procedencia 

Locales 48 
Nacionales 14 
Internacionales 2 

 
Fuente. Dirección General de Radio Universitaria. 

 
 

Figura 93. Gráfico de la modalidad de la oferta programática. 
 

 
 

Fuente. Dirección General de Radio Universitaria. 
 

Desde el año pasado la radio universitaria comenzó a producir programas de 
dos horas, lo que significó una mayor coordinación, un aumento en el trabajo de 
investigación y en la búsqueda de invitados. Este año se logró incrementar la 
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participación de los universitarios invitados a entrevistas, lo que permitió que más 
profesores, investigadores, directores y alumnos de todos los campus universitarios 
(incluyendo los más alejados como Manzanillo y Tecomán, participaran vía 
telefónica) conocieran la diversidad de temáticas en las que pueden participar; en 
2018 se realizaron 3,300 entrevistas en los diferentes programas. 

Figuras 94 y 95. Programa Aquí entre nos, transmite de lunes a viernes de 10:00-12:00 hrs. 

    

La colaboración entre las dependencias o planteles universitarios es 
imprescindible para que la sociedad reconozca todo el trabajo que se desarrolla en 
la institución a través de proyectos, investigaciones, intercambios académicos, 
becas y actividades diarias en cada plantel, dependencia, centro de investigación, 
laboratorio y recinto artístico; es por ello que este año, tuvimos la colaboración de 
los universitarios a través de 8 proyectos institucionales (4 de Coordinaciones 
Generales, 2 de Centro de Investigación, 1 de facultad y 1 de bachillerato) y 5 
programas individuales de profesores – investigadores que desarrollan un proyecto. 

 Figuras 96 y 97. Programa Versión Juanes y Letras al oído. 
 

 
  

 De la colaboración con las dependencias universitaria destacan 10 que 
producen semanalmente un segmento radiofónico en dos de los programas de 
mayor audiencia.  
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Tabla 22. Dependencias universitarias que participan en la radio. 

Participación de las dependencias en la radio  

Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria (CEDEFU) 
Con el departamento de Nutrición, CUAP, Protección civil 

Noticiero El comentario en radio 

Centro Universitario de Estudios de Género (CUEG) Noticiero El comentario en radio 

Dirección General de Publicaciones Revista Así las cosas 

Facultad de Medicina Noticiero El comentario en radio 

Facultad de Psicología Noticiero El comentario en radio 

Facultad de Veterinaria y Zootecnia Revista Así las cosas 

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias Revista Así las cosas 

Facultad de Derecho Noticiero El comentario en radio 

Despacho Jurídico (Facultad de Derecho) Noticiero El comentario en radio 

Dirección General de Atención al Sector Social y Productivo Noticiero El comentario en radio 

 
Fuente. Dirección General de Radio Universitaria. 

 
 En producción también destaca la participación de 8 instancias externas a la 
institución que de manera voluntaria aportan información relevante a la sociedad. 
 

Tabla 23. Dependencias externas que participan en la radio. 

Instancias que participan en el noticiero El Comentario en radio 

1. Procuraduría Federal del Consumidor - PROFECO 

2. Instituto Mexicano del Seguro Social - IMSS 

3. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de 
Colima - INFOCOL 

4. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros - 
CONDUSEF 

5. Secretaría de Salud – Gobierno Estatal 

6. Secretaría de Cultura- Gobierno Estatal 

7. Seguro Popular – Gobierno Estatal 

8. Instituto Nacional Electoral  

 
Fuente. Dirección General de Radio Universitaria. 

 
 Reconocido como un taller – laboratorio, la radio universitaria realiza un 
trabajo permanente con los estudiantes en este espacio natural en el que participan 
con distintas actividades, funciones y áreas. En 2018 se tuvo la participación de 102 
estudiantes de distintas instituciones, planteles, carreras y grados académicos, que 
fortalecieron el quehacer universitario a través de sus ideas y propuestas.  
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Tabla 24. Número de estudiantes que participan en la radio. 

Área en la que 
participaron estudiantes Número de estudiantes Tipo de colaboración 

Producción 73 Servicio social constitucional: 13 
Práctica profesional: 1 

Acreditación escolar: 35 
Intercambio académico: 6 

Servicio social universitario: 29 
Acreditación cultural: 24 

Voluntarios: 6 

Transmisión 2 

Imagen  14 

Programación musical 8 

Fonoteca 5 

 
Fuente. Dirección General de Radio Universitaria. 

 
Al involucrarse en la emisora universitaria los estudiantes colaboradores 

reciben una capacitación de inducción a la radio; este año derivado de las 
convocatorias semestrales (dos en el año), se impartieron dos cursos. 

Figuras 98 y 99. Equipo de producción del programa estudiantil GPS, tu punto de encuentro con el 
universo. 

  
 

Otra forma de atender la participación de estudiantes es a través de las 
visitas guiadas que realizan diversas escuelas del nivel básico en el estado que 
desean conocer una radiodifusora, su funcionamiento y el proceso de producción y 
transmisión. 

En el periodo que se informa se recibió la visita de tres escuelas de Colima: 
Colegio Adonai, Colegio del Pilar y el Jardín de niños “Aurelia Razón”, y una de 
Manzanillo, el Colegio St. Johns. Difundimos nuestra labor con 99 alumnos del 
programa PERAJ y 23 niños de los albergues cañeros, ambas visitas promovidas 
por el CEDEFU. Y como cada año, se atendió a 60 alumnos de la Facultad de 
Telemática para recibir una clase sobre Antenas transmisoras. El total de 
estudiantes recibidos fue de 245. 
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Figuras 100 y 101. Algunas visitas de estudiantes a la radio. 

 

 

Dirección General de Televisión Universitaria y Recursos Audiovisuales (DGTUyRA) 

Como cada año, la Dirección General de Televisión Universitaria y Recursos 
Audiovisuales, aportó, desde su ámbito de acción, distintos materiales encaminados 
a fortalecer la socialización de la oferta educativa de la institución. De tal manera 
que, una vez más, la Dirección General de Educación Superior, solicitó la 
elaboración de distintos productos, los cuales se enlistan en la siguiente tabla.  

Tabla 25. Productos audiovisuales realizados para la campaña del Proceso de admisión. 

Producto Tema Dependencia o plantel vinculado 

Video Elección de carrera versión corta. Dirección General de Orientación Educativa 
y Vocacional 

Video Elección de carrera versión completa. Dirección General de Orientación Educativa 
y Vocacional 

Video Admisión 2018 Dirección General de Educación Superior 

Video Ingeniería en sistemas 
computacionales 

Facultad de Ingeniería Electromecánica 
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Video Ingeniería en sistemas electrónicos y 
telecomunicaciones Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Video Ingeniería en tecnologías electrónicas Facultad de Ingeniería Electromecánica 

Video Ingeniería en software Facultad de Telemática 

Video Licenciatura en comunicación Facultad de Letras y Comunicación 

Video  Ingeniero Mecánico Electricista 
Facultad de Ingeniería Electromecánica 
 

Video  Ingeniero en Mecatrónica Facultad de Ingeniería Electromecánica 

Video Licenciatura en biología Facultad de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias 

Video Licenciatura en enseñanza de las 
matemáticas Facultad de Ciencias de la Educación 
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Video Licenciatura en filosofía Escuela de Filosofía 

Video Licenciatura en física Facultad de Ciencias 

Video Licenciatura en gestión de recursos 
marinos y portuarios Facultad de Ciencias Marinas 

Video Licenciatura en letras 
hispanoamericanas vers. 1 Facultad de Letras y Comunicación 

Video Licenciatura en letras 
hispanoamericanas vers. 2 Facultad de Letras y Comunicación 

Video Licenciatura en Lingüística Facultad de Letras y Comunicación 

Video Licenciatura en periodismo Facultad de Letras y Comunicación 

Video Licenciatura en periodismo 2 Facultad de Letras y Comunicación 

Video Licenciatura en Lingüística 2 Facultad de Letras y Comunicación 

Video Licenciatura en matemáticas Facultad de Ciencias 

Video Licenciatura en gestión de negocios 
digitales 

Facultad de Contabilidad y Administración 
de Manzanillo y Tecomán 

Video Licenciatura en oceanología Facultad de Ciencias Marinas 

Spot promocional Escuela de Mercadotecnia Versión 1 Escuela de Mercadotecnia 

Spot promocional Escuela de Mercadotecnia Versión 2 Escuela de Mercadotecnia 

Spot promocional Escuela de Mercadotecnia Versión 3 Escuela de Mercadotecnia 

Spot promocional Escuela de Mercadotecnia Versión 4 Escuela de Mercadotecnia 

Spot promocional Escuela de Mercadotecnia Versión 5 Escuela de Mercadotecnia 

Spot promocional Movilidad de la Escuela de 
Mercadotecnia Escuela de Mercadotecnia 

Spot promocional Doble grado de titulación 
mercadotecnia Escuela de Mercadotecnia 

Spot promocional Egresados de mercadotecnia 1 Escuela de Mercadotecnia 

Spot promocional Egresados de mercadotecnia 2 Escuela de Mercadotecnia 

Spot promocional Egresados de mercadotecnia 3 Escuela de Mercadotecnia 

Spot promocional Egresados de mercadotecnia 4 Escuela de Mercadotecnia 

Spot promocional Egresados de mercadotecnia 5 Escuela de Mercadotecnia 

Spot promocional Empleadores Escuela de Mercadotecnia 

Spot promocional Empleadores Escuela de Mercadotecnia 

Spot promocional Empleadores Escuela de Mercadotecnia 

Spot promocional Empleadores Escuela de Mercadotecnia 

Spot promocional Posgrados UdeC Dirección General de Educación Superior 

Video 57 opciones de educación superior Dirección General de Educación Superior 

Reportaje Arquitectura Fac. de Arquitectura y Diseño 

 
Reportaje 

Diseño Industrial Fac de Arquitectura y Diseño 

Nota  Jornadas Profesiográficas 2018 Dir. Gral. De Educación Superior 

Nota Participa UdeC en Feria 
Profesiográfica Dir. Gral. De Educación Superior 
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Entrevista en 
colaboración con 

Radio Universitaria 

 
Piojos 

 
Facultad de Medicina 

Entrevista en 
colaboración con 

Radio Universitaria 
¿Es bueno solicitar un préstamo? Facultad de Contabilidad y Administración 

de Colima 

 
Fuente. Dirección General de Televisión Universitaria y Recursos Audiovisuales. 

 
Como podemos observar a lo largo de este apartado, la CGCS trabaja de 

manera transversal, pues no sólo difunde el quehacer universitario, sino que 
consolida la identidad universitaria y con sus diversos productos sensibiliza a la 
comunidad de su corresponsabilidad con el entorno y promueve una educación con 
responsabilidad social.   

Además, hemos dado cuenta de la ardua labor que desde las redes sociales 
y los medios de comunicación institucional, se ha realizado para contribuir de 
manera significativa en la socialización y difusión de la oferta educativa de la 
institución, y con ello, incrementar la cobertura en el nivel medio superior y superior.  
Así como también, hemos documentado las acciones realizadas para la difusión del 
desarrollo sostenible y la responsabilidad social en la institución y la sociedad. 

Con lo antes expuesto también cumplimos al 100% con la línea de acción-
contribución a la que se comprometió la CGCS y sus direcciones generales en este 
eje, que fue el difundir en RRSS y medios de comunicación el quehacer de la 
universidad.  

Otro aspecto importante en el que se trabajó este año fue en los Programas 
de desarrollo de la CGCS y de sus direcciones generales. Estas acciones 
contribuyen a la estrategia 1.1 Asegurar la calidad y el reconocimiento social de los 
servicios educativos que ofrece la Universidad de Colima, y de manera específica a 
la línea de acción 1.1.5 Impulsar la articulación de los procesos de planeación, 
seguimiento y evaluación para la mejora de la calidad del sistema educativo de la 
institución. 

La CGCS elaboró por primera vez un Programa de Desarrollo en el que se 
enlistan las acciones –contribución– y metas por alcanzar, para cumplir con los 
compromisos establecidos para el periodo 2018-2021. Cabe señalar, que también 
las Direcciones Generales se ciñeron a las siguientes acciones-contribución:  

1. Difundir en RRSS y medios de comunicación el quehacer de la universidad. 

2. Difundir la ciencia, el desarrollo tecnológico y la cultura científica. 

3. Difundir en medios de comunicación social los resultados de investigación 
científica y tecnológica realizados por los académicos y estudiantes de la 
Institución. 

https://eplanea.ucol.mx/progoperativo/index/actividad/924/
https://eplanea.ucol.mx/progoperativo/index/actividad/924/
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4. Difundir la creación y certificación de estándares de competencia laboral que 
correspondan a las necesidades institucionales y de los sectores social y 
productivo. 

5. Implementar campañas de comunicación en RRSS y medios de comunicación 
para dar a conocer el quehacer de la universidad y fortalecer la identidad 
universitaria. 

6. Implementar estrategias de comunicación en RRSS y medios de comunicación 
para fortalecer la identidad universitaria. 

7. Mantener vigente la planeación táctica, operativa y la información vinculada al 
desempeño y evaluación de la dependencia. (POA, Informes diversos). 

8. Alinear el ejercicio de recursos asignados para la operación de la dependencia, a 
las políticas institucionales de uso racional y transparente del gasto. 
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EJE II. Investigación en la Universidad de Colima 

El eje sectorial II hace referencia a la investigación científica, al ser una función 
sustantiva de la Institución, intersecta a los objetivos sectoriales más relevantes 
“que dan integralidad a la planeación prospectiva, la cual busca fortalecer el 
ecosistema universitario que pretende dar respuesta puntual a las necesidades de la 
sociedad, los sectores productivos y del gobierno en sus diversos niveles” (PIDE 
2018-2021). 

En este sentido, la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) 
contribuye en su objetivo estratégico 2, que dice Incrementar la calidad de la 
producción y divulgación del conocimiento, desde perspectivas mutidisciplinarias, 
tecnológicas, sociales, pertinentes y responsables, en su estrategia 2.1. Generar un 
ecosistema propicio para el desarrollo de la investigación científica y tecnológica de 
alto nivel, vinculada a la formación de recursos humanos de alto rendimiento, 
específicamente en su línea de acción 2.1.3. Fortalecer los procesos de difusión y 
divulgación de la ciencia y el desarrollo tecnológico, así como para la creación de 
cultura científica, con impacto en la comunidad universitaria y la sociedad. En este 
sentido la línea de acción-contribución de la CGCS es Difundir la ciencia, el 
desarrollo tecnológico y la cultura científica. 
 Además en este mismo objetivo estratégico, se contribuye en su estrategia 
2.2. Absorción social del conocimiento, mediante la difusión y divulgación de los 
resultados de los proyectos de investigación científica en los diversos medios y 
plataformas digitales disponibles, específicamente en su línea de acción 2.2.3. 
Divulgar en medios de comunicación social los resultados de investigación científica 
y tecnológica realizados por los académicos y estudiantes de la Institución. En este 
sentido la línea de acción-contribución de la CGCS y sus direcciones generales es 
Difundir en medios de comunicación social los resultados de investigación 
científica y tecnológica realizados por los académicos y estudiantes de la 
Institución. 
 

Redes sociales 

Como ya lo señalamos en el primer eje “Sistema educativo de la Universidad de 
Colima”, se contabilizó el número de publicaciones realizadas por sector en nuestra 
página oficial de Facebook. Señalando que existen publicaciones que conglomeran 
dos o más ejes. Esto es, la sección #NoticiasUdeC y la publicación del periódico “El 
Comentario” en su versión online. La tabla 4 muestra el concentrado de 
publicaciones realizadas hasta la fecha. La investigación acaparó un 7.2% de las 
publicaciones, sin embargo, existieron diversas publicaciones involucradas en el 
sistema educativo que se relacionan en gran medida con el ámbito científico, que no 
fueron consideradas en este rubro. Ejemplos de ellas son conferencias, encuentros, 
coloquios o eventos, implementados por planteles que, indirecta o directamente, 
involucran a la investigación.  
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Coberturas periodísticas de eventos oficiales para RRSS institucionales 

Durante 2018 se realizaron un total de 167 coberturas periodísticas para redes 
sociales institucionales, de eventos oficiales del rector de la Universidad de Colima, 
José Eduardo Hernández Nava. De las coberturas periodísticas el 5% fueron de 
investigación (ver figura 60). 

 

“Convocatorias” y “Agenda” en página web UdeC 

En la sección de “Agenda” se publicó en el mes de febrero un evento que solicitó el 
Centro Universitario de Estudios e Investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico-
Centro de Estudios APEC. 

Figura 102. Ejemplo del evento que solicitó el Centro Universitario de Estudios e Investigaciones 
sobre la Cuenca del Pacífico-Centro de Estudios APEC. 

 

 
 

En la sección de “Convocatorias” se publicaron cinco solicitudes por parte de 
la Coordinación General de Investigación Científica como: Premio Nacional en 
Ciencia y Tecnología de Alimentos 2018, Semana del Centro Universitario de 
Investigaciones Biomédicas 2018. 
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Tabla 26. Convocatorias publicadas de investigación.                                                                     

Mes Cantidad publicadas 

Febrero 1 
Marzo 2 
Abril 1 
Julio 1 
Total 6 

 
 

Figura 103. Ejemplo de una de las convocatorias publicadas de investigación. 

 
 

 

Dirección General de Prensa (DPr) 

Entre las actividades realizadas por la DGPr enfocadas a la divulgación de la ciencia 
y la tecnología, se publicaron en el año que se informa un total de 79 boletines 
relacionados con charlas, cursos, talleres, conferencias, coloquios y eventos 
especiales relacionados con la investigación científica. 

Además, 15 entrevistas de las 145 gestionadas en radiodifusoras externas a 
la UdeC, fueron para investigación, representando así un 10 por ciento del total de 
éstas. Asimismo, en el área de diseño se realizaron 13 originales de prensa sobre 
eventos científicos que se publicaron en los diferentes medios impresos y portales 
digitales con los que se tiene convenio. 
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Alfredo Aranda Fernández, coordinador general de Investigación Científica de 
esta Casa de Estudios y Ana Luz Quintanilla Montoya, profesora-investigadora de la 
UdeC, forman parte de los columnistas que colaboran una vez por semana en El 
Comentario, con sus columnas “Resumidero científico” y “Ciencia, docencia y 
conciencia”, respectivamente.  

Figura 104. Boletines de Investigación 2018. 

 

Fuente. Base de datos interna de boletines publicados por la Dirección General de Prensa 2018. 

 

Desde hace bastante tiempo, los países con mayor desarrollo académico, 
cultural y económico, y con mejor bienestar social, han destinado una gran cantidad 
de sus recursos a la investigación científica y a generar sociedades del 
conocimiento. 

En México, donde se invierte el mínimo en investigación científica, resulta 
imprescindible desarrollar un robusto programa no sólo de promoción y fomento de 
la ciencia básica y las tecnologías, sino también de divulgación de la ciencia en 
general, para entusiasmar a la sociedad por estos temas, en especial a la iniciativa 
privada, que apenas invierte dos pesos en la investigación. 

Pero divulgar la ciencia no es tarea fácil, implica mucho estudio, mucha 
claridad por parte de quien la practica, y además tener el talento para explicar, con 
palabras sencillas, la complejidad de la ciencia actual. Si se realiza bien, resulta de 
gran utilidad para los investigadores, que pueden recibir más apoyos financieros, 
más publicidad para sus proyectos, y el respaldo de la comunidad universitaria, 
porque como suele decirse, la gente apoya sólo aquello que conoce y que puede 
traerle beneficios, como sería el caso de la ciencia. 



95 
 

Es importante, por último, preparar mejor y apoyar a quienes deciden 
dedicarse a la divulgación de la ciencia, ya que es una de las especializaciones más 
difíciles dentro del periodismo y que realmente pocos practican, por lo difícil que es 
y los casi nulos beneficios económicos que ofrece. 

En el año que se informa, la Dirección General de Prensa de la Universidad 
de Colima elaboró 51 boletines relacionados con las actividades de los cuerpos 
académicos y los trabajos colegiados, tanto de dependencias, como de planteles y 
centros de investigación.  

Figuras 105, 106 y 107. Ejemplos de algunos de los boletines relacionados con investigación. 

 

Asimismo, se difundieron un total de 43 boletines relacionados con los 
resultados de proyectos de investigación científica en los diversos medios de 
comunicación y plataformas digitales disponibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

Figuras 108, 109 y 110. Ejemplos de algunos de los boletines relacionados con investigación. 

 

 

 

Dirección General de Publicaciones (DGP) 

La Dirección General de Publicaciones en el tema de proyectos de colaboración 
inter o multidisciplinaria en red es parte de la Red Regional del Libro Universitario 
Altexto, la cual tiene como objetivos 1) Promover las ediciones universitarias; 2) 
Realizar y asistir a las capacitaciones relacionadas a la edición y derechos de autor; 
y 3) Organizar la Jornada Altexto. 
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Figura 111. Ejemplo del cartel de las Jornadas Altexto 2018. 

 

 

En cuanto al programa de difusión y divulgación, en la DGP se publicaron 20 
títulos académicos, que son el resultado de investigaciones de los diferentes 
cuerpos académicos de la institución y que aportan conocimientos necesarios para 
la toma de decisiones en las diferentes problemáticas que se presentan en la 
sociedad. 

Este año que se informa se presentaron 10 títulos en diferentes espacios de 
la institución entre ellos Libros a escena. Textos de presentación a obras de géneros 
diversos, de la Dra. Ada Aurora Sánchez Peña; Servir con calidad total, de Irma 
Magaña Carrillo; Ambientes protectores en la escuela secundaria. Participación de 
docentes, padres de familia y estudiantes, coordinado por el Dr. Jonás Larios Deniz, 
Norma Barón Ramírez y José Manuel de la Mora Cuevas, entre otros. 

Los centros de enseñanza universitaria, desde sus orígenes, han cumplido la 
función de formar a los profesionistas en las distintas áreas del saber que 
contribuyan con el desarrollo progresivo de la sociedad humana. En el seno de las 
universidades, se desarrollan las investigaciones científicas que pretenden resolver 
necesidades concretas de la realidad económica, política, social, cultural, etcétera. 
Pero de poco servirían los resultados de dichas investigaciones si no se dieran a 
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conocer en el ámbito interno, con el resto de pares científicos y sobre todo entre la 
sociedad y quienes tienen en sus manos la tomas de decisiones. 

Por ello, la labor editorial de nuestra universidad se convierte en una 
actividad fundamental en la difusión y divulgación de los conocimientos científicos, 
porque, además coadyuva a cubrir un vacío académico real que propicia la industria 
editorial comercial, que pone énfasis en aquello que vende y produce ganancias. 
Los libros y otros materiales producidos por una editorial universitaria se pueden 
convertir en unas de sus mejores cartas de presentación de cualquier universidad, 
que beneficia no solo al claustro académico, sino también al resto de la sociedad. 

Por ejemplo, dos de las investigaciones recientes que se publicaron en este 
periodo que se informa abordan problemáticas muy emergentes como el de los 
ambientes de las escuelas secundarias, en la que se presentan situaciones de 
violencia, de uso irresponsable de las redes sociales o de condiciones difíciles para 
el buen desarrollo académico de los y las estudiantes. 

Otra es la que aborda una de las áreas económicas más importantes en 
nuestro país, el turismo, y que nos ofrece experiencias relacionadas con proyectos 
de gestión aplicados en zonas mágicas y en otras regiones de la República 
Mexicana. 

 

 
Figuras 112 y 113. Ejemplo de portadas de libros. 
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Tabla 27. Eventos académicos para divulgar la ciencia y el desarrollo tecnológico. 

 

Eventos académicos para divulgar la ciencia y el desarrollo tecnológico 

No
. Nombre del evento Plantel/dependencia participante  

1 Jornada del libro 
universitario Altexto 2018 

Delegaciones de los 5 campus, Facultad de Letras y 
Comunicación, Dirección General de Servicios Universitarios, 
Dirección General de  

2 Publicación de 28 títulos Cuerpos académicos de la Institución que contempla todas las 
áreas de conocimiento. 

3 Publicación de 15 números 
de revistas de divulgación. 

Centro Universitario de Estudios de Género, Asociación 
Colimense de Universitarias, Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, Centro Universitario de Ciencias Sociales, 
Facultad de Derecho, Centro Universitario de Investigaciones 
Jurídicas, Facultad de Letras y Comunicación, Facultad de 
Economía, Cuenca del Pacífico, Facultad de Comercio 
Exterior. 

 
Fuente: Dirección General de Publicaciones. 

 
 

El Programa Editorial de la Universidad de Colima cumple su misión 
institucional mediante la elaboración de productos que comuniquen la ciencia, el 
arte, la cultura. Además, cumple con el objetivo de apoyar a la docencia, la 
investigación y la extensión de los servicios. 

Al estar certificado con normas ISO de calidad somete todos sus productos a 
un proceso estandarizado que permite a la Universidad de Colima ser un referente 
en el ámbito editorial. Para atender los requerimientos editoriales se realizan 
acuerdos con los autores o coordinadores editoriales de los documentos a publicar. 
A través de este programa también se publican productos en coedición con diversas 
instituciones o editoriales, que sean importantes para la formación de los 
estudiantes o de apoyo a los docentes, lo que permite proyectar a nivel nacional e 
internacional el trabajo editorial de la Universidad de Colima.  

Durante el presente año continuamos impulsando las publicaciones digitales 
distribuidas a través de internet en nuestra página de publicaciones en línea, donde 
los estudiantes, profesores, investigadores y público en general pueden consultarlas 
sin costo alguno. 

Es importante recordar que el proceso editorial se realiza en tres etapas que 
nos permiten mantener el orden en cada parte del proceso: dictaminación, edición e 
impresión o publicación en línea con el objetivo de obtener productos de calidad. 
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En 2018, editamos 28 títulos nuevos. Con relación a las revistas académicas, 
el presente año realizamos la edición de 15 números de las distintas revistas, las 
cuales se publican de manera semestral o cuatrimestral. 

Tabla 28. Libros publicados en el 2018. 
 

No Título Autor Tiraje 

1 

Ambientes protectores en la 
escuela secundaria. Participación 
de docentes, padres de familia y 
estudiantes 

Jonás Larios Deniz, Norma Angélica 
Barón Ramírez y José Manuel de la 
Mora Cuevas | Coordinadores 

500 

2 

Antorchas eternas de la Guerra de 
Independencia en Colima, 
Michoacán y Jalisco (1810-1814). 
Pedro y Manuel Regalado 

Genaro Hernández Corona 500 

3 
Arquitectura de pizarrón de un 
sistema experto ilustrada con el 
diagnóstico médico 

María Eugenia Cabello Espinosa Electrónico 

4 Cartas a mis hijos, a mi esposa y a 
mi madre José Antonio Castrejón Sánchez 500 

5 Cocinando para mi familia Ma. del Socorro Robles de Rosas 
500 

 

6 Constitución, democracia y control 
institucional Enoc Francisco Morán Torres 1000 

7 
Desafíos de la educación. 
Perspectivas de México, Brasil y 
España 

Jaime Moreles Vázquez | 
Coordinador  

8 
Determinantes de la 
internacionalización de las 
franquicias mexicanas 

Carlos Méndez González y Martha 
Beatriz Flores Romero  

9 

Dos miradas sobre la historia del 
movimiento feminista en Colima: 
Ma. Elena García Rivera y Elisa 
Ramos Jiménez 

Georgina Aimé Tapia González y 
Karla K. Kral  

10 Educación y pobreza rural. La 
enseñanza en un contexto crítico Antonio Gómez Nashiki Electrónico 

11 El compositor mexicano Ricardo 
Castro (1864-1907) Vida y obra Rogelio Álvarez Meneses  

12 
El discurso de la sustentabilidad en 
México. Un análisis mediático y 
social 

Rosalba Thomas Muñoz 500 

13 Emprendimientos e iniciativas 
turísticas: Casos en México Irma Magaña Carrillo | Coordinadora Electrónico 

14 

Estrategias de enseñanza y 
aprendizaje para la docencia 
universitaria. Experiencias desde el 
aula 

Ciria Margarita Salazar C., Carmen 
Silvia Peña Vargas y Rossana 
Tamara Medina Valencia 

 

15 Estrategias y soluciones 
internacionales aplicadas a 

Omar Alejandro Pérez Cruz, Luis 
Roberto Domínguez Aguirre y José 

Electrónico 
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negocios. Casos latinoamericanos Sergio Fernández | Coordinadores 

16 Estudios recientes en el Océano 
Pacífico mexicano 

Alfredo Pérez Morales y María del 
Carmen Álvarez García Electrónico 

17 
Innovación y competitividad de 
negocios, perspectivas para el 
desarrollo económico 

José Luis Bravo Silva, Judith Juárez 
Mancilla, José Manuel Orozco 
Plascencia, Plácido Roberto Cruz 
Chávez y Diana Del Consuelo 
Caldera González | Coordinadores 

 

18 Jorge Chávez Carrillo. En la 
vanguardia artística de México 

Blanca Rosa Guadalupe Garduño 
Pulido 500 

19 
Jóvenes de arena. Pesca artesanal, 
esquemas culturales e identidades 
en Colima, México 

Amaury Fernández Reyes Electrónico 

20 

La educación y las ciencias 
biomédicas en la Universidad de 
Colima como factor de avance 
social 

Amador Contreras Torres 500 

21 
La humedad en la atmósfera. 
Bases físicas, instrumentos y 
aplicaciones 

Adalberto Tejeda Martínez Electrónico 

22 
La producción científica en México. 
Una visión de la subcultura del 
neoliberalismo académico 

Sergio Alberto López Molina Electrónico 

23 
Libros a escena. Textos de 
presentación a obras de géneros 
diversos 

Ada Aurora Sánchez Peña 100 

24 Los códices mixtecos. Un 
intermedio musical Gleb Dobrushkin y Valery Melnikov 

Electrónico 
 

25 Rafael Heredia Velasco. Un siglo 
de la plástica colimense José Luis Ramírez Domínguez 500 

26 
Recursos arbóreos y arbustivos 
tropicales para una ganadería 
bovina sustentable 

José Manuel Palma García | Carlos 
González-Rebeles Islas • 
Compiladores 

100 

27 
Rosa María Vázquez Schiaffino: 
Empresaria y pionera de la radio en 
Colima 

Mirtea Elizabeth Acuña Cepeda 100 

28 Tecnologías disruptivas de 
información 

Armando Román Gallardo | 
Coordinador 

 
 

 
Fuente: Sistema Electrónico PRED, Dirección General de Publicaciones, 2018. 
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Tabla 29. Imagen y sinopsis de los libros publicados en 2018. 

 

 

Ambientes protectores en la escuela secundaria. Participación de 
docentes, padres de familia y estudiantes 
Jonás Larios Deniz, Norma Angélica Barón Ramírez y José Manuel de 
la Mora Cuevas | Coordinadores 
 
La violencia escolar es reflejo de una descomposición de la sociedad. 
No es posible hablar de convivencia escolar sin establecer nexos entre 
la violencia sucedida dentro y fuera de las aulas, con los 
comportamientos colectivos e individuales, aspectos familiares y 
comunitarios. Al interrelacionarse dichos factores hacen de la violencia 
un problema complejo, que requiere ser comprendido, visualizado y 
atendido a la brevedad. 

 

Antorchas eternas de la Guerra de Independencia en Colima, 
Michoacán y Jalisco (1810-1814). Pedro y Manuel Regalado 
Genaro Hernández Corona 
 
El libro está dividido en tres partes: una destinada a exponer una 
reseña de la Guerra de Independencia en Colima, otra en que el autor 
refiere una semblanza biográfica del coronel insurgente Pedro 
Regalado Llamas y su tío Manuel Llamas, y la tercera parte destinada 
a la transcripción de cartas, documentos, informes y comisiones, así 
como las partidas de defunción de los Regalado. 

 

Arquitectura de pizarrón de un sistema experto ilustrada con el 
diagnóstico médico 
María Eugenia Cabello Espinosa 
 
Un sistema experto posee métodos de razonamiento, conocimientos y 
habilidades para resolver problemas de un dominio específico, en una 
forma similar a como lo haría un experto humano. Los sistemas 
expertos pueden verse como intermediarios entre los expertos 
humanos, quienes interactúan con el sistema en el modo adquisición 
de conocimiento, y los usuarios humanos, quienes interactúan con el 
sistema en el modo consulta. 
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Cartas a mis hijos, a mi esposa y a mi madre 
José Antonio Castrejón Sánchez 
 
El autor enfatiza las vivencias y sentimientos con gran intensidad y 
sinceridad, centrándose en los tres ejes emocionales más importantes 
de su vida y su entorno. Va describiendo sus pensamientos íntimos y 
la esencia de su yo. Se expresan de manera intensa los sentimientos 
personales y traslucen una enorme carga afectiva. 

 

Cocinando para mi familia 
Ma. del Socorro Robles de Rosas 
 
En Cocinando para mi familia, Ma.del Socorro Robles de Rosas ofrece 
recetas y consejos prácticos esenciales para quienes se dedican a 
preparar alimentos. Originalmente pensado como un legado para sus 
hijas, la autora elaboró el presente recetario, organizado en secciones, 
que abarcan desde la preparación de desayunos, antojitos, platillos 
especiales, postres y pasteles, hasta sugerencias de menús. 

 

Constitución, democracia y control institucional 
Enoc Francisco Morán Torres 
 
En Constitución, democracia y control constitucional se analiza el 
Estado constitucional democrático de derecho y a la vez sugiere que al 
implementar mecanismos eficaces para la promoción, respeto, 
protección, y garantía de los derechos humanos, México podrá 
consolidarse en ese ámbito. 

 

Desafíos de la educación. Perspectivas de México, Brasil y España 
Jaime Moreles Vázquez | Coordinador 
 
La obra presenta algunos temas de interés general y varios que 
pueden interesar a un público especializado, como estudiantes y 
profesores universitarios y de posgrado. Los temas fundamentales 
tienen que ver con la práctica docente, la formación de los docentes y 
su profesionalización. 
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Determinantes de la internacionalización de las franquicias mexicanas 
Carlos Méndez González y Martha Beatriz Flores Romero 
 
Los autores plantean que la internacionalización de las franquicias 
mexicanas se explica por el desempeño de la firma, el entorno político, 
el entorno económico, la tecnología y el entorno sociocultural. 
Además, una de las aportaciones de este trabajo es el hallazgo de un 
buen indicador de éxito en la internacionalización empresarial: se trata 
del número total de franquicias operando. 

 

Dos miradas sobre la historia del movimiento feminista en Colima: Ma. 
Elena García Rivera y Elisa Ramos Jiménez 
Georgina Aimé Tapia González y Karla K. Kral 
 
A través de este texto se crea un mundo de palabras escritas que 
relatan las experiencias, los pensamientos y las miradas de dos 
mujeres que han dedicado sus vidas al activismo feminista en Colima: 
Ma. Elena García Rivera y Elisa Ramos Jiménez. 

 

Educación y pobreza rural. La enseñanza en un contexto crítico 
Antonio Gómez Nashiki 
 
Muestra las condiciones en que se lleva a cabo la escolarización de 
una zona rural en el estado de Colima, México, por parte de los 
instructores comunitarios que el Consejo Nacional de Fomento 
Educativo envía y capacita. Además, expone el punto de vista tanto de 
éstos como de quienes se encuentran inmersos en tales contextos de 
marginación. 

 

El compositor mexicano Ricardo Castro (1864-1907) Vida y obra 
Rogelio Álvarez Meneses 
 
La obra plantea un estudio biográfico, analítico y valorativo de la 
producción musical del compositor Ricardo Castro, una de las figuras 
clave de la música en México en el siglo XIX y principios del XX. 
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El discurso de la sustentabilidad en México. Un análisis mediático y 
social 
Rosalba Thomas Muñoz 
 
Se analiza el discurso de los medios de comunicación en torno a la 
sustentabilidad, así como su relación con la economía, la política, la 
sociedad y la cultura. Indaga el proceso de construcción del discurso 
en México a través de las notas de prensa publicadas por periódicos 
de circulación nacional, referentes a las cumbres internacionales que 
se celebraron entre los años 1972 y 2010. 

 

Emprendimientos e iniciativas turísticas: Casos en México 
Irma Magaña Carrillo | Coordinadora 
 
Presenta casos de gestión turística en México y los resultados que 
arrojaron dichas gestiones una vez implementadas en lugares 
denominados pueblos mágicos y otras zonas turísticas y no turísticas 
de la República Mexicana. 

 

Estrategias de enseñanza y aprendizaje para la docencia universitaria. 
Experiencias desde el aula 
Ciria Margarita Salazar C., Carmen Silvia Peña Vargas y Rossana 
Tamara Medina Valencia 
 
Se abordan experiencias curriculares y didácticas de las tres carreras 
que se ofrecen en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Colima: licenciatura en educación especial, licenciatura 
en matemáticas y licenciatura en educación física y deporte. 

 

Estrategias y soluciones internacionales aplicadas a negocios. Casos 
latinoamericanos 
Omar Alejandro Pérez Cruz, Luis Roberto Domínguez Aguirre y José 
Sergio Fernández | Coordinadores 
 
Expone las estrategias y aplicaciones desarrolladas por empresas de 
México y Argentina, especialmente la ingeniería social empresarial y 
aquellas estrategias establecidas sobre el tema organizacional y el 
desarrollo sustentable. 
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Estudios recientes en el Océano Pacífico mexicano 
Alfredo Pérez Morales y María del Carmen Álvarez García | Editores 
 
Presenta una compilación de investigaciones inéditas, así como de 
revisiones y análisis de información previamente publicada de las 
diferentes subdisciplinas de la oceanografía. Las investigaciones 
inéditas hacen aportaciones que permiten avanzar de manera sólida 
en las diversas disciplinas científicas enfocadas al estudio de los 
mares, sus recursos, aprovechamiento y conservación. 

 

Innovación y competitividad de negocios, perspectivas para el 
desarrollo económico 
José Luis Bravo Silva, Judith Juárez Mancilla, José Manuel Orozco 
Plascencia, Plácido Roberto Cruz Chávez y Diana Del Consuelo 
Caldera González | Coordinadores 
 
Ofrece el resultado de la investigación conjunta de diversos cuerpos 
académicos y universidades y tiene dos ejes temáticos: el primero es 
la innovación y competitividad de negocios, y el segundo presenta 
temas relacionados con el desarrollo económico solidario, el sector 
turístico, entre otros. 

 

Jorge Chávez Carrillo. Vida y obra de un artista de vanguardia de 
México del siglo XX 
Blanca Rosa Guadalupe Garduño Pulido y Marcela Chávez Ramírez 
 
Presenta la vida y obra del artista Jorge Chávez Carrillo, desde su 
nacimiento y formación hasta un recuento puntual de su obra. 

 

Jóvenes de arena. Pesca artesanal, esquemas culturales e 
identidades en Colima, México 
Amaury Fernández Reyes 
 
Presenta un abordaje desde la perspectiva de la antropología y la 
lingüística cultural, con métodos propios de la antropología: trabajo de 
campo, entrevistas, entre otros métodos complementarios, que le 
permiten al autor un análisis holístico que se observa en sus hallazgos 
y que le van permitiendo armar un planteamiento teórico muy 
sugestivo y sustentado en la praxis de los jóvenes pescadores. 
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La educación y las ciencias biomédicas en la Universidad de Colima 
como factor de avance social 
Amador Contreras Torres 
 
Describe la gestación y desarrollo de la investigación científica en la 
Universidad de Colima, así como de los posgrados del Centro 
Universitario de Investigaciones Biomédicas y de la Facultad de 
Medicina, que fueron los iniciadores en el estado. Es una edición de 
múltiples voces con los protagonistas: investigadores y coordinadores 
académicos de los posgrados. 

 

La humedad en la atmósfera. Bases físicas, instrumentos y 
aplicaciones 
Adalberto Tejeda Martínez 
 
Aborda los principios físicos de la humedad atmosférica (el contenido 
de vapor de agua en el aire), así como sus efectos en diversos 
aspectos de la naturaleza y de la sociedad. 

 

La producción científica en México. Una visión de la subcultura del 
neoliberalismo académico 
Sergio Alberto López Molina 
 
Analiza los efectos de la implementación de programas en la 
modernización de la educación superior y la forma en que impactaron 
en la reconfiguración de la dinámica para realizar investigación. 

 

Libros a escena. Textos de presentación a obras de géneros diversos 
Ada Aurora Sánchez Peña 
 
Recopilación de comentarios críticos escritos para las presentaciones 
de diversos libros referidos a poesía, narrativa y ensayo, entre enero 
de 2004 y enero de 2018. Hace visible la presencia de textos 
importantes que conviene releer, estudiar, así como de mostrar una 
parte del panorama cultural del centro-occidente de México. 
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Los códices mixtecos. Un intermedio musical 
Gleb Dobrushkin y Valery Melnikov 
 
Se examinan los problemas teóricos de la investigación en el campo 
de la cultura musical de Mesoamérica y de su parte inherente, de la 
cultura musical mixteca. Se discuten los tópicos relacionados con la 
historia y definición de la cultura musical basados en los códices 
mixtecos precolombinos. 

 

Rafael Heredia Velasco. Un siglo de la plástica colimense 
José Luis Ramírez Domínguez 
 
Una constante en Rafael Heredia es la preocupación por la 
espiritualidad de la especie, su inclinación por la belleza, por encontrar 
la forma en que el arte cambia la vida de los seres humanos. El 
resultado está aquí. Un interés renovado por la obra de este gran 
maestro de la plástica colimense, que mucho aporta a la historia del 
arte en Colima y a la conformación del espíritu universitario. 

 

Recursos arbóreos y arbustivos tropicales para una ganadería bovina 
sustentable 
José Manuel Palma García | Carlos González-Rebeles Islas • 
Compiladores 
 
Muestra la riqueza arbórea y arbustiva que tiene México en recursos 
naturales con potencial de ser aprovechados por la ganadería tropical. 
Permite valorar dichos recursos como alternativa forrajera, además de 
servicios ecosistémicos que brindan estas plantas y el potencial que 
tienen como estrategia adaptativa o mitigadora ante el cambio 
climático. 

 

Rosa María Vázquez Schiaffino: Empresaria y pionera de la radio en 
Colima 
Mirtea Elizabeth Acuña Cepeda 
 
En el presente ensayo se recupera la trayectoria de vida de Rosa 
María Vázquez Schiaffino (Tlaquepaque, Jalisco, 1914 • Colima, 
Colima, 1987) a partir de su labor como empresaria y pionera de la 
radio en Colima, pero también a propósito de su labor altruista y 
familiar. 
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Tecnologías disruptivas de información 
Armando Román Gallardo | Coordinador 
 
El libro está integrado por ocho capítulos que abordan temas de 
tecnología actuales. Los tópicos son: Big Data, internet de las cosas, 
inteligencia artificial y aprendizaje de máquina, cómputo cognitivo, 
interfaces de usuario, robots inteligentes conversacionales, realidad 
virtual y aumentada, y vehículos autónomos. 

 
Fuente: Sistema Electrónico PRED, Dirección General de Publicaciones, 2018. 

 
 

Tabla 30. Revistas publicadas 2018. 

No. Título Número | Volumen Tiraje 

1 Avances en Investigación Agropecuaria Número 2 | Volumen 21  

2 Avances en Investigación Agropecuaria Número 3 | Volumen 21  

3 Avances en Investigación Agropecuaria Número 1 | Volumen 22  

4 Avances en Investigación Agropecuaria Suplemento 1  

5 Commercium PLUS Número 2 | Volumen 1 Electrónica 

6 Commercium PLUS Número 1 | Volumen 2 Electrónica 

7 De Jure Número 6 | Cuarta época  

8 De Jure Número 7 | Cuarta época  

9 Géneros Número 22 | Segunda época  

10 Géneros Número 23 | Segunda época  

11 Interpretextos Número 19  

12 Interpretextos Número 20  

13 Portes Número 23 | Tercera época  

14 Portes Número 24 | Tercera época  

15 Estudios sobre las Culturas 
Contemporáneas 

  

 
Fuente: Sistema Electrónico PRED, Dirección General de Publicaciones, 2018. 
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Figuras 114- 127. Ejemplo de portadas de revistas. 
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Fuente: Sistema Electrónico PRED, Dirección General de Publicaciones, 2018. 

 

 

Dirección General de Radio Universitaria (DGRU) 

En apoyo a la difusión de la ciencia, este año en la radio universitaria se estrenó el 
programa El ruido cuántico de la radio, emisión semanal de la Coordinación General 
de Investigación Científica en la que participan: Alfredo Aranda, Coordinador 
General y los profesores – investigadores: Ricardo Sáenz, César Terrero y María 
Elena Tejeda. 

Para reforzar la divulgación de la ciencia en la Universidad de Colima, en 
Universo se produjeron dos campañas: Mujeres en la ciencia, para resaltar el 
trabajo de las mujeres científicas en el marco del Día Internacional de la Mujer y 
Charla con ciencia, para exponer las actividades del Cuerpo 67 de investigación de 
los profesores – investigadores de la Facultad de Letras y Comunicación. 
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Figura 128. Programa El ruido cuántico de la radio, se transmite los jueves a las 20:00 hrs. 

 
. 

 
 

Figura 129. Carta programática, Charlas con Ciencia, 9:00 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para hablarles de ciencia a los niños y adolescentes se transmitieron cuatro 
series de intercambio nacional, producidas dos de ellas por la Coordinación 
Científica de la Universidad Nacional Autónoma de México: Ciencia o ficción y Hay 
química entre nosotros parte 1 y 2; y Girando con ciencias, una co-producción entre 
Radio Universidad Autónoma de Morelos y el Consejo Nacional de Ciencias y 
Tecnología. 
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Figura 130. Equipo de locutores de Hay química entre nosotros. 
 

 
 
 

Figura 131. Programa Girando con ciencias. 
 

 
 

El Centro Nacional de Prevención de Desastres – CENAPRED, tuvo una 
aportación a través de Río negro, una serie sobre la prevención de inundaciones. 

En el tema de la difusión de la ciencia, este año se incrementó el número de 
promocionales producidos; este año suman más de 45, resultados de los eventos 
realizados. Productos que fueron difundidos también por la radio comercial, el 
conmutador universitario y a través de entrevistas en diversos programas.  

Las producciones especiales de Universo relacionados con temas de 
divulgación científica fueron siete: un especial por el aniversario 15 del terremoto 
que azotó a nuestro estado el 21 de enero de 2003, un resumen del Seminario 
“Erupciones recurrentes en el mundo” (14 de junio) y cuatro enlaces para difundir la 
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feria “Mujeres en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas” (septiembre a 
noviembre). 

En 2018 las aportaciones de la radio universitaria a la divulgación de la 
ciencia fueron 14 producciones: 

Tabla 31. Producciones de divulgación de la ciencia. 

Producción Procedencia 

El ruido cuántico de la radio Coordinación General de Investigación 
Científica de la UdeC 

Ciencia o ficción Coordinación Científica de la UNAM 

Hay química entre nosotros  Parte I y II Coordinación Científica de la UNAM 

Girando con ciencias Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la 
Universidad Autónoma de Morelos 

Río negro Comisión Nacional de Prevención de Desastres 
- CENAPRED 

Charla con ciencia Cuerpo Académico 67 de la Facultad de Letras 
y Comunicación de la UdeC 

Campaña “Mujeres en la ciencia” Dirección General de Radio Universitaria 

Transmisión especial por el 15 aniversario  
del sismo de 2003 en Colima 

Dirección General de Radio Universitaria 

Transmisión especial del Seminario de 
Erupciones recurrentes en el mundo  

Centro Universitario de Estudios e 
Investigaciones en Vulcanología  

(4) Transmisiones especiales para difundir la 
feria “Mujeres en la ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas” 

Centro Universitario de Estudios de Género 

 
Fuente: Dirección General de Radio Universitaria. 

 

 

Dirección General de Televisión Universitaria y Recursos Audiovisual (DGTUyRA) 

La Dirección General de Televisión Universitaria y Recursos Audiovisuales 
contribuye en materia de difusión y divulgación, a los objetivos de investigación en la 
institución, que buscan incrementar la calidad de la producción en este rubro, desde 
perspectivas multidisciplinarias, tecnológicas, sociales, pertinentes y responsables. 

Dentro de las estrategias en las que apoyamos, también está el lograr la 
absorción social del conocimiento, mediante la difusión y divulgación de los 
resultados de los proyectos de investigación científica en los diversos medios y 
plataformas digitales disponibles. 

De igual manera, generamos material audiovisual donde se habla sobre los 
programas de investigación, innovación y transferencia tecnológica. 
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Como parte de las líneas de acción donde incidimos, destaca la de fortalecer 
los procesos de difusión divulgación de la ciencia y el desarrollo tecnológico, para el 
impulso de la cultura científica y la universidad digital, con impacto en la comunidad 
universitaria y la sociedad. También en la creación de materiales que apoyen a 
través de nuestros medios audiovisuales, los eventos académicos organizados por 
la institución para dar a conocer la ciencia y el desarrollo tecnológico. 

Otra de las estrategias relacionadas con nuestro quehacer, es la divulgación 
en medios de comunicación social, de los resultados de investigación científica y 
tecnológica realizados por los académicos y estudiantes de la institución. 

Tabla 32. Producciones audiovisuales de divulgación de la ciencia. 

Tipo de material Temática Dependencia vinculada 

Reportaje Universidad digital Dirección General de Tecnologías de 
Información 

Reportaje Psicología y arte Facultad de Psicología 

Reportaje Verano de la investigación Coord. General de Investigación Científica 

Reportaje Sustentabilidad y medio ambiente Coord. General de Investigación científica 

Reportaje 1er Concurso Regional de Videojuegos Facultad de Telemática 

Reportaje Feria Nutri-innova Facultad de Medicina 

Reportaje Movilidad Estudiantil Dirección de Relaciones Internacionales 

Reportaje 2da Feria de Proyectos Integradores Dirección General de Innovación 

Reportaje Erupciones recientes en el mundo y el 
Volcán de Colima RESCO 

Reportaje Día mundial de los océanos FACIMAR 

Reportaje Laboratorio de Neurociencias Facultad de Psicología 

Reportaje Percepciones y actitudes hacia los 
transgénicos Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Reportaje Laboratorios de Análisis Clínicos Facultad de Ciencias Químicas 

Reportaje Fermilab  Coord. Gral de Investigación Científica 

Reportaje Curso científico de Notredame Coord. Gral de Investigación Científica 

Reportaje Monitoreo vulcanológico RESCO 

Reportaje  Congreso Internacional de ingeniería 
topográfica y geomática. Facultad de Ingeniería Civil 

Nota  Ganadores del encuentro regional de 
investigadores Coord. General de Docencia 

Nota Reunión de Investigadores sobre las 
Islas Revillagigedo Coord. Gral. de Investigación Científica 

Reportaje  Reunión de Investigadores sobre las 
Islas Revillagigedo Coord. Gral. de Investigación Científica 

Nota Semana Internacional para la 
Ganadería Bovina Coord. Gral. de Investigación Científica 

Reportaje Entre ceniza y tierra mojada RESCO 
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Reportaje  Proyectos de Telemática Facultad de Telemática 

Reportaje  Inauguración de la Campaña Nacional 
de Ciberseguridad Gobierno del Estado de Colima 

Reportaje  6º Foro de Veranos de Investigación Coord. de Investigación Científica 

Nota  Taller de construcción Tierra y Bambú Facultad de Arquitectura 

Nota  Visita del Consejo de Vinculación 
Social Coord. de Investigación Científica 

Nota  Tecnovation challenge Dirección de Tecnologías de Información 

Nota Entrega de Becas del Programa Delfín Coord. de Investigación Científica 

Nota Conferencia Cecilia Bousat  Coord. de Investigación Científica 

Nota  5º Coloquio de Investigación en Rel. 
Pub. y Publicidad Coord. de Investigación Científica 

Nota Presentación del Libro “Ambientes 
seguros para menores” Facultad de Pedagogía 

Nota  Jóvenes universitarios “lectura ideas 
para pensar” Facultad de Letras y Comunicación 

Nota  Conferencia “Física de partículas en 
condiciones extremas” Publicaciones y Servicios Universitarios 

Nota  4º Encuentro Regional de Jóvenes 
Investigadores Facultad de Docencia 

Programa  Contra Punto: Pilar Escalante Minakata Difusión Cultural 

Video Aplicación iCare Facultad de Psicología 

Reportaje Servicio de Análisis Clínicos  Facultad de Ciencias Químicas 

Reportaje Reforma de la ley a favor de los 
farmacéuticos Facultad de Ciencias Químicas 

Video  Seminario de Ganadería Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Nota Entrega de constancias del taller de 
ciencias para Nivel Medio Superior 

Coordinación General de Investigación 
Científica 

Nota Inauguración de la Cátedra Colombia Coordinación General de Investigación 
Científica 

Nota Conferencia de Ana Fernanda 
Marulanda 

Coordinación General de Investigación 
Científica 

 
Nota 

Conferencia “Mucho que aprender de 
Japón en materia de prevención de 
desastres” 

 
Facultad de Economía 

Nota IV Simposio Mexicano de Química 
Supramolecular 

 
Facultad de Ciencias Químicas 

Nota Clausura de los Cursos “Inteligencia 
Emocional” y “Office Básico” Dirección General de Educación Continua 

Cápsula Fermilab Rectoría 

Cápsula Investigación Rectoría 

Reportaje Ciclo de Cine en Asia Cuenca del Pacífico 

Reportaje 35 años de Investigación Científica en 
la Universidad de Colima 

Coordinación General de Investigación 
Científica 

Nota 25º Aniversario de la Revista Géneros Centro Universitario de Estudios de Género 

Nota Reemplaza UdeC equipo de monitoreo RESCO 
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volcánico 

Nota 
Recibe rector al Dr. Gerardus ´t Hooft 
físico teórico de la Universidad de 
Utrecht 

Coordinación General de Investigación 
Científica 

Entrevista en 
colaboración con 

Radio Universitaria  
Producción de bambú en Colima  Facultad de Arquitectura y Diseño 

Entrevista en 
colaboración con 

Radio Universitaria 

Uso correcto de aditamentos 
deportivos  Facultad de Ciencias de la Educación 

Entrevista en 
colaboración con 

Radio Universitaria 
Jardín de Cactáceas Bachillerato No. 2 

Entrevista en 
colaboración con 

Radio Universitaria 
La Sarcopenia Facultad de Medicina 

Entrevista en 
colaboración con 

Radio Universitaria 

Foro de experiencias en comunicación 
“Media Lab”  Facultad de Letras y Comunicación 

Entrevista en 
colaboración con 

Radio Universitaria 

Ingeniería en Software aplicado en la 
agencias de autos Facultad de Telemática 

Fuente: Dirección General de Televisión Universitaria y Recursos Audiovisuales. 
 

Tabla 33. Producciones audiovisuales de divulgación de resultados de investigación. 

Tema Investigador 

Cantos Caninos Davide Nicolini, Evaristo Aguilar López, Patricia Ayala 

Foro de resultados de Verano de Investigación 2018 Alumnos que realizaron verano de Investigación 

Trayectoria de Nick Varley Nick Varley 

Sismicidad  Nick Varley, Raúl Arámbula,  

Islas Revillagigedo Nick Varley 

Día mundial de los Océanos Aramis Olivos Ortiz 

Percepciones y actitudes hacia lo transgénicos   José Manuel Palma García 

Proyectos de Telemática  Alumnos de Telemática 

Presentación del libro ¿Ambientes seguros para 
menores? Jonás Larios Deniz 

Jóvenes universitarios “Ideas para pensar” Aideé Arellano, Graciela Ceballos 

¿Y tú qué harías? Leticia Villarreal Caballero, Claudia Márquez González. 

Física de partículas en condiciones extremas Malena Tejeda  

iCare Verónica Guzmán Sandoval 

Control de Babesiosis Bovina José Manuel Palma García 

Manejo reproductivo de hatos de doble propósito en 
pastoreo José Manuel Palma García 

Nitrógeno y su importancia en los sistemas de 
pastoreo José Manuel Palma García 

Intensificación sustentable y producción pecuaria José Manuel Palma García 
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Bovina tropical conclusión José Manuel Palma García 

Presentación de la Revista Interpretextos Profesores de la Facultad de Letras y Comunicación 

Tratamientos contra cáncer de mama, cérvix y 
próstata Dr. en Cs. Iván Delgado Enciso 

Plataformas Gamnificadas con fin social Estudiante: Ramón Alfonso Moreno de la Madrid 

Laboratorio de Agrobiotecnología Dra. Sara Centeno Leija 
 

Fuente: Dirección General de Televisión Universitaria y Recursos Audiovisuales. 
 

Como podemos observar, la labor de la CGCS y su direcciones generales es 
transversal a las áreas sustantivas de la Universidad de Colima, -una de ellas es la 
investigación- pues los diferentes productos comunicativos y periodísticos que se 
elaboran, así como las coberturas que se realizan de las distintas actividades 
relacionadas con la investigación científica y el desarrollo tecnológico de la 
universidad así lo evidencian.  

Además, logramos cumplir con las dos líneas de acción-contribución a las 
que nos comprometimos: difundir la ciencia, el desarrollo tecnológico y la cultura 
científica; y difundir en medios de comunicación social los resultados de 
investigación científica y tecnológica realizados por los académicos y estudiantes de 
la Institución. 
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EJE III. Extensión universitaria 
El eje sectorial III hace referencia a la extensión universitaria, una de las áreas 
sustantivas de nuestra institución. La extensión contribuye a la “pertinencia de las 
funciones sustantivas de docencia e investigación, dinamiza y hace posible la 
relación permanente y directa de la Universidad con la sociedad, a fin de incidir 
favorablemente en el desarrollo humano de las diferentes comunidades que la 
conforman” (PIDE 2018-2021). 

En este sentido, la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) 
contribuye en su objetivo estratégico 3, que dice: Mejorar la participación de la 
Universidad de Colima en la sociedad, como promotora y agente para el desarrollo 
sostenible y equitativo, en la entidad y el país, en sus estrategias 3.1. Avanzar en 
los procesos de vinculación institucional e intercambio con los sectores 
gubernamental, social y productivo de la entidad y la región, bajo los principios de la 
responsabilidad social universitaria y el desarrollo sostenible, y 3.5. Fortalecer la 
comunicación institucional para, de manera transversal, difundir el quehacer 
universitario, consolidar la identidad universitaria, sensibilizar a la comunidad de su 
corresponsabilidad con el entorno y promover una educación con responsabilidad 
social. 

En la estrategia 3.1, se contribuye en la línea de acción 3.1.2. Fomentar la 
creación y certificación de estándares de competencia laboral que correspondan a 
las necesidades institucionales y de los sectores social y productivo, en la cual la 
CGCS promueve la línea de acción-contribución que dice Difundir la creación y 
certificación de estándares de competencia laboral que correspondan a las 
necesidades institucionales y de los sectores social y productivo. 

 Y en la estrategia 3.5, se contribuye en las líneas de acción 3.5.1. Desarrollar 
estrategias efectivas para lograr un sitio web institucional actualizado, como 
vehículo efectivo de difusión de la información institucional, con la línea de acción-
contribución que dice Contribuir con contenidos para el sitio web institucional 
esté actualizado, y sea un vehículo efectivo de difusión de la información 
institucional; 3.5.2. Difundir el quehacer y la identidad universitaria, con el fin de 
sensibilizar a la comunidad de su corresponsabilidad con el entorno y promover una 
educación con responsabilidad social y 3.5.3. Fortalecer en los estudiantes y/o 
egresados el sentido de identidad y pertenencia, con la línea de acción-contribución 
que señala Implementar campañas de comunicación en RRSS y medios de 
comunicación para dar a conocer el quehacer de la universidad y fortalecer la 
identidad universitaria. 
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Redes sociales 

La extensión universitaria cubre todo aquello relacionado a la cultura, las artes, los 
deportes, el emprendimiento, la innovación, etc. Como lo vimos en el primero de los 
apartados, EJE I. Sistema educativo de la Universidad de Colima, las acciones que 
día a día realiza la CGCS para difundir la extensión universitaria se ven plasmadas 
en el 16.1% de los contenidos del facebook oficial. 

Ejemplo de ello es la campaña #ViveTuLadoArtístico, la cual promociona la 
acreditación de actividades culturales, diseñada e impulsada por la Dirección 
General de Difusión Cultural, en el marco del arranque del Ciclo Escolar 2018-2019. 
Esta dependencia elaboró distintas imágenes que promovieron diferentes ramas 
artísticas que la UdeC oferta a todos los estudiantes. 

Otro ejemplo es #Altexto2018, cobertura de la XX Jornada del Libro 
Universitario Altexto 2018, llevada a cabo del 20 al 31 de agosto. Se produjeron 
videos, fotografías e imágenes con diferentes fines: notas, programa general, 
programa por día, preventivos de siembra de libros, material interactivo, galerías de 
inauguración, clausura y sembrado de libros, infografías de los autores Federico 
García Lorca y Juan José Arreola, invitaciones a eventos específicos, etc. 

 Así como #UdeCEnLaFeria2018, publicaciones relacionadas a las 
actividades del Pabellón de la UdeC en la Feria de Todos los Santos Colima 2018: 
programa general, semanal y por día, promocional de video, etc. 

Coberturas periodísticas de eventos oficiales para RRSS institucionales 

De 167 coberturas periodísticas para redes sociales institucionales, el 26 por ciento 
corresponden a actividades vinculadas a la Extensión.  

“Convocatorias” y “Agenda” en página web UdeC 

En la sección de “Agenda” se difundieron 72 actividades, provenientes de tres 
dependencias universitarias: Dirección General de Difusión Cultural, Dirección 
General de Cultura Física y Deporte y de la Coordinación General de Extensión.  

 
Tabla 34. Dependencia y número de actividades difundidas en la sección de “Agenda”. 

 

Facultad o dependencia que hace la solicitud Mes Cantidad 
 
 
 
Dirección General de Difusión Cultural 

Enero 4 
Febrero 16 
Marzo 4 
Abril 16 
Mayo 8 
Junio 6 

Agosto 8 
Septiembre 8 
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Dirección General de Cultura Física y Deporte Agosto 1 
Coordinación General de Extensión Septiembre 1 

Total 72 

 
Fuente. Elaboración propia con base en la sección Agenda de la plataforma ucol.mx 

  
En la sección de “Convocatorias” se difundieron sólo dos, una de la Dirección 
General de Innovación y Cultura Emprendedora, y otra del CEDEFU.  

 
 

Tabla 35. Dependencia y número de actividades difundidas en la sección de “Convocatorias”. 
 

Facultad o dependencia que 
hace la solicitud Tema Mes Cantidad 

Dirección General de Innovación 
y Cultura Emprendedora 

Premio Santander a la 
Innovación Empresarial 2018 

 
Febrero 

 
1 

CEDEFU Curso de Verano: "Veranenado 
en la Universidad 2018" 

 
Junio 

 
1 

Total 2 
 

Fuente. Elaboración propia con base en la sección Convocatorias de la plataforma ucol.mx 
 

 
Figura 132. Ejemplo de una de las convocatorias publicadas. 
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Figura 133. Ejemplo de una de las convocatorias publicadas. 
 

 
 

Otra de las actividades que se atienden desde la coordinación es la difusión 
de eventos y convocatorias por correo electrónico institucional, que se denomina 
“Infoweb”. En el año que se informa a través de este sistema se difundieron 10 
actividades.  

 
Tabla 36. Ejemplo de las Dependencia que solicitaron la difusión de eventos y convocatorias por 

correo electrónico institucional “Infoweb”. 
 

Facultad o dependencia 
que hace la solicitud Tema Mes Correo 

Dirección General de 
Tecnologías de 
Información 

Convocatoria para solicitud de 
acervo bibliográfico 
PFCE 2018 

12 enero  
 
 
 
 
 
 
 
 

l-universitarios@ucol.mx 

 
 
 
 
 
Dirección General de 
Difusión Cultural 

Temporada 2018 del Ballet 
Folklórico de la Universidad de 
Colima 

9 febrero 

Kamal González en concierto 16 mayo 
"Tenores en concierto" 22 mayo 
Noche de estrellas con 
Tenores en Concierto 

24 mayo 

Concierto de New Zealand 
Guitar Quartet 

8 junio 

Concierto 15 aniversario de 
Dúo Petrof 

21 septiembre 
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Coordinación General de 
Comunicación Social 

Protocolos de seguridad y 
Protección Civil Universitaria 

15 febrero 

CEDEFU Cursos de Verano UdeC 2018 9 julio 
 

Fuente. Base de datos de responsable de Infoweb. 
 
 

 

Dirección General de Prensa (DPr) 

En el marco de las atribuciones específicas redactadas en el acuerdo de creación 
No. 16, la DGPr, a través de la cobertura de actos de interés público que realiza la 
institución (tanto la agenda rectoral como eventos de las diferentes dependencias y 
planteles universitarios), se suma al cumplimiento de este objetivo y busca fortalecer 
la comunicación institucional, contribuir a difundir el quehacer de la UdeC, 
consolidar la identidad universitaria, sensibilizar a la comunidad de su 
corresponsabilidad con el entorno y cómo promover una educación con 
responsabilidad social.  

Para cumplir con dicha atribución, la Dirección General de Prensa realiza 
varias acciones, entre ellas, una de las más importantes dentro de la dependencia: 
la publicación de boletines. 

Hasta el corte para la edición de este informe, la DGPr ha realizado un total 
de 1 mil 446 boletines relacionados con la academia, cultura, deporte, investigación, 
transparencia, eventos específicos que se realizan cada año como Altexto, así como 
los relacionados con los sectores institucionales (FEC, FEUC, SUTUC, ACU y la 
Asociación de Jubilados y Pensionados de la Universidad de Colima). 

Este año, los rubros más atendidos fueron: academia, con 745 boletines, 
representando un poco más de la mitad del total de notas, seguido de cultura, con 
228, agenda rectoral con 218 y el Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria 
(CEDEFU) con 127 boletines.  

Asimismo, para cumplir  con la atribución de informar al rector en turno del 
acontecer local, nacional e internacional, personal de esta oficina elaboró un total de 
225 síntesis periodísticas, que se enviaron a funcionarios y directivos universitarios 
todas las mañanas de los días laborables.  

 

 

 

 

 



124 
 

Figura 134. Número de boletines realizados en el 2018. 

 

Fuente. Base de datos interna de boletines publicados por la Dirección General de Prensa 2018. 

 
Además, El Comentario contribuyó con este objetivo, hasta la fecha de corte 

de este 2018, al publicar más de 1 mil 400 eventos de índole académica, científica, 
cultural y deportiva generados por la Universidad de Colima. Desde sus páginas 
impresas y en su versión por internet, el diario se sumó así a las actividades de 
difusión y extensión universitaria. 

Destacamos el hecho de que parte fundamental del material que se difunde a 
través del periódico está compuesto por los productos periodísticos generados por 
la Dirección General de Prensa de la Universidad de Colima, cuya tarea institucional 
es dar cobertura informativa a las actividades del rector y de las diferentes 
dependencias, planteles y organismos universitarios.  
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Figura 135. Número de ediciones impresas de El Comentario y Suplementos. 

 
Fuente. Base de datos interna de ediciones impresas de El Comentario y suplementos. 

 
 
 
 

Por lo tanto, en esta ocasión se informa que el número de textos periodísticos 
(notas informativas, comunicados de prensa, crónicas, reportajes, editoriales, 
columnas y artículos de opinión, así como editoriales) de fuentes no institucionales, 
publicados al mes en la versión impresa de El Comentario, fue de 1 mil 100 a 1 mil 
120, aproximadamente. 

En este año que se informa, se lograron publicar 320 ediciones del periódico 
El Comentario, de 32 páginas por día y de hasta 40 excepcionalmente, cuando la 
información recibida así lo exigía. Esas cifras equivalen a cerca de siete mil páginas 
diseñadas e impresas, con un aproximado de 20 mil notas, artículos, editoriales, 
columnas, crónicas, reportajes y boletines de prensa reporteados, corregidos, 
diagramados y que conforman la edición normal de nuestro periódico. 
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Figura 136. Ejemplo de la portada de El Comentario semanal. 

 

Sobre el suplemento de análisis y cultura que lleva por nombre El Comentario 
Semanal, se realizaron 36 ediciones. Hay que añadir que El Comentario Semanal se 
envía vía correo electrónico, en formato PDF, a casi 300 contactos de correo 
electrónico, además de colgarse en formato ISSUU en la cuenta de Facebook y 
Twitter del propio suplemento. 

 
Figuras 137 y 138. Ejemplo de la portada de El Comentario semanal. 
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Desde la perspectiva de la información periodística, en este periodo tuvimos 
el proceso electoral que nuestro estado y país vivieron para renovar la Presidencia 
de la República, la Cámara de Diputados, el Senado, el Congreso del Estado y las 
diez alcaldías de la entidad. 

Al ser un periódico que tiene como misión reflejar la vida institucional de la 
Universidad y desde la perspectiva del principio de la Corresponsabilidad de la 
Universidad con su Entorno, El Comentario tomó parte activa, informativamente 
hablando, en las cuatro fases que constituyeron el proceso electoral: preparación, 
jornada electoral, cómputo y declaración de validez de la elección, a través de sus 
tres reporteros de información general (Juan Ramón Negrete, Francisca Bravo y 
Carlos Arévalos). 

El Comentario ofreció a sus lectores información sobre el Instituto Nacional 
Electoral (INE), el Instituto Electoral del Estado de Colima (IEEC), los órganos 
electorales municipales y los tribunales electorales locales y federales, además de 
los diferentes candidatos y sus propuestas de Gobierno, así como de los partidos 
políticos y sus plataforma electorales. Por su trabajo diario, los lectores tuvieron 
elementos para, de manera crítica, responsable y libre, ir perfilando cuál sería su 
decisión al momento de ejercer su derecho al voto el 1 de julio de 2018. 

Cabe destacar que, del 9 de abril al 2 de julio de 2018, todas las ediciones de 
El Comentario incluyeron el suplemento especial Camino a las urnas. Fueron 57 
ediciones de entre seis u ocho páginas cada uno, con fotos y hasta 20 textos 
periodísticos, entre notas, reportajes y crónicas. 

Figura 139. Ejemplo de Camino a las Urnas. 
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A este trabajo de difusión, se le suma la gestión de entrevistas en estaciones 
de radio locales, las cuales también se llevan a cabo con el objetivo de contribuir a 
la difusión de eventos académicos, culturales, de investigación y los relacionados al 
CEDEFU, así como a los sectores institucionales. Las estaciones de radio 
contactadas son: La Mejor FM, Radiorama Colima, Turquesa Manzanillo y ZER 
Radio. 

 
Figura 140. Entrevistas radiofónicas en el 2018.  

 

Fuente. Base de datos interna de entrevistas radiofónicas gestionadas por la Dirección General de 
Prensa 2018. 

 

Otra actividad fundamental de la Dirección de Prensa y con la cual también 
contribuye al objetivo de comunicar el ser y quehacer de esta Casa de Estudios a la 
sociedad en general, es a través de los diseños de originales de prensa para su 
inserción en los medios impresos y digitales, tanto externos como de la propia 
Universidad.  

En este año que se informa, se atendieron un total de 1 mil 446 solicitudes, 
de las cuales 635 fueron diseños originales y 831 consistieron en un diseño 
elaborado; sin embargo, esto último no implica que no se revisen y hagan 
adecuaciones necesarias para su posterior programación en los medios. 

 
 
 
 



129 
 

Figura 141. Diseños de originales de prensa en el 2018. 

 

Fuente. Base de datos interna de diseños de originales de prensa de la Dirección General de Prensa 
2018. 

Como se puede apreciar en la gráfica de abajo, además de apoyar con 
originales de prensa a las áreas sustantivas de la Universidad de Colima (Docencia, 
Investigación y Extensión), el área de diseño de la DGPr también emitió 
condolencias, felicitaciones, posicionamientos y algunas cuestiones de 
transparencia.  

A la par, este año se diseñaron alrededor de 20 campañas: “Aquí estoy…” 
(del Gobierno Federal), Proceso de Admisión 2018, Dona libros y revistas, Aprendo, 
Juego y Me Nutro, Carrera Rosa, México aún nos necesita, Temporada del Ballet 
Folklórico de la UdeC, Carrera FEUC, Festival del Café y el Cacao Colima 2018, 
Premio Nacional de Periodismo y el Informe de Labores del Rector de la UdeC, por 
mencionar algunas de las más relevantes. 

Con estas acciones, tanto El Comentario como la DGPr reflejan la voluntad 
institucional de aplicar la educación con responsabilidad social como vía para 
formar, a través de la información pertinente, tanto a los futuros ciudadanos y 
profesionales que en su actuar cotidiano deberán promover democráticamente los 
derechos humanos, como a los futuros funcionarios que tendrán a su cargo el bien 
de la comunidad que representan. 

Además, desde el 2017, El Comentario dio un gran salto hacia la modernidad 
y la implementación de las TIC, al migrar de la plataforma de internet en la que 
alojaba sus notas, al nuevo Comentario Digital. 
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A un año de haber entrado a las dinámicas del periodismo digital, El 
Comentario, si bien no ha logrado funcionar como una agencia informativa por 
motivos administrativos, sí se ha convertido en una plataforma capaz de actualizar 
su contenido en tiempo real y, sobre todo, en un taller-laboratorio donde los 
estudiantes puedan aplicar sus conocimientos y fortalecer sus competencias.  

Figura 142. El Comentario digital. 

 

En elcomentario.ucol.mx se “cuelgan” de domingo a jueves todas las notas, 
artículos y columnas de la edición impresa y aquellas que no alcanzaron a ser 
publicadas por falta de espacio. La web está dividida en las siguientes secciones: 
Universitarias, Colima, México, Mundo, Deportes, Especiales, Opinión, Rima e 
Impreso. Cada una de esas secciones es alimentada con un promedio de 10 a 12 
textos y fotos informativos. 

En 2018, elcomentario.ucol.mx registró 56 mil 13 páginas vistas, 164 mil 856 
usuarios únicos, 508 mil 124 páginas visualizadas (portada, secciones y cajas de 
notas) y 224 mil 080 sesiones iniciadas. Un dato relevante es el tiempo que el 
usuario pasa en promedio en una página de nuestra web, el cual es de 1 minuto 18 
segundos, lo que significa que solamente visualiza la información que le interesa y 
se va. Esa situación nos invita a acelerar el proceso para renovar y actualizar la 
versión en internet hasta alcanzar procesos de actualización inmediata o coberturas 
al momento. 

El Comentario, además, cuenta con cuentas activas en Facebook y Twitter, 
cuyo contenido es alimentado y programado a lo largo de la jornada informativa. En 
promedio, al día en ambas plataformas, se suben y comparten hasta 60 contenidos 
entre notas de información general, noticias universitarias, cartón de Rima, textos de 
opinión, eventuales eventos en vivo, publicidad y anuncios institucionales. 
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Figura 143. Número de visitas a la página de El Comentario digital. 

 
 
 

En números, la cuenta de Facebook de El Comentario mantiene, a octubre de 
2018, un total de 3 mil 175 seguidores y la cuenta de Twitter tiene, a la misma fecha, 
304. 

Por su parte y en el marco de esta evolución tecnológica que vivimos, la 
DGPr utiliza el portal web de la Universidad para publicar, diario, los boletines 
generados por la dinámica institucional (a excepción de las vacaciones establecidas 
por la institución). 

Tabla 37. Secciones que administra la DGPr de la página web de Ucol. 

Página web UCOL actualizada 

No Nombre de la página UCOL 
actualizada  

Información que se difunde   

1 https://www.ucol.mx/enterate Eventos y fotos institucionales 

2 https://portal.ucol.mx/prensaucol/ Directorio, Informe Anual, Numeralia, POA 

3 https://elcomentario.ucol.mx Notas periodísticas, reportajes, columnas 
 

Fuente: Base de datos interna de la Dirección General de Prensa 2018. 
 

Jorge Vega Aguayo, director general de Prensa, Olmo Moreno Ramos y Alma 
Cecilia Sánchez Pulido, son los perfiles de esta oficina que tienen acceso al portal 
Entérate para subir, modificar o eliminar toda información que se genera y publica 
por la DGPr.  
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Figura 144. Sección Entérate en la pág. web de Ucol. 

 
 
  La Dirección General de Prensa apoya la promoción y difusión del 
quehacer artístico de la UdeC, a través de una de sus atribuciones específicas en la 
que se establece la cobertura de todos los actos de interés público que realice la 
institución y que, en este caso, estén relacionados con la cultura.  

 

Figura 145. Porcentaje de boletines de cultura 2018. 

 
Fuente. Base de datos interna de boletines publicados por la Dirección General de Prensa 2018. 

 
 Por ello, al cierre de este año, la DGPr publicó un total de 228 boletines (un 
16% del total de boletines redactados este año), que incluyen actividades como 
danza, obras de teatro, recitales, presentaciones, musicales, exposiciones, 
conferencias y actividades didácticas en los museos Fernando del Paso, María 
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Teresa Pomar, el Museo Regional de Historia, así como en la Pinacoteca 
Universitaria. Además se atendió, como cada año, la temporada del Ballet Folklórico 
de la Universidad de Colima. 

 Desde esta dirección, también se apoyó la promoción y difusión de la cultura 
con el diseño de 296 originales de prensa, así como dos campañas de suma 
importancia: las XX Jornadas del libro Universitario Altexto 2018 y la Temporada 
2018 del Ballet Folklórico de la Universidad de Colima.  

 Además, se gestionaron 49 entrevistas en cuatro diferentes radiodifusoras del 
Estado, para difundir los eventos y actividades culturales.  

Para contribuir a mejorar la participación de la Universidad de Colima en la 
sociedad, en el tema de actividades de cultura física y deportes, la Dirección 
General de Prensa apoyó con la difusión de 33 boletines, 10 diseños de originales 
de prensa y 3 entrevistas en radiodifusoras externas. 

Además, nuestra reportera asignada a la Dirección General de Cultura Física 
y Deporte, Gloria Sierra Michel, es la encargada de generar toda la información 
periodística de esta dependencia y enviarla directamente a los diferentes medios de 
comunicación del Estado. 

Figura 146. Número de boletines, diseños y entrevistas sobre cultura física y deporte 2018. 

 

Fuente. Base de datos interna de la Dirección General de Prensa 2018. 
 

A través de eventos como el Día de la Bandera, la Independencia de México, 
la gesta heroica de los Niños Héroes o los desayunos de la Unidad y Lealtad 
Universitarias, la Máxima Casa de Estudios fortalece el sentido de unidad, identidad 
y pertenencia institucional. 
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Figura 147. Cobertura del día de la Bandera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estas acciones de fomento de los valores institucionales, la DGPr se suma 
cada año mediante la difusión en los medios de comunicación internos y externos, 
del mensaje por parte del rector Hernández Nava, en que invita a los universitarios a 
“forjar un destino común que nos permita superar los retos por venir”. 

 

Dirección General de Publicaciones (DGP) 

Este año, tres personas de la dirección han participado en la activación física de 
cada viernes para trabajadores/as, que convoca el Centro de Desarrollo de la 
Familia Universitaria, a través de la Dirección General de Cultura Física y Deporte, y 
8 colaboradores están asistiendo a la Cátedra II, Artes Visuales convocada por el 
mismo centro a través de la Dirección General de Difusión Cultural y la Dirección 
General de Recursos Humanos. 

Conscientes de que el bienestar emocional, físico e intelectual es importante 
para una vida saludable, en este año todos los integrantes de la dirección asistieron 
a cinco sesiones de un taller vivencial sobre la activación productiva en el área de 
trabajo. Hacia un mejor manejo del estrés, nos ha dado mayores herramientas para 
la autorregulación de nosotros mismos/as, que contribuya a mejorar el ambiente de 
trabajo y las relaciones laborales. 
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Figuras 148 y 149. Ejemplos de actividades en las que ha participado el personal de la DGP.  

 

La DGP con respecto a la página web de la Universidad de Colima mantiene 
actualizadas tres secciones, la de los banners, la de publicaciones en línea y la web 
de la DGP. 

 
Tabla 38. Secciones que administra la DGP de la pág. web de Ucol. 

 

Página web UCOL actualizada 

No. Nombre de la página UCOL 
actualizada.  Información que se difunde   

1 Estar actualizando los banner de 
eventos de impacto interno y 
externo en la página web 
institucional 

Congresos, simposios, conferencias, seminarios, jornadas, 
evaluaciones, bienvenida al ciclo escolar, calendario escolar, el 
proceso de admisión, campañas institucionales y programas 
artísticos e información de otras instancias con las que se tiene 
convenios de difundir su información. 

2 La página de publicaciones en 
línea y la web de la DGP 

Los servicios, el catálogo de las publicaciones y los títulos 
electrónicos. 

 
Fuente. Dirección General de Prensa.  

 
Este año se publicaron 28 títulos académicos, de literatura, arte y pintura.  Y 

15 números de las siete revistas de divulgación que tiene la institución, todas las 
revistas se están publicando en línea y están en proceso los ISSN para 
publicaciones electrónicas. 

También organizamos la XX Jornada del Libro Universitario Altexto 2018  con 
un programa planeado para todos los públicos en el cual se organizaron tres talleres 
para estudiantes del nivel medio superior, dos para estudiantes de primaria y un 
taller para trabajadores/as de la institución, además de cinco charlas con 
científicos/as y una de fotografía natural, cuatro proyecciones de películas, ocho 
eventos artísticos, siete presentaciones de libros, dos lecturas en voz alta y un 
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concurso de lectura en voz alta, donde participan estudiantes del nivel medio 
superior.  

Cada lunes promovemos en el programa Aquí entre nos por Universo 94.9 
las novedades editoriales. Este año se difundieron ocho títulos de libros y ocho 
revistas como: el libro Procesos de desarrollo económico y sociocultural en México 
durante el siglo XX de Omar Pérez Cruz; La comparecencia de los valores: un 
ensayo axiológico novelado en la cultura Colimense, de José Ángel Méndez Rivera; 
Prácticas escolares, procesos educativos y desafíos de la agenda educativa. Una 
mirada desde el seminario de investigación, de Jaime Moreles Vázquez; libro 
Constitución, democracia y control constitucional, de Enoc Francisco Morán Torres; 
y, las revistas de Filosofía Intempestiva número 6, Piezas número 26; Avances en 
Investigación Agropecuaria, entre otras novedades. 

El 2018 ha sido un año intenso. Nos toca informar que apoyamos con el 
diseño de productos a diferentes dependencias que tiene como finalidad mejorar la 
calidad de vida de la comunidad universitaria. Diseñamos los carteles para los 
comités que dan seguimiento a las Becas de Manutención; diseñamos los catálogos 
de eventos que realiza la Dirección General de Educación Continua, los calendarios 
escolares, señalización oficial para infraestructura y parque vehicular de la 
institución, tarjetas de novedades editoriales para difusión por redes sociales, lonas 
de eventos institucionales, diseños de carteles para las jornadas de empleabilidad, 
productos para el Encuentro Regional de Jóvenes Investigadores, carteles para 
concursos, diseño de imagen de eventos, invitaciones de eventos, todo para la 
difusión de las actividades académicas, culturales y deportivas que organizan las 
diferentes escuelas, facultades y dependencias de la institución. 

Figuras 150. Ejemplo de banner. 

 

Este año, como trabajadores, participamos en las acciones que organiza el 
Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria (CEDEFU) a través de diferentes 
dependencias de la Institución, en la Activación física, Cátedra de arte y caminatas 
que ayudan a la salud. 
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Figuras 151, 152 y 153. Ejemplos de productos gráficos diseñados para el CEDEFU. 

  

Convocados por la Coordinación General de Comunicación Social, 
participamos en la campaña Proceso de Admisión, UdeC está Mí, Acopio para 
damnificados de Sinaloa, Calendario Escolar, los Protocolos de Seguridad. 

Figura 154. Ejemplo de infografía realizada para el proceso de admisión 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirección General de Publicaciones apoya en el diseño gráfico de la 
imagen institucional como papel membretado, tarjetas de presentación, lonas para 
eventos, pendones de campañas institucionales, reconocimientos, invitaciones, 
diseños para los souvenir banners para la página web institucional, entre otros.  
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Figuras 155, 156 y 157. Ejemplos de diseños gráficos de apoyo a la imagen institucional. 

 

 

En el presente año, diseñamos los catálogos para Educación Continua, 
planteles y empresas, reconocimientos especiales, invitaciones de eventos 
institucionales, entre otros. 

 

Figuras 158, 159 y 160. Ejemplos de diseños gráficos. 

 

 

 

 

Dirección General de Radio Universitaria (DGRU) 

Al hablar de extensión universitaria nos referimos a la forma en que ampliamos la 
difusión del ser y quehacer de nuestra máxima casa de estudios. En 2018 la 
Dirección General de Radio Universitaria lanzó su página web oficial, en la que 
comparte la actividad que realiza en su programación a través de internet: radio en 
línea, entrevistas, podcast, agenda de actividades, servicios y carta programática; 
apartados importantes donde se destacan las figuras del Consejo Ciudadano de 
Radiodifusión y el Defensor de audiencias (que a partir de 2017 acompañan la 
planeación, organización y proyección de la emisora universitaria). 
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Tabla 39. Secciones que administra la DGRU de la pág. web de Ucol. 
 

Página web UCOL actualizada 

No. Nombre de la página UCOL actualizada Información que se difunde   

1 universoradio.ucol.mx Podcast, carta programática, servicios, 
cumplimientos de Transparencia, Consejo 
ciudadano y Defensor de audiencias.  

 
Fuente. Dirección General de Radio Universitaria.  

 
Como medio de comunicación la radio universitaria tiene el compromiso de 

transmitir la información generada a las dependencias universitarias. Este año se 
produjeron 540 audios de los cuales más de 200 son productos promocionales de 
las actividades académica; incluyendo en este informe, el Campus Manzanillo, con 
el que se ha trabajo coordinadamente para aumentar la difusión de las actividades 
en el puerto. 

 

Figura 161. Dra. Sara Griselda Martínez, Directora General de Educación Superior, en el programa 
El Comentario en radio. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La aportación de la dependencia a la difusión de las actividades académicas 
también se hizo presente este año, a través de dos colaboraciones en programas de 
noticias: a nivel local dentro del noticiero Nuestras noticias (en la estación de radio 
La más picuda - 93.3 FM) y a nivel nacional, dentro del resumen nacional de 
universidades agremiadas al Consorcio de Universidades Mexicanas-CUMex, 
Espacio común, en el que colaboramos desde sus inicios hace 10 años. 

La Dirección General de Educación Continua promueve sus actividades de 
capacitación y actualización a través de la radio, las cuales fueron atendidas a 
través de entrevistas en diversos programas y se produjeron 12 promocionales en 
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formato de agenda mensual, difundidos también a través del conmutador 
universitario. 

 En la difusión de las actividades culturales, la radio universitaria produjo 11 
campañas con 70 audios diferentes; entre las que destacan Nostalgia cromática de 
la exposición de Alfonso Michel; Mente maestra de la exposición de Leonardo Da 
Vinci; Versos lejanos, una producción de la Dirección General de Publicaciones por 
el 120 aniversario de Federico García Lorca y el Centenario de Juan José Arreola y 
la campaña literaria Letras al oído. 

 
Figura 162. Mtra. Gilda Callejas, Directora General de Difusión Cultural en el programa Aquí entre 

nos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se transmitieron más de 250 promocionales de difusión de las actividades 
culturales que se realizaron en nuestra casa de estudios, que fueron apoyadas 
también a través de entrevistas en los diferentes espacios de la programación. 

 Este año la radio universitaria realizó la cobertura de 22 eventos culturales, 
17 de ellos producidos por la emisora. Entre los eventos transmitidos destacan las 
XX Jornadas Altexto, al transmitir la inauguración, el concurso de lectura en voz alta, 
la lectura infantil en atril “El taxi de los peluches”, la lectura del Rector José Eduardo 
Hernández Nava y la clausura; dos conciertos en vivo y dos grabaciones para su 
posterior transmisión, en el marco del Festival Internacional Colima jazz, un 
programa especial por el 35 aniversario del Ballet Folclórico de la UdeC, tres 
producciones diferentes desde la Feria de Todos los Santos y la participación en la 
Feria del Libro en Guadalajara. 
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Figuras 163 y 164. Eventos de la XX Jornada Altexto: Lectura en atril infantil “El taxi de los peluches” 
y Concurso de lectura en voz alta. 

   
 
 
 

Tabla 40. Eventos culturales transmitidos por UNIVERSO. 
 

Eventos culturales transmitidos por UNIVERSO 

Feria de limón desde el Campus Tecomán 

Día de la radio “La radio y el deporte” en la Facultad de Letras y Comunicación  

XX Jornadas al texto - 5 transmisiones diferentes en los Campus Colima y Norte 

Transmisión especial de “Aquí entre nos” por el 16 Aniversario de Universo  

Conversatorio “El que busca encuentra…oportunidades” por el 16 aniversario de Universo 

Día Mundial de la Radio Universitaria – Universo como promotora del evento ante la Red de 
Radio Universitarias de México (RRUM) 

Festival Internacional Colima Jazz -  se realizaron 4 actividades con 12 eventos: ciclo de cine, 
charlas musicales, conciertos locales y conciertos nacionales  

En feria – 3 producciones participaron en la Feria de Todos los Santos  

Calaveras literarias radiofónicas por el Día de muertos 

Cobertura del XI Festival de cine documental Zanate 

Cobertura en la 32º.Feria Internacional del Libro – Guadalajara 

Conciertos del Festival internacional Cervantino – Radio Universidad de Guanajuato 

Programa especial del 35 aniversario del Ballet Folklórico de la UdeC 
 

Fuente. Dirección General de Radio Universitaria. 
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Figuras 165 y 166. Celebrando el día mundial de la radio la FLyC,  
e Inauguración de las Jornadas Altexto. 

            
  

 Un evento sobresaliente este año fue el promovido y coordinado por la radio 
de la Universidad de Colima ante la Red de Radio Universitarias de México – 
RRUM, al convocar a las más de 35 emisoras universitarias del país a participar en 
la celebración del Día Mundial de la Radio Universitaria a través del intercambio de 
producciones, con el objetivo de promover los talentos musicales emergentes en su 
estado de origen; así, Universo y las radios universitarias del país celebraron el 5 de 
octubre con un intercambio de producciones. 

 Para celebrar 16 años al aire, se organizó una serie de actividades. La 
primera de ella dio inicio con la participación del Rector José Eduardo Hernández 
Nava y la Sra. Alicia López de Hernández en el noticiero El Comentario en radio; 
más tarde, en el programa Aquí entre nos se realizó un programa especial con el 
fundador de la radio universitaria, Don José Levy Vázquez.  

Figura 167. Entrevista especial de aniversario en Universo, Rector José Eduardo Hernández Nava y 
Licda. Alicia López de Hernández, Dir. Del CEDEFU. 
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 Para los estudiantes se organizó un conversatorio con ex colaboradoras que 
llevó por nombre “El que busca encuentra… oportunidades”, dirigido a 
colaboradores de la Facultad de Letras y Comunicación en el espacio estudiantil 
experimental.  

 Se realizó también la Primera Feria del Vinyl, para que las nuevas 
generaciones conocieran los antiguos formatos de reproducción de audio y cerró la 
festividad con la participación de un grupo musical.     

 

Figura 168. Conversatorio con estudiantes. 

 
 
 
 En apoyo al talento musical, a través de la frecuencia del 94.9FM se 
transmitieron 35 conciertos musicales promovidos en nuestra casa de estudios, 
entre los que destacan: Alejandrina Vázquez, Tenores en concierto, Dúo Petrof en 
su 15 aniversario, Concierto de otoño del Grupo Cantares, Conciertos del 13º. 
Festival Internacional de Guitarromanía, Conciertos del 6º. Festival Internacional 
Colima Jazz, Conciertos del Festival en Homenaje al Mtro. Jesús Frausto Zamora, 
entre otros. Así como la transmisión de diversos conciertos internacionales como el 
de Kelvis Ochoa, Remi Boucher, New Zeland Guitar Quarter y del Festival 
Internacional Cervantino en su edición 46, recibidos por Radio Universidad de 
Guanajuato. 

 Uno de objetivos transversales de la Dirección General de Radio Universitaria 
es preservar el patrimonio en audio que se produce en la Universidad de Colima; 
durante este año se catalogaron y almacenaron más de 1,200 archivos sonoros de 
programas, series y material de producción. 

 Y para preservar el patrimonio audiográfico, se retomó el proyecto de diseño 
y renovación de la fonoteca virtual, que dará almacenamiento a los materiales en 
audio provenientes de programas, series, campañas, promocionales y la música que 
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conforma el acervo musical de la emisora. Una acción alterna a este rubro, fue la 
recatalogación de música existente en el sistema de resguardo, con el objetivo de 
distribuir mejor los géneros musicales y ofrecer una mejor selección musical a los 
radioescuchas; de esta manera se revisaron y clasificaron de cinco mil canciones. 

 En el tema del fomento y cuidado de la salud este año la radio universitaria 
transmitió tres campañas con 21 versiones diferentes: el uso de la bicicleta, la 
semana de la lactancia materna y, el uso y abuso del celular. Se difundieron, 
además, las actividades relacionadas a temas de nutrición, psicología y protección 
civil, a través de la colaboración semanal del Centro de Desarrollo de la Familia 
Universitaria en el noticiero El comentario en radio. 

Para fortalecer la identidad universitaria, la Dirección General de Radio 
Universitaria transmitió las campañas UdeC Mi Segunda Casa (de enero a julio) y 
UdeC Está en Mí (de agosto a diciembre), proyectadas desde la Coordinación 
General de Comunicación Social. 

Aunadas a éstas, se diseñaron y promovieron otras campañas que 
fortalecieron la imagen de la Universidad de Colima, como los protocolos de 
seguridad implementados en la institución, la seguridad informática, el proceso de 
admisión y el 2º. Informe del Segundo Periodo del Rector. 

En 2018 el país vivió elecciones electorales para la Presidencia de la 
República, Senadores, Diputados Federales, Diputados Locales y en el caso de 
Colima (como en ochos estados más), Presidentes municipales. Considerada como 
las elecciones más grandes en la historia del país, la radio universitaria se sumó a la 
labor informativa con una serie de entrevistas, en la que participó el Instituto 
Nacional Electoral a través del Dr. Luis Zamora Cobián, Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local y sus vocales, y del Instituto Electoral del Estado de Colima con la presencia 
de su Presidenta, Nirvana Rosales y sus vocales; haciendo un total de 17 
participaciones previas a la jornada electoral.  

Figuras 169 y 170. Producción Camino a las urnas.  
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El 1 de julio Universo 94.9 tuvo una labor informativa de 17 horas continuas y 
una transmisión al aire de 10 horas, con la producción Camino a las urnas, una 
producción coordinada entre la radio, el periódico El Comentario (con el apoyo y 
colaboración de su director, José Ferruzca) y la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, bajo la Coordinación General de la Mtra. Vianey Amezcua, de 
Comunicación Social. 

Posterior a la jornada electoral se continuó produciendo el programa Camino 
a las urnas, después del voto, con la participación de profesores universitarios de 
las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Derecho, Letras y Comunicación, 
Economía, Filosofía y Psicología. 

Cabe destacar que la radio de la Universidad de Colima fue portadora de 
resúmenes informativos para diversas emisoras universitarias en el país y del 
extranjero; en total se brindó información a cinco emisoras nacionales y cinco 
internacionales (de Argentina, específicamente). 

Desde la radio fortalecemos la identidad universitaria a través del evento que 
consideramos da proyección a la institución por la calidad con la que se realiza, el 
Festival Internacional Colima Jazz que este año celebró su sexta edición con 12 
eventos: un ciclo de cine con cinco proyecciones (cine universitario del Museo 
Regional de Historia), un taller de Introducción al Lenguaje del Jazz con tres clases 
magistrales (en la Escuela de Música del IUBA), dos conciertos con agrupaciones 
locales (en el Poliforum Mexiac) y dos conciertos con artistas nacionales (en el 
Teatro Universitario); todos ellos realizados gracias al apoyo de la Universidad de 
Colima y de la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado. 

Figuras 171, 172 y 173. Programa de Festival Internacional de Jazz. 
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Dirección General de Televisión Universitaria y Recursos Audiovisuales (DGTUyRA) 

Como parte del trabajo de extensión que realiza nuestra casa de estudios, a través 
de nuestros productos audiovisuales contribuimos a fortalecer la comunicación 
institucional para, de manera transversal, difundir el quehacer universitario, 
consolidar la identidad institucional, sensibilizar a la comunidad de su 
corresponsabilidad con el entorno y promover una educación con responsabilidad 
social. También contribuimos con nuestro trabajo, en el desarrollo de productos 
audiovisuales que alimenten el sitio web institucional y sean vehículo efectivo de 
difusión de la información que se genera diariamente. 

Junto con las dependencias responsables del área de tecnologías de 
información, trabajamos conjuntamente para promover la creación de espacios para 
la extensión de la cultura y el arte, los sistemas de comunicación y difusión del 
quehacer universitario, repositorios de información y bibliotecas virtuales. 

Figuras 174 y 175. Imágenes de algunas producciones. 

 
 

Tabla 41. Productos audiovisuales relacionados con extensión universitaria. 
 

Producto Tema 

Nota Reacreditación de la Licenciatura en Trabajo Social 

Nota UdeC apoya en capacitación a niños y adolescentes en matemáticas 

Nota Acreditación del Programa de Ingeniero Agrónomo 

Nota Entrega de reconocimientos a Padrón del EGEL 

Nota Diplomado en Técnicas de Litigación Oral 

Nota Re acreditan programa de la Facultad de Ciencias Marinas 

Nota Actividades del Comité Evaluador en la Facultad de Telemática 

Nota Clausura del Diplomado en Inglés Profesional para Personal Académico 

Nota Recibe UdeC evaluadores del programa de enfermería 

Nota Reciben capacitación funcionarios universitarios 

Nota Rueda de prensa Expo Empresas Colima 2018 
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Nota Primeras Jornadas de Vinculación 

Nota Inauguración Expo Empresas Colima 2018 

Nota Imparten magistrados conferencia sobre justicia abierta 

Nota Curso-taller: La Internacionalización para Docentes 

Nota Taller: Hacia un Lenguaje Incluyente y no Sexista 

Nota Entrega de Premio Ceneval al desempeño de excelencia 

Nota Inauguran Diplomado en Justicia Penal para Adolescentes 

Nota Dialoga Rector con evaluadores del programa de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

Cápsula Acreditación de Programas de Calidad 

Panorama UdeC Premio Estatal de Periodismo 
 

Fuente. Dirección General de Televisión Universitaria y Recursos Audiovisuales. 
 
 

Tabla 42. Productos audiovisuales relacionados con la promoción de estilos de vida saludable y 
promoción del desarrollo sostenible entre los universitarios y la sociedad colimense. 

 

Producto Tema Dependencia vinculada 

Reportaje Lactancia materna CEDEFU 

Reportaje Feria Nutrinnova Facultad de Medicina 

Reportaje Calidad de Vida CEDEFU 

Nota Carrera Rosa CEDEFU 

Musical Carrera Rosa CEDEFU 

Cápsula  Día Mundial de la donación de sangre CEDEFU 

Promocionales Campaña promocional de Espacios 
Libres de Humo de Tabaco 

CEDEFU 

Nota Feria de la Salud Sexual y Equidad de 
Género 

Facultad de Letras y 
Comunicación 

Nota Acreditan espacios libres de humo de 
tabaco 

CEDEFU 

Reportaje  Sonoterapia IUBA Escuela de Música 
 

Fuente. Dirección General de Televisión Universitaria y Recursos Audiovisuales. 
 

A raíz de la salida de los programas universitarios de la señal abierta de 
televisión estatal, la institución tuvo que replantear su estrategia de comunicación 
para hacer llegar tanto a universitarios como al público en general, todos sus 
productos audiovisuales y con ellos, información valiosa sobre el quehacer 
institucional del día a día. 
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De esta manera, con apoyo de la Coordinación General de Comunicación 
Social (CGCS), se optó por dirigir todos los esfuerzos de difusión, hacia las redes 
sociales, específicamente la página de Facebook “Universidad de Colima Oficial”, 
gestionado por la CGCS, así como el Canal de YouTube “Universidad de Colima-
TV” y la página de Facebook “Dirección General de Televisión de la Universidad de 
Colima”, ambos administrados directamente por esta dependencia. 

La apertura de estos espacios, como medio oficial de transmisión de nuestras 
producciones, nos ha obligado a modificar toda la dinámica de creación audiovisual, 
desde la duración de cada cápsula, reportaje o entrevista, hasta la manera como se 
presenta la narrativa y los contenidos. 

Destaca nuestro nuevo programa “Panorama UdeC”, a través del cual, 
empleando una producción creativa e incorporando tomas aéreas de los campus (a 
través del formato de entrevista con universitarios) se muestran temáticas 
destacadas del quehacer institucional. 

Es importante enfatizar, que dadas las características de este medio de 
difusión (internet –redes sociales), las producciones han tenido un alto impacto 
sobre todo en la comunidad universitaria, llámese alumnado y profesorado. Aunado 
a esto, dicha transmisión ahora es medible, lo cual da mayor certeza sobre la 
cobertura y seguridad de que los mensajes llegan a los destinatarios. 

Otra de las modalidades que se implementaron en el año que concluye, son 
las transmisiones en vivo, tanto a través de Facebook Live como de YouTube. De 
esta manera, importantes eventos culturales y académicos han sido difundidos en 
tiempo real, llegando oportunamente a los universitarios.  

Tabla 43. Secciones que administra la DGTUyRA de la pág. web de Ucol. 

Página web Ucol actualizada 

No. Nombre de la página UCOL actualizada Información que se difunde   

1 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Becas de titulación UdeC - Gobierno del 
Estado 

2 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Visitan a rector estudiantes de Ingeniería 
Civil que asistieron al estado de Morelos a 
evaluar daños 

3 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Visitan representantes de Olimpiadas de 
Matemáticas a rector 

4 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Inauguración de la Feria de Todos Santos 
2017 

5 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Entrega de Becas de SAGARPA 

6 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Desfile deportivo del 20 de noviembre 
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7 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Marcha por aniversario del SUTUC 

8 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Entrega de Becas de Movilidad 

9 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Reunión del Consejo de Vinculación 

10 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Rector reconoce a estudiantes destacados 

11 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Rector recibe a Premio Nobel de Física 

12 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Entrega de premios Peña Colorada 

13 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Visita físico de Notre Dame a Rector 

14 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Profesora de la Facultad de Psicología 
visita a Rector 

15 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Sesión extraordinaria del Consejo 
Universitario 

16 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Reunión de cierre de auditoría 

17 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Programa de Becas 

18 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Entregas de Becas Cara amiga 2018 

19 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Becas de inscripción “José Eduardo 
Hernández Nava” 

20 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Foro de Vinculación Académica 

21 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Conversatorio “Confiabilidad electoral” 

22 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Video de bienvenida al ciclo escolar 
febrero-julio 2018 

23 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Mensaje de bienvenida al ciclo escolar 
agosto 2018-enero 2019 

24 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Video de bienvenida al ciclo escolar 
agosto 2018-enero 2019 

25 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Video promocional: Universidad de Colima 
“Está en mí” 

26 www.ucol.mx Bienvenida a estudiantes extranjeros 

27 www.ucol.mx Informe rectoral 2017 

28 Facebook: Universidad de Colima Oficial Spot sobre Ciencias 
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Youtube: Universidad de Colima-TV Informe rectoral 2017 

29 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Spot “Cooperación Internacional” 
Informe rectoral 2017 

30 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Spot sobre Becas 
Informe rectoral 2017 

31 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Spot sobre Calidad 
Informe rectoral 2017 

32 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Spot sobre Educación Media Superior 
Informe rectoral 2017 

33 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Altexto 2018 

34 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Becas Cara Amiga 2018 
 

35 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Cápsula informe 2018: 
Aprendizaje en línea 

36 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Cápsula informe 2018: 
Benemérita Universidad 

37 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Cápsula informe 2018: 
Calidad educativa 

38 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Cápsula informe 2018: 
Cooperación académica 

39 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Cápsula informe 2018: 
Docencia 

 
40 

Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Cápsula informe 2018: 
Espíritu de emprendimiento 

 
41 

Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Cápsula informe 2018: 
Futuros líderes 

 
42 

Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Cápsula informe 2018: 
Gobernabilidad 

 
43 

Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Cápsula informe 2018: 
MUSE UCOL 

 
44 

Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Cápsula informe 2018: 
ONU 

 
45 

Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Cápsula informe 2018: 
Programa de gobierno 

 
46 

Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Cápsula informe 2018: 
Recursos públicos 

 
47 

Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Cápsula informe 2018: 
Universidad Digital 

 
48 

Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Reportaje “Programa de becas” 
Reportaje “Necesitamos de tus manos para 
seguir apoyando” 
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49 

Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Video Bachillerato 22 

50 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Video 78 Aniversario de la Universidad de 
Colima 

 
51 

Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Nota: Asociación de Jubilados y 
Pensionados 

 
52 

Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Nota: Visitan a rector estudiantes de 
ciencias químicas 

53 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Nota: recibe rector al Maestro, Martín 
Isaías Delgado, de la Olimpiada Mexicana 
de Matemáticas 

54 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Rector inaugura VI reunión internacional 
del Archipiélago Revillagigedo 

55 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Rector asiste a re-certificación de la Fac. 
de Trabajo Social 

56 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Mensaje de Bienvenida a la V Jornada 
Académica sobre Corea 

57 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Rector asiste a 2ª reunión del Consejo de 
Vinculación Social y Dependencias 
Universitarias 

58 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Rector asiste a la inauguración de la 
exposición temporal “Nostalgia Cromática  
120 años de Alfonso Michel” 

59 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Rector y gobierno estatal entregan becas 
de movilidad 

60 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Desfile por el 37 aniversario del SUTUC 

61 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Desfile de la Revolución Mexicana 

62 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Posada de la UdeC 

63 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Rector recibe al Dr Gerardust ´t Hooft, 
Fisico de la Universidad de Utrecht de 
Holanda 

64 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Asiste Rector a reunión de cierre de la 
auditoría de certificación en ISO 9001- 
2015 

65 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Recibe Rector a universitarios ganadores 
de premios en deporte, academia y cultura. 

66 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Sesión extraordinaria del H Consejo 
Universitario 

67 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Rector asiste a concierto navideño de los 
niños cantores 

68 Facebook: Universidad de Colima Oficial Rector recibe a Martha Leticia que dirige 



152 
 

Youtube: Universidad de Colima-TV Red Nac. de evaluadores de facultades de 
psicología. 

69 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Informe rectoral (19 cápsulas) 

70 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Visita Físico de Notre Dame a la  
UdeC 

71 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Salutación de la FEC 

72 
 

Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Aniversario de la Estancia Infantil 

73 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Curso de la junto local del INE a la Coord. 
de Comunicación Social de la U de C 

74 
 

Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Colecta anual de la Cruz Roja Mexicana 
 

75 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Bienvenida al ciclo escolar  febrero-julio 
2018 

 
76 

Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Visita al Rector la Decana de la oficina 
internacional de la Universidad de Kimyung 
de Corea, Dra. Kim Seon Jung  

77 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Desayuno de la Lealtad 

78 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Firma de convenio en rectoría de 
PROFEPA 

79 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Entrega de títulos de grado 

80 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Entrega de nombramientos ESDEPED 

81 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Convenio de colaboración con Tecnológico 
de Colima 

82 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Convenio con CANACINTRA 

83 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

U de C comprometida con la construcción 
de la paz 

84 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Convenio Pro-México- UdeC 

85 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Abanderamiento regional universitario 

86 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Jaqueline Cawstone Universidad de 
Coventry 

87 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Dictámenes ESDEPED 

 Facebook: Universidad de Colima Oficial Becas de Inscripción 
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88 Youtube: Universidad de Colima-TV 

 
89 

Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Atlas de riesgo de Colima 

 
90 

Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Foro de Vinculación Académica 

91 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Convenio Santander UdeC 

92 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Presea a Ballet  

 
93 

Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Presentación del libro “Constitución, 
democracia y control institucional” 

94 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Becas Coca Cola – UdeC 

95 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Nota sobre interés de INE y U de C 
generar certidumbre en proceso electoral 

 
96 

Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Dia del trabajo 2018 

97 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Entrega del “Distintivo H” 

98 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Preseas y reconocimientos 

99 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Conversatorio del INE y Fac. de Ciencias 
Políticas y Sociales 

100 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Presentación del resultado del 
Conversatorio INE - IEEC a candidatos 

101 
 

Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Firma del convenio ANUIES  a casa de 
Gobierno 

102 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Presentación del programa PIDE 

103 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Convenio U de C – RTS 

104 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Doctorado Honoris causa a Adolfo Mexiac 

105 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Comisión previsión, violencia y 
delincuencia 

106 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Beca Roberto Rocca 

107 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Informe Fundación UCOL 

108 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Dia del Abogado 2018 
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109 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Entrega de certificados de Bachilleratos 1, 
2 y 4 

110 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Desayuno del Día del Abogado 

111 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Entrega de ESDEPED a Media Superior 

112 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Lectio Brevis Facultad de Derecho 

113 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Bienvenida al ciclo escolar Agosto 2018 – 
Enero 2019 

114 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Premio Ceneval Excelencia  

115 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Entrega de certificados de la Facultad de 
Trabajo Social 

116 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Visita del CEONAIC 

117 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Clausura de Altexto 2018 

118 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Visita de Guillermina Urbano Vidales, de 
Educación Superior de la SEP 

119 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Rector asiste a la entrega de becas de 
movilidad al Gobierno del Estado 

120 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Visita del cónsul de prensa y cultura de 
Estados Unidos en Guadalajara 

121 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Ceremonia de egreso de la Fac. de 
Mercadotecnia 

122 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Entrega de títulos y cédulas en el Teatro 
Universitario 

123 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Entrega de becas Coca Cola 

124 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Rector participa en ceremonia cívica por el 
171 aniversario de los Niños Héroes 

125 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Rector asiste a la inauguración del Foro de 
Diálogo rumbo a la Implementación del 
Modelo de Gestión Archivística 

126 
 

Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Rector entrega reconocimientos y clausura 
Encuentro Regional de Jóvenes 
Investigadores 2018 

127 
Facebook: Universidad de Colima Oficial 
Youtube: Universidad de Colima-TV 

Entrega de certificados de la Facultad de 
Psicología 

 
Fuente. Dirección General de Televisión Universitaria y Recursos Audiovisuales.  
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Figura 176. Programa especial para atender dudas en el proceso de admisión 2018. 
 

 
También contribuimos con nuestro trabajo, en el desarrollo de productos 

audiovisuales que alimenten el sitio web institucional y sean vehículo efectivo de 
difusión de la información que se genera diariamente. 

A través de nuestros materiales de video y televisión, llevamos a la sociedad 
el quehacer y la identidad universitaria, con el fin de sensibilizar a la comunidad de 
su corresponsabilidad con el entorno, además de promover una educación con 
responsabilidad social. 

Tabla 44. Otros productos audiovisuales que difunden el quehacer institucional. 

Producto Tema 

Promocional 35 aniversario del BFUC Alegorías de México” 

Promocional 
35 aniversario del BFUC 
“Tres Generaciones” 

Promocional 35 aniversario del BFUC 

Video Apoyo a la producción del aniversario de San Felipe de Jesús 

Promocional 
BFUC Temporada 2018 
Joyas de México 

Promocional 
BFUC Temporada 2018 
Tres generaciones 

Promocional 
BFUC Temporada 2018 
Nostalgia 

Promocional 
BFUC Temporada 2018 
Gracias a la vida 

Promocional “Las mil y una noches” 



156 
 

Promocional Jorge Manzano 

Promocional Corazón Versador 

Promocional “Tenores en Concierto” 

Promocional Mexicanísimo 

Promocional Dúo Petrof 

Promocional 30 años del grupo Litoral 

Promocional Ellas son Colima 

Reportaje Festival Internacional de Jazz 

Reportaje Concierto de Kamal González 

Reportaje 6o Concurso de Lectura en Voz Alta 

Reportaje Exposición de Gabriel de la Mora 

Reportaje 35 años del BFUC 

Reportaje  Juguetes tradicionales 

Reportaje Primer Congreso de Sincretismo Artístico 

Reportaje 13 de junio expresión de intracultura 

Reportaje Instrumentos prehispánicos 

Reportaje Reportaje “La Carpintería mi oficio” 

Reportaje “Fernando del Paso, emblema de la cultura” 

Nota Homenaje al artista Fernando del Paso 

Nota Inauguración de la exposición de Alfonso Michel 

Reportaje Obra de teatro “Momentos Negros” 

Reportaje Exposición “Raíz y corazón” 

Nota Concierto Navideño de los Niños Cantores de la UdeC 

Nota Inauguran exposición de juguetes tradicionales 

Nota Abanderamiento de Loros rumbo a Universiada 2018 

Nota Entrega de presea al BFUC 

Nota Temporada 2018 del BFUC 

Nota Inicia la temporada 2018 del BFUC 

Nota Reconocimiento a la orquesta “Colorado Naranjo” 

Nota 60 aniversario del Seminario de Cultura “María Teresa Pomar” 

Nota Música y danza en la Fiesta de las Artes 

Nota 5º Concurso de Interpretación del Himno Universitario 

Nota Premio Narrativa Colima 2018 

Nota Inicia Semana de las Artes Visuales en la UdeC 

Nota Rinden homenaje al BFUC 

Nota Inauguran exposición “Los Caprichos” 

Nota Concurso de Lectura en Voz Alta 
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Nota Abanderan delegación universitaria rumbo a los JUNEDEMS 

Nota Finalistas del Concurso de Lectura en Voz Alta, Campus Villa de Álvarez 

Nota Otorga Universidad de Colima Doctorado Honoris Causa al maestro Adolfo 
Mexiac 

Nota Reunión con medallistas de la Olimpiada Nacional 2018 

Nota Presentación del BFUC Infantil 

Nota Homenaje al escritor Juan José Arreola 

Nota Ganadores del Concurso de Lectura en Voz Alta 

Nota 3º Congreso Nacional de Literatura, Historia y Cultura 

Nota Comienza 2º Ciclo de Cátedras de Arte 

Panorama UdeC Altexto 2018 

Panorama UdeC Mariachi de la Universidad de Colima 

Panorama UdeC Zoraida Cruz Andrade 

Panorama UdeC Cortometraje “Tecuani, Hombre Jaguar” 

Panorama UdeC Primer Lugar en la Competencia Nacional el Pentatleta Completo 

Panorama UdeC Daniela Beatriz Bayardo Meillón, estudiante nivel infantil de piano 

Panorama UdeC Estudiante ganador en Juegos Nacionales CONADEMS 
 

Fuente. Dirección General de Televisión Universitaria y Recursos Audiovisuales. 
 
 

La Universidad de Colima a través de su Dirección General de Televisión 
Universitaria y Recursos Audiovisuales, consolidó incorporarse a la dinámica de 
consumo y demanda, a través de su Canal Institucional en YouTube, Universidad de 
Colima TV que generó e incrementó el impacto de nuestra comunicación 
audiovisual, desde lo institucional, mediante la realización y producción de 
contenidos, encaminados a mostrar el quehacer de nuestra casa de estudios. 

El canal de YouTube, facilita que dichas producciones tengan un alcance y 
visualización sin fronteras, puesto que pueden ser consultadas desde cualquier 
lugar del mundo y a cualquier hora y día, abriendo la posibilidad de que el trabajo de 
la institución y de nuestros universitarios, sea aún más reconocido, además de 
impactar hacia el interior. Estos contenidos tienen formatos diversos: reportajes, 
entrevistas, notas, cápsulas informativas, videos y perfiles, con temáticas y 
coberturas que retroalimentan ese quehacer universitario desde la cultura, el 
deporte, la investigación, la ciencia y docencia, así como desde la actividad 
estudiantil y académica. 

Los productores, trabajan previamente en los contenidos, para que una vez 
finalizados, se suba dicho material al canal de YouTube y quede almacenado bajo 
un mismo formato. Dicho canal funciona como un escaparate para mostrar nuestro 
acervo y que los estudiantes y maestros puedan recurrir a él como un documento de 
consulta. 
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Para el fortalecimiento de esta nueva dinámica y para que el canal tenga el 
impacto visual deseado, es fundamental que en nuestras redes sociales se haga 
difusión de las ligas de los productos subidos al canal. Solo así, se conocerá el 
contenido y este comenzará a ser visto y reconocido.  

El proceso, "producción de material audiovisual", que ha sido certificado 
continuamente por las empresas evaluadoras, contribuye a que las actividades que 
realiza nuestra dependencia diariamente, logren la eficiencia que la institución 
requiere, favoreciendo así al apoyo de las funciones sustantivas. 

La Dirección General de Televisión Universitaria y Recursos Audiovisuales, 
trabaja por una comunicación institucional eficiente y acorde a las necesidades de la 
Universidad de Colima. 

Como podemos observar, en este eje sectorial la CGCS y sus direcciones 
generales diversifican sus esfuerzos y sus productos comunicativos y periodísticos 
para dar cuenta del quehacer de la institución –actividades académicas, actividades 
de cultura física y deportes, actividades artísticas y culturales–, y fortalecer la 
identidad institucional. Además de lograr proyectar a la Universidad de Colima como 
promotora y agente para el desarrollo sostenible y equitativo, en la entidad y el país. 

 Por otro lado, en la evidencia que hemos expuesto también se visibiliza la 
promoción de la activación física y estilos de vida saludables, la sensibilización de la 
comunidad de su corresponsabilidad con el entorno y la promoción de una 
educación con responsabilidad social. 

Además, la CGCS y sus direcciones generales cumplieron satisfactoriamente 
con las tres acciones-compromiso con las que se abona a este eje: difundir la 
creación y certificación de estándares de competencia laboral que correspondan a 
las necesidades institucionales y de los sectores social y productivo; contribuir con 
contenidos para el sitio web institucional esté actualizado, y sea un vehículo efectivo 
de difusión de la información institucional; e implementar campañas de 
comunicación en RRSS y medios de comunicación para dar a conocer el quehacer 
de la universidad y fortalecer la identidad universitaria. 
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EJE IV. Gestión institucional 
El eje sectorial IV, Gestión institucional, hace referencia a “las funciones de gobierno 
y la legislación universitaria, mismas que requieren la vigencia de los órganos de 
gobierno de la Universidad de Colima y la realización de las funciones que les 
confiere la Ley Orgánica y su reglamento respectivo, para la constante actualización 
de la normativa” (PIDE 2018-2021).  

En el presente eje, que tiene como objetivo estratégico 4, Consolidar el 
modelo de gestión institucional, que garantice la gobernabilidad, el fortalecimiento 
de los procesos con estándares de calidad, su perspectiva ética, ambiental y 
socialmente responsable, en la estrategia 4.4. Atender oportunamente los 
procedimientos y mecanismos de financiación, transparencia, eficiencia y acordes 
con la rendición de cuentas a la comunidad universitaria, a la sociedad y a las 
instancias estatales y federales, en la línea de acción 4.4.3. Actualizar 
periódicamente la información de las plataformas institucionales, estatales y 
nacionales de transparencia relativas a las fuentes diversas de financiamiento y el 
destino de los recursos, la CGCS diseñó dos líneas de acción-contribución: 
Mantener vigente la planeación táctica, operativa y la información vinculada al 
desempeño y evaluación de la dependencia. (POA, informes diversos), y 
alinear el ejercicio de recursos asignados para la operación de la 
dependencia, a las políticas institucionales de uso racional y transparente del 
gasto. 

En este sentido, la CGCS y sus direcciones generales han participado en los 
diferentes órganos de gobierno de nuestra institución, así como en la actualización 
de la normativa que le compete.  

Desde finales del año pasado, la CGCS y sus direcciones generales 
participaron en la elaboración del PIDE 2018-2021, así como en el diseño de los 
Programas de Desarrollo de sus propias dependencias. Asimismo, se trabajó en el 
Plan Operativo Anual 2018 y de manera puntual se ha venido trabajando con la 
Unidad de transparencia de nuestra institución para solventar todos los 
requerimientos solicitados por la ley.  

Además, a principios del año se aprobaron las actualizaciones de los 
acuerdos de creación de las cuatro direcciones generales que integran la 
Coordinación General de Comunicación Social.   

 A nivel de lineamientos, en la CGCS ya se trabajó con un documento que da 
las pautas para el manejo de las redes sociales (RRSS) institucionales. Falta la 
revisión y autorización de éste por parte de las autoridades universitarias.  

Otro aspecto importante para la CGCS es la actualización constante de su 
personal, esto para garantizar el oportuno manejo y diseño de contenidos en las 
RRSS institucionales, así como la efectiva comunicación social al interior y al 
exterior de nuestra institución.  
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Tabla 45. Temas de la capacitación del personal de la CGCS. 

Registra la actividad de Capacitación 
Realizada (TALLER /DIPLOMADO/ 
SEMINARIO/ CONGRESO/OTRO) 

Tema abordado 

Taller Fortaleciendo a la Universidad de Colima 

Curso Análisis del discurso 

Seminario Formación de Liderazgo con Perspectiva de Género 

Taller Cultura por la paz y la convivencia 

Curso Pautas para un periodismo incluyente”, impartido por el Consejo 
Nacional para la Prevención de la Discriminación. 

Curso U-Benchmarking Club. "Mejorando la participación de mujeres en 
programas STEM" 

Seminario 

Formación de Liderazgos con Perspectiva de Género”, organizado 
por la Federación de Egresados de la Universidad de Colima, la 
Asociación Colimense de Universitarias y el Centro Universitario de 
Estudios de Género 

Taller Periodismo cultural es criterio 

Curso Análisis del discurso 

Curso-taller Entornos virtuales de aprendizaje: el uso de las redes sociales 

Taller Fomentando el emprendimiento con mis estudiantes 

Curso Las representaciones sociales: enfoques teóricos y 
aproximaciones metodológicas 

Curso 
1,2,3 por todas las niñas, niños, adolescentes y sus derechos sin 
discriminación, impartido por el Consejo Nacional para la 
Prevención de la Discriminación. 

Curso Inclusión y Discapacidad 

Curso Jóvenes, tolerancia y no discriminación, impartido por el Consejo 
Nacional para la Prevención de la Discriminación. 

Curso Programa de Formación Virtual en Prevención Social de la 
Violencia 

Otro Emprendimiento Tecnológico 

Otro Certificación Facebook e Instagram 
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Otro Certificación introducción a Instagram 

Otro Certificación Introducción a las páginas de Facebook 

Otro 
 

Certificación Red de público- amplía el alcance de las campañas 
de Facebook 

Otro Certificación Conéctate y comunícate con los clientes 

Otro Certificación Creación de una página de Facebook 

Otro 
 

Certificación Consolidar tu presencia en dispositivos para 
empresas en Instagram 

TOTAL 24  

 

Fuente. Coordinación General de Comunicación Social.  

 

Tabla 46. Capacitación del personal de la CGCS 

Capacitación de personal universitario 

Tipo de personal Número de personal capacitado 

Administrativo 10 

Secretarial - 

Servicios generales - 

Total 10 

 
Fuente. Coordinación General de Comunicación Social.  
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Dirección General de Prensa (DPr) 

Tras casi un año de trabajo con el Comité Universitario de Mejora Regulatoria 
(Cumer), la Dirección General de Prensa, antes Dirección General de Información, 
ha venido realizando un arduo trabajo junto con las direcciones que conforman la 
Coordinación General de Comunicación Social, así como con la propia 
Coordinación, para finalizar el proceso de actualización de la normativa de la 
estructura orgánica de la Universidad de Colima, a través de los acuerdos de 
creación de las dependencias que son parte de esta estructura y que en el caso de 
la DGPr, no habían sido modificadas desde 1981. 

Así, entregados el 22 de marzo de 2018 y aprobados de conformidad con las 
atribuciones que las fracciones 14 y 15 del artículo 27 de la Ley Orgánica vigente le 
otorga al rector, la Dirección General de Prensa quedó con un total de 25 
atribuciones específicas, mientras que a su titular, de manera genérica, le 
corresponderá el ejercicio de nueve facultades y obligaciones. 

Figura 177. Acuerdo de creación de la DGPr.  

 

Con esta acción, la DGPr contribuye al objetivo de consolidar el modelo de 
gestión institucional que garantice la gobernabilidad, el fortalecimiento de los 
procesos con estándares de calidad, así como su perspectiva ética, ambiental y 
socialmente responsable, a través de la actualización del marco normativo 
institucional en concordancia con los valores éticos y las disposiciones regulatorias 
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de la entidad, federación, y la atención a las directrices de responsabilidad social en 
su eje organizacional. 

En el cumplimiento de la atribución específica XVII que establece la gestión 
de capacitación del personal adscrito a la Dirección General de Prensa de la 
Universidad de Colima, este año tres reporteras y un directivo de esta dependencia 
asistieron a cursos, talleres, congresos o encuentros relacionados con el área. 

Este año que se informa, cinco elementos de nuestro personal administrativo 
se capacitaron en temas relacionados con el área en la que laboran, tres de ellos: 
Ma. Guadalupe Ruiz, Julia Alejandra López y José Alejandro González, asistieron a 
la 4° Edición de un Encuentro Periodístico, en Puebla. 

Alma Cecilia Sánchez Pulido realizó un curso-taller online de Periodismo, 
Creatividad y Redacción de géneros breves que ofrece la Universidad de 
Guadalajara, mientras que José Ferruzca, director de El Comentario, asistió al 
Encuentro Nacional de Gacetas Universitarias. 

Tabla 47. Capacitación del personal de la DGPr. 

Capacitación de personal universitario 

Tipo de personal Número de personal capacitado 

Administrativo 4 

Secretarial - 

Servicios generales - 

Total 4 

 
Fuente. Dirección General de Prensa. 

En el periodo que se informa, reporteros y colaboradores de El Comentario, 
El Comentario Semanal y Andante han sido acreedores a reconocimientos y 
premios. Entre esas distinciones es necesario resaltar a los alumnos del 5º 
Semestre de Periodismo, Francisco Mojarro, Javier Rodríguez y Amaranta Muñoz 
Ceballos, y al reportero Juan Ramón Negrete Jiménez. 

Mojarro y Rodríguez recibieron el Premio Estatal de Periodismo que entrega 
el Congreso del Estado por el reportaje titulado “Colima, entre la impunidad y el 
enojo”, publicado el 27 de abril de 2018. Amaranta Muñoz fue reconocida en la 
categoría de Artículo de Fondo por su texto “Elector primerizo, ¿qué busco en el 
próximo presidente de México?”, publicado el 27 de abril de 2018. 
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La Mención Honorífica en el género de Crónica se entregó al reportero Juan 
Ramón Negrete Jiménez, por el texto “Réquiem por la tragedia de Turla”, publicado 
el 25 de abril de 2018. 

Negrete Jiménez también se hizo acreedor de la Medalla “Vicente Venegas 
Rincón” (26 de enero de 2018), otorgada por la Asociación Colimense de 
Periodistas y escritores (ACPE), y también del galardón por trayectoria que concede 
la Asociación Nacional de Periodistas de Prensa, radio y Televisión (18 de junio de 
2018). 

Además, Francisco Manzo Sánchez recibió el Premio Estatal de Cronista 
Deportivo (19 de noviembre de 2017) que entrega el Gobierno del estado de Colima. 

 
 

Tabla 48. Premios, reconocimientos y distinciones al personal de la DGPr. 

Premios, reconocimientos y distinciones 

No Nombre del 
trabajador(a) 

Cargo del 
trabajador(a) 

Nombre del premio, 
reconocimiento o distinción Instancia que lo otorga 

1  Juan Ramón 
Negrete Jiménez 

Reportero de 
El Comentario 

Mención Honorífica en el género de 
Crónica  Congreso del Estado 

2 Juan Ramón 
Negrete Jiménez 

Reportero de 
El Comentario Medalla “Vicente Venegas Rincón” 

Asociación Colimense de 
Periodistas y escritores 
(ACPE) 

3 Juan Ramón 
Negrete Jiménez 

Reportero de 
El Comentario  Galardón por Trayectoria 

Asociación Nacional de 
Periodistas de Prensa, 
radio y Televisión 

4 Francisco Mojarro 
Colaborador de 
El Comentario 

Semanal 

Premio Estatal de Periodismo 
Género Reportaje  Congreso del Estado  

5 Javier Rodríguez 
Colaborador de 
El Comentario 

Semanal 

Premio Estatal de Periodismo 
Género Reportaje Congreso del Estado 

6 Amaranta Muñoz 
Ceballos 

Colaborador de 
El Comentario 

Semanal 

Premio Estatal de Periodismo 
Género Artículo de Fondo Congreso del Estado 

7 Francisco Manzo 
Sánchez 

Colaborador de 
El Comentario 

Semanal 
Premio Estatal de Cronista Deportivo Gobierno del estado de 

Colima 

Fuente. Dirección General de Prensa. 

 

Otra acción que se realiza a través del área administrativa de la Dirección 
General de Prensa, por medio de la cual gestionamos y fortalecemos la cultura de la 
transparencia y rendición de cuentas, es la debida inversión en áreas específicas 
para la mejora de la dependencia. 

Este año, la DGPr gestionó la adquisición de una computadora ensamblada 
con procesador CORE para el área de Fotografía y Diseño por el monto de 
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22,917.11, con el objetivo de salvaguardar la memoria fotográfica de la Universidad 
de Colima. Por cierto, en este 2018 se tomaron alrededor de 107 mil 741 fotos de 1 
mil 204 eventos cubiertos por los fotógrafos de esta dependencia.  

 

Dirección General de Publicaciones (DGP) 

En la Dirección General de Publicaciones se trabaja con la metodología ISO, lo que 
facilita el proceso. Estar certificados con esta norma ha permitido visualizar las 
fortalezas y debilidades, además ha permitido mejorar el sistema de administración 
en los procesos.  

La DGP tiene dos procesos certificados que incluyen las normas 9001 y 
27001, esta metodología ha reflejado cambios en el personal, se ha obtenido más 
orden en su trabajo, mayor registro de sus documentos, facilita la recuperación de 
información y manejo de evidencias cuando es necesario, la forma de trabajar ha 
cambiado para mejorar la eficiencia y facilitado la forma de trabajar de la dirección. 

 

Tabla 49. Procesos certificados en la DGP. 

Procesos certificados en el Sistema de Gestión Integral 

Nombre del proceso Norma ISO 

Editorial 9001 y 27001 

Publicidad e Imagen Gráfica Institucional  9001 y 27001 

Fuente. Dirección General de Publicaciones. 

Otro aspecto importante en la DGP es la capacitación de su personal. Estar 
en la mejora continua es importante para el desarrollo personal, por tal motivo, 
siempre se impulsa a todas las personas para que su capacitación sea permanente, 
para desarrollar el gusto por la lectura, para que disfruten de las artes todos los 
días. Este año que se informa, se asistió a los siguientes cursos: Gestión de redes 
sociales, violencia de género en los medios digitales convocado por el Centro 
Universitario de Estudios de Género; al Encuentro Nacional de Diseño asistieron 
cinco diseñadores/as, convocado por la Facultad de Arquitectura y Diseño; al Taller 
de señas mexicanas nivel 1 asistió una persona, Violencia política contra las 
mujeres convocado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
entre otros.  
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Tabla 50. Capacitación del personal de la DGP. 

Capacitación de personal universitario 

Tipo de personal Número de personal capacitado 

Administrativo 20 

Secretarial 1 

Servicios generales 1 

Total 22 

 

Fuente. Dirección General de Publicaciones. 

 

Tabla 51. Temas de la capacitación del personal de la DGP. 

Relación de cursos a los que asistieron durante el año 2018 

Nombre Fecha Nombre del curso Lugar Quien convocó 

Álvarez 
González Adolfo  

11,18 y 25 de 
Septiembre 

Taller Vivencial: 
Activación productiva 
en el área de trabajo 

Sala de movimiento de la 
Facultad de Ciencias de la 

Educación  
Dirección  

Araiza Torres 
Gloria 

Guillermina 

11,18 y 25 de 
Septiembre 

Taller Vivencial: 
Activación productiva 
en el área de trabajo 

Sala de movimiento de la 
Facultad de Ciencias de la 

Educación  
Dirección  

Ávalos Amador 
Horacio  Ninguno 

Ávila García 
Miguel Ángel  

11,18 y 25 de 
Septiembre 

Taller Vivencial: 
Activación productiva 
en el área de trabajo 

Sala de movimiento de la 
Facultad de Ciencias de la 

Educación  
Dirección  

Campanur 
Galván José 

Guillermo  

11,18 y 25 de 
Septiembre 

Taller Vivencial: 
Activación productiva 
en el área de trabajo 

Sala de movimiento de la 
Facultad de Ciencias de la 

Educación  
Dirección  

06 de 
Septiembre Cátedra de Arte II Paraninfo Universitario Recurso 

Humanos 

Ceballos Vargas 
Yul Edgar 

11,18 y 25 de 
Septiembre 

Taller Vivencial: 
Activación productiva 
en el área de trabajo 

Sala de movimiento de la 
Facultad de Ciencias de la 

Educación  
Dirección  

Cortés Vega 
Benjamín 

11,18 y 25 de 
Septiembre 

Taller Vivencial: 
Activación productiva 
en el área de trabajo 

Sala de movimiento de la 
Facultad de Ciencias de la 

Educación  
Dirección  

Cortés Ventura 
Eréndira 

11,18 y 25 de 
Septiembre 

Taller Vivencial: 
Activación productiva 
en el área de trabajo 

Sala de movimiento de la 
Facultad de Ciencias de la 

Educación  
Dirección  

Cruz Calvario 
Myriam 

11,18 y 25 de 
Septiembre 

Taller Vivencial: 
Activación productiva 
en el área de trabajo 

Sala de movimiento de la 
Facultad de Ciencias de la 

Educación  
Dirección  

Estrella 
Hernández José 

Augusto  

11,18 y 25 de 
Septiembre 

Taller Vivencial: 
Activación productiva 
en el área de trabajo 

Sala de movimiento de la 
Facultad de Ciencias de la 

Educación  
Dirección  

García 11,18 y 25 de Taller Vivencial: Sala de movimiento de la Dirección  
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Rodríguez 
Víctor Odín  

Septiembre Activación productiva 
en el área de trabajo 

Facultad de Ciencias de la 
Educación  

27, 29 y 31 
de Agosto 

 

Taller Dinámico de 
Lectura y escritura 

creativa 

Sala de Lectura y escritura 
infantil y juvenil Alebrije 

del CEDEFU  

XX Jornada del 
Libro 

Universitario 
Altexto 2018 

 Pintura Digital Online  Impartido por LDG Wendy 
Sánchez Particular 

Gaytán Chávez 
Víctor Hugo  

11,18 y 25 de 
Septiembre 

Taller Vivencial: 
Activación productiva 
en el área de trabajo 

Sala de movimiento de la 
Facultad de Ciencias de la 

Educación  
Dirección  

Herrera Callejas 
Glenda Gilda 

11,18 y 25 de 
Septiembre 

Taller Vivencial: 
Activación productiva 
en el área de trabajo 

Sala de movimiento de la 
Facultad de Ciencias de la 

Educación  
Dirección  

León Baltazar 
Miguel 

11,18 y 25 de 
Septiembre 

Taller Vivencial: 
Activación productiva 
en el área de trabajo 

Sala de movimiento de la 
Facultad de Ciencias de la 

Educación  
Dirección  

27,29 y 31 de 
Agosto 

Taller Dinámico de 
Lectura Escritura 

creativa 

Sala de Lectura y escritura 
Infantil y Juvenil Alebrije 

del CEDEFU 

XX Jornada del 
Libro 

Universitario 
Altexto 2018 

21 y 28 de 
abril  

Inteligencia emocional 
para innovar con éxito 

Unidad de Formación 
Docente  

Recurso 
Humanos 

19 de mayo 4 
y 11 de 
agosto 

Gestión, formato y 
manejo de datos con 

Excel 2016 

Unidad de Formación 
Docente 

Recursos 
Humanos  

8, 15, y 22 de 
Septiembre  

Cálculo y formato de 
funciones, traficación 
de datos e imágenes 

con Excel 2013 

Unidad de Formación 
Docente  

Recursos 
Humanos 

06 de 
septiembre Cátedra de Arte II Paraninfo Universitario  Recursos 

Humanos  

Moreno 
Martínez Luz 

Estela  

11,18 y 25 de 
Septiembre 

Taller Vivencial: 
Activación productiva 
en el área de trabajo 

Sala de movimiento de la 
Facultad de Ciencias de la 

Educación  
Dirección  

27,29 y 31 de 
Agosto 

Taller Dinámico de 
Lectura Escritura 

creativa 

Sala de Lectura y escritura 
Infantil y Juvenil Alebrije 

del CEDEFU 

XX Jornada del 
Libro 

Universitario 
Altexto 2018 

21 y 28 de 
abril  

Inteligencia emocional 
para innovar con éxito 

Unidad de Formación 
Docente  

Recurso 
Humanos 

19 de mayo 4 
y 11 de 
agosto 

Gestión, formato y 
manejo de datos con 

Excel 2016 

Unidad de Formación 
Docente 

Recursos 
Humanos  

8, 15, y 22 de 
Septiembre  

Cálculo y formato de 
funciones, traficación 
de datos e imágenes 

con Excel 2013 

Unidad de Formación 
Docente  

Recursos 
Humanos 

06 de 
septiembre Cátedra de Arte II Paraninfo Universitario  

Recursos 
Humanos  

Peláez 
Carmona Daniel 

Lorenzo 

23 y 24 de 
Enero  

Curso análisis del 
Discurso 

Facultad de Letras y 
Comunicación  

25 y 26 de 
Enero 

Curso-Taller Entornos 
virtuales de 

aprendizaje: el uso de 
las redes sociales 

Facultad de Letras y 
Comunicación 

1 y 3 de 
Agosto  

Cultura por la paz y la 
convivencia 

Facultad de Letras y 
Comunicación 

6 y 7 de 
agosto 

Fomento al 
emprendimiento con 

mis estudiantes 

Facultad de Letras y 
Comunicación 

11,18 y 25 de 
Septiembre 

Taller Vivencial: 
Activación productiva 
en el área de trabajo 

Sala de movimiento de la 
Facultad de Ciencias de la 

Educación  
Dirección  
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Plascencia 
Núñez Carlos 

Ricardo  

06 de 
septiembre Cátedra de Arte II Paraninfo Universitario  Recursos 

Humanos  

11,18 y 25 de 
Septiembre 

Taller Vivencial: 
Activación productiva 
en el área de trabajo 

Sala de movimiento de la 
Facultad de Ciencias de la 

Educación  
Dirección  

8, 15, y 22 de 
Septiembre  

Cálculo y formato de 
funciones, traficación 
de datos e imágenes 

con Excel 2013 

Unidad de Formación 
Docente  

Recursos 
Humanos 

28 de abril, 
05 12 y 26  Carpintería  Museo del Fernando del 

paso 
Recursos 
Humanos 

Sandoval 
Venegas María 

Inés 

11,18 y 25 de 
Septiembre 

Taller Vivencial: 
Activación productiva 
en el área de trabajo 

Sala de movimiento de la 
Facultad de Ciencias de la 

Educación  
Dirección  

Martha Leticia 
Urzúa Gudiño 

11,18 y 25 de 
Septiembre 

Taller Vivencial: 
Activación productiva 
en el área de trabajo 

Sala de movimiento de la 
Facultad de Ciencias de la 

Educación  
Dirección  

06 de 
Septiembre 

Taller del Nuevo 
Sistema de Gestión de 
Recurso Financieros 
SGRF Versión 2.0 

Centro de Cómputo de 
Mercadotecnia 

Coordinación 
Administrativa y 

Financiera  

Vega Aguayo 
Alberto 

11,18 y 25 de 
Septiembre 

Taller Vivencial: 
Activación productiva 
en el área de trabajo 

Sala de movimiento de la 
Facultad de Ciencias de la 

Educación  
Dirección  

Fuente. Dirección General de Publicaciones. 

 

Tabla 52. Cursos que impartió el personal de la DGP. 

Relación de cursos que impartieron durante el año 

Nombre Taller Fecha Lugar Alumnos 

Peláez 
Carmona 
Daniel Lorenzo 
 

Taller de Lectura 22 y 24 de 
enero de 2018 Instituto Adonai TV 5° y 6° Grado 

Taller de Lectura 23 y 25 de 
enero de 2018 Instituto Adonai TV 3° Grado 

Taller de Lectura 23 de enero de 
2018 Instituto Adonai TV 2° de secundaria 

Taller de Redacción 
27 de febrero y 
1 de marzo  de 
2018 

Facultad de Letras y 
Comunicación  

Estudiantes del 
taller de edición de 
suplemento cultural 
destellos 

Taller “Géneros 
Periodísticos” 

14 y 15 de 
marzo de 2018 Instituto Adonai TV 

Estudiantes de 8° 
semestre de la Lic. 
En Comunicación y 
Periodismo  

Campanur 
Galván José 
Guillermo  

Ilustración “Crea tus 
Propios Personajes” 

20 y 27 de 
agosto de 2018 

Auditorio del Bach. 
Técnico 2 

Alumnos del 
bachillerato  

Conversatorio  13 de 
septiembre  

Facultad de 
Arquitectura y Diseño 

Egresados de 
Diseño Gráfico 

Cortés Ventura 
Eréndira 

Imaginatexto 29 de agosto de 
2018 

Edificio Administrativo 
y Financiero  

15 alumnos del 
Bachillerato 26 de 
Ixtlahuacán 

Alebrijes 24 de agosto de 
2018 

Sala de lectura infantil 
y juvenil (Cedefu) 

Bachillerato 30  
y 29 de Tepames 

Imaginatexto 21 de 
septiembre 

Facultad de Ciencias 
de la Educación  

2 grupos de 45 
alumnos de la Lic. 
Educación Física y 
Deportes 

 

Fuente. Dirección General de Publicaciones. 
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Tabla 53. Premios, reconocimientos y distinciones del personal de la DGP. 

Premios, reconocimientos y distinciones 

No. Nombre del trabajador(a) Cargo del 
trabajador(a) 

Nombre del premio, 
reconocimiento o 

distinción 

Instancia que lo 
otorga 

1 Gloria Guillermina Araiza 
Torres 

Directora Consejera Electoral Instituto Nacional 
Electoral 

2 Horacio Ávalos Amador Servicios 
General 

Medalla “Universidad de 
Colima” 

Universidad de 
Colima 

 3  Luz Estela Martínez 
Moreno 

Secretaria  Medalla “Profr. José S. 
Benitez 

Universidad de 
Colima 

  

Fuente. Dirección General de Publicaciones. 

 
 

Dirección General de Radio Universitaria (DGRU) 

En concordancia y cumplimiento del marco normativo de Universidad de Colima, en 
marzo, el Consejo Universitario aprobó el Acuerdo no. 17 que elimina la 
organización por capítulo y reforma los artículos del primero al quinto del Acuerdo 
No. 2 de 2003, que crea la Dirección General de Radio Universitaria y norma su 
funcionamiento. 

Al interior de la Coordinación General de Comunicación Social se trabaja con 
el Comité Universitario de Mejora Regulatoria (CUMER) en la revisión del Manual de 
procedimientos de la dependencia. 

Como medio de comunicación, a partir del 2017 le fue otorgado por el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones el título de Concesión de uso público, la 
emisora universitaria está obligada a cumplir con las normas vigentes aplicadas en 
la materia; este año, XHUDC-FM cumplió con todos los requerimientos solicitados 
por este instituto para la acreditación de los mecanismos del Artículo 86 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para medios públicos. 
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Figura 178. Rector, José Eduardo Hernández Nava y la Licda. Alicia López de Hernández, Directora 
del CEDEFU, Con miembros del Consejo de Radiodifusión, Laura Castellot y Ulises Herrera 

y el Defensor de audiencias, Balvanero Balderrama, en el 16º Aniversario de Universo. 

 

En el mes de junio se dio cumplimiento con la entrega del Informe Técnico, 
Legal y Programático que se entrega al Instituto Federal de Telecomunicaciones, 
como una forma de dar evidencia de la condición técnica de la emisora y certeza de 
la programación que se muestra a los radioescuchas cada año.  

En cumplimiento con los tiempos oficiales a los que los medios de 
comunicación están sujetos, la emisora universitaria pautó: 4,219 spots de 30” 
provenientes de la Dirección General de Radio Televisión y Cinematografía 
Secretaría de Gobernación y 20,627 spots de 30” del Instituto Nacional Electoral. A 
continuación, se detalla el informe de los tiempos oficiales en 2018: 

Tabla 54. Impacto de los tiempos oficiales. 

Tiempo oficial Número de 
impactos 

Spot de RTC 
Dirección General de Radio Televisión y Cinematografía  Secretaría de 
Gobernación 

4,219 

Programas de RTC (10 minutos) 
Dirección General de Radio Televisión y Cinematografía Secretaría de 
Gobernación 

153 

Spot del INE 
Instituto Nacional Electoral 20, 627 

Programa de La Hora Nacional 
Secretaría de Gobernación 52 
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Programa de La Hora Estatal 
Gobierno del Estado de Colima " 42 

Enlace de Cadena Nacional 
Presidencia de la República 12 

 

Fuente. Dirección General de Radio Universitaria. 

 

Tabla 55. Programación oficial de RTC. 

Programación oficial de RTC 
Transmitida de lunes a domingo a las 16:00 hrs. 

La Suprema Corte de la Justicia de la Nación Cerca de ti 
SCJN 
Ya OISSSTE 
Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado  
Mundo del trabajo  
Secretaría del Trabajo y Previsión Social - STPS 
Difusión Cultural  
Secretaría de Cultura – Gobierno Federal 
Revista del Consumidor  
Procuraduría Federal del Consumidor - PROFECO 

 

Fuente. Dirección General de Radio Universitaria. 

Una herramienta para el fortalecimiento del trabajo es la capacitación. Este 
año el personal de la Dirección General de Radio Universitaria participó en 12 
cursos de actualización, y se promovió la participación de estudiantes en cuatro 
cursos básicos de Inducción y Transmisión.  

Tabla 56. Capacitación del personal de la DGRU. 

Capacitación de personal universitario 

Tipo de personal Número de personal capacitado 

Administrativo 17 

Secretarial 1 

Servicios generales 0 

Total 18 

  

Fuente. Dirección General de Radio Universitaria. 
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Tabla 57. Temas de la capacitación del personal de la DGRU. 

Personal y colaboradores capacitados 

Nombre del curso o taller Asistentes 
Cobertura de Desastres Naturales  3 

Mantenimiento de aires acondicionados   3 

Uso de  extintores 22 

Periodismo cultural radiofónico 9 

Refrigeración y  aires acondicionados 1 

Marketing Digital  1 

Contabilidad 1 

Sistema de Gestión de recursos financieros 2 1 

Taller para la acreditación de los mecanismos del Artículo 86 de la LFTR 
para medios públicos 1 

El futuro de las redes sociales (virtual) 1 

Inducción a la Producción Radiofónica  7 

Actualización de marketing digital (Interactive Adversiting Bureau –virtual) 1 

Protools Básico (para estudiante) 1 

Inducción radiofónica (para estudiantes) 30 

Controles de Transmisión (a estudiantes) 3 

 

Fuente. Dirección General de Radio Universitaria. 

Tabla 58. Premios, reconocimientos y distinciones del personal de la DGRU. 

Premios, reconocimientos y distinciones 

No. Nombre del 
trabajador(a) 

Cargo del 
trabajador(a) 

Nombre del premio, 
reconocimiento o 

distinción 

Instancia que lo 
otorga 

1 
Verónica Judith 

Rodríguez 
Sanmiguel 

Directora 
General 

Invitación a formar parte 
del Comité de Evaluación 
de la programación de la 

emisora de radio del 
Instituto Politécnico 

Nacional 

Estación de 
Radiodifusión del 

Instituto Politécnico 
Nacional 

 
Fuente. Dirección General de Radio Universitaria. 
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Este año, a la Dirección General de Radio Universitaria le fueron otorgados 
apoyos para la actualización de un equipo de cómputo para el sistema de 
transmisión, así como tres equipos de aire acondicionado que alimentan a dos 
cabinas de edición, una cabina de transmisión, el equipo transmisor, dos oficinas y 
una sala de producción. Generosamente también se le brindó mantenimiento 
general de pintura e impermeabilización a todo el edificio. 

Como parte de la gestión, la dependencia recibió recursos para realizar la 
Sexta edición del Festival Internacional Colima Jazz, celebrar el 16 aniversario de la 
radio universitaria y para el proyecto de producción en la Feria de Todos los Santos. 

Otra forma de rendir cuentas a la Institución es presentar un informe de 
productividad. El objetivo de renovar la programación en Universo 94.9 es para 
ofrecer a los radioescuchas diferentes propuestas, lo que llevó en este año a 
realizar 29 cambios de programación y ofrecer un total de 64 programas al aire, 
realizar 159 asesorías de producción para 34 pilotos, de los cuales 30 proyectos 
fueron aprobados.  

Tabla 59. Barra programática de Universo 94.9.  

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

05:00-06:00 Grandes Clásicos 

06:00-07:00 PROGRAMACIÓN MUSICAL - MX 

07:00-07:15 Corte 
fantasma  Voces emergentes Licencia 

creativa 
Voces de ayer y 

hoy Korean Trend PROGRAMACIÓN MUSICAL-MX 
 

07:15-08:00 PROGRAMACIÓN MUSICAL - WM 

08:00-09:00 El Comentario Radio Boleros, grandes bandas y algo más 

09:00-09:13 Yo consumo Cultura 
El Triciclo  Girando con 

ciencias 09:13-10:00 PROGRAMACIÓN MUSICAL - EN ESPAÑOL 

10:00-12:00  
Aquí entre nos 

Espacio común  Aquí entre nos 

De puertas 
abiertas 

La Fonoteca 
RFI 

Descarga cubana 
12:00-13:00 PROGRAMACIÓN MUSICAL - Retro 
13:00-14:00  Jazz con Diana Peña Oh la lá 
14:00-14:27 68 Voces contra el olvido (UNAM) 

14:27-15:00 PROGRAMACIÓN MUSICAL - Trova 
15:00-16:00 Grandes Clásicos 

16:00-17:00 PROGRAMACIÓN MUSICAL Indie  

17:00-19:00 
 

GPS… en vivo 
 

Expreso Xperimental  

Entre letras Letras al oído 
19:00-20:00 Selector con Oscar Segura Magma Radar Sónico 

20:00-21:00 3 de 
lengua Versión Juanes Así las cosas El ruido cuántico  Letras al oído PROGRAMACIÓN MUSICAL - Indie 

21:00-22:00 Radar 
Sónico Biografía Musical Expresso Experimental Back Stage Random 

 

22:00-23:00 Aquí entre nos (Retransmisión)  LHN 

23:00-23:15 Corte 
fantasma  

Voces 
emergentes 

Licencia 
creativa 

Voces de ayer  
y hoy Korean Trend 

 
PROGRAMACIÓN MUSICAL 

23:15-24:00 PROGRAMACIÓN MUSICAL - Rock Clásico 

00:00-05:00 PROGRAMACIÓN MUSICAL 

 

Fuente. Dirección General de Radio Universitaria. 
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Atendiendo uno de los lineamientos requeridos por el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones en relación a las reglas de transparencia y rendición de 
cuentas, en la página web oficial de la emisora XHUDC – FM Universo 94.9: 
https://universoradio.ucol.mx/index.php/transparencia/, se encuentra expuesta la 
información donde se puede consultar su Marco Normativo, la Organización laboral, 
Rendición de cuentas, indicadores de producción y participación, sus medios de 
contacto y cómo hacer una solicitud de transparencia, para quienes así lo decidan. 

 

 

Dirección General de Televisión Universitaria y Recursos Audiovisuales (DGTUyRA) 

Cabe señalar que el acuerdo no. 19 de 2018, derogó el artículo octavo del acuerdo 
no. 10 de 2009, que creaba la Dirección General de Televisión Universitaria, 
quedando actualmente como Dirección General de Televisión Universitaria y 
Recursos Audiovisuales. 

Este cambio se debió a diversos factores, la mayoría tecnológicos, entre 
ellos:  

1. La introducción de la televisión digital terrestre en México, que exige la 
actualización de equipos y software que se adapten a las nuevas formas de 
producción y transmisión audiovisual. 

2. El consumo de contenidos audiovisuales a través de los medios televisivos 
tradicionales que cada vez resulta más obsoleto, disminuyendo sus 
audiencias, las cuales migraron ya hacia nuevas plataformas digitales, en 
búsqueda de contenido bajo demanda. 

3. El internet permite vincular otras plataformas y establecer un contacto directo 
con las audiencias, de manera inmediata y en tiempo real.  

4. Estos cambios volvieron indispensables la actualización de nuestro acuerdo 
de creación, con la finalidad de ajustar su ámbito de competencia en un 
marco de certeza que nos permitiera actuar frente a una era digital, que se 
palpa con la llegada de la Televisión Digital Terrestre (TDT), así como el auge 
de internet y las redes sociales. Lo anterior nos permitió impulsar el diseño de 
nuevos formatos y contenidos audiovisuales en materia educativa, científica, 
cultural e institucional, para dar respuesta a la sociedad digital y beneficiarla 
de los conocimientos generados en la universidad, así como para la 
incorporación de sus productos audiovisuales en las nuevas plataformas, que 
permitan una forma más rápida y económica de llegar a las audiencias. 

La Universidad de Colima desde hace algunos años está certificada en varios 
procesos con la norma ISO 9000, los cuales generan mayor productividad y 
garantizan la eficiencia en las actividades tanto académicas como de investigación, 

https://universoradio.ucol.mx/index.php/transparencia/
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extensión y docencia, que juntas conforman los ejes fundamentales de esta casa de 
estudios. 

La Dirección General de Televisión Universitaria y Recursos Audiovisuales, 
desarrolla un proceso certificado desde el 2009 el cual abarca la producción de 
material audiovisual. Al estar dentro de la norma ISO 9001 – 2015 para la gestión de 
la calidad, éste se divide en dos líneas: producción de video y producción de 
reportajes, los cuales son parte fundamental en las actividades cotidianas de esta 
dirección, para el apoyo de las funciones sustantivas de la institución, contribuyendo 
de manera esencial en la difusión del quehacer universitario en todas sus áreas. 

A partir de la recertificación de estos procesos y con la nueva etapa de la 
norma, los mecanismos han mejorado, tanto en los controles como en la 
productividad del personal involucrado, de tal manera que la dependencia ha 
cumplido con los requerimientos solicitados por los clientes en la producción de 
materiales audiovisuales, lo cual, se traduce en el cumplimiento de las funciones de 
la dependencia y al mismo tiempo se han cubierto con las necesidades de la 
institución. 

Tabla 60. Proceso certificado en la DGTUyRA. 

Procesos certificados en el Sistema de Gestión Integral 

Nombre del proceso Norma ISO 

Producción de Material Audiovisual ISO 9001 - 2015 

 

Fuente. Dirección General de Televisión Universitaria y Recursos Audiovisuales. 
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Figura 179. Ejemplo de una grabación. 

 

 

 

En el aspecto de capacitación en esta dependencia, Salvador Montelón 
Nava, del área administrativa, recibió el curso de Gestión de Procesos y Riesgos 
para elevar la Productividad  y en el caso del personal operativo fueron los 
compañeros Gustavo Arturo Loza Martínez y Jorge Gahona Ceballos que se 
capacitaron en el Conocimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, este último 
también recibió capacitación en materia de competencia digital, con el curso 
“Conocimientos en los programas de edición”, con lo cual mejora sustancialmente 
su desempeño, en la realización directa de sus actividades, buscando una mejor 
calidad en las producciones audiovisuales que se desarrollan en esta dependencia, 
cumpliendo los requerimientos de la institución en materia de difusión y cobertura de 
eventos. 

Tabla 61. Capacitación del personal de la DGTUyRA. 

Capacitación de personal universitario 

Tipo de personal Número de personal capacitado 

Administrativo 1 

Secretarial 2 

Servicios generales 0 

Total 3 

 

Fuente. Dirección General de Televisión Universitaria y Recursos Audiovisuales. 
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 Figura 180. Ejemplo de una cobertura. 

 
 
 

Figura 181. Ejemplo de la grabación del programa Panorama UdeC. 

 
 

Otro aspecto importante son las gestiones de recursos diversos que fortalecen la 
infraestructura física, tecnológica y el mantenimiento de los espacios. Gracias al 
apoyo del Rector se logró la adquisición de: 

✓ Anycast touch marca Sony 

✓ 2 discos duros de 2 TB marca Lacie 

✓ 3 convertidores de video SDI – HDMI 
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✓ 1 multiplicador y amplificador de señal HDMI 1:4 

Esta compra se realizó a través de Viewhaus de Sony, empresa que asesora 
a la dependencia en la adquisición de equipo para formato Full HD. 

✓ 2 bases de madera para instalar proyectores audiovisuales con tecnología de 
resolución 4K, en el Paraninfo Universitario, con la finalidad de proteger el 
equipo técnico y facilitar el uso de las herramientas para las necesidades 
institucionales. 

Figura 182. Ejemplo la grabación del programa Panorama UdeC. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Respecto a las Convocatorias externas atendidas, este año se atendieron 
tres, las cuales se enlistan en la siguiente tabla:  

 
Tabla 62. Convocatorias externas atendidas. 

 

Convocatorias atendidas 

Organismo Externo Ámbito al que se fortaleció Tipo de Apoyo 

Instituto Nacional Electoral Institucional 

Curso “Normativa para la 
cobertura del proceso electoral 
2018”  
Capacitación a personal de la 
dependencia  

Instituto Nacional Electoral 
Instituto Electoral del Estado Institucional Entrevista en Radio 

Universitaria 
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Instituto Nacional Electoral 
Instituto Electoral del Estado Institucional y académico Conversatorio 

 

Fuente. Dirección General de Televisión Universitaria y Recursos Audiovisuales. 

 

En este 2018, la Dirección General de Televisión Universitaria y Recursos 
Audiovisuales ejerció recursos ordinarios asignados para cubrir necesidades 
básicas de la dependencia; así como la adquisición de material de grabación 
necesario para desempeñar las acciones programadas como son: producción de 
videos, servicio de multicopiado, producción televisiva, atención de solicitudes de 
planteles, dependencias, así como de Rectoría.   

Figuras 183 y 184. Ejemplo algunas grabaciones. 

 

En el rubro de Gestión de la Calidad en la Universidad de Colima, la 
DGTUyRA ha participado activamente para mantener la mejora continua en los 
procesos certificados que se desarrollan, siempre buscando cumplir con la norma 
establecida, en coordinación con la Secretaría General. 

Este proceso se desarrolla a través de dos sub-procesos, que son: 
producción de videos y la producción de reportajes. 

A finales de 2017 se informó que como resultado de la auditoría externa se 
obtuvo la recomendación para que se emita el Certificado de Conformidad con la 
norma internacional para Sistemas de Gestión de Calidad ISO/IEC 9001:2015, así 
como la continuidad del Certificado para Sistemas de Gestión de la Seguridad de la 
Información ISO/IEC 27001:2013.  

Cabe informar que se ha estado tratando de realizar la capacitación 
correspondiente de los trabajadores que según los resultados de las evaluaciones, 
necesitan desarrollar este aspecto. 
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Con los cambios realizados dentro de la norma ISO 9001, se incluyeron 
algunos documentos en los cuáles se registran las actividades que involucran el 
proceso que se tiene en la dirección, como la matriz y diagnóstico de proceso, así 
como plan de tratamiento y todo lo referente a los recursos utilizados y al 
mantenimiento. 

Es importante destacar que las oportunidades de mejora que se detectaron 
en el Sistema de Gestión se realizaron con respecto a la matriz de proceso. 

Para el mes de abril se entregó en tiempo y forma el llenado del reporte de 
buenas prácticas en sites. 

En mayo de 2018 se continuó el trabajo del Sistema de Gestión de la 
Calidad, a través de una nueva plataforma para el registro de las actividades que 
marcan el proceso de la producción de material audiovisual, teniendo en cuenta que 
se realizaron reuniones para capacitación en esta nueva plataforma. 

En cuanto a la actualización en temas de Gestión de la Calidad, en el mes de 
julio se recibió el curso "Gestión de Procesos y Riesgos”, donde se inició de manera 
específica un análisis general de los riesgos de la dependencia, siendo un aspecto 
fundamental de los procesos certificados, lo cual ha derivado en vigilar el ambiente 
de trabajo de las direcciones. 

 Como podemos observar, también en este eje destinado a la Gestión 
institucional, la CGCS y sus direcciones generales han atendido oportunamente los 
procedimientos y mecanismos de financiación, transparencia, eficiencia y acordes 
con la rendición de cuentas a la comunidad universitaria, a la sociedad y a las 
instancias estatales y federales.  

Además, de actualizar periódicamente la información de las plataformas 
institucionales de transparencia relativas a las fuentes diversas de financiamiento y 
el destino de los recursos. 

La CGCS y sus direcciones generales mantienen vigente la planeación de 
sus acciones y metas, como ya lo señalamos, elaboramos los Programas de 
desarrollo, los Planes Operativos Anuales y los informes de labores que se integran 
en el presente documento.  

Con lo antes expuesto también se evidencia el cumplimiento por parte de la 
CGCS y sus direcciones generales de sus dos líneas de acción-contribución en este 
eje: Mantener vigente la planeación táctica, operativa y la información vinculada al 
desempeño y evaluación de la dependencia. (POA, Informes diversos), y Alinear el 
ejercicio de recursos asignados para la operación de la dependencia, a las políticas 
institucionales de uso racional y transparente del gasto. 
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EJE V. Internacionalización de la Universidad de Colima 
En el eje sectorial V, se hace referencia a la internacionalización de la Universidad 
de Colima, la cual tiene que ver con el “uso de la cooperación como el principal 
mecanismo para conseguir los objetivos de ampliar nuestros horizontes y su 
expresión en la práctica la encontramos en la gestión de convenios, en los procesos 
de movilidad académica, tanto para los estudiantes y profesores locales que salen 
de la institución, como para los visitantes; la conformación y desarrollo de redes 
académicas y proyectos conjuntos en cooperación con diferentes instancias, así 
como el desarrollo de los programas de doble grado, las co-tutelas y las prácticas 
profesionales en el extranjero” (PIDE 2018-2021).  

En este sentido, la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) 
contribuye en su objetivo estratégico 5, que dice Fortalecer la internacionalización 
de la enseñanza, la investigación y la extensión como un medio para asegurar a las 
próximas generaciones una educación basada en la solidaridad humana, con 
acceso a las redes de conocimiento universal y al mercado de empleabilidad global, 
en la estrategia 5.3. Mejorar la proyección y posicionamiento internacional de la 
Universidad de Colima, desde una perspectiva multidimensional y a partir de nichos 
académicos de calidad, en su línea de acción 5.3.1. Colocar a la institución en la 
agenda nacional de internacionalización de la educación superior con proyectos de 
alta relevancia, difusión de las buenas prácticas en distintas áreas de la institución y 
la promoción de la oferta educativa, con la línea de acción-contribución enfocada en 
difundir en RRSS y medios de comunicación el quehacer de la universidad. 

 Para ello, la CGCS realiza diversas actividades como elaborar y programar 
contenidos para RRSS que den cuenta del quehacer de la universidad. Como lo 
vimos en la tabla 4, con el concentrado de publicaciones por ejes sectoriales en 
Facebook, 56 contenidos son relacionados con la internacionalización. Algunos 
ejemplos de estas publicaciones son:  

MovilidadUdeC: Relaciones internacionales de la UdeC a través de sus 
alumnos, trabajadores y autoridades.  

ConvocatoriasUdeC: Publicación de becas, programas de movilidad, 
concursos y distintas actividades convocadas por la UdeC u otras 
instituciones. 

#ProyectoMuse: Cobertura de la Conferencia Internacional Muse y Mesa 
Redonda Nacional, así como productos relacionados a dicho proyecto.  

Además, coordina las campañas de comunicación en RRSS, con lo que 
busca posicionar a la universidad y su quehacer.  

Asimismo, atiende las solicitudes de publicación en RRSS por las distintas 
dependencias, cubre periodísticamente los eventos oficiales para difundirlos a 
través de RRSS.  
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Define la propuesta para el concepto y contenidos para el pabellón de la feria. 
También coadyuva en el proceso de gestión de acciones de publicidad y difusión del 
quehacer universitario.  

Produce y difunde el boletín universitario “Noticias UdeC”; valida y coordina la 
publicación en las secciones de “Convocatoria” y “Agenda” dentro del portal web de 
la UdeC.  

Asesora y/o coordina las diferentes actividades que se realizan en la CGCS 
para difundir el quehacer de la universidad. Coordina la transmisión en vivo por 
Facebook de eventos universitarios. Y participar en el Consejo Ciudadano del 
Premio Nacional de Periodismo.  

Todas estas actividades han quedado documentadas en los cuatro ejes 
anteriores. Acciones en las que también se puede ver cómo desde la CGCS y sus 
direcciones generales se difunden los esfuerzos que la institución hace en materia 
de internacionalización.  

 

Dirección General de Prensa (DPr) 

En el cumplimiento de algunas de las atribuciones específicas como la de cubrir 
actos de interés público que realice la institución, que contribuyan a difundir el ser y 
quehacer de la Universidad de Colima, así como asegurar el flujo de la información 
generada por la UdeC a través de una eficaz labor de reportero y coordinar las 
acciones en materia de información periodística con los planteles, centros, institutos 
y dependencias universitarias, la DGPr cada año apoya en el fortalecimiento de la 
internacionalización de la Máxima Casa de Estudios. 

Figura 185. Boletines con temas relacionados a la internacionalización. 

 

Fuente. Base de datos interna de boletines publicados por la Dirección General de Prensa 2018. 
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En este año que se informa, la Dirección General de Prensa produjo 26 
boletines en apoyo a la difusión de las actividades de internacionalización.  

Asimismo, en los últimos meses, la Dirección General de Relaciones 
Internacionales y Cooperación Académica, así como la Dirección General de 
Prensa, han fortalecido los lazos de trabajo para dar mayor difusión al trabajo de 
internacionalización de la Universidad a través de entrevistas especiales a 
estudiantes extranjeros que realizaron estancias académicas o de investigación en 
la UdeC. 

Figuras 186, 187 y 188. Ejemplo de algunas publicaciones relacionadas con internacionalización. 

 
 
 
 
 

Dirección General de Radio Universitaria (DGRU) 

Impulsar el intercambio de las producciones radiofónicas entre las emisoras 
que integran la Red de Radio Universitarias de México es una forma de reconocer el 
trabajo que se realiza en otras partes del país. Este año la radiodifusora universitaria 
recibió la participación de cinco universidades: la Autónoma de Aguascalientes, la 
Autónoma del Estado de Hidalgo, la Autónoma de Morelos, la Nacional Autónoma 
de México y de Guanajuato. Al tiempo que la emisora de Colima intercambió seis 
proyectos radiofónicos para la universidades, Autónoma de Aguascalientes y 
Autónoma de Campeche.  

El intercambio nacional de producciones de radio trascendió este año con la 
participación de cuatro organismos nacionales: el Centro Nacional de Prevención de 
Desastres (CENAPRED), el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
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(CONAVIM), El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y Unión de 
Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL). 

A nivel internacional, radio Universidad de Colima recibió –como desde hace 
cinco años– la colaboración de Radio Francia Internacional, a través de su 
programa La fonoteca RFI y la Convocatoria “Premio RFI al reportaje en español” 
dirigido a estudiantes universitarios, en su 4ª, edición. En la programación también 
se tuvo la participación de la extinta Radio Nederland de Holanda, con un programa 
musical de éxitos de hace dos décadas.  

Tabla 63. Programas de intercambio con otras radiodifusoras nacionales e internacionales. 
 

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO  

 Producción Procedencia 

1. Random Radio Universidad. Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo.  

2. Descarga cubana  Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes.  

3. Oh la lá Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes 

4. 
Hay química entre nosotros. 
Parte 1 y 2 

Coordinación científica de la UNAM  

5. La fonoteca de RFI  
Radio Francia Internacional.  
 

6. Conciertos del Festival 
Internacional Cervantino Radio Universidad de Guanajuato 

7. Espacio Común Radio Consorcio de Universidades Mexicanas CUMex 

8. El 6º continente Sound Producciones para la Corporación Oaxaqueña 
de Radio y Televisión.  

9. 68 voces contra el olvido (2 de 
octubre) Radio UNAM 

10. Día de campus Radio UNAM - DUAL 

11. Doña Justa  CONAVIM y Radio Educación 

12.  Súper Justina en acción  CONAVIM y Radio Educación 

13. Girando con ciencias  Universidad A. de Morelos y CONACYT 

14. Río negro  CENAPRED 

15. Europarade  RNL 
 

Fuente. Dirección General de Radio Universitaria. 
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Figuras 189, 190, 191 y 192. Programas de intercambio con otras radiodifusoras nacionales e 
internacionales. 

 
 

      
 
 

En el ámbito musical, la Dirección General de Radio Universitaria mantiene 
contacto con productoras de música que buscan promover artistas o solistas que 
están iniciando su carrera en la industria. Productoras como Portal Disc y Criteria 
Entreteinment buscaron nuestra frecuencia para impulsar a sus artistas, posibilidad 
que permitió descargar música del mundo de manera legal.  

 

Tabla 64. Artistas internacionales que donaron su música a la estación. 

Artistas internacionales que donaron su música a la estación 

1. Aviónica 

2. Buena Fe 

3. Las Pastillas del Abuelo 

4. Vega  

5. Monoplasma 

6. La Misa Negra 

7. Francisca Valenzuela 

8. Lao Ra 

9. Steffie Crown 

10. Diamante Eléctrico 

11. Sierra León   

12. Pop Evil  
 

*Además de la donación musical, se realiza una entrevista telefónica con ellos para su promoción. 
 

    Fuente. Dirección General de Radio Universitaria. 
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Dirección General de Televisión Universitaria y Recursos Audiovisuales (DGTUyRA) 

La DGTUyRA produce contenidos que posicionan a la Universidad de Colima en la 
agenda nacional e internacional de la educación superior, pues los coloca en 
plataformas digitales como Facebook y YouTube.  
 

Tabla 65. Producciones audiovisuales relacionadas con la internacionalización. 
 

Producto Tema 

Video Mensaje de bienvenida en la página web UCOL  

Panorama UdeC Estudiante de negocios internacionales bilingüe 

Panorama UdeC Muhammad Shafiq 

Nota Rector y gobierno del estado entregan becas de movilidad 

Nota Curso-taller: La Internacionalización para Docentes 

Nota Cierre de actividades de la estudiante española voluntaria 

Reportaje Visita Físico de Notre Dame a la UdeC 

Nota Visita de la Dra. Kim Seon Jung de la Universidad de Keimyung 

Reportaje Estudiantes visitantes de movilidad 

Reportaje Bienvenida a estudiantes de movilidad – agosto de 2018 

Nota Visita de cortesía del Cónsul de Prensa y Cultura de EE UU. 

Nota Convenio entre fundación ISTHMS Panamá y la UdeC 

Nota UdeC y Ayuntamiento de Manzanillo, entregan Becas de Movilidad 

Nota Convenios doble grado, U de C y la Universidad de Zhejiang, China. 

Cobertura  Inauguración de la IV Reunión Internacional de investigación del Archipiélago 
de Revillagigedo  

Cobertura  Bienvenida a la V Jornada Académica Internacional sobre Corea 

Cobertura  U de C y Gobierno del Estado entregan Becas de Movilidad 

Rectoría Rector Recibe al Dr Gerardus´t Hooft, Físico de la Universidad de Utrecht 
Holanda 

CEDEFU  Actividades voluntarias de la estudiante española Carolina en la U de C. 

Cobertura  Competencia Internacional de Física 

Cobertura La dimensión internacional del curriculum 

Reportaje XI ciclo de Cine de Asia 

cobertura Capacitación de profesores en Inglés 

Cobertura  Conferencia Internacional Muse 

COBERTURA Mesa redonda Internacional MUSE 

Cobertura  Jaqueline Cawstone Universidad de Coventry 
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Cobertura  Movilidad estudiantil 

Cobertura Curso de internacionalización  

Programa en línea Panorama UdeC Mohammad Shafiq 

Nota y reportaje Bienvenida a estudiantes de movilidad 

Nota III semana de Japón FE 

Nota Japón y Cooperación internacional en desastres 

Nota Rector asiste a entrega de becas de movilidad en el gobierno del estado 

Nota Visita a Rector el Cónsul de Estados Unidos en Guadalajara  
 

   Fuente. Dirección General de Radio Universitaria. 
 

 

Como se puede observar, la CGCS y sus direcciones generales al generar 
contenidos que den cuenta del quehacer de la Universidad de Colima, y con la 
cobertura de la mayoría de sus actividades cotidianas, también da cuenta de las 
actividades que entran en el eje de internacionalización. Con esto además la CGCS 
atiende al 100% la línea de acción-contribución con la que se ha comprometido en 
este eje, difundir en RRSS y medios de comunicación el quehacer de la universidad. 
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EJE VI. Programa universidad digital 
 

El eje VI hace referencia al Programa de universidad digital, el cual asume el reto de 
convertir a la institución en “universidad digital, que además de generar nuevo 
conocimiento se ha comprometido a difundirlo, a lograr que el estudiante asuma la 
responsabilidad de su aprendizaje en el marco del modelo educativo y que reconoce 
sus logros previos, estimula su creatividad; enriquece el papel de los profesores y 
los facilitadores del aprendizaje, se compromete con la calidad de los procesos y 
contexto de aprendizaje y cuente con una oferta educativa pertinente” (PIDE 2018-
2021). 

 La CGCS, contribuye en su objetivo estratégico 6 Avanzar en la conformación 
de la Universidad de Colima como universidad digital, en su estrategia 6.2. Avanzar 
en la conformación del campus virtual de la Universidad de Colima, en la línea de 
acción 6.2.6. Promover la creación de espacios con base en las TIC para la 
extensión de la cultura y el arte, los sistemas de comunicación y difusión del 
quehacer universitario, repositorios de información y bibliotecas virtuales, contribuye 
en la línea de acción-contribución con conjugar el sitio de 
ww.ucol.mx/publicacionesenlínea/ con el repositorio institucional y la librería. 

 Además de mantener actualizados los contenidos de los espacios en la 
página web de la UCOL, que dependen de alguna de las direcciones generales.  

 

Dirección General de Prensa (DPr) 

La DGPr, alimenta tres espacios en la página web de la universidad, los cuales se 
indican en la siguiente tabla.  

Tabla 66. Sitios de la pág. web UCOL que dependen de la DGPr. 

Sitios para difundir la extensión  
Nombre del sitio/página web Tipo de información difundida 

https://www.ucol.mx/enterate Coberturas y fotos institucionales 
https://portal.ucol.mx/prensaucol/ Directorio, Informe Anual, Numeralia, POA 
https://elcomentario.ucol.mx Notas periodísticas, reportajes, columnas 

 
Fuente: Bases internas de la Dirección General de Prensa 2018.   

 

 

Dirección General de Publicaciones (DGP) 

En la Dirección de Publicaciones hemos sabido afrontar el hecho de que estamos 
inmersos desde hace ya varios años en una cultura que ha modificado las formas de 
acceder a los libros, en que las plataformas digitales están creciendo, aunado a un 
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fortalecimiento de la cultura de la imagen, de lo visual y que la apariencia conlleva 
una presencia que esté en sintonía con esa nueva cultura. 

Por ello, la DGP cuenta con una plataforma donde se encuentran los 
productos editoriales publicados por la Universidad de Colima con la finalidad de 
difundir el conocimiento científico y de las manifestaciones del arte y la cultura 
generado por investigadores, profesores y estudiantes y se está trabajando con la 
Coordinación General de Tecnologías de Información la ventanilla de servicios en 
línea. 

Figura 193. Sitio en la página web UCOL donde están los productos editoriales publicados por la 
Universidad de Colima. 

 
 
 
 

Tabla 67. Tecnologías de Información para realizar trámites y servicios universitarios. 
 

Tecnologías de Información para realizar trámites y servicios universitarios 

Nombre del proceso y/o actividad Tecnologías de Información utilizada 

 
Editorial 

  

Catálogo de publicaciones en línea de la 
Universidad de Colima 
(https://portal.ucol.mx/publicaciones/) 

Página de publicaciones en línea 
(www.ucol.mx/publicacionesenlinea/)   
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Editorial y publicidad  Portal de servicios (página web de la institución) 

La revista Building International and 
Intercultural Competence, Our Mission  

Bütton View 

 

Fuente: http://ww.ucol.mx/publicacionesenlinea/promocion.php  

 

Tabla 68. Sitios dedicados a la extensión de la cultura y el arte y la difusión del quehacer institucional 
DGP. 

 
Sitios para difundir la extensión 

Nombre del sitio/página web Tipo de información difundida 

www.ucol.mx 
Los eventos de impacto local, regional, nacional e 
internacional (a través del banner con enlaces a la 
información o páginas que correspondan) 

Publicaciones - Universidad de Colima 
(Facebook)  

 Las presentaciones de libros, talleres de promoción 
de la lectura, las tarjetas informativas de novedades. 

(www.ucol.mx/publicacionesenlinea/)   Productos editoriales en formato electrónico 
 

Fuente: Dirección General de Publicaciones. 

 
 

Dirección General de Radio Universitaria (DGRU) 

Para acercar la información a los radioescuchas, la radio universitaria emplea 
recursos tecnológicos en sus transmisiones a través de la red de redes, de esta 
manera se realizan enlaces vía Skype o Facebook, cuando una llamada telefónica 
no es la opción principal; así hemos logrado una colaboración semanal dentro del 
programa Versión Juanes desde Berlín, que se realiza en tiempo real a las 20:00 
horas tiempo de México, 03:00 hrs. tiempo de Alemania. 

Tener radio on line nos ha permitido llegar a muchas partes del mundo con 
nuestra señal; en 2018 ampliamos nuestra cobertura y número de seguidores al 
haber aumentado nuestras publicaciones en la página web oficial, llegando cerca de 
los 800 audios en podcast, provenientes de las entrevistas en los programas. 

Universo también cuenta con otras formas de comunicación además de la 
radio por aire e internet; se atienden las redes sociales como Facebook, con una 
cuenta de 11,200 seguidores, Twitter con 2,300 seguidores e Instagram con 450. En 
todas ellas el objetivo es promover las actividades que se realizan dentro de la 
emisora para vincular a los públicos que emplean estos medios de comunicación. 
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Tabla 69. Sitios para difundir la extensión DGRU. 

Sitios para difundir la extensión  

Nombre del sitio/página web Tipo de información difundida 

universoradio.ucol.mx 
Página oficial en la que se muestra la labor 
radiofónica del día a día y se promueve la 
radio en línea. 

radio@ucol.mx 
El correo electrónico está a disposición para 
recibir solicitudes, mantener comunicación con 
los radioescuchas o solicitar información.  

Facebook.com/Universo949 Se promueven los contenidos de la 
programación diaria. 

Twitter.com/UNIVERSO949 Para promover temáticas relacionadas a las 
actividades que realiza la emisora. 

 
Fuente: Dirección General de Publicaciones. 

 
 

Dirección General de Televisión Universitaria y Recursos Audiovisual (DGTUyRA) 

En este eje, la DGTUyRA ha aportado como generador de contenidos y medio 
difusor. Desde sus inicios esta dependencia ha sido un apoyo como productor de 
videos didácticos, material que sirve de apoyo en clase o medio de consulta en 
distintas áreas del conocimiento. Actualmente, asegurar la preservación y cuidado 
del material actual e histórico con el que cuenta la Universidad de Colima es una de 
las prioridades de la dependencia.  

Por tal motivo se han llevado a cabo medidas prácticas para poner al acceso 
de la comunidad universitaria y la población en general, el acervo de productos 
terminados que se han realizado en nuestra dirección. Una vez digitalizados estos 
videos se consideró que una forma económica y rápida de socializarlos era 
colocarlos en el canal oficial de YouTube, de la institución. De esta manera, se han 
incorporado prácticamente materiales de todas las áreas del conocimiento. 

En este tenor, se ha fortalecido la vinculación con facultades y centros de 
investigación, así como grupos culturales, para la producción de recursos que 
fortalezcan el papel de la Universidad en el ámbito digital. 

Además, se trabaja en la difusión de talleres, cursos, conferencias y otras 
actividades que se llevan a cabo con dicho objetivo. 
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Tabla 70. Sitios para difundir la extensión DGTUyRA. 

Sitios para difundir la extensión  

Nombre del sitio/página web Tipo de información difundida 

www.ucol.mx 
Videos, reportajes, notas, cápsulas, spots y 
entrevistas sobre el quehacer de la Universidad 
de Colima 

YouTube: Universidad de Colima TV 
Videos, reportajes, notas, cápsulas, spots y 
entrevistas sobre el quehacer de la Universidad 
de Colima 
 

Fuente: Dirección General de Televisión Universitaria y Recursos Audiovisuales. 
 
 
 

Como podemos observar en las acciones antes descritas, la CGCS y sus 
direcciones generales requieren de las tecnologías de información y comunicación 
para realizar su labor. Además, como ya lo vimos en los ejes I, II, III, IV y V, genera 
contenidos relacionados con todas las áreas de la institución y da cobertura a las 
actividades más relevantes del quehacer universitario, donde también se hace 
presente la incorporación de las TIC´S a la docencia, a la investigación y a la 
extensión. Sin embargo, también detectamos que hace falta una mayor participación 
de la CGCS y sus direcciones generales para comprender la lógica de este proyecto 
y por consiguiente diseñar estrategias comunicativas para la sensibilización y 
apropiación de éste por parte de toda la comunidad universitaria. 
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EJE VII. Programa calidad de vida 

El eje VII hace referencia al Programa de calidad de vida, el cual “da soporte 
transversal a los ejes académico y organizacional, y contempla todas aquellas 
estrategias que fortalecen las condiciones para una vida satisfactoria y saludable de 
la comunidad universitaria y la sociedad. En el marco de la responsabilidad social 
universitaria, el fortalecimiento de la calidad de vida propicia una formación 
académica integral, fortalece la responsabilidad social de los futuros ciudadanos y 
brinda espacios para la generación y difusión del conocimiento socialmente 
pertinentes, que busquen atender las necesidades sociales. Asimismo, la calidad de 
vida implica la promoción de la cultura y la extensión universitaria como 
instrumentos para fortalecer la formación integral y la generación de espacios para 
una sociedad con valores” (PIDE 2018-2021). 

En el presente eje, la CGCS contribuye en su objetivo estratégico 7 Mejorar 
la calidad de los procesos orientados al desarrollo humano y social, la protección 
civil, la cultura de inclusión y la cultura de la paz, en su estrategia, la 7.1. Fortalecer 
las acciones de intervención comunitaria, previsión asistencial, atención a la 
discapacidad y el voluntariado universitario, en dos de sus líneas de acción, la 7.1.1. 
Fortalecer la cultura de construcción de paz, así como la adopción de entornos 
incluyentes, equitativos y de empoderamiento social comunitario, y la 7.1.2. 
Fortalecer la adopción de entornos incluyentes, equitativos, en donde ambas tienen 
como línea de acción-contribución el difundir en RRSS y medios de 
comunicación el quehacer de la universidad. 

 En este sentido podemos mencionar que tanto en redes sociales, como en 
las coberturas periodísticas de eventos oficiales para RRSS institucionales y en la 
atención de solicitudes para las secciones de “Convocatorias” y “Agenda” en página 
web UdeC, la CGCS ha atendido al 100% de las peticiones realizadas durante el 
año 2018. Ello lo podemos constatar en la información descrita y ejemplificada en 
los apartados de los ejes anteriores, los cuales muestran de manera detallada y 
puntual la difusión que se hace en redes sociales institucionales y medios de 
comunicación del quehacer de la Universidad de Colima. Y de las acciones 
emprendidas para abonar al Programa de calidad de vida.  

 

Dirección General de Prensa (DGPr) 

Como cada año, y aunque el Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria cuenta 
con dos perfiles en su departamento de comunicación para cubrir sus actividades, la 
Dirección General de Prensa no sólo se ha preocupado por cumplir con su 
atribución de asegurar el flujo de la información generada por la institución, en este 
caso el CEDEFU, sino que también ha dado cobertura a la gran mayoría de estos 
eventos. 

 



194 
 

Figura 194. Boletines con temas relacionados al CEDEFU. 

 
Fuente. Base de datos interna de boletines publicados por la Dirección General de Prensa 2018. 

 
Muestra de ello son los 127 boletines que se difundieron en el año, tanto en 

El Comentario como en los diferentes medios de comunicación del Estado, 
vinculados a temas de asistencia social, protección civil, atención psicológica, 
médica, pedagógica, desarrollo humano, vulnerabilidad, discapacidad e integración 
familiar (todo enmarcado en el Programa Calidad de Vida), posicionando al 
CEDEFU, en este 2018, como la cuarta categoría con mayor promoción y difusión 
en medios. 

Figura 195. Ejemplo del suplemento Familia U de C. 

 
 
 

Además, en este año que se informa, se realizaron 63 originales de prensa y, 
de manera paralela, El Comentario ha incluido un total de ocho suplementos de 
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Familia UdeC (cuatro páginas con una media de seis notas informativas, fotos 
ilustrativas y un editorial), una propuesta informativa sobre las actividades más 
destacadas que realiza mensualmente el CEDEFU. 

 
Figura 196. Ejemplo del suplemento Familia UdeC. 

 
 
 
 

Dirección General de Publicaciones (DGP) 

En la DGP apoyamos la labor del CEDEFU desde el diseño e impresión de los 
productos para los festivales del día de la madre, padre, día del niño/a y las posadas 
navideñas, diseño e impresión de los productos para la difusión de las actividades 
de la Estancia Infantil (cuadernos, trípticos, recetas, formatos etc.) y diseño e 
impresión de productos para los eventos académicos, culturales y deportivos que 
organiza el CEDEFU. 
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Tabla 71. Participación en acciones comunitarias y de cooperación de la DGP. 
 

Participación en acciones comunitarias y de cooperación 

Acciones realizadas Número de trabajadores 
participantes 

Número de 
beneficiarios 

Diseño e impresión de los productos para 
los festivales del día de la madre, padre, 
día del niño/a y las posadas navideñas 

22 La comunidad 
universitaria. 

Diseño e impresión de los productos para 
la difusión de las actividades de la 
Estancia Infantil (cuadernos, trípticos, 
recetas, formatos etc) 

22 Madres, padres y 
trabajadores/as, 

niñas/os de la Estancia 
Infantil 

Diseño e impresión de productos para los 
eventos académicos, culturales y 
deportivos que organiza el CEDEFU 

22 La comunidad 
universitaria y la 

sociedad en general 

Total  66 

 
Fuente: Dirección General de Publicaciones. 

 
Tabla 72. Acciones que fortalecen las redes familiares y el tejido social. 

 

Participantes en acciones que fortalecen los lazos familiares y tejido social 

Actividades realizadas 
Número de 

trabajadores 
participantes 

Número de beneficiarios 

Impulsar la creación del Club infantil de 
Lectura en Atril para hijas e hijos de 
trabajadores/as de la UdeC 

7 niñas 
2 niños 

 Promover la lectura entre los hijos e 
hijas de trabajadores/as para disfrute de 
la comunidad universitaria y sociedad en 
general, Principalmente los/las 
participantes. 

 Taller “Pensar jugando con filosofía 
visual” para niños y niñas  25 niños/niñas Los niños y niñas de la Asociación Civil 

Amiga del Niño Colimense IAP.  

Taller de lectura y escritura creativa 
para trabajadores/as de la UdeC. 5 

Desarrollar la habilidad de la lectura en 
voz alta y la escritura de textos 
personales de creación literaria en el 
área de cuento para favorecer el 
desarrollo de la competencia 
comunicativa 

Taller de ilustración “crea tus 
personajes” 90 

Los/las participantes desarrollan su lado 
creativo estimulando el lado derecho del 
cerebro, creando imágenes partir de 
manchas, formas geométricas; 
aplicándolas a la hora de dibujar y en la 
vida diaria 
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Taller Imaginatextos 90 

Experimentar con diversas posibilidades 
de expresión escrita usando como 
herramientas todo tipo de imágenes y 
textos que rodean nuestro entorno. 

Total:  219 Papás, mamás, estudiantes, docentes 
y público en general. 

   
 Fuente: Dirección General de Publicaciones. 

 
Tabla 73. Actividades para la promoción de calidad de vida. 

  

 Acciones de promoción de vida saludable 

Acciones realizadas 

Tipo de acciones 

Número de 
trabajadores 
participando 

Salud, sustentabilidad, voluntariado, 
protección civil, brigadas asistenciales a 

comunidades y zonas vulnerables, 
desarrollo humano, e intervención en 

escuelas públicas de nivel básico. 

Asistencia a las carreras que 
convocan la Federación de 
Egresados de la Universidad de 
Colima y el Centro de Desarrollo de 
la Familia Universitaria. 

x 6 

 Participamos en el programa de 
activación física que convoca el 
CEDEFU a través de la Dirección 
General de Deportes y Actividades 
Recreativas 

x 4 

Total  10 

 
 Fuente: Dirección General de Publicaciones. 
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Tabla 74. Actividades con los Sectores Internos. 
 

Actividades con los Sectores Internos 

Nombre del Sector Interno Actividad Número de trabajadores 

Federación de Estudiantes 
Colimenses. 

XX Jornada del Libro universitario Altexto 
2018 30 

 

Federación de Egresados de la 
Universidad de Colima. 

Impresión y asesoría en el diseño de los 
productos para promover sus actividades 
 
Asistencia a la carrera FEUC 2018 

4 

 

Sindicato Único de Trabajadores 
de la Universidad de Colima. 

Asistencia el desfile del 1 de mayo y 22 
de noviembre 18 

 

Asociación de Jubilados y 
Pensionados de la Universidad de 
Colima. 

Diseño e impresión de los productos para 
promover sus actividades y asambleas 5 

 

Asociación Colimense de 
Universitarias 

Coedición de la Revista Géneros, 
números 20 y 21 

Foro Ellas son Colima, espacio para 
visibilizar a las mujeres en Colima 

5 
 
 
 

10 

 

Total: 72 

 
 Fuente: Dirección General de Publicaciones. 

 
Continuamos con la sensibilización del uso correcto del escudo de la 

Universidad de Colima en todos los productos de difusión que se realizan de los 
eventos académicos, culturales y deportivos. 

Diseñamos la imagen, cartel y folleto de los protocolos de seguridad de la 
institución y el del Código de Ética para trabajadores/as de la UdeC. 

Apoyamos con la corrección y asesorías en el diseño de los productos que 
realizan las escuelas, facultades y dependencias de la UdeC que organizan eventos 
académicos, culturales y deportivos. 
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Figuras 197 y 198. Ejemplos de diseños. 
 

 
 
 
 
Dirección General de Radio Universitaria (DGRU) 

En cumplimiento al Art. 86 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, XHUDC FM, Universo 94.9 como medio de uso público tiene la 
responsabilidad de regir su programación bajo principios éticos que garanticen la 
equidad, libertad, espíritu crítico, humanista, democrático y de cooperación, respeto, 
tolerancia y responsabilidad, honestidad y ética, afines a los valores institucionales. 

  Hablar de calidad de vida es promover acciones en beneficio de la sociedad; 
a través de sus producciones, la radio universitaria siembra información para 
mejorar las condiciones humanas a través del deporte, la nutrición, el 
entretenimiento, las artes, la historia, la literatura y la filosofía de vida. Como 
universitarios tenemos la responsabilidad social de orientar a la gente, brindarle 
información, asesorarla en las conductas sociales y de desarrollo humano. 

En 2018, el Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria emprendió el 
programa de radio De puertas abiertas, conducido por  Néstor López y Yomhara 
Ochoa;  una emisión semanal que se transmite los sábados a las 10:30 hrs., en 
donde se abordan temas de discapacidad e inclusión dentro del Programa MUSE. 
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Figuras 199. Programa de radio De puertas abiertas. 

 

 
 

 
Para respaldar el tema de la inclusión, la radio universitaria produjo y 

transmitió cuatro campañas que acompañaron al Programa MUSE, con temas como 
la discapacidad, la no violencia, el uso correcto de lenguaje inclusivo y el significado 
del programa MUSE. 

En 2018 la Universidad de Colima fue sede de la Conferencia Internacional 
“Políticas públicas y discapacidad, inclusión y discapacidad desde distintas ópticas”   
y la Mesa redonda “Planificación estratégica para una educación inclusiva”, evento 
en el que se produjo una serie de cinco programas con los responsables del 
Programa MUSE en los países miembros.  

Figura 200. Evento internacional MUSE. 
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Las aportaciones realizadas por el Centro de Desarrollo de la Familia 
Universitaria a la sociedad también se hacen a través de los micrófonos de la radio 
universitaria; cada semana producen una colaboración semanal dentro del noticiero 
El Comentario en radio, con temáticas que van desde la nutrición, protección civil, 
desarrollo humano y psicología.  

En el tema de la protección civil, se realizó una campaña con cinco versiones 
para apoyar a la población en caso de contingencia; además, por vivir en un estado 
vulnerable, periódicamente se realizan entrevistas y se transmite una campaña 
permanente realizada por Universo, para alertar a la población en caso de tormenta 
eléctrica, inundación y/o sismo.  

Con el apoyo de los sectores internos, como la FEC, FEUC, SUTUC, 
jubilados y pensionados, la Casa de Estudios de los colimenses está rodeada de 
grandes aliados en la sociedad para impulsar el desarrollo del estado y con ello, 
alcanzar un mejor nivel educativo y social para el país.  

La DGRU continuará participando en la difusión de las actividades realizadas 
por estos sectores, así como por cada dependencia y plantel, cada centro de 
investigación y laboratorio, cada exponente de las artes, deportista y alumno 
destacado contribuya con responsabilidad social, al impulso y desarrollo de la 
Universidad de Colima. 

 

Dirección General de Televisión Universitaria y Recursos Audiovisuales (DGTUyRA) 

La DGTUyRA en cuanto a las acciones que realizó para fortalecer las redes 
familiares y el tejido social, produjo 48 productos audiovisuales.  

Tabla 75. Producciones audiovisuales relacionadas con el CEDEFU. 

Producto Tema 
Entrevista  Entrevista a la Lic. Alicia López sobre la Carrera Rosa 
Reportaje  Estudiante voluntario MUSE 1 
Nota  Rector asiste a evento de puertas abiertas a la inclusión 
Reportaje Puertas Abiertas 
 Informe CEDEFU 
Reportaje  Estudiante Voluntario MUSE 2 
Nota Políticas públicas, discapacidad e inclusión 
Nota  Taller de pelucas oncológicas 
Nota  Programa “Universidad de Colima Recicla” 
Nota  Conferencia internacional MUSE 
Nota  Mesa redonda MUSE 
Nota  Segundo día y proyecto MUSE 
Nota Dia del niño 2018 
Nota Dia del niño Cuauhtémoc 
Nota  Festejo día de las madres 
Nota Mañanas de convivencia estancia infantil 
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Nota Cocone Yocoya murmullos en los muros 
Nota Declaratoria y convenio MUSE 
Nota  Panel de Avances MUSE 
Nota Jaqueline Cawstone Universidad de Coventry 
 Festival del día del niño 2018 
Nota  Recorrido socios proyecto MUSE 
Nota  Realizan fiestas de disfraces en la estancia infantil por el dia del niño y la 

niña 
Nota  Residuotón 2018  
Nota  Espacios libres de humo de tabaco 
Nota Día mundial del donante de sangre 
 Festejo día de la madre 2018 
Reportaje  Jornada de trabajos para la inclusión de personas con discapacidad en 

elecciones. 
 Resultados de las Jornadas de Inclusión 
Cápsula Ser padre. Felicidades papás. 
 Certifican con distintivo “H” cafeterías y Estancia Infantil de la U de C 
Nota Curso Veraneando  
Promo  Curso veraneando 
Video  Curso veraneando 
Apoyo técnico y 
proyección 

Curso veraneando 

Nota  Taller cultura de paz 
Nota  Entrega de constancias del taller inteligencia emocional  
Nota  Taller de música para niños 
Nota  Brigada Universitaria de Protección Civil 
Reportaje  Necesitamos de tus manos para seguir apoyando 
Reportaje  Braille, pasos de inclusión. 
Nota  Aniversario de la Estancia Infantil  
Nota  Entrega de constancias a brigadistas  
Nota  Posada para hijos de trabajadores universitarios  
Nota  Open Day  
Reportaje  Miguel estudiante de enfermería Gente Pequeña 
Panorama U de C Estudiante Brigadista Ciego 

 
Fuente. Dirección General de Televisión Universitaria y Recursos Audiovisuales. 

 
Figura 201. Entrevista con la Directora del CEDEFU. 
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De acuerdo con la razón de ser de la Dirección General de Televisión 
Universitaria y Recursos Audiovisuales, el uso del lenguaje inclusivo se maneja en 
todas nuestras producciones, de igual manera realizamos la cobertura de las 
actividades más relevantes del Centro Universitario de Estudios de Género y de la 
Asociación Colimense de Universitarias. 

La DGTUyRA también se ha sumado a los programas que el CEDEFU ha 
promovido para el cuidado de la salud, fortalecer los lazos familiares y el tejido 
social. 

 
Tabla 76. Participación en acciones que fortalecen los lazos familiares y el tejido social. 

Actividades realizadas Número de trabajadores 
participantes 

Número de 
beneficiarios 

 Consultas nutricionales 3   3 

 Evaluaciones médicas 11   11 

Total:  14 14  

 
Fuente. Dirección General de Televisión Universitaria y Recursos Audiovisuales. 

 
  
 

Figura 202. Entrevista con personal del CEDEFU. 
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Tabla 77. Actividades para la promoción de calidad de vida. 

 

 Acciones de promoción de vida saludable 

Acciones realizadas 

Tipo de acciones 

Número de 
trabajadores 
participando 

Salud, sustentabilidad, voluntariado, 
protección civil, brigadas asistenciales a 

comunidades y zonas vulnerables, 
desarrollo humano, e intervención en 

escuelas públicas de nivel básico. 

 Acciones de Salud Activación Física 

 Acciones de Sustentabilidad Reciclado 

 Acciones de Voluntariado Curso de verano, posada, celebración día de la madre y día del padre, 
celebración día del niño, colecta de la Cruz Roja, colecta de víveres 

 Acciones de Protección Civil Simulacros 

 Brigadas asistenciales a comunidades y 
zonas vulnerables 

● Coberturas de los Programas de Intervención en Comunidades 
● Coberturas actividades Mirador de la Cumbre 
● Coberturas actividades del Programa Estudiantes Voluntarios de 

la Universidad de Colima 

 Desarrollo humano, intervención en 
escuelas públicas de nivel básico 

● Coberturas del Programa UCOL-PERAJ 
● Coberturas de Programas de Intervención en Comunidades de 

la Facultad de Trabajo Social 
● Coberturas del Programa Cocone Yocoya 

 Acciones de Salud Activación Física 

TOTAL 20 95 

 
Fuente. Dirección General de Televisión Universitaria y Recursos Audiovisuales. 

 
 

Tabla 78. Actividades con los Sectores Internos (FEC, FEUC, SUTUC, jubilados y pensionados). 
  

Actividades con los sectores internos 

Nombre del Sector Interno Actividad Número de trabajadores 

Federación de Estudiantes 
Colimenses. 

- - -  0  
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Federación de Egresados de la 
Universidad de Colima. 

Nota y participación en la  
3ª Carrera FEUC 2017  6 

Sindicato Único de Trabajadores de la 
Universidad de Colima. 

- - -   0  

Asociación de Jubilados y 
Pensionados de la Universidad de 
Colima. 

 - - -   0 

Total:  6 

 
Fuente. Dirección General de Televisión Universitaria y Recursos Audiovisuales. 

 
Como podemos observar a lo largo de todo el informe, la CGCS y sus 

direcciones generales contribuyen de manera muy activa en todas las acciones 
emprendidas por el CEDEFU, no sólo en la elaboración de productos comunicativos 
y periodísticos, sino con la cobertura de casi todas sus actividades. Además, hemos 
logrado al 100% la acción-compromiso asumido para este eje: difundir en RRSS y 
medios de comunicación el quehacer de la universidad. 
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Conclusiones 

La labor desempeñada por la CGCS permite, como quedó de manifiesto, que el ser 
y quehacer de la UdeC sea difundido y divulgado a través de los diferentes medios 
de información institucionales o externos. 

Ante este escenario, es evidente que en la CGCS se cuenta con 
herramientas que responden a las necesidades de comunicación; sin embargo, es 
también necesario reconocer que existen áreas de oportunidad que requieren de su 
atención con el fin de potenciar y garantizar la cobertura informativa que ya se 
realiza. 

Así, de acuerdo con el Plan Institucional de Desarrollo 2018-2021, en su 
objetivo estratégico 1 “Mejorar la calidad, inclusión, pertinencia y equidad en la 
formación de ciudadanos socialmente responsables y capaces de contribuir al 
desarrollo sostenible de la entidad y el país, en un entorno global”, es importante 
reforzar las acciones que permitan la proyección de la institución de manera no sólo 
local sino nacional e internacional. Además, queda pendiente la implementación de 
una normativa institucional en materia de Redes Sociales, y la creación de una red 
interinstitucional de trabajo que dé respuesta a la mejora de la producción, gestión y 
administración de contenidos distribuidos en las cuentas de cada uno de los 
planteles y dependencias de nuestra universidad.  

En su objetivo estratégico 2 “Incrementar la calidad de la producción y 
divulgación del conocimiento, desde perspectivas multidisciplinarias, tecnológicas, 
sociales, pertinentes y responsables”, se requiere diversificar los productos 
periodísticos y de divulgación utilizados para informar del acontecer universitario, así 
como optimizar los recursos tecnológicos, técnicos y humanos para ampliar la 
cobertura informativa; fortalecer la comunicación digital mediante la actualización 
constante de todo el personal que labora en la CGCS para la generación de 
contenidos acordes a las exigencias del consumidor. 

Otro reto es la capacitación constante para quienes deciden dedicarse a la 
divulgación de la ciencia, ya que es una de las especializaciones más difíciles 
dentro del periodismo y que realmente pocos practican. 

En su objetivo estratégico 3 "Mejorar la participación de la Universidad de 
Colima en la sociedad, como promotora y agente para el desarrollo sostenible y 
equitativo, en la entidad y el país", es importante reforzar las acciones que permitan 
la proyección de la institución de manera no sólo local sino nacional e internacional, 
aunado al fortalecimiento de la identidad universitaria tanto al interior como al 
exterior de la institución. 

El fortalecimiento del trabajo colegiado y colaborativo entre las direcciones 
generales de la CGCS, así como con el resto de coordinaciones y dependencias 
universitarias, es otra de las tareas en donde se enfocarán los esfuerzos. A la vez, 
es necesario diseñar e implementar instrumentos normativos adicionales que 
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regulen la información que se difunde en medios internos y externos, impresos, 
digitales y en redes sociales. 

En su objetivo estratégico 4 “Consolidar el modelo de gestión institucional, 
que garantice la gobernabilidad, el fortalecimiento de los procesos con estándares 
de calidad, su perspectiva ética, ambiental y socialmente responsable”, se requiere 
consolidar los manuales organizacionales de la CGCS y de sus direcciones 
generales, así como la actualización de lineamientos para la producción de los 
diferentes productos comunicativos y periodísticos, además de la socialización de 
éstos en las dependencias y facultades de la institución para mantener estándares 
mínimos de calidad y que cuidemos la imagen de la institución en todos los 
productos.  

Por su parte, en su objetivo estratégico 5 “Fortalecer la internacionalización 
de la enseñanza, la investigación y la extensión como un medio para asegurar a las 
próximas generaciones una educación basada en la solidaridad humana, con 
acceso a las redes de conocimiento universal y al mercado de empleabilidad global”, 
es necesario diversificar la elaboración de productos comunicativos y periodísticos 
que muestran los avances en materia de internacionalización (ejemplo de ello son: 
los convenios, en los procesos de movilidad académica, tanto para los estudiantes y 
profesores locales que salen de la institución, como para los visitantes; la 
conformación y desarrollo de redes académicas y proyectos conjuntos en 
cooperación con diferentes instancias, así como el desarrollo de los programas de 
doble grado, las co-tutelas y las prácticas profesionales en el extranjero). 

En su objetivo estratégico 6 “Avanzar en la conformación de la Universidad 
de Colima como universidad digital”, es necesario promover una dinámica de trabajo 
colaborativo con la Coordinación a cargo de este proyecto de tal suerte que redunde 
en el diseño de estrategias comunicativas para la sensibilización y apropiación de 
éste por parte de toda la comunidad universitaria. 

Y finalmente, en el objetivo estratégico 7 “Mejorar la calidad de los 
procesos orientados al desarrollo humano y social, la protección civil, la cultura de 
inclusión y la cultura de la paz”, es importante mantener la producción y cobertura 
de la amplia e intensa labor que realiza el Centro de Desarrollo de la Familia 
Universitaria (CEDEFU).  

En general, para el periodo 2018-2021 la CGCS enfocará sus energías en 
retos que den dinamismo y fortalezcan la comunicación institucional. Los retos o 
áreas de oportunidad se han organizado en generales y específicas. Las primeras 
son transversales a toda la CGCS, y las específicas corresponden a las cuatro 
direcciones generales: 1) Dirección General de Prensa (DGPr), 2) Dirección General 
de Publicaciones (DGP), 3) Dirección General de Radio Universitaria (DGRU) y 4) 
Dirección General de Televisión Universitaria y Recursos Audiovisuales 
(DGTUyRA), así como a la oficina de la CGCS. 
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En cuanto a retos generales planteamos apoyar la aplicación del modelo 
educativo, divulgar el conocimiento que se genere en la UdeC, proyectar una 
imagen positiva de la institución, al interior y al exterior, fortalecer la identidad 
universitaria, así como capacitar y actualizar al personal de la CGCS; lo anterior, sin 
menoscabo del resto de atribuciones de esta coordinación. 

Por su parte, los retos específicos de la oficina de la CGCS son: consolidar 
las bases del área de estrategia digital y monitoreo, fortalecer la gestión de las 
RRSS institucionales de forma estratégica, mantener vínculos con los medios de 
comunicación más importantes de la entidad, orientar los contenidos de la página 
web de la UdeC, revisar la normativa, además de actualizar los instrumentos 
regulativos de la CGCS y emitir el manual de organización. 

Con relación a la Dirección General de Radio Universitaria, sus áreas de 
oportunidad específicas están encaminadas a elevar los estándares de calidad de 
las producciones radiofónicas; implementar estrategias innovadoras para 
incrementar la adhesión estudiantil; establecer, mejorar y/o eficientar los controles 
administrativos, así como mejorar la oferta de capacitación de personal, así como 
realizar las acciones necesarias a fin de dar cumplimiento a los requerimientos del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

Cada vez más, el internet y particularmente las redes sociales, exigen 
productos específicos, acorde a este medio. Productos más breves pero 
sustanciosos que atraigan la atención del visitante y transmitan los mensajes 
comunicacionales que convengan a la institución, en este sentido, la Dirección 
General de Televisión Universitaria y Recursos Audiovisuales se ha planteado 
las siguientes áreas de oportunidad: Rediseño y replanteamiento de los contenidos 
de producción, una constante capacitación en materia de publicidad y comunicación 
institucional en internet, la adquisición de nuevos y modernos equipos, de acuerdo 
con las necesidades tecnológicas actuales, ampliar la participación de estudiantes 
en la propuesta de temas para producción, el equipamiento del aula de capacitación 
audiovisual, la ampliación y mejora de la cobertura televisiva y promoción del canal 
de YouTube. 

A su vez, la Dirección General de Publicaciones vislumbra los siguientes 
retos: profesionalizar la comercialización de los libros de nuestra Universidad, lograr 
la sustentabilidad de la editorial; poner en Acceso Abierto (Open Access) el acervo 
bibliográfico que produce la dirección, mantener el trabajo en red con otras 
instituciones y generar proyectos de edición interactivos mediante el 
aprovechamiento de las tecnologías de información. 

Por su parte, la Dirección General de Prensa se ha planteado el 
fortalecimiento de producción y cobertura informativa, dinamizar la imagen de 
Entérate, el posicionamiento del periódico El Comentario y El Comentario digital. 
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Como CGCS, el paso que nos interesa dar ahora es apoyar todas las líneas 
centrales de la Universidad, pero no sólo de manera reactiva, sino diseñando una 
estrategia de comunicación transversal. El papel de nuestra oficina y de la 
comunicación en general deberá seguir siendo, pues, el de una pieza clave en la 
Universidad. 

El reto es grande, porque se trata de hacer de la comunicación un sistema 
articulado a la Universidad, atento al contexto actual y sobre todo a los cambios y 
las nuevas propuestas que vayan generando los universitarios y el mundo. 

 
Tabla 79. Registro de las diez principales acciones de la CGCS en el 2018. 

 

Diez Principales acciones del 2018 

Número Acciones Impacto 

1 Participación en la elaboración 
del Programa Institucional de 
Desarrollo 2018-2021, los 
Programas de desarrollo de la 
CGCS y sus direcciones 
generales y sus Planes 
Operativos Anuales. 

Mantener vigente la planeación táctica, operativa y la 
información vinculada al desempeño y evaluación de la 
CGCS. 

2 Campañas en RRSS “UdeC Mi 
Segunda Casa” y “UdeC Está 
en Mí”, así como transmisiones 
en vivo por Facebook. 

Facebook, Twitter, Instagram o YouTube, sirven de 
puente entre lo oficial-institucional y lo que consumen 
los jóvenes. A la fecha, se cuenta con poco más de 94 
mil seguidores en Facebook, 12 mil 849 en Twitter y 
alrededor de 2 mil 771 seguidores en Instagram y 314 
suscriptores en You tube. 
Se publicaron 127 producciones audiovisuales en 
YouTube.  
13 transmisiones en vivo por Facebook de diferentes 
eventos, con un alcance de 223.9 mil personas y 75,376 
reproducciones. 
Con todas estas acciones se ha fortalecido el sentido de 
pertenencia hacia la universidad. 

3 Campaña de comunicación para 
el proceso de admisión 2018. 

Incremento en la matrícula en carreras de baja 
demanda. 

4 Participación en la elaboración, 
presentación y difusión de los 
Protocolos de seguridad y 
Protección Civil Universitaria. 

La comunidad universitaria conoce los Protocolos de 
seguridad y Protección Civil Universitaria. 

5 Elaboración del suplemento 
especial Camino a las urnas. 

Mantener informada a la comunidad universitaria y 
sociedad en general respecto al proceso electoral. Del 9 
de abril al 2 de julio de 2018, todas las ediciones de El 
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Comentario incluyeron el suplemento especial Camino a 
las urnas. Fueron 57 ediciones de entre 6 u 8 páginas 
cada uno, con fotos y hasta 20 textos periodísticos, 
entre notas, reportajes y crónicas. 

6 Creación de “Panorama UdeC” 
programa de entrevista que se 
transmite a través de Facebook 
y Youtube. 

“Panorama U de C” es un programa en formato de 
entrevista, que se transmite a través de los canales 
oficiales de Facebook y YouTube, en el cual se ofrece 
un espacio a personajes que han destacado dentro del 
quehacer de la Casa de Estudios. Semana a semana, la 
trayectoria y trabajo de un universitario o universitaria, 
es compartida a través de la red social. 

7 Se atendieron cada uno de los 
lineamientos requeridos por el 
Instituto Federal de 
Telecomunicaciones en relación 
a las reglas de transparencia y 
rendición de cuentas, en la 
página web oficial de la emisora 
XHUDC – FM Universo 94.9 

Conservar la Concesión Única de uso público para 
Universo 94.9 

8 Registro del catálogo de 
publicaciones en el sitio de 
publicaciones en línea. 

Visibilidad de las publicaciones de nuestra Universidad a 
nivel nacional e internacional, sobre todo en ferias del 
libro. 
Actualmente con 36 títulos. 
 

9 Publicación de 28 libros y 15 
números de revistas. 
 

Difundir el conocimiento científico ante la comunidad 
académica y la sociedad en general. 
 

10 Actualización y adquisición de 
equipo necesario para operar. 

Operar en óptimas condiciones. 

 Fuente: Coordinación General de Comunicación Social. 
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Tabla 80. Principales retos de la CGCS para el 2019. 

Principales Retos en el 2019 

Principales retos Causas que provocan que su 
dependencia tenga ese reto 

De qué manera se ve 
afectado el desempeño de su 

dependencia 

Fortalecer “Noticias UdeC”, cambiando 
a un Newsletter. 

Posicionar de mejor manera 
las principales noticias de la 
Universidad de Colima.  
El Newsletter es un elemento 
fundamental como estrategia 
digital. 

El formato que se emplea 
para enviar “Noticias UdC” es 
tradicional, se necesita 
innovar para atraer al público. 

Consolidar el área de estrategia digital 
y monitoreo. 

Se requiere de mejores 
estrategias de 
sistematización y software 
especializados para 
profesionalizar el área.  

En la optimización de la 
capacidad de respuesta y 
registro de estrategias de 
contención.  

Concretar la emisión del Manual de 
organización de la CGCS y el de sus 
direcciones generales. 

En el marco de la mejora 
regulatoria dictada en el Plan 
Instruccional de Desarrollo 
2018-2021 y atendiendo el 
componente organizacional 
del Modelo Ucol, se requiere 
el Manual de Organización de 
la Coordinación General de 
Comunicación Social y el de 
sus direcciones generales. 

Se requiere emitir en un 
documento las funciones y la 
estructura de las 
dependencias que integran la 
CGCS, así como la relación e 
interacción entre las mismas 
para el aprovechamiento de 
los recursos y el debido 
cumplimiento de metas y 
objetivos Institucionales. 
 

Concretar la publicación de Manuales 
para el uso correcto de las RRSS 
oficiales, la imagen gráfica, la 
producción audiovisual, programas 
radiofónicos, así como de lineamientos 
para la solicitud de servicios 
relacionados con las áreas de la 
CGCS. 

Aún no se logra que todos los 
planteles y dependencias 
hagan un uso adecuado de la 
imagen gráfica y de los 
lineamientos para la 
elaboración de productos de 
comunicación y/o 
periodísticos oficiales. 

Una de las atribuciones de la 
CGCS es velar la imagen de 
la UdeC en medios de 
comunicación. En este 
sentido, en ocasiones los 
planteles y dependencias no 
hacen un uso adecuado de la 
imagen gráfica y de los 
lineamientos para la 
elaboración de productos de 
comunicación y/o 
periodísticos oficiales. 

Optimizar los tiempos para elaborar 
boletines, diseños y fotografías. 

La obsolescencia de los 
equipos y la falta de nuevos 
programas de diseño. 

Se atrasa el buen desempeño 
de nuestras labores. 

Incrementar la producción de 
productos periodísticos. 
 

Las dependencias y 
facultades han expresado la 
necesidad de una mayor 

Es fundamental la difusión del 
quehacer universitario. 
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cobertura.  

Promover la participación responsable 
y comprometida de los universitarios 
en los proyectos radiofónicos. 

En ocasiones limitan su 
participación o no responden 
al compromiso institucional 
ante la sociedad. 

La participación de los 
universitarios es fundamental 
para la difusión del quehacer 
universitario. 

Convertir a la radio universitaria en un 
referente en el estado en la producción 
de noticias y calidad programática. 

Siendo la Universidad de 
Colima un referente en la 
información, el análisis y la 
producción de proyectos que 
impulsan al desarrollo de la 
sociedad, la radio 
universitaria no ha logrado 
concretar un proyecto de 
noticiero que fomente el 
pensamiento crítico y de 
reflexión de los sucesos 
sociales. 

La radio universitaria está 
limitada por su señal vía 
antena (al llegar tan sólo al 
50% de la población), lo que 
limita también la proyección 
de su labor en el mismo 
estado. 

Consolidar y aumentar la publicación 
de libros electrónicos que además 
agreguen recursos adicionales. 

Que nuestros docentes sean 
leídos y consultados por el 
mundo. 

Que el conocimiento 
generado en la institución se 
quede a nivel local. 

Avanzar en la internacionalización de 
las publicaciones universitarias. 

Publicar traducciones y 
ampliar el margen de 
consulta con la política de 
open access. 

Se limita la difusión y 
divulgación del conocimiento. 

Adquirir equipo de cómputo para 
reemplazar el porcentaje de equipo 
que ya no cumple con las 
características requeridas para 
soportar programas de edición Full 
HD, así como la licencia para el 
software 3D. 

El avance tecnológico es 
acelerado y exige renovación 
de equipo constante. 

Es más lento y de menos 
calidad final, trabajar con 
equipo obsoleto. 

Capacitar al personal en los nuevos 
sistemas de transmisión y producción 
digital. 

El avance tecnológico exige 
que el personal de 
producción se encuentre 
capacitado y certificado para 
la utilización de los nuevos 
sistemas. 

El trabajo en equipo se ve 
afectado porque algunos 
colaboradores no están al 
nivel, y con la certificación 
ISO, se requiere la 
certificación del personal en 
sus respectivas 
competencias. 

 

 Fuente: Coordinación General de Comunicación Social. 
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Fuentes de información  
 

● Informe de labores de la Dirección General de Prensa 2018. 

● Informe de labores de la Dirección General de Radio Universitaria 2018. 

● Informe de labores de la Dirección General de Publicaciones 2018. 

● Informe de labores de la Dirección General de Televisión Universitaria y 

Recursos Audiovisuales 2018. 

● Informe 2018 de Redes Sociales de la Universidad de Colima. 

● Programa Institucional de Desarrollo (PIDE) 2018-2021. 

● Programa de Desarrollo de la Coordinación General de Comunicación Social 

2018-2021. 

● Programa Operativo Anual 2018 de la Coordinación General de 

Comunicación Social. 


