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             Misión 

La Universidad de Colima como organismo social, público y autónomo tiene como misión: contribuir a 
la transformación de la sociedad a través de la formación integral de bachilleres profesionales, 
científicos y creadores de excelencia, y el impulso decidido a la creación, la aplicación, la preservación 
y la difusión del conocimiento científico; el desarrollo tecnológico y las manifestaciones del arte y la 
cultura, en un marco institucional de transparencia y oportuna rendición de cuentas. 

             Visión al 2030 

La Universidad de Colima en el 2030 es una institución reconocida mundialmente como una de las 
mejores universidades del país por su calidad y pertinencia, que asume su responsabilidad social 
contribuyendo sistémica y creativamente al desarrollo equitativo, democrático y sustentable de la 
entidad, la nación y el mundo, y se distingue por: 

·   La formación orientada al desarrollo integral de ciudadanos creativos, altamente 
competentes en su ámbito laboral, socialmente solidarios y comprometidos; 
formados con programas educativos de calidad, desde una perspectiva humanista, 
flexible, innovadora, centrada en el aprendizaje. 

·   El reconocimiento de la calidad de sus programas de investigación científica –básica 
y aplicada– como resultado de sus contribuciones al conocimiento, el desarrollo de 
la entidad y el país y la formación de una cultura científica y tecnológica localmente 
relevante. 

·   El éxito en sus relaciones de cooperación académica y cultural con individuos, 
instituciones y organizaciones nacionales y extranjeras, basadas en la reciprocidad 
y estructuras flexibles. 

·    Liderar el análisis crítico de la sociedad, para contribuir al desarrollo sustentable; 
responder y anticiparse a las necesidades del entorno transfiriendo arte, ciencia, 
tecnología e innovación, en un esquema de corresponsabilidad y compromiso social. 

·    Soportar su gobernabilidad en un sistema de gestión ágil, transparente, flexible y con 
procesos certificados, haciendo de su autonomía un ejercicio responsable. 
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PRESENTACIÓN 

La comunicación social en instituciones educativas es una herramienta 

transcendental determinada por la eficacia y eficiencia mediante la cual se difunde 

información de interés para la comunidad universitaria en particular y la sociedad en 

general. Del diseño correcto de estrategias comunicativas depende el éxito o fracaso 

de la transmisión del mensaje, por eso es importante tener en cuenta las ecologías 

que rodean al público meta para con ello, garantizar que el proceso comunicativo sea 

efectivo. 

En la Universidad de Colima, la dependencia responsable de establecer las políticas 

de gestión de la comunicación es la Coordinación General de Comunicación Social 

(CGCS) creada con el propósito de “Coordinar la elaboración, observancia y 

actualización de la normativa requerida para la planeación, operación y evaluación de 

las acciones de comunicación oficial, divulgación del quehacer y la identidad 

institucional que realicen los planteles, centros, institutos y dependencias 

universitarias, en el marco de la responsabilidad social, en consonancia con la 

legislación federal y estatal vigente”. 

Además, la CGCS cuenta con 13 atribuciones específicas, a saber: 
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Bajo este objetivo y en apego a lo establecido en el Plan Institucional de Desarrollo 

Institucional (PIDE) 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. 

Bajo estas premisas, en la CGCS a través de las direcciones generales de Prensa, 

Publicaciones, Radio Universitaria y Televisión Universitaria y Recursos 

Audiovisuales, se diseña, produce, gestiona y difunde información sobre el ser y 

quehacer universitario a fin de cumplir con los objetivos específicos del área 

contenidos en el PIDE 2018-2021.  A partir de esto es que se estructuró el presente 

documento el cual consta de ocho apartados, de los cuales siete corresponden al 

número de Programas Sectoriales del documento rector y un apartado más, enfocado 

a las reflexiones en torno a las acciones realizadas durante el año que se informa. 

En el Eje 1. Sistema Educativo de la Universidad de Colima, se destacan las 

actividades que se llevaron a cabo desde esta coordinación junto con sus cuatro 

direcciones generales, así como dependencias de la Coordinación General de 

Docencia para contribuir con las estrategias 1.1 y 1.2 del Objetivo 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”.  Entre los principales logros sobre el tenor se pueden destacar 

el diseño e implementación de la campaña #Admisión2019 que promovió la oferta 

educativa y los procesos de admisión a los tres niveles educativos.  
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Sobre el Eje II. Investigación en la Universidad de Colima, se mencionan las acciones 

encaminadas a atender el objetivo 2 Ob. 2 Incrementar la calidad de la producción y 

divulgación del conocimiento, desde perspectivas multidisciplinarias, tecnológicas, 

sociales, pertinentes y responsables. Así, con el entusiasmo, compromiso y respaldo 

de las cuatro direcciones generales, se generaron acciones de difusión y divulgación 

de la ciencia y la tecnología a través de boletines, productos audiovisuales, la 

impresión de libros, revistas y la consulta en línea de estos recursos, originales de 

prensa, entrevistas en medios externos, entre muchas otras. 
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Con relación al Eje III. Extensión Universitaria, se respondió al Objetivo 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. De esta forma, la 

CGCS y sus direcciones generales realizaron acciones como la XXI Jornada del Libro 

Altexto 2019, también, la implementación de las campañas de social media 

#UdeCEstáEnMí y #80añosUdeC, encaminadas al fortalecimiento del sentido de 

pertenencia e identidad de la Universidad de Colima, todo ello, a través de contenidos 

informativos y publicitarios que permitieron alcanzar las metas planteadas en este 

año. 

 

 

En cuanto al Eje IV. Gestión institucional, se atendió el Objetivo 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. Para este fin, en la CGCS se atendieron requerimientos vinculados con 

la rendición de cuentas y se atendieron procesos certificados como parte del Sistema 

de Gestión Integral en las direcciones generales de Publicaciones y de Televisión 

Universitaria y Recursos Audiovisuales. Además, se sentaron las bases para 

documentos normativos relacionados a las políticas de comunicación, el manual de 

organización y la gestión de contenidos en redes sociales. 
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En el Eje V. Internacionalización de la Universidad de Colima, se trabajó a fin de 

contribuir con el objetivo 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. Para ello se 

diseñaron productos comunicacionales en diferentes formatos como boletines, 

cápsulas audiovisuales, entrevistas, originales de prensa, infografías y diversos 

contenidos para redes sociales. 

 
 

Asimismo, en el Eje VI. Universidad Digital, se atendió el objetivo 6, Avanzar en la 

conformación de la Universidad de Colima como universidad digital. Sobre el tenor, 

se realizaron acciones a fin de fortalecer la extensión de la cultura y el arte mediante 
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entornos digitales como los sitios web de las direcciones generales y la propia CGCS, 

sitios en redes sociales y otros recursos electrónicos que permiten la socialización de 

información. 

 

Mientras que en el Eje VII. Calidad de Vida, se contribuye al cumplimiento del Objetivo 

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. Con las múltiples acciones 

que se cubren periodísticamente, así como la participación en el ambicioso Programa 

de Calidad de Vida, la CGCS mantiene su compromiso de generar espacios para dar 

a conocer lo que se realiza en torno a este eje. 

 

Finalmente, en el apartado de las conclusiones se reflexiona sobre las acciones 

realizadas durante el año que se informa, se realiza una proyección sobre los 

principales retos a atender en el 2020 y se enlistan los principales logros de este 2019. 

Además, se detallan las actividades realizadas para atender el Programa de 
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Racionalidad y Austeridad del ejercicio presupuestal 2019 de la Universidad de 

Colima. 

 
RENDICIÓN DE CUENTAS y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN 

 

El presente documento se presenta para dar cumplimiento al artículo 29 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, para este fin 

se expone a continuación el concentrado de indicadores contenidos en el PIDE 2018-

2021 que atañen directamente a la Coordinación General de Comunicación Social. 

Tabla 1. Concentrado de indicadores PIDE 2018- 2021 
Programa 
Sectorial 

Nº de 
líneas de 

acción  

Responsables  Indicadores Valor 
alcanzado 

2019 

Fuente 

Investigación 
en la 

Universidad de 
Colima 

2.1.3  

CGIC, DGIC, 
CGCS, DGI, 
DGP, DGTU, 

DGRU 

Programa 
anual de difusión 

y divulgación 
operando 

1 CGCS 

2.2.2 

CGIC, DGIC, 
CGCS, DGEC, 

DGI, DGP, 
DGTU, DGRU 

No. de eventos 
llevados a cabo 4 CGD 

2.2.3 

CGIC, DGIC, 
CGCS, DGI, 
DGP, DGTU, 

DGRU 

No. de artículos 
de opinión 
científica y 
tecnológica 

52  

Extensión 
Universitaria 

 

3.5  

% de satisfacción 
de usuarios de 

medios de 
comunicación 
institucionales 

88 
 

CGCS 
 

3.5.1 CGTI, CGCS Página web UCOL 
actualizada 1 CGTI 

3.5.2 CGCS, CGD, 
CGIC 

No. de actividades 
académicas 
relevantes 
difundidas 

548 
 

CGD 
 

3.5.2 CGCS, CGD, 
CGIC 

No. de actividades 
artístico culturales 

difundidas 

212 
 

DGDC 
 

3.5.2 

CGCS, CGD, 
CGE, DGI, 

DGP, DGTU, 
DGRU 

No. de actividades 
de cultura física y 

deportes difundidas 

186 
 

DGCFD 
 

Universidad 
Digital 6.2.6 

CGTI, CGCS, 
CGE, DGDC, 
DGPC, DGI, 
DGP, DGTU, 

DGRU 

No. de sitios 
dedicados a la 
extensión de la 
cultura y el arte 

y la difusión 
del quehacer 
institucional 

14  
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EJE I. SISTEMA EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA 
 
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.  
E. 1.1 Asegurar la calidad y el reconocimiento social de los servicios educativos que ofrece la Universidad de Colima. 
LA. 1.1.1 Impulsar la mejora de la calidad educativa, seguimiento y monitoreo de los servicios educativos de la 
institución. 
Tema. Oferta educativa.  

A fin de impulsar la mejora de la calidad educativa y, en conjunto con las Direcciones 

generales de Educación Media Superior, Superior, así como la de Orientación 

Educativa y Vocacional, desde esta coordinación con sus cuatro direcciones 

generales se diseñó e implementó la campaña Admisión 2019. De este modo se 

contribuyó con el incremento de la cobertura en el nivel medio superior y superior 

mediante la socialización y difusión de la oferta educativa y jornadas profesiográficas 

a través de los medios institucionales, externos y redes sociales. 

En este sentido, la CGCS diseñó, elaboró e implementó un plan de medios para la 

difusión de los procesos de Admisión a Licenciatura y Posgrado así como la 

promoción de 27 carreras de especial interés para la Dirección General de Educación 

Superior catalogadas como de baja demanda, las relacionadas con Ciencias, 

Tecnologías, Ingenierías o Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), nuevas o 

con opción de doble grado (ver tabla 1), así como la promoción de ingreso a 

bachilleratos. Esta campaña comenzó el 12 de marzo y finalizó el 26 de mayo.  

Tabla 2. Carreras promovidas de manera especial durante el proceso de Admisión 2019 

Plantel Programa educativo 

Escuela de Filosofía Licenciado en Filosofía 

Facultad de Ciencias 

Licenciado en Matemáticas 
Licenciado en Física 
Licenciatura en Gestión y Reducción de Riesgos de 
Desastre 

Facultad de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias Licenciado en Biología 

Facultad de Ciencias Marinas Licenciado en Gestión de Recursos Marinos y Portuarios 
Ingeniero Oceánico 

Facultad de Contabilidad y 
Administración de Tecomán Licenciado en Gestión de Negocios Digitales 

Facultad de Contabilidad y 
Administración de Tecomán Licenciado en Gestión de Negocios Digitales 

Facultad de Ingeniería 
Electromecánica 

Ingeniero en Tecnologías Electrónicas 
Ingeniero Mecánico Electricista 
Ingeniería en Mecatrónica 
Ingeniería de Software 
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Facultad de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica 

Ingeniero en Sistemas Electrónicos y Telecomunicaciones 
Ingeniero Mecánico Electricista 
Ingeniería en Mecatrónica 
Ingeniería en Computación Inteligente 

Facultad de Letras y Comunicación 
Licenciado en Letras Hispanoamericanas 
Licenciado en Periodismo 
Licenciado en Lingüística 

Instituto Universitario de Bellas Artes Licenciado en Música 
Licenciado en Artes Visuales 

Facultad de Telemática Ingeniería de Software 
Ingeniería en Tecnologías de Internet 

Facultad de Economía 
Licenciado en Economía 
Licenciado en Negocios Internacionales 
Licenciado en Finanzas 

Facultad de Turismo Licenciado en Gestión Turística 
Facultad de Comercio Exterior Licenciado en Comercio Exterior 

Escuela de Mercadotecnia Licenciado en Mercadotecnia 
Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas 

Fuente: CGCS 
 

La labor desempeñada por las direcciones generales fue determinante para cumplir 

con el objetivo de promocionar los procesos de admisión. Así, las direcciones 

generales de Publicaciones (DGP), Radio Universitaria (DGRU), Prensa (DGPr), así 

como la de Televisión Universitaria y Recursos Audiovisuales (DGTUyRA), elaboraron 

productos comunicacionales que permitieron la socialización de los programas de 

estudio a través de banners, carteles, flyers, spot de audio, clips audiovisuales, por 

mencionar algunos, los cuales fueron difundidos en medios institucionales y externos. 

De este modo, en la Dirección General de Publicaciones se encargaron del diseño de 

la imagen gráfica de la campaña, el diseño e instalación de banner general, banner 

por nivel y banner para 27 carreras; el diseño de convocatorias para los tres niveles 

así como el diseño del calendario escolar y de convocatorias específicas para 

bachillerato bilingüe, semiescolarizado y Técnico en Enfermería y Música. También, 

realizaron la  adaptación de convocatorias para publicación en la Revista Dos 8 y El 

Comentario, aunado al  diseño de imagen de pantallas usadas en planteles que 

participaron en las Jornadas profesiográficas. 
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Fuente: DGP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DGP 

En tanto, la Dirección General de Radio Universitaria se encargó de producir y difundir 

spots radiofónicos de las carreras y uno más promocionando el proceso general de 

admisión los cuales se pautaron en: Radio Acir, Radio Levy Colima, Tecomán y 

Manzanillo, MVS Colima, Arroba FM, La Más Picuda, Grupo MVS Manzanillo, Arroba 

FM Manzanillo, Radio Turquesa, Radiorama Colima y Tecomán, así como en Radio 

Zer (ver imagen 3). Además, se encargaron de difundir los spots en el sistema de 

Imagen 1. Ejemplos de convocatorias diseñadas por la DGP 

Imagen 2. Ejemplos de banner diseñados por la DGP 
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conmutador de la Universidad. También, realizaron entrevistas en programas El 

Comentario en Radio, Aquí entre Nos y un programa especial dedicado al proceso de 

admisión con directivos y docentes de las carreras; a continuación, se enlista cada 

una de las carreras que se atendieron en Universo 94.9 FM. 

De los spots generados, 26 promocionaron las carreras prioritarias para la Dirección 

General de Educación Superior, 3 sobre el proceso de admisión (uno para cada nivel 

educativo) así como dos versiones para la publicación de resultados. También, 

produjeron un programa especial denominado Proceso de Admisión en el que 

realizaron entrevistas a fin de promocionar los programas educativos. De igual 

manera, se hizo lo propio en los programas El Comentario en radio y Aquí entre nos 

(ver tabla 3). Por último, transmitieron en vivo el acto protocolario de Bienvenida al 

Ciclo Escolar 2019-2020 a través de Universo 94.9 FM. 
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Fuente: DGRU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 3. Ejemplo de pautado en radios comerciales 
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Tabla 3. Entrevistas realizadas en Universo 94.9 FM para promocionar 27 carreras 

Escuela o 
Facultad Carrera Fecha de 

entrevista Invitados Programa 

Escuela de 
Filosofía Licenciado en Filosofía 6 de mayo 2019  Especial Admisión 

2019 
Facultad de 

Ciencias 
Licenciado en 
Matemáticas 9 de mayo 2019  Especial Admisión 

2019 
Facultad de 

Ciencias Licenciado en Física 3 de mayo 2019  Especial Admisión 
2019 

Facultad de 
Ciencias 

Biológicas y 
Agropecuarias 

Licenciado en Bilogía 2 de mayo 2019  Especial Admisión 
2019 

Facultad de 
Ciencias Marinas 

Licenciado en Gestión de 
Recursos Marinos 29 de abril 2019  Especial Admisión 

2019 
Facultad de 

Ciencias Marinas Ingeniero Oceánico 3 de mayo 2019  Especial Admisión 
2019 

Facultad de 
contabilidad y 
Administración 

Manzanillo 

Licenciado en Gestión de 
Negocios Digitales 30 de abril 2019  Especial Admisión 

2019 

Facultad de 
contabilidad y 
Administración 

Tecomán 

Licenciado en Gestión de 
Negocios Digitales 

06 de mayo 
2019 

 Especial Admisión 
2019 

Facultad de 
Ingeniería 

Electromecánica 

Ingeniero en Tecnologías 
Electrónicas 8 de mayo 2019  Especial Admisión 

2019 

Facultad de 
Ingeniería 

Electromecánica 

Ingeniero Mecánico 
Electricista 30 de abril 2019  Especial Admisión 

2019 

Facultad de 
Ingeniería 

Mecánica y 
Eléctrica 

Ingeniero en sistemas 
Electrónicos y 

Telecomunicaciones 
9 de mayo 2019  Especial Admisión 

2019 

Facultad de 
Letras y 

Comunicación 

Licenciado en Letras 
Hispanoamericanas 8 de mayo 2019  Especial Admisión 

2019 

Facultad de 
Letras y 

Comunicación 
Licenciado en periodismo 29 de abril 2019  Especial Admisión 

2019 

Facultad de 
Letras y 

Comunicación 
Licenciado en Lingüística 29 de abril 2019  Especial Admisión 

2019 

Instituto 
Universitario de 

Bellas Artes 
Licenciado en Música 29 de abril 2019  Especial Admisión 

2019 

Facultad de 
Telemática 

Ingeniería en Tecnologías 
de Internet 7 de mayo 2019  Especial Admisión 

2019 

Facultad de 
Ciencias 

Licenciatura en Gestión y 
reducción de riesgo a 

Desastres 
7 de mayo 2019  Especial Admisión 

2019 
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Facultad de 
Ingeniería 

Mecánica y 
Eléctrica 

Ingeniería en 
Computación Inteligente 2 de mayo 2019  Especial Admisión 

2019 

Ferias 
Profesiográficas 

Dirección General de 
Orientación educativa y 

Vocacional 

19 de febrero 
2019 

Mtra. Elsa 
Guadalupe 
Chávez de 

Anda 

El Comentario en 
Radio 

Convocatoria 
Educación Media 

Superior 

Dirección General de 
Educación Media 

Superior 
01 de abril Mtra. Itzel 

Campos 
El Comentario en 

Radio 

Becas para 
Mujeres STEM 

Dirección General de 
Educación Superior 04 de abril 2019 

Mtra. 
Azucena 

Evangelista / 
Lic. Tomás 

Castillo 
Montes 

El Comentario en 
Radio 

Oferta Educativa 
Facultad de 
Telemática 

Coordinación Académica 
área de Ingeniería en 

Software /Ingeniería en 
Tecnologías de Internet 

08 de abril 2019 

Dr. Antonio 
Ordaz 

Carrillo/Mtro. 
Aron 

Vázquez 
Codina 

El Comentario en 
Radio 

Oferta Educativa 
Facultad de 
Telemática 

Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica 11 de abril 2019 

Mtro. Tiberio 
Venegas 
Director 

El Comentario en 
Radio 

Oferta Educativa 
Facultad de 
Ingeniería 

Electromecánica 

Facultad de Ingeniería 
Electromecánica 12 de abril 2019 

Dr. Miguel 
Ángel Duran 

Fonseca 

El Comentario en 
Radio 

Facultad de Ingeniería 
Electromecánica 30 de abril 2019 

Pablo 
Armando 
Alcaraz 
Valencia 

Aquí entre Nos 

Convocatoria 
Nivel Superior 

Dirección General de 
Educación Superior 30 de abril 2019 

Dra. Sara 
Griselda 
Martínez 

Covarrubias 

El comentario en 
Radio 

Convocatoria 
Programas de 

Posgrado 

Dirección General de 
Educación Superior 07 mayo 2019 

Dra. Sara 
Griselda 
Martínez 

Covarrubias 
/Benjamín 

Alcaraz 
Anguiano 

El Comentario en 
Radio 

Oferta educativa 
Ciencias 

Marinas/Programa 
de doble grado 

Facultad de Ciencias 
Marinas 

08 de mayo 
2019 

Dr. Ernesto 
Torres 
Orozco 
director 

El Comentario en 
Radio 

Fuente: DGRU 
 

Por su parte, la Dirección General de Prensa (DGPr) realizó tareas de suma 

importancia para la difusión de los procesos de admisión 2019: la concertación y 

programación de entrevistas en estaciones de radio comercial de entrevistas con 
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directivos, docentes de diferentes carreras académicas para dar a conocer detalles 

de cada una de las carreras y planes de estudios (ver tabla 4). También, la DGPr 

publicó las convocatorias generales de los tres niveles (Medio Superior, Superior y 

Posgrado) en los periódicos impresos más relevantes del estado como el Diario de 

Colima, Ecos de la Costa y Editorial El Noticiero (ver imagen 4). 

Tabla 4. Entrevistas realizadas en radio comercial 

Fecha Medio Carrera Entrevistados 

2 de 
abril La Mejor FM Letras 

Hispanoamericanas 
Mtra. Krishna Naranjo Zavala, PTC de la 

licenciatura en Letras Hispanoamericanas. 
4 de 
abril Zer FM Gestión y Reducción de 

Riesgos de Desastres 
Mtro. Juan Carlos Gavilanes, PTC de la 

Facultad de Ciencias 

3 de 
abril Turquesa Ingeniería Mecánica 

Eléctrica Mzllo. 

Mtro. Norberto López Luiz, coordinador 
académico de la Ingeniería Mecánica 

Eléctrica. 

8 de 
abril Radiorama Filosofía 

Directora del plantel, Georgina Aimé Tapia 
González y coordinador de licenciatura 

Eduardo García Mendiola 
9 de 
abril La Mejor FM Periodismo PPH Guillermo Torres, coordinador 

académico de la Licenciatura en Periodismo 
9 de 
abril Turquesa Ingeniería Oceánica 

Mzllo. Mtro. Obed Guzmán Ceja 

10 de 
abril La Mejor FM Artes Visuales 

Mtro. Mario Rendón Lozano, coordinador 
académico y Prof. Juan Antonio Carranza 

Flores 

16 de 
abril Turquesa Comercio Exterior Mzllo. 

Mtro. Jaime Rodríguez González, 
coordinador académico de Comercio 

Exterior 
26 de 
abril Turquesa Gestión de Recursos 

Marinos y Portuarios 
Mtra. Claudia Guadalupe Gutiérrez Corona 

(Telefónica 3141174589) 
30 de 
abril La Mejor FM Física Dra. Malena Tejeda, profesora investigadora 

de la licenciatura en física 
11 de 
abril Radiorama Economía PPH Mtro. Ramón García Contreras, 

18 de 
abril Radiorama Gestión Turística 

Fernando Sánchez Cárdenas, director de 
Facultad de Turismo y Mtra. Maricela de 
Jesús Arellano Rodríguez, coordinadora 

académica 
23 de 
abril Radiorama Mercadotecnia Mtra. Karla González, coordinadora 

académica de Mercadotecnia 

30 de 
abril Radiorama Biología 

Mtra. Roció Cuellar Olalde, coordinadora 
académica de Biología y Xóchitl Amador 

Ramírez, Profesora y responsable del 
Rancho el Peregrino de la U de C 

2 de 
mayo La Mejor FM Lingüística Mtra. Yarmilet Romero, profesora de la 

licenciatura en Lingüística. 
10 de 
abril Zer FM Matemáticas Dr. Ricardo A, Sáenz, profesor investigador 

de la licenciatura en matemáticas 
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11 de 
abril Zer FM Computación Inteligente 

Mtro. Luis Eduardo Morán López, 
coordinador académico de la Ing. en 

Computación Inteligente FIME 
6 de 
mayo La Mejor FM Mecatrónica Mtro. Pablo Armando Alcaraz, coordinador 

académico de Mecatrónica FIME 
8 de 
mayo La Mejor FM Negocios Internacionales Prof. Ricardo Vázquez, profesor de la 

Facultad de Economía 
14 de 
mayo La Mejor FM Finanzas Mtra. Dora Amelia Cárdenas Vargas, 

profesora en Lic. de Finanzas 

20 de 
mayo La Mejor FM Sistemas Electrónicos Y 

Telecomunicaciones 

Mtro. Uriel Mora Quiñones, coordinador 
académico de la Ing. Sist. Electrónicos y 

Telecomunicaciones 

3 de 
mayo Turquesa Ingeniería en Tecnologías 

Electrónicas 

Dr. Efraín Villalvazo Laureano, jefe de 
carrera y Ing. Juan Pablo Martínez, 

presidente de academia en FIE 
8 de 
mayo Turquesa Mecatrónica e Ingeniería 

de Software 
Dr. Jorge Gudiño Lau y M.C. Enrique Carlos 

Rosales Busquets 

9 de 
mayo Zer FM Música 

Emilio Sebastián Garza, alumno de la 
Escuela de Música y Mayra A. Patiño, 

coordinadora de carrera 
13 de 
mayo Zer FM Gestión Turística Mtro. Fernando Sánchez, director de la 

Escuela de Turismo y 

16 de 
mayo Zer FM Tecnologías de Internet 

Mtro. Lorenzo Aarón Vázquez Godina, 
coordinador licenciatura y Dr. Raúl Aquino 

Santos, coordinador de maestría 

6 de 
mayo Radiorama Gestión de Negocios 

Digitales 

Mtro. Marco Antonio Sambrano Aguayo, 
coordinador académico de la LGND y el 
Mtro. Francisco Preciado Álvarez, PTC. 

16 de 
mayo La Mejor FM Publicidad y Relaciones 

Públicas 

Mtra. Martha Godínez Cruz, coordinadora 
académica de Publicidad y la alumna María 

Fernanda Hernández Bejarano 
20 de 
mayo Zer FM Lic. en Diseño Industrial y 

Lic. en Diseño Gráfico 
D.I. Jorge Ramírez y el Mtro. Héctor 

González Rodea 
21 de 
mayo Zer FM Lic. en Arquitectura Arq. Juan Antonio Calderón Mafud 

20 de 
mayo Radiorama Gestión y Reducción de 

Riesgos de Desastres 
Silvia Guillermina Ceballos Magaña, jefa de 

la licenciatura 
21 de 
mayo Turquesa Gestión y Reducción de 

Riesgo de Desastres 
Mtro. Juan Carlos Gavilanes, PTC de la 

Facultad de Ciencias 
Fuente: DGPr 
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Imagen 4. Ejemplo de original de prensa publicado en Diario de Colima 

Fuente: Diario de Colima. No. 22,194. Pág. A7 
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Además, en la DGPr se elaboraron originales de prensa que se insertaron en medios 

impresos externos tales como: Diario de Colima, Ecos de la Costa, El Noticiero y El 

Comentario en tamaños como plana, cuarto de plana, robaplana, así como en portales 

digitales: Archivo Digital, Colima Noticias, AFmedios, Colima PM, El Comentario en 

línea y Revista Dos8, en esta última publicándose publicidad en dos páginas para la 

edición de mayo (ver tabla 5 e imágenes 5, 6 y 7). Sobre el particular, el periódico El 

Comentario publicó el lunes 6 de agosto un suplemento especial de 40 páginas con 

las listas de aspirantes aceptados a niveles media superior y posgrado. Dos días 

después, el 8, se publicó el suplemento de 24 páginas correspondiente a los 

aspirantes aceptados en el nivel superior. 

Tabla 5. Publicidad impresa difundida en medios externos 

Mes Medio Cantidad 

Marzo 

Digitales 79 
El Comentario 4 

Diario de Colima 8 
Ecos de la Costa - 

El Noticiero  -  

Abril 

Digitales 52 
El Comentario 3 

Diario de Colima 10 
Ecos de la Costa 11 

El Noticiero 3 

Mayo 

Digitales 39 
El Comentario 8 

Diario de Colima 14 
Ecos de la Costa 8 

El Noticiero 2 
Total 241 

Fuente: DGPr 
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Imagen 5. Ejemplos de publicidad insertada en medios impresos externos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DGPr 
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Imagen 6. Ejemplos de publicidad insertados en medios digitales externos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DGPr 
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Imagen 7. Publicidad insertada en El Comentario online 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DGPr 
 
 
A su vez, la Dirección General de Televisión Universitaria y Recursos Audiovisuales 

(DGTUyRA) hizo lo propio con la producción diferentes videos para promover las 

carreras en particular y los procesos de admisión, en general, mismos que se 

difundieron en las páginas en Facebook Universidad de Colima oficial y Televisión 

Universitaria, así como en el canal de YouTube Universidad de Colima TV (ver imagen 

8). Asimismo, se produjo un programa especial de Panorama UdeC transmitido en 

Facebook (ver imagen 9) en el que personal de la Dirección General de Educación 

Superior y de la Dirección General de Administración Escolar, detallaron el proceso 

de inscripción a licenciaturas o bachilleratos. 

 
Imagen 8. Ejemplos de videos producidos por la DGTUyRA 

Fuente: Universidad de Colima-TV 
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Imagen 9. Panorama UdeC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Universidad de Colima-TV 
 
 
 

Sin duda, uno de los canales más importantes para la promoción de la oferta 

educativa son las redes sociales en las que tiene cuentas nuestra institución, a saber: 

Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Así, mediante el trabajo transversal de la 

CGCS y sus DDGG se diseñan, producen y difunden productos de comunicación 

sobre el quehacer universitario en torno a las áreas sustantivas de la institución, 

mismos que son retomados y adaptados a las características de cada plataforma. 

Es importante mencionar que desde el comienzo de la implementación de estrategias 

de comunicación en las redes sociales universitarias, se ha priorizado involucrar sus 

intereses, gustos y preferencias. Para ello se desarrollan y comunican mensajes que 

coadyuvan al alcance de los objetivos institucionales mediante distintos formatos de 

imagen, texto, audio y video, tal es el caso de la difusión de la oferta educativa que 

existe en nuestra universidad en sus distintos niveles, la cual se detalla y ejemplifica 

a continuación. 

Por otro lado, se añaden esfuerzos y aportaciones de entidades universitarias que 

crean y proponen productos de alta relevancia, pertinentes para su difusión. Es así 

como se mantiene un vínculo constante con diversas dependencias que contribuyen 

a la alimentación de nuestras redes, tal es el caso de las direcciones generales de 

Difusión Cultural y Relaciones Internacionales y Cooperación Académica, así como 

el Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria; de esta manera se fortalece la 
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difusión de ejes sectoriales de suma importancia: Extensión Universitaria, 

Internacionalización y Calidad de vida, respectivamente. 

Para el tema en cuestión y como cada año, los procesos de admisión representan 

uno de los mayores intereses para la sociedad del estado y regiones aledañas; por 

esta razón, se concentran esfuerzos tanto en la planeación y difusión de productos 

publicitarios (ver imagen 10). Para #Admisión2019, se planificó y difundió una 

estrategia en tres etapas: Jornadas profesiográficas, oferta educativa y procesos de 

admisión (ver figura 1). Es importante señalar que las etapas 2 y 3 fueron ejecutadas 

de manera simultánea. De este modo, se difundieron un total de 115 publicaciones 

en Facebook (ver imagen 11). 

Imagen 10. Base de datos para la planeación y organización de contenidos para RRSS 

sobre #Admisión2019 

Fuente: CGCS 
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Figura 1. Etapas de la difusión #Admisión2019 de la UdeC en RRSS 

 
Fuente: CGCS 

 
Imagen 11. Ejemplos de publicaciones en la página UdeC oficial en Facebook 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CGCS 

En este sentido y para asegurar que la promoción de la campaña #Admisión2019 

llegará a más personas, se realizó una inversión total de $39.373,56 en Facebook, 

Instagram, Twitter y YouTube. Es preciso mencionar que el presupuesto fue de 

$40.100,00, sin embargo, uno de los videos publicitados tuvo problemas en la revisión 

de los parámetros de Facebook, por lo que su circulación se afectó y por ello, no fue 

realizada.  
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En total, fueron 99 contenidos los que se consideraron para difundir en las distintas 

redes: imágenes y videos para Facebook e Instagram y videos para YouTube y 

Twitter. Este esfuerzo publicitario arrojó un total de casi 3 millones de impresiones de 

contenidos, 268 mil reproducciones de video, 201 mil interacciones y 803 mil clics, 

(ver tabla 6). 

Tabla 6. Estadísticas de la inversión realizada para los procesos de #Admisión2019 

Red 
social 

Métricas 

Productos Alcance Impresiones Reproducciones Interacciones Clics Inversión 

Cantidad de 
productos: 
imágenes o 

videos 

Número 
de 

personas 
alcanzadas 

Número de 
veces que se 

mostró 

Número de veces 
que se reprodujeron 

los videos 

Suma de 
reacciones, 

veces 
compartidas, 
retuits, etc. 

Número de 
veces que 

ingresaron a 
las 

direcciones 
web 

Cantidad 
gastada 

Facebook 
42 1.286.973 2.357.397 156.394 168.283 8,124 17,894,05 

Instagram 

Twitter 28 N/A 160.085 80.031 1.043 795 5,479,51 

YouTube 29 N/A 198.765 31.984 31.984 1,460 16,000.00 

Total 99 1.286.973 2.716.247 268.409 201.310 803,124 39.373,56 

Fuente: CGCS 

Otra forma de dar a conocer la oferta académica que nuestra institución provee, es a 

través de las distintas fechas que reconocen la labor de profesiones o ámbitos de 

desempeño. De este tipo de publicaciones, se contabilizaron alrededor de 130 

conmemoraciones diseminadas en distintos formatos (ver imagen 12).  También la 

CGCS promueve a través de la sección de Convocatorias contenida en la página 

www.ucol.mx, los programas de licenciatura, posgrado y bachilleratos. En este 

sentido, en Convocatorias se difundieron las tres concernientes a los niveles 

educativos de la UdeC (ver imagen 13), durante el periodo que duró el proceso de 

admisión 2019.  
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Imagen 12. Ejemplos de días sociales en los que se difunde la oferta educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: CGCS 

 
Imagen 13. Convocatorias publicadas en la página web 

Fuente: ucol.mx/convocatorias 
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La promoción de la oferta educativa es una labor coordinada entre dependencias que 

implica trabajo en conjunto a fin de llegar a nuestro público meta. Por eso, la CGCS 

junto con sus cuatro direcciones, en todo momento busca establecer sinergias con la 

Coordinación General de Docencia para facilitar los procesos de difusión. En este 

sentido y, luego del proceso de admisión 2019, se concluye que es necesario 

fortalecer estos vínculos a fin de que, en los procesos siguientes, se tenga un canal 

de comunicación más ágil para contar con información de manera oportuna y con ello, 

impulsar la mejora educativa. 

Además de las acciones que promovieron los procesos de admisión y, con ello, el 

fortalecimiento de la cobertura educativa en esta coordinación, se realizan esfuerzos 

para impulsar la mejora en la calidad educativa. Muestra de ello es la producción de 

múltiples y diversos productos comunicacionales elaborados por las DDGG para dar 

cuenta de actividades relacionadas con el quehacer docente tales como: seminarios, 

diplomados, conferencias, cursos, talleres, eventos de planteles, por citar algunos. 

De este modo, como cada año, la DGRU a través de Universo 94.9 FM, ofreció a 

planteles y dependencias universitarias una ventana para que dieran a conocer parte 

de su quehacer o información relevante para sus públicos meta. Así, en el año que se 

informa, las facultades de Derecho, Economía, Letras y Comunicación y Ciencias de 

la Educación, además del Instituto Universitario de Bellas Artes (IUBA), los centros 

de Desarrollo de la Familia Universitaria (Cedefu) y Universitario de Gestión Ambiental 

(Ceugea) así como la Coordinación General de Investigación Científica (CGIC), 

participaron con producciones originales en la estación institucional (ver tabla 7). Es 

importante destacar que en este 2019, los programas Reverdecer  y Versión Juanes, 

cumplieron 10 y 7 años respectivamente, mientras que Familia UdeC, cumplió su 

primer aniversario al aire. 

Tabla 7. Programas de dependencias universitarias 

Programa Dependencia 

Reverdeser Centro Universitario de Gestión Ambiental 

Versión Juanes Instituto Universitario de Bellas Artes  

El ruido cuántico de la radio Coordinación General de Investigación Científica 

Derecho a la radio Facultad de Derecho  

Familia UdeC Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria  
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Economía en frecuencia Facultad de Economía  

GPS (abril – junio) Facultad de Letras y Comunicación 

Foro Juvenil Facultad de Letras y Comunicación 

Cultura y Educación  Facultad de Ciencias de la Educación 

Fuente: DGRU  

Imagen 14. Programas de dependencias universitarias 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: DGRU 

                                                 

También, en el año que se informa se estrenaron 12 programas que abordan 

temáticas diversas dirigido a diferentes públicos. Uno de ellos es Un momento con la 

Universidad, espacio donde, a través de entrevistas, se destacan actividades 

académicas, de investigación o proyectos de la comunidad universitaria. Asimismo, 

12 dependencias participaron con alguna colaboración semanal en programas o 

proyectos en conjunto con la DGRU. De las 12, destacan las sinergias establecidas 

con direcciones hermanas como la de Prensa o la DGTUyRA, así como la Dirección 

General de Servicios Estudiantiles (ver tabla 8). 

Tabla 8. Colaboraciones de dependencias y planteles 

Dependencia Programa 
Dirección General de Publicaciones Aquí entre nos 

Facultad de Medicina Sin duda alguna 

Facultad de Medicina - Nutrición Aquí entre nos 

CEDEFU Sin duda alguna 

Facultad de Trabajo Social Sin duda alguna 

El ruido cuántico de la radio – CGIC Versión Juanes, IUBA 
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Fuente: DGRU 

Sin duda, una de las tareas primordiales y que más aprendizajes dejan a quienes 

colaboran en la DGRU es la vinculación directa con el estudiantado universitario ya 

que Universo 94.9 FM funge como taller-laboratorio en el que la participación 

estudiantil es de vital trascendencia. De este modo, 105 estudiantes colaboraron en 

diversas áreas de la emisora (ver tabla 9). Además, con el fin de que la razón de ser 

de la UdeC pusiera en práctica proyectos radiofónicos, en el año que se informa se 

realizaron 19 programas producidos por y para jóvenes en los que se abordaron 

temáticas en torno a la música, el deporte, la cultura, el arte, emprendimiento, hábitos 

de salud y medio ambiente (ver tabla 10).  

Tabla 9. Colaboración de estudiantes con Universo 94.9 FM 

Área en la que participaron Número de 
estudiantes Tipo de colaboración 

Producción 82 
Servicio social constitucional: 15 
Práctica profesional: 5 
Servicio Social Universitario: 16 
Acreditación cultural: 10 
Intercambio académico: 1 
Voluntarios: 3  
Acreditación escolar: 55 

Imagen 8 

Programación musical 7 

Fonoteca  3 

Transmisión  3 

Ingeniería  2 

Fuente: DGRU 

Imagen 15. Estudiantes haciendo radio 

 

 

 

 

Fuente: DGRU 
 

Facultad de Psicología Sin duda alguna 

Facultad de Veterinaria y Zootecnia Aquí entre nos 

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias Aquí entre nos 

Centro Universitario de Ciencias Biomédicas Sin duda alguna 

Dirección General de Prensa Un momento con la Universidad 

Dirección General de Servicios Estudiantiles Producción de la FIL GDL. 
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Tabla 10. Programas realizados por estudiantes 
Radar sónico 

GPS (FALCOM) 
Biografía musical 
GPS (DÉCADAS) 

Back Stage 
GPS (DEPORTIVO) 

Consumo cultura 
Foro juvenil 

Condensado musical 
Botella al mar 

Así suena el mundo 
Universidad en la cultura 
La música en la historia 

Llamada de auxilio 
GPS – Temporada I,II y III 

Voces emergentes 
Así las cosas  

Fuente: DGRU 

 

Imagen 16. Estudiantes en el programa GPS 

 

 

 

 

 
Fuente: DGRU 

 

Además, los estudiantes también pueden vincularse con la DGRU mediante asesorías 

o prácticas que les permita acreditar materias. Así, en el año que se informa 103 

estudiantes de distintas dependencias participaron en la radio. De ellos, 57 alumnos 

de la Facultad de Telemática participaron en el área de ingeniería y 26 de la Facultad 

de Letras y Comunicación, colaboraron en el área de producción. Pero no solo 

dependencias universitarias reciben o prestan servicios, sino también instituciones 

externas como el CBTIS 19, a quienes en este año se asesoró a 29 estudiantes de la 

materia de producción de audio (ver tabla 11). 
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Tabla 11. Estudiantes y planteles o instituciones de procedencia que participaron en radio 

Plantel o institución Hombres Mujeres 

Bachillerato No.1 1 2 
Bachillerato No.2 10  
Bachillerato No. 3 1  

Bachillerato semi-escolarizado 1  
Bachillerato No.4 4  
Bachillerato No.16 1 2 
Bachillerato No.33 1 1 

Facultad de Letras y Comunicación  21 16 
Escuela de Mercadotecnia 2 1 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 2 2 
Facultad de Pedagogía  1 
Facultad de Telemática 1  

Facultad de  Ciencias Políticas y Sociales 1  
CBTIS 19 17 12 

ICEP 1  
Universidad Vizcaya 1 1 

Universidad Mariana, Colombia  1 
Fuente: DGRU 

 
Imagen 17. Estudiantes de las Facultades de Telemática y Letras y Comunicación en 
formación académica 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DGRU 

La vinculación de Universo 94.9 FM no solo se da con estudiantes de nivel medio 

superior o superior, sino también de nivel básico (primaria y secundaria) a través de 

las visitas guiadas. De esta manera, en 2019 se recibió la visita de 15 escuelas y un 

total de 459 estudiantes, quienes conocieron las instalaciones, funcionamiento y 

operación de la estación radiofónica (ver tabla 12). Por otra parte, se colaboró con la 

Escuela Primaria “Patricio Araujo Vázquez” TM de Villa de Álvarez en la grabación del 
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audio para la obra de teatro El Rey León, presentada en junio en el Teatro 

Universitario. 

Tabla 12. Visitas guiadas a la DGRU 

Escuela Alumnos 
Facultad de Telemática 27 

Instituto José Martí 7 
CBTIS 19 16 

Niños del Albergue Cañero 40 
Lic. en Relaciones internacionales 7 

Facultad de Pedagogía 78 
Ucol Peraj 75 

Secundaria Manuel Álvarez 20 
Facultad de Ciencias de la Educación 15 

Secundaria de Talentos 15 
Primaria “Oscar Vicente Núñez” 32 

Primaria “José Vasconcelos” 74 
Facultad de Telemática 50 

Fuente: DGRU 

 
Imagen 18. Estudiantes que realizaron visita guiada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: DGRU 

Por su parte, la DGTUyRA, en atención a solicitudes explícitas con diferentes 

dependencias de la Coordinación General de Docencia, como las direcciones 

generales de Educación Superior, Media Superior, Desarrollo del Personal 

Académico, de Orientación Educativa y Vocacional, de Servicio Social y Práctica 

Profesional, así como planteles y dependencias, produjo 144 colaboraciones entre las 

que se incluye la elaboración de notas informativas, reportajes, efemérides, 

entrevistas videos didácticos, grabación de videoconferencias, así como apoyo 

técnico y logístico en materia audiovisual (ver tabla 13). 
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Tabla 13.  Colaboraciones de la DGTUyRA con otras dependencias 

Cantidad Producto Tema Dependencia o Plantel 
Vinculado 

3 Video Nuevas carreras universitarias 

Dirección General de 
Educación Superior y 

Posgrado 

20 Video Admisión 2019 
1 Video Carreras STEM 

1 Reportaje Periodo especial de titulación de 
posgrado 

1 Video Oferta académica 

1 Nota 
Reunión de la Renovación y 

permanencia en el programa nacional 
de posgrados de calidad 

1 Efeméride Educación Media Superior 
1 Reportaje Jornadas Profesiográficas 2019 
1 Nota Premio a la Excelencia EGEL 
1 Panorama Admisión a licenciatura 

3 

Nota, 
reportaje y 

apoyo 
técnico 

Jornadas académicas 2019 

Dirección General De 
Desarrollo Del Personal 

Académico 
1 Reportaje Espacio Intersemestral Jornadas 

Académicas 2019 
6 Videos Evaluación Docente 

1 Reportaje Docentes se capacitan en competencias 
digitales 

1 Nota ESDEPED 2019 
1 Reportaje GeoGebra 

Dirección General De 
Educación Media Superior 

1 Reportaje Objetivos Académicos 
1 Nota Premio Excelencia EGEL 2019 
1 Reportaje Curso GeoGrebra 

1 Video Servicio de Orientación Educativa y 
Vocacional 

Dirección General De 
Orientación Educativa Y 

Vocacional 1 Video Programa Institucional de Tutorías 

5 Videos Servicio Social Universitario 
Dirección General de 

Servicio Social y Prácticas 
Profesionales 

1 Reportaje Capacitación docente en inglés Coordinación General de 
Docencia 

1 Reportaje Formación de evaluadores: programa 
de psicología 

Facultad De Psicología 

1 Reportaje Doctorado Institucional en Psicología 
1 Nota XXX Semana de Psicología 

1 Nota Conferencia del Colegio Oficial de 
Psicólogos del Estado de Colima, A.C. 

1 Nota Jornada Académica de educación 
sexual y sexualidad 

1 Reportaje Curriculum integrado en el aprendizaje 
de psicología 

1 Reportaje Nuevos pares de evaluadores de 
psicología 

1 Panorama Radioaficionados 

Facultad de Arquitectura y 
Diseño 

1 Reportaje Ilustración a mano 
1 Reportaje Diseño de mobiliario 

3 Notas 36 aniversario de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño 

3 Entrevistas Entrevista a la Mtra. Adriana cruz 
Manjarrez 

Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales 



44 
 

2 

Nota y 
apoyo 

técnico en 
audio 

Inauguración del Foro de diálogo rumbo 
a la implementación del Modelo de 

Gestión Archivística 

2 Nota 1er Congreso Sobre Diálogos 
Contemporáneos 

1 Nota Conferencia Diseño y aplicación de 
políticas culturales 

1 Promocional Preventivo de admisión 2019 

Coordinación General de 
Comunicación Social 

2 Video Bienvenida al ciclo escolar 
1 Nota V Encuentro Regional AMIC 
1 Efeméride Día del programador informático 
1 Efeméride Día Mundial del Cerebro 

1 Reportaje II congreso nacional de sincretismo 
artístico 

Instituto Universitario de 
Bellas Artes 

1 Reportaje Cantos caninos 

1 Grabación 
de voces Cuadro dancístico "Aerocausto Airlines” 

1 Reportaje II Encuentro sobre sincretismo artístico 

1 Panorama Primer lugar del II Concurso de solistas 
del ANUIES 

4 Notas Congreso Nacional de Literatura 
Historia y Cultura 

Facultad de Letras y 
Comunicación 

4 Notas 1er Coloquio de Periodismo 
1 Nota Conferencia La dichosa palabra 

1 Reportaje IV Encuentro Nacional de Literatura, 
Historia y Cultura 

2 

Nota y 
apoyo 

técnico y 
logístico 

Inauguración del mural y lectura del 
rector por el 35 Aniversario de la 

Facultad de Arquitectura y Diseño 

Rectoría 1 Nota Evaluadores de ANPADEH visitaron al 
rector 

1 Nota Dictámenes ESDEPED 

1 Nota Asamblea Nacional de la Red Nacional 
de Educación Media Superior 

1 Efeméride Día del Educador físico Facultad de Ciencias De La 
Educación 1 Nota V Coloquio Internacional de Formación 

Docente e Innovación Educativa 

1 Video La enfermería, campo clínico y 
académico 

Facultad de Enfermería 

1 Video Técnica de lavado de manos 

1 Nota Impartirá UdeC nivelación en 
Licenciatura en Enfermería 

1 Reportaje Primer Encuentro Estatal de Estudiantes 
de Enfermería 

1 Reportaje Jornada de Vinculación con egresados 
de Enfermería 

1 Reportaje Jornadas de enfermería 
1 Video Facultad de Trabajo Social Facultad de Trabajo Social 
1 Efeméride Día del médico Facultad de Medicina 
2 Notas III Congreso Internacional de Derecho Facultad de Derecho 

1 Nota Conferencia "Identidad, género y 
empresa" Facultad de Contabilidad Y 

Administración de Colima 1 Nota Proyectos Integradores FCAC 2019 

1 Panorama Estudiantes ganan 1er lugar en 
Expoemprendedora con proyecto Alicao 
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1 Nota 
XVIII Seminario Anual de 

Investigaciones Sobre la Cuenca del 
Pacífico 

Centro Universitario de 
Estudios e Investigación 

sobre la Cuenca del 
Pacífico 

1 Nota Jornadas de Vinculación 2018 Facultad de Telemática 

1 Nota 
V Jornada Académica de la Licenciatura 

en Ciencia Ambiental y Gestión de 
Riesgos Facultad de Ciencias 

1 Nota VI  jornada Académica Gestión y 
Reducción de Riesgo de Desastres 

3 Notas XXXII Semana del Médico Facultad de Medicina 
1 Efeméride Día mundial de la Filosofía Facultad de Filosofía 

1 Panorama Premio Nacional de la Juventud a Bruno 
Gutiérrez Chávez Bachillerato 4 

1 Panorama Medalla de plata en la Olimpiada 
Nacional de Química 

1 Nota Inauguración de la Semana del Químico Facultad de Ciencias 
Químicas 1 Nota Conferencia Producción de 

edulcorantes funcionales 

1 Reportaje Proyectos Multidisciplinarios Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica 

1 Panorama Hilda Álvarez, egresada de la Facultad 
de Psicología 

Facultad de Psicología y 
Centro de Desarrollo de la 

Familia Universitaria 
1 Nota Lectio brevis Facultad de Derecho Facultad de Derecho 

1 Nota 34 Aniversario de la Facultad de 
Pedagogía Facultad de Pedagogía 

1 Panorama Premio joven a la Innovación 
Gastronómica en Sabora Fest 

Escuela de Turismo y 
Gastronomía de Manzanillo 

1 Nota Control de calidad en construcciones Facultad de Ingeniería Civil 1 Video 45 Aniversario FIC 

1 Efeméride Día del ingeniero agrónomo Facultad de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias 

1 Reportaje Literatura indígena contemporánea Centro de Estudios 
Literarios de la Universidad 

de Colima 1 Nota Libro Jornadas en la pluma 

1 Panorama Curso finanzas personales para 
estudiantes 

Facultad de Contabilidad Y 
Administración De Tecomán 

1 Panorama Mejor Docente UdeC Bachillerato 13 

1 Nota Primer Encuentro de Relaciones 
Públicas Escuela de Mercadotecnia 

1 Nota V Foro de Emprendimiento Turístico Facultad de Turismo 
Total: 144 

Fuente: DGTUyRA 

En tanto, en la DGPr durante e l 2019 se elaboraron y difundieron 1,285 boletines de 

prensa, de los cuales, 548, es decir, el 42% del total, corresponden al área académica 

y están relacionados a trabajos colegiados, semanas culturales, cursos, talleres, 

conferencias, actividades de cuerpos académicos, programas de becas, así como 

entregas de certificados. Del mismo modo, se diseñaron y agendaron 440 originales 

de prensa sobre eventos académicos, condolencias, felicitaciones o posicionamientos 

oficiales, lo que significa que, del total de diseños realizados en este año (1,055), más 

del 40% corresponden al Sistema Educativo universitario.  
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Además, en el año que se informa, la DGPr gestionó 239 entrevistas con estudiantes 

o titulares de planteles y dependencias en estaciones de radio como La Mejor 92.5 

FM, Radiorama Colima, Turquesa Manzanillo y ZER, de las cuales, el 70% fueron 

para el área académica. Estas entrevistas en radios comerciales se realizan para 

difundir el quehacer de la Universidad de Colima así como para promocionar 

actividades escolares, cursos, talleres, diplomados, resultados de investigación, por 

citar algunas. 

Imagen 19. Entrevistas de universitarios en radios comerciales 

 

 

 

Fuente: CGCS (Capturas realizadas desde las transmisiones en vivo de los programas de radio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, a fin de contribuir a la aplicación del Modelo Ucol desde la formación 

integral del estudiantado, el periódico El Comentario desde su creación, funciona 

como taller-laboratorio para todas aquellas carreras afines a las actividades que 

realiza, situación que año con año, permite a estudiantes universitarios que puedan 

acreditar en este medio institucional, el Servicio Social Constitucional o las Prácticas 

Profesionales. 

Entrevista en Radiorama Entrevista en Zer Informativo 

Entrevistas en La Mejor FM 92.5 
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Además, en el caso de la Facultad de Letras y Comunicación, la vinculación se 

extiende a la generación, diseño y producción de los suplementos Destellos, Altexto 

2019 y Andante, así como del proceso de edición periodística digital del suplemento 

andante.org.mx. De esta manera, en el periodo que se informa se publicaron 18 

ediciones del suplemento Destellos (8 páginas) y 16 de Andante (8 páginas), todos 

ellos producidos por docentes y alumnos de la Facultad de Letras y Comunicación. 

Imagen 20. Ejemplos de portadas del Suplemento Destellos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recuperados de: https://bit.ly/2LJAOgj 

También, en la XXI Jornada de la Feria del Libro Universitario Altexto 2019, las 

ediciones del lunes 27 de mayo al lunes 3 de junio incluyeron el suplemento Altexto 

2019 (11 ediciones de 4 páginas y un promedio de 12 notas informativas o crónicas, 

además de fotografías). La información del suplemento fue elaborada por alumnos 

del octavo semestre de la Licenciatura de Lenguas Hispanoamericanas. 

En el aspecto académico, en colaboración con la Facultad de Letras y Comunicación 

y gracias a gestiones y recursos propios, en la segunda planta de El Comentario se 

instaló lo que en un futuro inmediato podría ser la Biblioteca de Periodismo “Manuel 

Delgado Castro”, que alberga un importante acervo de periódicos, revistas (locales, 

nacionales e internacionales) y libros relacionados con el Periodismo y la 

Comunicación, material donado por el propio Manuel Delgado.  
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Por otro lado, se ha organizado y clasificado para su consulta, una importante 

dotación de tesis, de egresados de la Licenciatura en Periodismo principalmente, 

transferidas por la Facultad de Letras y Comunicación. En el año que se informa, 

profesores y alumnos de esta facultad han utilizado ese espacio de consulta 

académica para contextualizar investigaciones o productos comunicacionales. 

Con relación a lo difundido en RRSS, se realizaron 773 publicaciones en Facebook, 

siendo el eje sectorial más difundido con un 37.1% del total de contenidos. El mes en 

el que más productos se publicaron fue mayo con 223; esto se debe a la promoción 

del proceso de #Admisión2019UdeC. Mención aparte merecen las transmisiones en 

vivo y los programas Panorama UdeC realizados por la DGTUyRA para el Programa 

sectorial Sistema Educativo mismos que tuvieron un alcance general de 33,712 y 

180,191 respectivamente (ver tablas 14 y 15).  

Tabla 14. Alcance y reproducciones de las transmisiones en vivo dentro del Programa 
Sectorial I 

Fecha Evento transmitido Personas alcanzadas Reproducciones 

 
13 de agosto 

Bienvenida Ciclo 
Escolar 2019-2020 

20,020 
 

6,278 
 

13 de septiembre 
 

Arranque de festejos 
80 aniversario UdeC 

13,692 
 

4,204 

Total: 33,712 10,482 

Fuente: CGCS 

Tabla 15. Alcance de las transmisiones de Panorama UdeC dentro del Programa Sectorial 
I 

Persona entrevistada Fecha Personas 
alcanzadas Interacción Reproducciones 

totales 

Hilda Álvarez, estudiante con 
discapacidad visual presenta 
trabajo de tesis  

25 de enero 32,068 1,082 7,584 

Leslie López, Premio Joven a la 
Innovación Gastronómica 2019 en 
Sábora Fest 

15 febrero 16,612 318 3,692 

Johan García, medallista de la 
Olimpiada Nacional de Química 8 marzo 19,806 916 6,717 
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Fuente: CGCS 

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.  
E. 1.1 Asegurar la calidad y el reconocimiento social de los servicios educativos que ofrece la Universidad de Colima. 
LA. 1.1.3 Incorporar esquemas de educación para el desarrollo sostenible (EDS) y la responsabilidad social, desde los 
planes y programas de estudios y con esquemas efectivos de aprendizaje en escenarios naturales, así como en 
colaboración y vinculación con la sociedad. 
Tema. Desarrollo sostenible.  

Otra de las tareas que como institución educativa se adoptó para 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 precisamente el “Incorporar esquemas de educación para el 

desarrollo sostenible (EDS) y la responsabilidad social, desde los planes y programas 

de estudios y con esquemas efectivos de aprendizaje en escenarios naturales, así 

como en colaboración y vinculación con la sociedad” (PIDE, 2018: pág. 68). 

Estudiantes de la FCAC, 1er lugar 
en la 13 Expo Emprendedora de 
la zona IV de la Asociación 
Nacional de Facultades y 
Escuelas de Contaduría y 
Administración 

12 abril 7,238 131 1,568 

Proceso de admisión Media 
Superior con Itzel Campos 3 mayo 18,683 342 4,369 

Proceso de admisión Licenciatura 
con Eunice López y Rafael 
Valadez 

10 mayo 20,937 409 5,439 

Gladys Berenice Esquivel, Enlace 
Universitario de Banxico Educa. 17 mayo 10,241 227 2,663 

Anette Vázquez, mejor docente 
del Bachillerato 13 24 mayo 13,317 252 3,321 

Bruno Gutiérrez, rumbo a la 
Olimpiada Internacional de 
Matemáticas 

7 junio 14,740 458 4,083 

'4Help!', equipo Happiness, 
Technovation Challenge 2019 28 junio 10,913 113 1,874 

Edna Ortiz Gutiérrez, Premio 
CENEVAL al Desempeño de la 
Excelencia EGEL 

20 
septiembre 15,636 555 5,347 

Totales 180,191 4,803 46,657 
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En este sentido, desde la CGCS se realizaron esfuerzos para promocionar eventos o 

actividades que llevan a cabo las entidades universitarias. En el periodo que se 

informa, se publicaron 76 convocatorias en la sección del mismo nombre. Las 

dependencias/facultades atendidas fueron las direcciones generales de Educación 

Superior, Educación Media Superior, Orientación Educativa y Vocacional, Desarrollo 

del Personal Académico, de Integración de las Tecnologías de Información, así como 

de la Contraloría Social, la Facultad de Pedagogía, la Escuela de Mercadotecnia y el 

Programa de Becas (ver tabla 16 e imagen 21). 

Tabla 16. Entidades universitarias que difundieron actividades en Convocatorias 

Facultad o dependencia que hace la solicitud Mes Cantidad 
Dirección General de Integración de las Tecnologías de Información Febrero 1 

Dirección General de Innovación y Cultura Emprendedora Marzo 1 
 
Dirección General de Desarrollo del Personal Académico 

Enero 1 
Marzo 1 
Junio 2 

Agosto 1 
Contraloría Social Mayo 1 
 
 
Programa de Becas 

Febrero 3 
Marzo 3 
Abril 1 
Mayo 1 

Agosto 2 
Septiembre 1 

 
 
 
Dirección General de Relaciones Internacionales y Cooperación 
Académica 

Enero 8 
Febrero 4 
Marzo 6 
Abril 9 
Mayo 2 
Junio 1 
Julio 2 

Agosto 6 
Centro Universitario de Estudios de Género Agosto 2 
Escuela de Mercadotecnia Mayo 1 
Dirección General de Educación Superior Marzo 2 

Mayo 1 
Dirección General de Educación Media Superior Marzo 1 
 
 
 
Universidad de Colima 

Enero 1 
Febrero 4 
Marzo 1 
Abril 2 
Mayo 3 
Julio 1 
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Imagen 21. Ejemplo de convocatorias publicadas en www.ucol.mx 

Fuente: CGCS 

 

Otro de los recursos que la CGCS pone a disposición de planteles y dependencias 

para difundir las actividades, es la sección de Agenda, ubicada en la parte posterior 

derecha de la página web. Para el año que se informa, fueron 8 las entidades que 

solicitaron la promoción de 72 eventos (ver tabla 17 e imagen 22). Además, en la 

coordinación se cuenta con un servicio de mailing denominado Infoweb, mediante el 

cual se difunde a la comunidad universitaria -vía correo electrónico- información de 

especial interés para la institución. En este 2019, el Centro de Desarrollo de la Familia 

Universitaria (Cedefu), la Dirección General de Difusión Cultural, la oficina de Rectoría 

y la propia CGCS, utilizaron este recurso para promover 37 acciones (ver tabla 18). 
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Tabla 17. Entidades universitarias que difundieron actividades en Agenda 

Facultad o dependencia que hace la solicitud Mes cantidad 

 
 
 
 
Dirección General de Difusión Cultural 

Enero 6 
Febrero 14 
Marzo 8 
Abril 4 
Mayo 10 
Junio 3 
Julio 1 

Agosto 6 
Septiembre 1 

 
Dirección General de Educación Continua 

Enero 4 
Marzo 4 
Mayo 4 

Centro Universitario de Estudios de Género Marzo 1 
Centro Universitario de Estudios E Investigaciones Sobre La Cuenca 
del Pacífico-Centro de Estudios APEC 

Febrero 1 

Centro Universitario de Investigaciones Jurídicas Marzo 1 
Escuela de Mercadotecnia Mayo 1 
Facultad de Ciencias de la Educación Febrero 1 

Septiembre 1 
Federación de Egresados de la Universidad de Colima Abril 1 

Fuente: CGCS 
 

Imagen 22. Ejemplo de eventos publicados en Agenda en www.ucol.mx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CGCS  



53 
 

Tabla 18. Entidades universitarias que difundieron información vía Infoweb 

Facultad o dependencia que hace la solicitud Mes Cantidad 

Cedefu 

Febrero 1 
Mayo 1 
Junio 2 
Julio 2 

Dirección General de Difusión Cultural 

Febrero 2 
Marzo 2 
Mayo 1 
Junio 1 

Agosto 1 
Universidad de Colima Julio 1 

CGCS 

Agosto 1 
Septiembre 3 

Octubre 3 
Noviembre 3 
Diciembre 3 

Fuente: CGCS 
 

Con la difusión de contenidos se contribuye, además, a los esfuerzos institucionales 

en torno al reconocimiento y reforzamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) de la Agenda 2030. Por ejemplo, recientemente se publicó en RRSS material 

otorgado por la organización Times Higher Education, donde se menciona la posición 

destacada que la UdeC ocupa en el THE University Impact Rankings 2019 (ver 

imagen 23), el primer estudio “que se dedica a medir el compromiso de las 

universidades con los ODS”1. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Boletín “Destaca UdeC en ranking mundial de impacto social de las universidades” del 11 de Abril 
de 2019. Disponible en Entérate: https://www.ucol.mx/enterate/nota_6917.htm 
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Imagen 23. Publicaciones en Facebook y Twitter sobre la posición de la UdeC en THE 
University Impact Rankings 2019 de Times Higher Education 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CGCS 

Otra estrategia de difusión que se implementa para el fomento de los ODS y la 

responsabilidad social son las conmemoraciones y días sociales internacionales, 

nacionales y locales en las que se abordan temáticas importantes sobre paz, justicia, 

solidaridad, medio ambiente, sustentabilidad, entre otros. 

Imagen 24. Ejemplos de publicaciones en Facebook sobre días sociales 

  Fuente: CGCS 
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Además, desde la DGPr se difunden actividades académicas que abordan temas 

como el cambio climático, la atención a migrantes o el cuidado de los entornos 

marinos y las playas, y nos hemos dedicado también a platicar con investigadores 

que desarrollan, por ejemplo, fármacos de nueva generación que no tengan efectos 

secundarios nocivos, o que trabajan en la impresión en 3D de órganos afectados para 

que los cirujanos puedan planear mejor las operaciones de sus pacientes, así como 

expertos que buscan maneras de frenar el avance de males como el Ébola.  

OB.- 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. 
E. 1.2 Asegurar la calidad de la trayectoria académica de los estudiantes universitarios, desde su ingreso y hasta la 
conclusión oportuna y exitosa de sus estudios. 
LA 1.2.1 Articular los programas y servicios institucionales para la formación integral de los alumnos de educación 
media superior y educación superior, de modo tal que permita mejorar los perfiles de egreso y disminuir el abandono 
escolar. 
Tema: Actividades de educación para el desarrollo sostenible EDS y responsabilidad social universitaria RSU 
anualmente 
De igual manera, se realizan actividades a favor del desarrollo sostenible, la igualdad, la 
inclusión y el respeto de los derechos humanos, mediante la edición de títulos relacionados 
con el medio ambiente, la igualdad con lenguaje incluyente y de fácil comprensión para la 
comunidad estudiantil, así como otras acciones (ver tabla 19). 

Tabla 19. Actividades de EDS y RSU 

  
Actividad 
realizada 

Ámbito 
RSU 

Tipo de 
participantes 

Número de 
participantes 

Función 
sustantiva 

Objetivo de 
desarrollo 
sostenible 

Es
tu

di
an

te
s 

D
oc

en
te

s 

Ad
m

in
is

tra
tiv

os
 

Es
tu

di
an

te
s 

D
oc

en
te

s 

Ad
m

in
is

tra
tiv

os
 

D
oc

en
ci

a 

In
ve

st
ig

ac
ió

n 

Ex
te

ns
ió

n 

 Presentación de 
los cuadernos de 
la colección 
recuentos “Dos 
miradas sobre la 
historia del 
movimiento 
feminista en 
Colima” y “Rosa 
María Vázquez 
Schiaffino: 
Empresaria y 
pionera de la 
radio en Colima” 

   x x x  100 20 10  x x x  Igualdad de 
género  
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Publicamos y 
presentamos el 
libro “La humedad 
en la atmósfera. 
Bases físicas, 
instrumentos y 
aplicaciones”. 

 x x x 50 3 3 x x x Ciudades y 
comunidades 
sostenibles 

Lectura del 
cuento infantil 
“Érase dos veces. 
La sirenita” 

          Igualdad de 
género 

Publicamos los 
libros “¿Cambia 
el clima o lo 
estamos 
cambiando? y 
“Uso y 
preservación del 
recurso del monte 
de la selva baja 
caducifolia de la 
península de 
Yucatán” 

 x x     x x  Acción por el 
clima 

  
  

Fuente: DGP 

Imagen 25. Ejemplos de libros editados 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DGP 
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Mención aparte merecen las actividades que el rector de la UdeC realiza y redundan 

en eventos de repercusión local, regional o nacional, que para fines de este informe 

se ha denominado Agenda institucional. Tal es el caso de la LI Sesión Ordinaria del 

Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA), la Asamblea 

Regional de Educación Media Superior, los cursos o talleres que fortalecen las 

habilidades de funcionarios universitarios, así como la gran cantidad de firmas de 

convenios de colaboración, visitas de cortesía y demás temas que atiende el Mtro. 

José Eduardo Hernández Nava y que se intersecan con todos los Ejes Sectoriales del 

PIDE. 

De este modo, la DGTUyRA diariamente realiza la cobertura en video, de la agenda 

institucional en un 100%, misma que se difunde a través de notas, cápsulas y 

reportajes. También, se produjeron materiales institucionales que proyectan a la 

Universidad de Colima, en eventos de importancia nacional, como la LII Reunión del 

CUPIA, el Foro de Consulta Estatal Participativa, la conferencia del diputado Federal 

Mario Delgado Carrillo, la conferencia magistral “Educación Superior en la Cuarta 

Transformación”, impartida por el subsecretario en la materia, Dr. Luciano Concheiro 

Bórquez, entre varios más (ver tabla 20). 

Tabla 20. Producciones de la DGTUyRA sobre el Agenda Institucional 

Cantidad Producto Tema Dependencia o 
plantel vinculado 

1 Video CUPIA 

Rectoría 
 

1 Transmisión en vivo II Informe de labores del Mtro. José Eduardo 
Hernández Nava 

3 Video 80 aniversario de la U de C 

1 Transmisión en vivo LII Sesión ordinaria del CUPIA 

1 Transmisión en vivo Bienvenida al ciclo Escolar 2019-2020 

5 Cápsulas II Informe de labores del Mtro. José Eduardo 
Hernández Nava 

1 Video II Informe de labores del Mtro. José Eduardo 
Hernández Nava 

1 Nota Visita de Guillermina Urbano Vidales 

1 Nota Entrega de credenciales a estudiantes 

3 
Reportaje, registro 
del evento y apoyo 
logístico 

Ceremonia que conmemora la gesta de los 
Niños Héroes 
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1 Efeméride 78 Aniversario de la UdeC 

1 Nota Ceremonia estatal conmemorativa de los 
Niños Héroes 

1 Nota Sesión del Consejo Universitario 

1 Nota Rector recibe a nuevo fiscal Gabriel 
Verduzco 

5 Promos Campaña Súmate 

18 Videos Stand de la Feria de Todos los Santos 2018 

1 Nota Entrega de reconocimiento Prodep 

1 Nota Entrega de becas Fundación  Ucol 

1 Nota Visita del delegado del IMSS a rectoría 

1 Nota Rector asiste al Informe del gobernador del 
Estado 

1 Nota Rueda de prensa del Foro de Consulta 
Estatal de Participativa 

1 Promocional Foro de Consulta Estatal de Participativa 

1 Nota 
Andrea Toscano, alumna de la Fac. de 
Medicina y ganadora del concurso Mexicana 
Universal, visita al rector 

3 
Cobertura, apoyo 
logístico y 
transmisión en vivo 

Foro de Consulta Ciudadana 

1 Nota Desayuno con Jubilados y Pensionados 

2 Notas Informe en la Delegación Coquimatlán 

1 Nota Rector recibe al presidente del Tribunal de 
Justicia Alternativa 

1 Nota Rector recibe a integrantes del Seminario de 
Cultura Mexicana 

1 Nota Inauguración de Feria de todos los santos 
Colima 2018 

1 Nota Visita al rector Walter Oldenbourg nuevo 
secretario de Fomento Económico 

1 Nota Recibe rector a nueva mesa directiva de la 
ACU 

1 Nota Rector asiste al Diálogo sobre el teatro en 
México 

1 Nota Rector entrega títulos y cédulas 
profesionales 

1 Nota Visita al rector el presidente municipal de 
Villa de Álvarez 

1 Nota Entrega de Becas Jóvenes Compromiso  
2018 
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2 Nota y apoyo 
técnico y logístico Entrega de Premios Peña Colorada 

1 Nota Vista al rector por parte de integrantes de la 
Fundación Gilberto 

1 Nota Entrega de Becas Fundación Ucol Manzanillo 
2018 

1 Nota Nueva mesa directiva de la Asociación de 
Pensionados y Jubilados de la UdeC 

1 Nota Firma de convenio con Infocol 

1 Nota Visita de integrantes de la Comisión de Glosa 
del Consejo Universitario  

1 Nota Declaratoria de Gobierno Abierto 

1 Nota Visita Leoncio Morán, alcalde del Municipio 
de Colima al rector 

1 Nota Salutación al gobernador del Estado de 
Colima 2019 

1 Nota Convenio Fiscalía General Colima-UdeC 

Rectoría 
 

1 Nota Salutación de los integrantes de la  
Fundación Ucol 

1 Nota Colaboración UdeC con el H. Ayuntamiento 
de Manzanillo 

1 Nota Salutación de la Asociación de Jubilados y 
Pensionados de UdeC 

1 Nota Reunión del Comité estatal de FEUC con 
rector 

1 Nota Convenio UdeC con el H. Ayuntamiento de 
Colima 

1 Nota Visita de CACEI al rector 

1 Nota Conferencia del diputado federal Mario 
Delgado Carrillo en UdeC 

4 Cápsulas Desayuno de la Unidad y Lealtad 
Universitaria 

1 Nota Integrantes del comité ejecutivo central del 
SUTUC visitan al rector 

1 Nota Desayuno de la Amistad de la ACU con el 
rector 

2 Reportaje y nota Ceremonia Cívica del Día de la Bandera 

1 Nota Se suma UdeC a Red Nacional de Educación 
e Investigación Artística 

1 Nota Convenio UdeC con el H. Ayuntamiento de 
Manzanillo 

1 Nota Reunión del delegado del IMSS de Colima 
con el rector 

1 Nota Visita presidente de H. Ayuntamiento de 
Comala al rector 

1 Nota Convenio UdeC con el H. Ayuntamiento de 
Villa de Álvarez 

1 Nota Entrega de Becas Roberto Rocca 

1 Nota Visita al rector el presidente municipal de 
Armería 
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1 Nota Entrega de Becas Cara Amiga 

1 Nota Foro estatal de consulta PND 2019 – 2024 

2 Nota Entrega de Becas Coca Cola-UdeC 

1 Nota Colegio de Comunicadores visitan al rector 

1 Nota Vista el H. Ayuntamiento de Tecomán al 
rector 

1 Nota Vistan de BBVA Bancomer al rector 

1 Nota Convenio UdeC con el H. Ayuntamiento de 
Minatitlán 

1 Nota Entrega de Becas de inscripción 
1 Nota Visita Coparmex al rector 
1 Nota Entrega de Distintivos H 

1 Nota Visita al rector el presidente de Ixtlahuacán 

2 Cobertura y apoyo 
técnico y logístico 

Conferencia Magistral de Luciano 
Choncheiro Bórquez, Subsecretario de 
Educación Superior, sobre la Educación 
superior y la 4ta Transformación 

1 Nota Visita de integrantes del SNTE 6 a Rectoría 
1 Nota Renovación del Comité estatal de FEUC 
1 Video Desfile Día del Trabajo 2019 
1 Nota Entrega Becas Benito Juárez 

1 Nota Visita Secretaria de Turismo al rector 

1 Nota Convenio UdeC- SS Estatal 

3 

Grabación del 
evento, nota y 
apoyo técnico y 
logístico 

Ceremonia del Día del Maestro 

1 Nota Visita al rector el presidente del Municipio de  
Cuauhtémoc 

1 Nota Beca Benito Juárez García 
1 Nota Vista del delegado del INAH 

1 Nota Convenio UdeC con el H. Ayuntamiento de 
Armería 

3 

Transmisión en 
vivo, promocional y 
apoyo técnico y 
logístico 

LII Sesión ordinaria del CUPIA 

1 Nota Visita del director del IMJUVE 
1 Nota Visita de la ACEP 

1 Nota Convenio Secretaría del Trabajo-UdeC 

1 Nota Entrega de nuevos nombramientos 

1 Nota Convenio UdeC con el H. Ayuntamiento 
Tecomán 

1 Nota Visita del Colegio de abogados 
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1 Nota Convenio UdeC con el H. Ayuntamiento de 
Comala 

 
 
1 

Nota 45 años del periódico El Comentario 

1 Nota Ceremonia de Egreso 2019 Bachillerato 30 

1 Nota Visita de trabajadores deportistas al rector 

Rectoría 

1 Nota Visita del presidente municipal de 
Coquimatlán al rector 

1 Nota Entrega de Nombramientos a funcionarios 
universitarios 

1 Nota Ceremonia de Egreso 2019 Facultad de 
Economía 

1 Nota Nuevas Asociaciones de egresados FEUC 

1 Nota Visita Comisionado Presidente INAI 

1 Nota Ceremonia de Egreso 2019 Facultad de 
Lenguas Extranjeras 

1 Nota Firma de Contrato Colectivo de trabajo 2019 

1 Nota Visita al rector responsable de IFFECOL 

1 Nota Entrega de medalla "Ramón Saucedo 
Morales" 

1 Nota Ceremonia de egreso Facultad de Psicología 
2019 

1 Nota Ceremonia de Egreso FALCOM 2019 

2 Grabación 
multicámara y nota 

Sesión extraordinaria de Consejo 
Universitario 

1 Video 25 años Revista Géneros 
1 Video Historia ACU 

1 Video Actividades del personal de Servicios 
generales 

1 Video Día de la Secretaria 

1 Grabación Concierto Navideño de los Niños Cantores 

2 Nota y sonorización 
de audio 

Entrega de material escolar a niños de la 
Esc. Lázaro Cárdenas 

2 Nota y apoyo 
técnico y logístico 

Conferencia Liderazgo y pensamiento 
sistémico 

1 Video Día del trabajo 

Coordinación General 
de Comunicación 

Social 

1 Video Informe de labores 2018 

1 Esquela Dr. José Guillermo Ruelas Ocampo 

1 Esquela Ing. Antonio Enciso 

2 Nota y cobertura VI Concurso de interpretación del Himno 
Universitario Secretaría General 
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1 Nota Curso Taller de Gestión de Procesos y 
riesgos 

1 Nota Reunión de cierre de auditoria ISO 
27001:2013 

1 Nota Curso SGI 

2 
Apoyo logístico de 
audio y video y 
grabación 

Asamblea Regional de Educación Media 
Superior 

Coordinación General 
de Docencia 

1 Video Informe de labores de la CGAF 
Coordinación General 

Administrativa y 
Financiera 

1 Video Aniversario del Voluntariado Voluntariado 
Universitario 

2 Nota y apoyo 
técnico y logístico Entrega de título y cédulas profesionales 

Dirección General de 
Titulación y Registro 

Profesional 

3 Nota, reportaje y 
video Entrega de Becas Cara Amiga 

Dirección General de 
Servicios 

Universitarios 

2 Nota y apoyo 
técnico y logístico Ceremonia de Egreso Esc. de Mercadotecnia Escuela de 

Mercadotecnia 

1 Nota Entrega de Certificados a egresados de la 
Facultad de Psicología 

Facultad De 
Psicología 

1 Nota Entrega de constancias Curso Taller a 
funcionarios 

Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales 

1 Nota Festejos por el 56 Aniversario de la Facultad 
de Contabilidad y Administración 

Facultad de 
Contabilidad y 

Administración de 
Colima 

1 Nota Entrega becas ISTHMUS-UdeC Facultad de 
Arquitectura y Diseño 

1 Nota Ceremonia de Egreso Fac. de Turismo Facultad de Turismo 

1 Nota Informe de labores FEUC 
Federación de 

Egresados de la 
Universidad de Colima 

1 Nota Marcha del 38 Aniversario del SUTUC 
Sindicato Único de 
Trabajadores de La 

Universidad de Colima 
Total: 190 

Fuente: DGTUyRA 

Asimismo, desde la CGCS se realiza una cobertura constante de las principales 

actividades en materia de gestión institucional realizada por las máximas autoridades. 

Para identificar estas acciones, se publican en redes sociales mediante el 

#EventosUdeC. En esta materia se contabilizan 203 publicaciones. Las coberturas 

periodísticas para redes sociales institucionales, de eventos oficiales del rector de la 

Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava, se difundieron en promedio 
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14 veces 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. 

En cuanto a las actividades atendidas específicamente por la persona que cubre la 

agenda institucional, el 50% corresponde a la Agenda Institucional; el 32 por ciento al 

eje de Sistema Educativo de la Universidad de Colima; el 9 por ciento a Calidad de 

Vida; y con porcentajes menores los ejes de Internacionalización (5 por ciento) e 

Investigación (1 por ciento). 

Asimismo, de las 203 coberturas realizadas durante 2019, el 83% corresponde a 

eventos realizados en la Delegación #3, debido a su ubicación en la capital del estado 

y como sede de la Rectoría, así como de la mayoría de Direcciones Generales y 

Coordinaciones; por debajo, aparecen coberturas en la Delegación #5 (6 por ciento) 

y en la Delegación #1 (5 por ciento). El 5 por ciento restante se divide entre las 

Delegaciones #2 y #4. 

En cuanto a los planteles o dependencias donde se llevaron a cabo o intervinieron 

directamente en las coberturas periodísticas para redes sociales institucionales, el 

principal fue la Rectoría (con 75 eventos registrados), seguido de la Facultad de 

Derecho (con cinco eventos) y en tercer sitio la Federación de Egresados de la 

Universidad de Colima (FEUC) junto con el Sindicato Único de Trabajadores de la 

Universidad de Colima (SUTUC) (con cuatro eventos cada uno). El resto se divide en 

otros planteles de Bachilleratos, Escuelas, Facultades, Coordinaciones y Direcciones, 

así como Asociaciones y Federaciones, como la Federación de Estudiantes 

Colimenses (FEC). 

Asimismo, se realiza la cobertura del periodo de informes que se realizan como parte 

de los compromisos con la transparencia y rendición de cuentas; este ciclo concluye 

el día 15 de diciembre, con el informe general que realiza el rector y se maneja el 

#Informes2019UdeC. En octubre, bajo el #UdeCEnLaFeria2019, se realizan 

publicaciones relacionadas a las actividades del Pabellón de la UdeC en la Feria de 

Todos los Santos Colima 2019: galería de inauguración, programa general, programa 

semanal y por día, etc. Además, a lo largo de este periodo se realizaron 3 

transmisiones en vivo, mismas que tuvieron 46, 085 personas alcanzadas y 16, 328 

reproducciones (ver tabla 21). 
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Tabla 21. Transmisiones en vivo de la Agenda Institucional 

 Fecha Evento transmitido Personas 
alcanzadas 

Repro- 
ducciones 

 
 

1 1 de mayo Marcha 1 de mayo 2019 | Parte 1 12,187 4,918 

Agenda 
Institucional 

2 1 de mayo Marcha 1 de mayo 2019 | Parte 2 26,609 9,717 

3 24 de mayo LII Sesión Ordinaria de CUPIA 7,289 1,693 

TOTAL 46,085 16,328 

Fuente: CGCS 

 

Una estrategia de difusión alternativa utilizada desde 2013, es la denominada 

“Noticias UdeC”, un medio que informa sobre el acontecer diario de la institución. 

Desde su implementación en el plan de medios universitario, ha buscado mantener 

oportunamente informadas a las distintas autoridades universitarias, así como al 

sector público y privado del estado y del país, sobre las diversas actividades que 

realiza la comunidad universitaria. 

La Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) empleó este método con 

la intención de informar al personal directivo de los planteles de educación media 

superior y superior, funcionarios universitarios de las dependencias y presidentes de 

los cuatro pilares universitarios, con el fin de que como titulares de sus espacios, 

estuvieran enterados del acontecer universitario y con ello, contribuir con la atribución 

IX de esta CGCS: “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”.  

Ante la oportunidad de poder llegar a otros públicos, este medio incrementó su 

alcance de audiencia a otros sectores como el privado, público y social a nivel 

municipal, estatal y federal. De esta manera, se alcanzaron mayores cantidades de 

personas que corresponden a distintos ámbitos de relevancia: 1820, categorizadas 

en 6 sectores distintos:  

• Funcionarios y directivos universitarios (226 miembros): Personal 

directivo de los planteles de educación media superior y superior, 
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funcionarios universitarios de las dependencias y presidentes de los 

cuatro pilares universitarios 

• Sector privado (36 miembros): Incluye las notarías públicas y las 

cámaras patronales del Estado de Colima. 

• Sector social (392 miembros): Comprende los Colegios, Consejos y 

Asociaciones de Profesionistas; productores y Clubes; Instituciones de 

beneficencia; Instituciones de Educación; medios de comunicación y 

comunicadores; y Partidos Políticos y Sindicatos. 

• Sector público municipal (168 miembros): Los 10 Ayuntamientos y las 

dependencias paramunicipales. 

• Sector público estatal (809 miembros): Comprende las Dependencias 

centralizadas del Gobierno del Estado de Colima, así como los 

Organismos Autónomos, Paraestatales y las instancias del Poder 

Judicial y Legislativo. 

• Sector público federal (189 miembros): Instancias del Poder Ejecutivo 

Federal, como las dependencias centralizadas y organismos federales, 

descentralizados y fideicomisos. Así también las instancias del Poder 

Legislativo y Poder Judicial Federal. 

A partir del 2016, en el marco de la implementación de campañas social media (redes 

sociales), la CGCS adoptó nuevos diseños y formatos en torno a la estructuración de 

la información del boletín, apostando por lo visual, con la intención de innovar en los 

modelos de comunicación institucional mediante métodos más intuitivos y accesibles, 

en el presente periodo que se informa nos dimos a la tarea de realizar una transición 

en la elaboración y método de envío de este producto comunicativo.  

A la par del inicio de la quinta campaña en redes sociales, la cual está enfocada en 

los festejos y conmemoraciones por el 80 aniversario de creación de la casa de 

estudios, el pasado 17 de septiembre se emitió por primera vez el newsletter “Noticias 

UdeC” a la misma cantidad de usuarios registrados en nuestra base de datos (1820).  
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Imagen 26. Evolución de las ediciones del boletín de 2016 a 2019 y newsletter (2019).   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: archivos propios 
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De la base de datos, se encontró que en el periodo que se informa se han elaborado 

199 ediciones de boletines en pdf y 17 de newsletter, considerando un total de 216 

productos en la materia, los cuales difundieron 1,285 boletines de prensa, con base 

en las estimaciones de la Dirección General de Prensa (2019). 

 
 
 

Mes Número de ediciones 

Enero 19 

Febrero 18 
Marzo 20 
Abril 10 
Mayo 19 
Junio 20 
Julio 10 

Agosto 20 
Septiembre 10 

Octubre 22 
Noviembre 18 
Diciembre 13 

Total 199 
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EJE II. INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE COLIMA 
OB 2. Incrementar la calidad de la producción y divulgación del conocimiento, desde perspectivas multidisciplinarias, 
tecnológicas, sociales, pertinentes y responsables. 
E 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. 
LA 2.1.1. Promover el desarrollo de proyectos en redes de colaboración multidisciplinarios e interdisciplinarios que 
resuelvan problemas sociales locales, regionales y nacionales. 
Tema: Proyectos de colaboración inter o multidisciplinaria en red. 

 

Como área sustantiva de la institución, la investigación científica “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, pág. 69). De este modo, desde la CGCS se tiene 

claro el papel preponderante que juega para difundir la generación de conocimiento. 

En este tenor, la CGCS diseñó un programa anual de difusión y divulgación a fin de 

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. Así, mediante el trabajo coordinado con sus 

DDGG y la Coordinación General de Investigación Científica, se generaron productos 

comunicacionales que dan cuenta del quehacer universitario en este ámbito de vital 

importancia. 

Para alcanzar los objetivos, de manera particular desde la DGP se participó, a través 

de la red Altexto, en exhibiciones y venta de productos en diferentes partes del país, 

así como en la publicación de libros y realización de acciones de fomento a la lectura. 

  

Tabla 22. Proyectos de colaboración inter o multidisciplinaria en red 2019 

Tipo Nombre Actividad 

Regional Red Nacional del Libro 
Universitario Altexto 

Promover las ediciones universitarias. 
Realizar y asistir a las capacitaciones 

relacionadas a la edición y derechos de 
autor. 

Organizar la Jornada Altexto. 

      

Fuente: DGP 
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Ob. 2 Incrementar la calidad de la producción y divulgación del conocimiento, desde perspectivas multidisciplinarias, 
tecnológicas, sociales, pertinentes y responsables. 
E. 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. 
LA. 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. 
Tema. Programa de difusión y divulgación operando 

Además, 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. Asimismo, 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 UdeC 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 se continuó impulsando las publicaciones digitales 

distribuidas a través de internet en la página de publicaciones en línea, en 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 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. 

Ob.2 Incrementar la calidad de la producción y divulgación del conocimiento, desde perspectivas multidisciplinarias, 
tecnológicas, sociales, pertinentes y responsables. 
E.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. 
LA 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. 
Tema. Artículos de opinión científica y tecnológica 

En 2019, se editaron 20 títulos nuevos (ver tabla 23). Con relación a las revistas 

académicas, el presente año se realizó la edición de 18 números, las cuales se 

publican de manera trimestral, cuatrimestral o semestral (ver tabla 24). 
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Tabla 23. Libros publicados 2019 

No. Título Autor Tiraje 
1 Cambia el clima o lo estamos 

cambiando 
Ana Luz Quintanilla Electrónico 

2 Diálogos interdisciplinarios 
desde las ciencias sociales 

Gloria Vergara, Ada Aurora 
Sánchez, Amaury Fernández 
(coordinadores) 

Electrónico 
Impreso 
(100) 

3 Discursos e Identidades 
contemporáneas mexicanas 
Reflexiones teóricas y metodológicas 

Aideé Consuelo Arellano 
Ceballos, Beatriz Paulina Rivera 
Cervantes, Alan Emmanuel Pérez 
Barajas, Cecilia Caloca Michel 
(coordinadores) 

Electrónico 
Impreso (50) 

4 El origen de la Universidad de Colima 
en diversas fuentes documentales 

Karla Victoria Velázquez 
Rodríguez 

Impreso 

5 El programa bracero en Colima; 
Enfoques plurales y experiencias de 
vida 

Ana B. Uribe Karla Y. Covarrubias 
(Coordinadoras) 

Impreso 
 

6 Estrés en universitarios Un estudio en 
México, Argentina, Costa Rica y Chile 

Sara Lidia Pérez Ruvalcaba 
(coordinadora) 

Impreso-
Electrónico 

7 Gastronomía, tecnologías e identidad 
en los destinos turísticos de México 

Irma Magaña Carrillo, Rafael 
Covarrubias Ramírez y Carlos 
Mario Amaya Molinar 
(Coordinadores) 

Electrónico 

8 Impacto del modelo de desarrollo 
económico primario exportador de 
México en el desenvolvimiento del 
Estado de Colima (1877-1940) 

Saúl Martínez González Electrónico 

9 Grupos sociales emergentes  
y familias en el ámbito de la  
intervención social 

Jesús David Amador Anguiano,  
Martín Castro Guzmán, Ma. 
Gregoria Carvajal Santillán, 
Mireya Patricia Arias Soto, 
Marisela Rivera Montoya 
(coordinadores) 

Electrónico 

10 Miguel León-Portilla. 
Apuntes para su biografía, 1956-2012 

Cruz Alberto González Electrónico 

11 Mujeres de retos. Moldeando el mundo 
desde las ingenierías 

Nancy Elizabeth Molina Rodríguez Electrónico 

12 Plaza de Toros la Petatera. 
Patrimonio sustentable de Colima 

Miguel Fernando Elizondo Mata 
Alfonso Cabrera Macedo 
Coordinadores 

Electrónico 

13 Turismo y vocación. Una aproximación 
teórico-metodológica 
 
 
 
 
 
 

Red de Cuerpos Académicos de 
Estudios Turísticos 
Rafael Covarrubias Ramírez, 
Carolina Gómez Hinojosa, Tomas 
Cuevas Contreras y 
Gliceria Gómez Ceballos 
(Coordinadores) 

Electrónico 

14 Uso y preservación del recurso del 
monte de la selva baja caducifolia 
de la península de Yucatán 

Pedro Geraldo González Pech, 
Javier Ventura Cordero, Gloria 
Sarahí Castañeda Ramírez, 
Guadalupe Isabel Ortiz Ocampo, 
Juan Felipe de Jesús Torres 
Acosta, Carlos Alfredo Sandoval 
Castro 

Electrónico 

15 Vida breve Rogelio Guedea 500 
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16 Bachillerato Único Número Uno. 
Universidad de Colima Generación 
“Gregorio Macedo López” 1968 /1970 
50 Años haciendo historia 

Salvador de la Mora Diego 
Fernando Moreno Peña 
Carlos Salazar Silva 
(coordinadores) 

 

17 Divagaciones Alfredo Aranda  

18 Sincretismo artístico. Las artes, sus 
discrepancias, concordancias  
y una docencia conciliadora 
 

Patricia Ayala García 
(Coordinadora) 

Electrónico 

19 La enseñanza de la composición 
coreográfica desde un enfoque 
transdisciplinario 

Adriana León (coordinadora) Electrónico 

20 Propuestas metodológicas para el 
trabajo lingüístico. Aplicaciones 
teóricas y descriptivas 

Alan Emmanuel Pérez Barajas y 
Axel Hernández Díaz 
(coordinadores) 

 

Fuente: DGP 

Sinopsis de los libros publicados en 2019 

 

¿Cambia el clima o lo estamos cambiando? 
Ana Luz Quintanilla-Montoya 
 
El cambio en el clima ya no se debe a causas naturales, como han 
sido las variaciones de la órbita terrestre alrededor del Sol, las 
fluctuaciones en la actividad solar o las erupciones volcánicas, sino 
a los impactos ambientales que hemos causado los seres humanos 
a la naturaleza, por el desarrollo y preferencias de vida que 
mantenemos, como los consumos desmedidos, la manera de 
alimentarnos, la cantidad de residuos sólidos que producimos, 
entre otras actividades. 

 

Diálogos interdisciplinarios desde las ciencias sociales 
Gloria Vergara, Ada Aurora Sánchez y Amaury Fernández 
(coordinadores)  
 
El presente libro es el resultado de un ejercicio interdisciplinario 
realizado a partir de los proyectos de investigación que desarrollan 
estudiantes y profesores del Doctorado en Ciencias Sociales de la 
Universidad de Colima. Los capítulos aquí reunidos conforman tres 
ejes de discusión que ofrecemos a los lectores: Género, Política  y 
cultura. 
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Discursos e identidades contemporáneas mexicanas. 
Reflexiones teóricas y metodológicas  
Aideé C. Arellano Ceballos, Beatriz Paulina Rivera Cervantes  
Alan E. Pérez Barajas y Cecilia Caloca Michel (coordinadores) 
 
Pretende lograr un acercamiento a los discursos e identidades 
contemporáneas desde miradas simultáneas: las ciencias sociales, 
la comunicación, la literatura y la lingüística para contribuir a 
iluminar las facetas de la actividad social y cultural del ser humano. 

 

 

 
El origen de la Universidad de Colima en diversas fuentes 
documentales 
Karla Victoria Velázquez Rodríguez 
 
Es una obra que nos muestra detalladamente el contexto y el 
proceso que acompañó a la fundación de la institución. Un proyecto 
que, como se puede leer a lo largo de estas páginas, enfrentó retos 
y cuestionamientos para su desarrollo, pero también contó con un 
decidido respaldo de diversos sectores y personajes que 
mantuvieron el férreo deseo de abrir una institución de educación 
superior en el estado de Colima, en el marco de una incipiente y 
convulsa década de los cuarenta. 

 

El programa bracero en Colima; Enfoques plurales y 
experiencias de vida  
Ana B. Uribe y Karla Y. Covarrubias (Coordinadoras) 
 
El libro busca ayudar a comprender el impacto social, económico y 
cultural del Programa Bracero en familias colimenses. El lector 
encontrará un sugerente debate académico de la experiencia 
migratoria contemporánea arropada por testimonios de migrantes 
braceros o exbraceros. 
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 Estrés en universitarios un estudio en México, Argentina, 
Costa Rica y Chile 
Sara Lidia Pérez Ruvalcaba (coordinadora) 
 
La lectura de este texto permitirá al lector conocer que el uso de la 
técnica de redes semánticas para entender el estrés, facilita a los 
individuos conocer cómo conceptualizan la experiencia, las 
introyecciones y significados a partir de los cuales construyen el 
fenómeno del estrés y sus consecuencias. También encontrará 
sustento teórico y empírico para reflexionar sobre las bondades de 
estudiar y conocer la forma en que un individuo o grupo social 
percibe los estresores potenciales, así como las respuestas que 
deben emitirse al enfrentar determinada situación; esto ayudará al 
clínico al estudioso a identificar mejores estrategias para ofrecer al 
paciente nuevas formas de generar respuestas de afrontamiento 
positivas y así disminuir las consecuencias negativas del estrés 
crónico. 
 

 

Gastronomía, Tecnología e identidad en los destinos 
turísticos de México. 
Irma Magaña Carrillo, Rafael Covarrubias Ramírez y Carlos Mario 
Amaya Molinar (Coordinadores) 
 
El propósito de este texto es resaltar los múltiples usos y 
aplicaciones que presentan las tecnologías de información y 
comunicación (TIC), con relación a los servicios, procesos y 
productos gastronómicos en diversas partes del mundo. Se incluye 
un primer apartado conceptual relacionado con las TIC y sus 
características, así como algunas de las ventajas de su utilización, 
da a conocer algunas de las aplicaciones tecnológicas de 
vanguardia que en los últimos años se han diseminado en el ámbito 
gastronómico y culinario. 

 

Impacto del modelo de desarrollo económico primario 
exportador de México en el desenvolvimiento del Estado de 
Colima (1877-1940) 
Saúl Martínez González 
 
Este libro analiza los efectos que ocasionó el régimen de 
acumulación de capital durante el periodo de estudio, en Colima, y 
qué acontecimientos fueron factores de impulso o retroceso en la 
transformación económica del estado, entre los que destacan la 
introducción del ferrocarril, en 1908, la Revolución de 1910, la crisis 
mundial de 1929, así como la Guerra cristera y el reparto agrario 
cardenista, ocurridos entre 1930 y 1940. 
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Grupos sociales emergentes y familias en el ámbito de la  
intervención social 
Jesús David Amador Anguiano, Martín Castro Guzmán, Ma. 
Gregoria Carvajal Santillán, Mireya Patricia Arias Soto y Marisela 
Rivera Montoya (coordinadores) 
 
El libro plantea la importancia de entender que una de las 
prioridades de cualquier sociedad es el mejoramiento de las 
condiciones de vida de quienes la conforman; Destaca la existencia 
en el contexto social, de problemas cada vez más diversos y 
complejos, los cuáles demandan procesos teóricos metodológicos 
de investigación científica que permitan conocer, analizar y explicar 
la realidad, además de evidenciar aquellas intervenciones que 
actualmente se realizan para atender los problemas y demandas 
sociales bajo la lógica del bienestar, calidad de vida y desarrollo 
humano. 

 

Miguel León-Portilla. Apuntes para su biografía, 1956-2012 
Cruz Alberto González 
 
El presente volumen resume la experiencia vital del historiador 
Miguel León-Portilla. Dividido en tres partes, aborda lo acaecido a 
nuestro personaje entre 1926 y 1956: los antecedentes históricos, 
los comienzos de su vida, su formación inicial, así como su 
formación profesional y los primeros pasos de su vida académica. 
Aborda el paso del historiador por el Instituto Indigenista 
Interamericano y por la Junta de Gobierno de la UNAM, su amor 
por la California mexicana, su labor como embajador de México 
ante la UNESCO. Finalmente, da cuenta de sus trabajos y 
publicaciones más recientes, desde 1994 hasta 2012, cuando 
comenzó a publicarse la ambiciosa edición de Cantares 
Mexicanos. 

 

Mujeres de retos. Moldeando el mundo desde las ingenierías 
Nancy Elizabeth Molina Rodríguez 
 
Este libro da voz a las estudiantes de ingenierías de la Universidad 
de Colima en los campus de Manzanillo, Tecomán y Coquimatlán 
que colaboraron con este proyecto de investigación contando sus 
historias. Se fundamenta en una perspectiva de género que 
permite dar cuenta de cómo la cultura patriarcal impone 
prescripciones de género basados en el binomio sexo/género, 
masculino/femenino, ciencia/naturaleza, y cómo esto deriva en el 
ejercicio de violencia simbólica y discriminación de género que los 
hombres ejercen sobre las mujeres que estudian en áreas donde 
suelen ser minorías. 
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Plaza de toros La Petatera. Patrimonio sustentable de Colima 
Miguel Fernando Elizondo Mata, Alfonso Cabrera Macedo 
(Coordinadores) 
 
La plaza de toros La Petatera, de Villa de Álvarez, por sus 
características arquitectónicas y edilicias es un ejemplo único en el 
país por la pericia constructiva con la que se realiza, a partir de 
materiales y procesos que tienen más de ciento cincuenta años de 
tradición en el estado de Colima, incorporando a la vez técnicas 
tradicionales aún más antiguas en la región. 
 

 

 
Turismo y vocación. Una aproximación teórico-metodológica 
Rafael Covarrubias Ramírez, Carolina Gómez Hinojosa, Tomas 
Cuevas Contreras y Gliceria Gómez Ceballos (Coordinadores) 
 
Este texto presenta una conceptualización de la vocación turística 
que lleva al lector a adentrarse no sólo en el concepto, sino en un 
estado de reflexión a través de casos de destinos claves que se 
han visto enfrentados a cambios o situaciones en los cuales la 
creación o redefinición de su vocación es una necesidad inminente. 

 

Uso y preservación del recurso del monte de la selva baja 
caducifolia de la península de Yucatán 
Pedro Geraldo González Pech, Javier Ventura Cordero, Gloria 
Sarahí Castañeda Ramírez, Guadalupe Isabel Ortiz Ocampo, Juan 
Felipe de Jesús Torres Acosta, Carlos Alfredo Sandoval Castro 
 
Este documento brinda directrices para una reconversión de la 
ganadería hacia enfoques ambientalmente sostenibles, en donde 
la vegetación nativa es valorada y promueve el conocimiento de 
estos recursos para productores y técnicos en forma práctica. Son 
aportes en investigación, innovación, difusión, capacitación y 
promoción del conocimiento científico de la ganadería tropical para 
productores, estudiantes, técnicos, especialistas y autoridades del 
área. La obra promueve el conocimiento, aprovechamiento y 
conservación productiva de la biodiversidad, en un ambiente de 
sistemas silvopastoriles naturales. 
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Vida breve 
Rogelio Guedea 
 
En Vida breve se reúne una acuciosa selección de relatos cortos 
que han sido agrupados en las cuatro dimensiones que más 
obsesionan al autor: la política, la filosófica, la autobiográfica y la 
puramente ficcional.  
Son textos breves que sobresalen por su concisión, su sencillez y 
porque exploran, no sin ironía y agudeza, lo insólito de nuestras 
relaciones humanas, lo extraordinario de nuestra realidad 
ordinaria, lo desconcertante de nuestra política y lo imprescindible 
que es cada vez más la reflexión filosófica para nuestro diario vivir.  

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

Tabla 24. Revistas publicadas 2019 
No. Titulo Número | Volumen Tiraje 

1 Avances en Investigación 
Agropecuaria Número 2 | Volumen 22 Electrónica 

2 Avances en Investigación 
Agropecuaria Número 3 | Volumen 22 Electrónica 

3 Avances en Investigación 
Agropecuaria Número 1 | Volumen 23 Electrónica 

4 Avances en Investigación 
Agropecuaria Número 2 | Volumen 23  

5 BUENAMAR Número 1 | 1er. trimestre Electrónica 

6 BUENAMAR Número 2 | 2do. trimestre Electrónica 

7 BUENAMAR Número 3 | 3er. trimestre Electrónica 

8 COMMERCIUM PLUS Número 2 | Volumen 2 Electrónica 

9 COMMERCIUM PLUS Número 1 | Volumen 3 Electrónica 

10 De Jure Número 8 | Cuarta época Electrónica 

11 De Jure Número 9 | Cuarta época Electrónica 

12 Géneros Número 24 | Segunda 
época Electrónica 

13 Géneros Número 25 | Segunda 
época Electrónica 

14 Géneros Número 26 | Segunda 
época Electrónica 

15 Interpretextos Número 21 Electrónica 

16 Interpretextos Número 22 Electrónica 

17 Portes Número 25 | Tercera época Electrónica 

18 Portes Número 26 | Tercera época Electrónica 

Fuente: Sistema Electrónico PRED, Dirección General de Publicaciones, 2019. 
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Además, la Universidad de Colima cuenta con una plataforma del sistema Open 

Journal System (OJS) desde el 2013, donde se alojan las revistas de la institución 

que es administrada por la Dirección General de Publicaciones. La finalidad de la 

plataforma es ayudar a los editores de las revistas a controlar el proceso editorial y 

publicar los números de las revistas y sus artículos. Las revistas alojadas en la 

plataforma se actualizan constantemente para difundir los nuevos ejemplares de las 

revistas y sus artículos contenidos para la sociedad, dichas revistas son: 

• Géneros 
• Commercium plus 
• Portes 
• Palapa 
• Estudios sobre las Culturas Contemporáneas 
• Avances en Investigación Agropecuaria 
 

En el 2019 se registraron 74,363 visitas a los artículos de las revistas. En la siguiente 

figura, se presenta el desglose de las consultas realizadas a los artículos de cada una 

de las revistas alojadas en la plataforma. 

En el año que se informa, en coedición, se han publicado temas trascendentales como 

es el caso de los estudios de género, en los que se dieron a conocer dos 

investigaciones sobre la historia del movimiento feminista en Colima; en el ámbito de 

la economía, los retos que implica la mayor integración de México a la región Asia 

Pacífico y las reflexiones sobre la vocación turística de las diferentes regiones del 

país. Y, por último, el tema de la inclusión y la diversidad, las reflexiones de estas 

temáticas desde la multidisciplinariedad de las ciencias sociales. 

En tanto, la DGRU contribuyó mediante la transmisión de 2 programas, 1 radionovela 

para jóvenes, 260 cápsulas, 54 promocionales y 2 campañas de concientización 

ambiental (ver tabla 25), estas últimas co-producciones con el Centro Universitario de 

Gestión Ambiental y la Facultad de Ciencias Marina, campus Manzanillo. Asimismo, 

dentro del programa Un momento con la Universidad se entrevistaron a 78 profesores, 

investigadores o alumnos con algún proyecto, investigación o evento relacionado a 

este ámbito (ver tabla 26).  
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Fuente: DGRU 

Tabla 26. Entrevistas en Un momento con la universidad 

Perfiles Total 
Participación 

Hombres Mujeres 

Académicos universitarios 48 34 16 

Estudiantes universitarios  8 6 11 

Invitados externos 22 10 12 

Total 78 50 39 

Fuente: DGRU 

Sobre el Eje II, este año la DGPr elaboró 87 boletines relacionados con entrevistas, 

charlas, cursos, talleres, conferencias, coloquios y eventos especiales relacionados 

con la investigación científica. Además, 29 entrevistas de las 239 gestionadas en 

radiodifusoras externas a la UdeC, fueron sobre investigación. Asimismo, en el área 

de diseño se realizaron 16 originales de prensa sobre eventos científicos, que se 

publicaron en los diferentes medios impresos y portales digitales. 

 

 

Tabla 25. Producción radiofónica de divulgación de la ciencia 

Cantidad Tipo Nombre Dependencia 
1 Programa El ruido cuántico de la radio CGIC 
1 Campaña - Facultad de Ciencias Marinas 

1 Campaña Reverdecer Centro Universitario de 
Gestión Ambiental 

1 Radionovela Hay química entre nosotros Coord. Científica-Ciencias 
UNAM 

1 Programa infantil Girando con ciencias CONACYT 
54 Spots Actividades académicas Varias 

78 Entrevistas Un momento con la 
Universidad Varias 

260 Cápsulas ambientales Varias Centro Universitario de 
Gestión Ambiental 



79 
 

Imagen 27.  Ejemplo de originales de prensa publicado en medios  

Fuente: DGPr 

También, como parte de las acciones encaminadas a Divulgar en medios de 

comunicación social los resultados de investigación científica y tecnológica realizados 

por los académicos y estudiantes de la Institución, se difundieron 103 boletines 

relacionados con las actividades de los cuerpos académicos y los trabajos colegiados, 

tanto de dependencias como de planteles y centros de investigación y 49 boletines 
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que dieron cuenta de resultados de proyectos de investigación científica en los medios 

de comunicación y plataformas digitales disponibles. 

Además, en El Comentario este año se ha mantenido la columna “Ciencia y futuro”, 

en la que expertos universitarios de diferentes disciplinas científicas comparten, en 

lenguaje sencillo, temas de interés no sólo para sus áreas de saber, sino para el 

público en general. 

Imagen 28. Ejemplos de la columna Ciencia y Futuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Comentario, números. 13,198 y 13,210 

Por otro lado, la vinculación de la DGTUyRA en el ámbito de la investigación se amplió 

a otras áreas científicas además de las básicas. Así, en el año que se informa se 

generaron 76 productos sobre diferentes temáticas como: días sociales, notas 

informativas sobre eventos, resultados de investigación, reportajes especializados, 

entrevistas para Panorama UdeC, entrevistas con estudiantes, investigadores o 

visitantes, así como videos específicos solicitados por entidades universitarias, por 

mencionar algunas. 
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Tabla 27. Producciones de la DGTUyRA sobre el Eje de Investigación Científica 

Cantidad Producto Tema Dependencia o plantel 
vinculado 

1 Reportaje Mujeres en la Ciencia: Elena Tejeda 

Coordinación General de 
Investigación Científica 

1 Nota Visitan al rector alumnos ganadores del 
concurso internacional de física 

1 Nota Taller de Ciencia para profesores 

1 Efeméride Día del Pi 

1 Reportaje Semana de las Ciencias Biomédicas 2019 

1 Nota Entrega de becas del XXIV Verano de la 
Investigación Científica 

1 Nota Bienvenida Verano de la Investigación 
Científica 

1 Reportaje Parque Nacional de Revillagigedo 

Facultad de Ciencias 2 
Nota y 
transmisión en 
vivo 

Conferencia Silvia Torres, investigadora 
del instituto de astronomía de la UNAM 

1 Panorama Cesar terrero: Día internacional de la 
preservación de la capa de ozono 

1 Reportaje Centro Universitario de Gestión Ambiental 

Centro Universitario de 
Gestión Ambiental 2 Reportajes XVIII Reunión anual Complexus 

1 Reportaje Taller de construcción de estructura 
interactiva hiperbólica con bambú 

1 Transmisión en 
vivo 

Conferencia magistral Feminismos y el 
compromiso con la igualdad 

Centro Universitario de 
Investigaciones Sociales 1 Nota Miradas jóvenes: una necesidad para el 

desarrollo de las ciencias sociales" 

1 Reportaje Día internacional del migrante 

3 Notas Presentación de la revista géneros 
Centro Universitario de 

Estudios de Género 
2 Transmisión en 

vivo y cápsula Conferencia Marcela Lagarde 

3 Reportaje y nota Encuentro AMIC 

Coordinación General de 
Comunicación Social 1 Efeméride Día Meteorológico Mundial 

1 Efeméride Día del investigador científico 

1 Reportaje Demografía económica geoespacial de 
México 

Dirección General de 
Desarrollo del Personal 

Académico 
5 Notas y 

reportaje 
9° Congreso Nacional de investigación en 
Cambio Climático 

2 Nota y reportaje Encuentro Regional de Jóvenes 
Investigadores 
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1 Reportaje El Mariachi Centro de Estudios 
Literarios de la Universidad 

de Colima 1 Reportaje Libro Con alas en la pluma 

1 Nota 
Rector recibe a Dra. Norma Elizabeth 
Martínez Sánchez, premio Santander por 
innovación empresarial Rectoría 

1 Nota Reunión del rector con Vrani Ibarra 

1 Reportaje Exponeuro 2019 

Facultad de Psicología 1 Panorama Proyecto i Care 
1 Postproducción i Care versión inglés 

1 Nota Conferencia Envejecimiento y cultura en 
México 

1 Reportaje La investigación en Trabajo social Facultad de Trabajo Social 
2 Reportajes RESCO RESCO 

1 Panorama Premio Santander a la Dra. Norma 
Elizabeth Martínez Sánchez Facultad de Medicina 

1 Reportaje Altexto y la Ciencia Dirección General de 
Servicios Universitarios 

1 Nota I Congreso internacional de diálogos 
contemporáneos 

Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales 

1 Video Programa de seguimiento a la calidad de 
la Laguna de Cuyutlán 

Dirección General de 
Atención al Sector Social y 
Productivo 

2 Notas 
Seminario conmemoración de XX 
Aniversario del inicio de la Erupción del 
Volcán de Colima 

Centro Universitario de 
Estudios e Investigaciones 
Vulcanológicos y Facultad 
de Ingeniería Civil 

1 Nota XV Años Doctorado en Ciencias Químicas Facultad de Ciencias 
Químicas 

1 Panorama Investigación de venenos de alacranes 
con fines terapéuticos 

3 
Apoyo logístico, 
cobertura y 
reportaje 

Semana del CUIB 
Centro Universitario de 

Investigaciones 
Biomédicas 

6 Videos REDGATRO 
Centro Universitario de 
Investigación y Desarrollo 
Agropecuario 

1 Nota Conferencia magistral La fragilidad de la 
mariposa 

Asociación Colimense de 
Universitarias 

1 Efeméride Día del Internet seguro 
Facultad de Telemática 

1 Nota Celebra UdeC 10 años de Estudios sobre 
Estadística Multivariante 

Centro de Investigación de 
Estadística Multivariante 
Aplicada 

1 Grabación de 
audio y video 

Coro voces femeninas para el proyecto de 
investigación musical del Mtro. Davide 
Nicolini 

Instituto Universitario de 
Bellas Artes 

3 
Grabación, 
reportaje y apoyo 
logístico 

Seminario Internacional de Desarrollo de 
capacidades para jóvenes "Empoderando 
a los agentes de cambio" 

Dirección General de 
Relaciones Internacionales 
y Cooperación Académica  
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2 Videos (inglés y 
español) 

Resumen Doctorado de Relaciones 
Transpacíficas 

Facultad de Economía 

1 Video 30 aniversario del Centro de Estudios 
sobre la Cuenca del Pacífico 

Centro Universitario de 
Estudios e Investigación 
sobre la Cuenca del 
Pacífico 

1 Video Nopal como alternativa de alimento 
vacuno 

Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia 

1 Reportaje Actualización en el área de enfermería Facultad de Enfermería 
Total: 76 

Fuente: DGTUyRA 

Un ejemplo más de las producciones por parte de la DGTUyRA son los proyectos que 

se desarrollan con el Instituto Universitario de Bellas Artes (IUBA), con quienes se 

colaboró en la realización de grabaciones de audio y música con fines experimentales, 

los cuales sirven a los académicos en el desarrollo de nuevas técnicas de enseñanza. 

Tal fue el caso de las producciones sobre “Cantos caninos”, una propuesta artística 

creada gracias al trabajo de investigación y grabación en un criadero de más de 120 

perros Xoloitzcuintle, que generó, además, un CD de música original.  

También, en estrecha coordinación con la Dirección General de Recursos Educativos 

Digitales, se realizaron transmisiones en vivo -tanto para Facebook como para 

YouTube- de charlas y conferencias de investigadores que ven en este recurso, una 

herramienta de divulgación científica y del conocimiento. Entre las dependencias con 

quienes se colaboró destacan los centros de Estudios de Género y Universitario de 

Investigaciones Biomédicas, a quienes se les difundieron varios eventos. 
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 Imagen 29. Ejemplo de la transmisión en vivo en YouTube 

Fuente: Universidad de Colima-TV 

Imagen 30. Ejemplo de transmisión en vivo a través de Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CUIB Oficial- Universidad de Colima 
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Además, a propuesta de los investigadores universitarios, se continuó con la 

realización de materiales de las distintas áreas y líneas de trabajo. Tal es el caso de 

la serie de 6 videos producidos a lo largo del año, que surgieron luego del Seminario 

Internacional en Ganadería Bovina Tropical, que organizaron a finales de 2017 la 

Universidad de Colima y la Red de Investigación e Innovación Tecnológica para la 

Ganadería Bovina Tropical (REDGATRO). Dichos materiales -producidos a finales de 

2018 y durante el 2019- fueron incorporados a la página de esa organización científica 

(REDGATRO) y hoy pueden ser consultados por productores, estudiantes y 

académicos de todo el país y del mundo.  

Otro de los videos de alto impacto que se produjo en la DGTUyRA, fue el del 

“Programa de Seguimiento de la Calidad Ambiental” (PSCA) de la Laguna de 

Cuyutlán, cuyo fin fue presentar -ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE)- los 

resultados de trabajos de investigación en torno a este recinto natural, realizados por 

académicos de la UdeC, principalmente del área de ciencias biológicas y 

agropecuarias, así como ciencias del mar. También se trabajó con una investigadora 

de la Facultad de Psicología, en el proyecto denominado “i Care” cuya incidencia es 

en el área de la salud infantil. 

Asimismo, durante este año, se realizaron diferentes reportajes en los que se realza 

el trabajo de los investigadores de la Universidad de Colima y los logros de 

estudiantes involucrados en proyectos de investigación. Además, para atraer a más 

alumnado, se difundieron videos sobre las carreras del área de ciencias exactas. 

Todos estos productos audiovisuales se difundieron tanto en el canal de YouTube 

como en la página de Facebook de la UdeC. 
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Imagen 31. Ejemplo de publicaciones audiovisuales sobre investigación científica 

Fuente: Universidad de Colima-TV 

De la misma manera, se promovieron las convocatorias de los diferentes programas 

que impulsan la investigación científica, por ejemplo, las charlas de ciencias y los 

veranos de investigación, así como el Programa Delfín. Destaca también el video 

sobre el Doctorado en Relaciones Internacionales Transpacíficas (DRT) que se 

imparte en la Facultad de Economía y en el Centro de Estudios e Investigaciones 

sobre la Cuenca del Pacífico (CUEICP). 

En tanto, a través de las redes sociales institucionales y bajo el #CienciaUdeC, se 

difundieron 136 contenidos en distintos formatos como infografías y videos que 

retoman temáticas de investigaciones científicas llevadas a cabo en la universidad a 

través de sus academias de nivel medio superior y superior, centros de investigación 

o cuerpos académicos. Además, se realizaron productos que se enfocan en los 

perfiles y trayectorias de los propios investigadores, en especial de quienes 

pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. 

A través de este tipo de productos se contribuye con la divulgación de la ciencia y la 

tecnología en la que está implicada la universidad. También, se comunican boletines 

y videonotas sobre eventos académicos relacionados con la ciencia, como   

congresos, coloquios, seminarios, talleres, cursos, entre otros (ver imagen 32). 



87 
 

Además, se destaca la colaboración con las coordinaciones generales de 

Investigación Científica y Extensión para la difusión del programa “Miércoles en la 

Ciencia”, en el marco de los “Domingos en la ciencia” promovidos por la Academia 

Mexicana de la Ciencia. Para ello publicamos distintos flyers y se crearon eventos en 

Facebook (ver imagen 33). 

Imagen 32. Ejemplo de publicaciones en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.facebook.com/UdeC.oficial/ 
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Imagen 33. Ejemplos de publicaciones sobre promociones de conferencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.facebook.com/UdeC.oficial/ 

Como sucede en otros ejes, también son aprovechados distintos días sociales y 

conmemoraciones para promover proyectos de investigación relacionados o las 

actividades de determinados espacios científicos de la universidad (ver imagen 34). 

Asimismo, con el propósito de compartir de forma gráfica resultados o avances de 

proyectos de investigación, a partir de boletines se han producido distintas infografías 

que traducen y facilitan la información para que sea más digerible para la población 

en general (ver imagen 35). 
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Imagen 34. Ejemplo de días sociales sobre ciencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.facebook.com/UdeC.oficial/ 

 

Imagen 35. Ejemplo de días sociales sobre ciencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.facebook.com/UdeC.oficial/ 
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Mención aparte merecen las publicaciones de Panorama UdeC, difundidas tanto en 

la página oficial de Facebook, como en YouTube (ver tabla 28). De estas entrevistas 

destacan las realizadas al investigador Omar Álvarez, de la Facultad de Telemática, 

quien forma parte de un proyecto nacional para la creación de un satélite que servirá 

en el monitoreo de la estratósfera en México. Asimismo, la entrevista a Ismael 

Aguayo, quien coordina un proyecto de investigación que busca desarrollar materiales 

que permitan remover colorantes derivados de la industria textil y así generar un 

impacto ecológico positivo. 

Tabla 28. Entrevistas difundidas en Panorama UdeC 

Persona entrevistada Fecha Personas 
alcanzadas Interacción Reproducciones 

totales 
Eje 

sectorial 
Laura Valdez, 

investigadora de la 
FCQ sobre el veneno 

de alacrán 

1 
marzo 10,150 1,097 2,329 Investigación 

Omar Álvarez, 
proyecto de creación 

de satélite para el 
monitoreo de la 

estratósfera en México 

22 
marzo 14,496 1,755 3,823 Investigación 

Andrés García 
Aguayo, premiado por 

la Fondation Prince 
Albert II de Mónaco 

5 julio 10,345 749 2,310 Investigación 

Ismael Aguayo, 
proyecto de 

investigación remoción 
colorantes derivados 
de la industria textil 

12 
julio 13,471 1,604 3,761 Investigación 

Totales: 48,462 5,205 12,223  

Fuente: CGCS 
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Imagen 36. Ejemplos de entrevistas en Panorama UdeC 

 
Fuente: https://www.facebook.com/UdeC.oficial/ 
 
 
OB 2. Incrementar la calidad de la producción y divulgación del conocimiento, desde perspectivas multidisciplinarias, 
tecnológicas, sociales, pertinentes y responsables. 
E 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 
LA 2.1.5. Aumentar la presencia de la Institución en el ámbito científico a nivel internacional. 
Tema: Convenios con instancias externas de alto reconocimiento en el ámbito científico 
 

Tabla 29. Convenios con instancias externas en el ámbito científico 2019 

2019 

No. Convenios Principales actividades 

1 De coedición con Siglo XXI 
Editores, S.A de C.V 

Publicación del libro “Los retos de México en Asia Pacífico” 
coordinado por el Dr. Juan González García. 

2 Laboratorio Nacional de 
Diversidades “UNAM-
CONACyT” y La Asociación 
Colimense de Universitarias 
A.C (ACU) 

Publicar el cuaderno “Dos miradas sobre la historia del 
movimiento feminista en Colima: Ma. Elena García Rivera y 
Elisa Ramos Jiménez”, de las autoras Georgina Aimé Tapia 
González y Karla Kae Kral. 

3 Sociedad Colimense de 
Estudios Históricos A.C, La 
Asociación Colimense de 
Universitarias A.C. 

Publicar el cuaderno “Rosa María Vázquez Schiaffino: 
Empresaria y pionera de la radio en Colima”, de la autora 
Mirtea Elizabeth Acuña Cepeda. 

4 Laboratorio Nacional de las 
Diversidades 

Publicar el libro “Discursos e identidades contemporáneas. 
Reflexiones teóricas y metodológicas”, Aideé C. Arellano 
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Ceballos, Beatriz Paulina Rivera Cervantes, Alan E. Pérez 
Barajas y Cecilia Caloca Michel (coordinadores) 

5 Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, Universidad 
Autónoma de Chiapas, 
Universidad de Pinar del Río 
(Cuba) y El Consejo 
Nacional de Educación 
Turística (México) 

Publicar el libro “Turismo y vocación. Una aproximación 
teórico metodológica”, Rafael Covarrubias Ramírez, 
Carolina Gómez Hinojosa, Tomás Cuevas Contreras, 
Gliceria Gómez Ceballos (coordinadores) 

Total:  5   

Fuente: DGP 

Asimismo, 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. Pero de poco servirían los resultados de dichas 

investigaciones, si no se dieran a conocer en el ámbito interno, con el resto de pares 

científicos y sobre todo entre la sociedad y quienes tienen en sus manos la toma de 

decisiones.  Por ello, la labor editorial de la Universidad se convierte en una actividad 

fundamental en la difusión y divulgación del conocimiento científico. 

 
Ob.2   Incrementar la calidad de la producción y divulgación del conocimiento, desde perspectivas multidisciplinarias, 
tecnológicas, sociales, pertinentes y responsables. 
E.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. 
LA 2.2.2. Organizar eventos académicos institucionales en la comunidad para divulgar la ciencia y el desarrollo 
tecnológico realizado en la Universidad. 
Tema. Eventos llevados a cabo 

 

Tabla 30. Eventos académicos para divulgar la ciencia y el desarrollo tecnológico 

No. Nombre del evento Plantel/dependencia participante  

1 Jornada del libro universitario Altexto 2019 Delegaciones de los 5 campus, Facultad de 
Letras y Comunicación, Dirección General 
de Servicios Universitarios, Dirección 
General de Difusión Cultural. 

2 Publicación de 20 títulos Cuerpos académicos de la institución que 
contemplan todas las áreas de 
conocimiento. 

3 Publicación de 18 números de revistas de 
divulgación 

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

   
Fuente: Sistema Electrónico PRED, Dirección General de Publicaciones, 2019 

 

Es bien sabido que 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, sin 

embargo, donde es mínima la inversión en investigación científica, resulta 

imprescindible desarrollar un sólido 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 en la investigación. 

Pero divulgar la ciencia no es tarea fácil, implica mucho estudio, mucha claridad por 

parte de quien la práctica, 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.  
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EJE III. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Ob3 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. 
E.3.5 Fortalecer la comunicación institucional para, de manera trasversal, 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. 
LA. 3.5.1 Desarrollar estrategias efectivas para lograr un sitio web institucional actualizado, como vehículo efectivo de 
difusión de la información institucional 
Tema. Página web UCOL actualizada 

De acuerdo al PIDE 2018-2021, es mediante la extensión universitaria que se 

concretan los vínculos directos entre sociedad y universidad. En general, “de manera 

estratégica, desde la función de extensión universitaria, se contribuye a visualizar y 

definir estrategias que fortalezcan los procesos de internacionalización, la 

digitalización de la universidad y con ellos contribuir con nuestra institución a enfrentar 

a los nuevos escenarios que plantea la globalización” (PIDE, 2018, pág.: 73).  

Bajo esta premisa y para atender la Estrategia 3.5 del PIDE: Fortalecer la 

comunicación institucional para, de manera trasversal, 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, la CGCS junto con sus DDGG diseñó la Estrategia Anual de Comunicación 

Social en la cual se establecen los objetivos encaminados a cumplir las metas 

establecidas en nuestros documentos rectores a saber: el POA y el PIDE. 

Una de las líneas de acción del PIDE que atiende la CGCS, es Desarrollar estrategias 

efectivas para lograr un sitio web institucional actualizado, como vehículo efectivo de 

difusión de la información institucional. Para ello, tanto las DDGG como esta 

coordinación, mantienen sus sitios web actualizados (ver tabla 31) mediante los 

cuales, la comunidad universitaria y la sociedad en general, pueden conocer el 

quehacer universitario. Tal es el caso de las secciones de Agenda, Entérate así como 

los banner que encontramos en la portada de la página principal de www.ucol.mx (ver 

imagen 36).  

Tabla 31. Página web UCOL actualizada 

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

1 https://portal.ucol.mx/cgcs Rendición de cuentas, Conócenos 
2 https://www-ucol.mx/enterate Eventos institucionales, texto y foto 
3 https://portal.ucol.mx/prensaucol/ Directorio, informe anual, POA 
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4 https://elcomentario.ucol.mx/ Notas periodísticas, reportajes, columnas, 
caricaturas, fotografías 

5 https://universoradio.ucol.mx 
Podcast, carta programática, transparencia, 

Consejo ciudadano, Defensoría de audiencias y 
Servicios. 

6 www.ucol.mx 

Actualización de banners con información sobre 
congresos, simposium, 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 
tienen convenios para difundir su información. 

7 https://portal.ucol.mx/publicaciones/ Los servicios, el catálogo de las publicaciones y los 
títulos electrónicos 8 http://ww.ucol.mx/publicacionesenlinea/ 

 

Imagen 37.  Sitio web de la UdeC actualizado 

 
Fuente: www.ucol.mx 
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Ob3 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. 
E.3.5 Fortalecer la comunicación institucional para, de manera trasversal, 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. 
LA 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. 
Tema.  Actividades académicas difundidas. 

Además, para cumplir con la línea de acción 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, la CGCS de la mano 

de sus DDGG, genera diversos productos comunicacionales para dar a conocer a la 

sociedad, las actividades académicas que se realizan de manera cotidiana. De este 

modo, se difundieron banners, flyers, notas informativas, cápsulas audiovisuales, 

infografías, originales de prensa, entre muchos otros, aunado a la publicación de 

libros y revistas. 

A la DGP le correspondió publicar 20 títulos académicos, de literatura, arte y pintura. 

Y 18 números de las 8 revistas de divulgación que tiene la institución. Todas las 

revistas se están publicando en línea y algunas ya cuentan con los ISSN para 

publicaciones electrónicas. 

También organizó, junto con la Dirección General de Servicios Universitarios, la XXI 

Jornada del Libro Universitario Altexto 2019 con un programa planeado para todos 

los públicos en el cual se ofrecieron 3 talleres para estudiantes del nivel medio 

superior, 2 para estudiantes de primaria y uno más para trabajadores/as de la 

institución, además de cinco charlas con científicos/as y una de fotografía natural, 

cuatro proyecciones de películas, 8 eventos artísticos, 7 presentaciones de libros, 2 

lecturas en voz alta y un concurso de lectura en voz alta, donde participaron 

estudiantes del nivel medio superior. 

En el programa radiofónico Aquí entre nos transmitido por Universo 94.9 FM, se 

promueven las novedades editoriales. Este año se difundieron 8 títulos de libros y 8 

revistas como los textos: Jóvenes de arena. Pesca artesanal, esquemas culturales e 

identidad en Armería, Colima, México de Amaury Fernández Reyes; Discursos e 

identidades contemporáneas mexicanas; Reflexiones teóricas y metodológicas de 

Aideé Arellano Ceballos, entre otros. 
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Tabla 32. Participantes en Aquí entre nos 

AUTOR(A) / INVITADO LIBRO FECHA 

Amaury Fernández Reyes 
Jóvenes de arena. Pesca artesanal, 
esquemas culturales e identidad en Armería, 
Colima, México  

15 de enero 

Gloria Ignacia Vergara Mendoza y 
Amaury Fernández Reyes 
(coordinadores) 

Diálogos interdisciplinarios desde las ciencias 
sociales 29 de enero 

Aideé Arellano Ceballos 
Discursos e identidades contemporáneas 
mexicanas. Reflexiones teóricas y 
metodológicas  

26 de febrero 

Jaime Moreles Vázquez Desafíos de la educación. Perspectivas de 
México, Brasil y España 12 de marzo 

Armando Román Gallardo Tecnologías disruptivas de información  26 de marzo 

Irma Magaña Carrillo, Rafael 
Covarrubias Ramírez y Carlos 
Mario Amaya Molinar 

Emprendimientos e iniciativas turísticas. 
Casos en México 9 de abril 

Carmen Silvia Peña Vargas y 
Rossana Tamara Medina Valencia 

Estrategias de enseñanza y aprendizaje para 
la docencia universitaria 14 de mayo 

Ernesto Rangel Delgado Ciencia, tecnología e innovación para el 
desarrollo 27 de mayo 

Abelina Landin REVISTA Interpretextos 28 de mayo 

Rogelio Álvarez Meneses El compositor mexicano Ricardo Castro 
(1864-1907), vida y obra 29 de mayo 

Jonás Larios Déniz 
Ambientes protectores en la escuela 
secundaria 11 de junio 

Claudia Marcela Prado Meza REVISTA GénEros 25 de junio 

Ángel Licona Michel REVISTA Portes  9 de julio 

Ma. Gregoria Carvajal y Jesús 
David Amador Anguiano 

Grupos sociales emergentes y familias en el 
ámbito de la intervención social  6 de agosto 

José Manuel Palma García REVISTA Avances en Investigación 
Agropecuaria /  20 de agosto 

Enoc Francisco Morán Torres Descifrando la partidocracia mexicana 
3 de 
septiembre 

Genaro Zenteno Bórquez 
REVISTA Estudios sobre las Culturas 
Contemporáneas 

17 de 
septiembre 

Fuente: DGP 

Por su parte y a fin de difundir la intensa actividad institucional, la Dirección General 

de Radio Universitaria, además de operar su frecuencia radial, es responsable de 
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programar los audios en el conmutador universitario, dar continuidad a las pautas en 

radio comercial y proyectar en su página web, los podcasts de entrevistas y 

programas de interés general. Así, durante este 2019 transmitió 367 spots y 1,974 

entrevistas dedicadas a promover las actividades académicas, incluidas 43 

actividades realizadas por la Dirección General de Educación Continua (ver tabla 33). 

Tabla 33. Entrevistas realizadas durante 2019 

Programas Número 
Aquí entre nos 871 
GPS estudiantil 320 
Sin duda alguna 176 
Derecho a la radio 51 
Un momento con la Universidad 150 
Letras al oído 43 
Familia UdeC 49 
El imaginario 28 
Botella al mar 10 
Proceso de admisión 24 
Economía en frecuencia 12 
El Comentario en radio 240 

Fuente: DGRU 

También, para destacar el trabajo institucional, en radio se produjeron este año 13 

transmisiones en vivo y 12 enlaces. Además, junto con la Dirección General de Prensa 

se produjo un resumen de noticias universitarias para la estación 93.3FM que se 

transmite todos los días por la mañana y por la tarde dentro del noticiero Nuestras 

Noticias, con alcance a los municipios de Manzanillo, Tecomán, Armería y Minatitlán 

en Colima y en Cihuatlán, Barra de Navidad y Melaque, en Jalisco. 

Por otra parte, con el trabajo diario de la DGPr se contribuye no solo con el objetivo 

de difundir el quehacer de la Universidad de Colima, sino que desde esta dependencia 

se presta especial atención a la línea editorial y el tono de los textos que se difunden 

como boletines. De este modo, no solo se cuida la imagen institucional, sino que, a lo 

largo de los años, se ha cuidado la pertinencia en el uso de lenguaje, como en este 

año que se tuvo especial interés en redactar con un lenguaje incluyente en todos los 

productos que se elaboraron. 

En este sentido, durante el año que se informa, se realizaron 1, 285 boletines de los 

cuales, 548 corresponden a las actividades académicas. También, a fin de mantener 

actualizado del acontecer diario al rector como a gran parte de funcionarios y 
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directivos de la UdeC, se elaboró y envió un total de 219 síntesis periodísticas que 

incluyen noticias a nivel local, regional, nacional y mundial. Lo anterior, significa un 

gran esfuerzo del personal que labora en esta dependencia ya que el documento que 

se envía, debe de estar listo en las primeras horas de la mañana. 

Uno de los privilegios que se tiene como universidad es que contamos con medios 

informativos propios como el Centro de periodismo Universitario El Comentario, 

principal órgano desde donde se da a conocer el quehacer institucional ya sea en su 

versión impresa o digital. De esta forma, se publicaron un promedio de 1,000-1,100 

textos periodísticos (notas informativas, boletines, comunicados de prensa, crónicas, 

reportajes, editoriales, columnas de opinión, editoriales y artículos de opinión) 

mensuales en la versión impresa. Así, se difundieron 1,400 eventos de corte 

académico, científico, cultural o deportivo generados por la UdeC.  

Lo anterior, se publicó en las más de 320 ediciones de El Comentario de 32 páginas 

por día y hasta 40 excepcionalmente, cuando la información recibida así lo exigía. 

Esas cifras equivalen a cerca de 7 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. 

Imagen 38. Ejemplos de ediciones de El Comentario 

  

 

 

 

 

 

 
Fuente: El Comentario ediciones 13,091; 13,202 y 13,204  

Mención aparte merece el suplemento de análisis y cultura El Comentario Semanal, 

que en este año publicó 36 ediciones de entre las que destacan números especiales 



100 
 

dedicadas a Adolfo Mexiac , al escritor Carlos Velázquez  (Premio Narrativa Colima) 

y a la entrega de los doctorados a Marcela Lagarde y Rolando Cordera, en el marco 

del inicio de los festejos por el 80 aniversario de la Universidad de Colima.  Hay que 

añadir que El Comentario Semanal se envía en formato PDF a casi 300 contactos de 

correo electrónico, además de publicarse la plataforma Issuu en las cuentas de 

Facebook y Twitter del propio suplemento. 

Imagen 39. Ejemplos del suplemento El Comentario Semanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Comentario Semanal ediciones 390 y 391 

Con relación a la publicidad gráfica enviada por la DGPr, este año se recibieron 1,055 

solicitudes de las cuales 300 fueron diseños originales y 775 consistieron en un diseño 

ya elaborado pero que se modificó para adecuarlo a la línea editorial de la 

Universidad. Además, el área de diseño también emitió condolencias, felicitaciones, 

posicionamientos y algunas actividades vinculadas con transparencia. Todos estos 

diseños se difundieron principalmente en El Comentario y, eventualmente, en medios 

externos, de acuerdo al alcance y disponibilidad financiera. 
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Respecto a la actividad que El Comentario mantiene en redes sociales, éste tiene 

cuentas activas tanto en Facebook como en Twitter, cuyo contenido es gestionado 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 y 

publicidad.  

Asimismo, en junio de este año, el medio informativo migró su diseño de la plataforma 

web a Wordpress, una interfaz más amigable e intuitiva además de responsiva 

mediante la cual se difunden las notas, artículos y columnas de la edición impresa y 

aquellas que no alcanzaron a ser publicadas en la edición impresa por falta de 

espacio. A la fecha, según Google Analytics, en promedio se realizan 1, 650 visitas 

diarias de usuarios únicos. La medición arroja un total de 530,650 visitas de usuarios 

al año, teniendo en cuenta solo las 320 ediciones que El Comentario público en su 

versión impresa, sin contar los fines de semana. 

Imagen 40. Portada sitio web El Comentario 

Fuente: www.elcomentario.ucol.mx 

 

De las acciones principales que realiza la DGTUyRA está la difusión de las actividades 

académicas, las cuales se intersectan en todos los ejes sectoriales del PIDE 2018-

2021. De este modo, en el año que se informa esta dependencia produjo poco más 



102 
 

de 600 recursos audiovisuales de las cuales, casi 400 corresponden a la difusión de 

la labor académica realizada a través de notas informativas, reportajes, efemérides, 

entre otros. 

Además, en el ámbito de la extensión universitaria, se promueven las actividades de 

certificación a universitarios y personas externas, quienes asisten a capacitarse en 

materia de competencia laboral. A través de la Coordinación General de Extensión, 

se han trabajado producciones audiovisuales útiles para la difusión de trabajos 

interdisciplinarios entre investigadores, que tienen impacto social. Tal es el caso de la 

serie de videos que se realiza con la Dirección General de Apoyo al Sector Social y 

Productivo y la SEFOME de Gobierno del Estado, cuyos proyectos se efectúan con 

maestros y alumnos de diferentes facultades. 

 

Ob3 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. 
E.3.5 Fortalecer la comunicación institucional para, de manera trasversal, 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. 
LA 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. 
Tema.  Actividades artísticas culturales difundidas. 

En otro orden de ideas, esta coordinación, a través de sus direcciones generales y 

las redes sociales institucionales, echó mano de múltiples recursos publicitarios como: 

cápsulas audiovisuales, notas informativas, banners, carteles, originales de prensa, 

correo masivo, entre varios más, mediante los cuales se contribuyó con la difusión del 

gran abanico de eventos que conforma la oferta cultural de la Universidad de Colima. 

Cabe destacar que para esta tarea se colabora de manera permanente con la 

Dirección General de Difusión Cultural. 

A su vez, la DGRU, difundió 149 actividades entre las que destacan la temporada del 

Ballet folklórico, el Festival Colima de Danza, Guitarromanía, presentaciones de 

grupos musicales, de teatro y exposiciones. A la par, se contribuyó con la realización 

de seis campañas, dos de ellas en coproducción con la Dirección General de 

Publicaciones dentro de la XXI Jornadas AlTexto: Don Versador y Novelas de color 

rosa en homenaje a la escritora Mary Anne Evans. También, se produjeron 70 

transmisiones especiales, entre ellas, 35 emisiones desde la Feria de Todos los 

Santos Colima 2018. 
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Fuente: DGRU 
 

 
Imagen 41. Celebración del Día Mundial de la Radio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DGRU 
 
 

Por su parte, la DGPr apoyó la promoción y difusión del quehacer artístico de la UdeC 

a través de la publicación de 212 boletines que incluyen actividades como danza, 

obras de teatro, recitales, presentaciones, musicales, exposiciones, conferencias y 

actividades didácticas en los museos Fernando del Paso, María 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 y la del Festival Colima de Danza. 

Asimismo, se promovieron y difundieron 439 originales de prensa, así como varias 

campañas como la del informe rectoral, la XXI Jornada del libro Universitario Altexto 

2019, la Temporada 2019 del Ballet Folklórico de la Universidad de Colima, la del 

Tabla 34. Transmisiones especiales emitidas por Universo 94.9 FM 

Evento 

Aniversario del sismo 
Día de la radio 

Día internacional de la mujer – cápsulas 
Día de los museos 

XXI Jornadas al texto 
17 Aniversario de Universo 
Feria de Todos los Santos 

Feria Internacional del Libro – Guadalajara 
Festival internacional Cervantino – Radio Universidad de Guanajuato 

Festival Internacional de Jazz –Radio Universidad de Veracruz 
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Festival Colima de Danza, y las campañas permanentes de Súmate y del 80 

Aniversario de la UdeC. Además, se gestionaron 64 entrevistas en cuatro diferentes 

radiodifusoras del Estado, para difundir los eventos y actividades culturales. 

Imagen 42. Ejemplo de originales de prensa para promover actividades culturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DGPr/DGDC 

En tanto, la DGTUyRA realizó esfuerzos en materia cultural mediante la producción 

de promocionales para los eventos artísticos y culturales de artistas locales y 

visitantes. Además, se trabajaron materiales audiovisuales para la gestión cultural y 

la proyección de creadores universitarios, como fue la grabación de Dossier para la 

presentación del Ballet Folklórico en California y la transmisión en vivo de las 

muestras escénicas que presentan los estudiantes del Instituto Universitario de Bellas 

Artes.  

Es importante destacar que el principal canal de salida de las producciones 

audiovisuales es la página oficial de Facebook de la Universidad de Colima, a la cual 

la DGTUyRA aporta una gran diversidad de videos de relevancia para la comunidad. 

Diariamente se incorporan notas, reportajes, cápsulas, efemérides, videoclips, y una 

serie de productos que enriquecen y complementan la información de este perfil 

institucional. 
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De manera general, la DGTUyRA produjo para el eje de Extensión Universitaria 80 

productos audiovisuales entre los que destacan 16 reportajes realizados a fin de dar 

a conocer parte del valor histórico y actividades propias de la Dirección General de 

Patrimonio Cultural. Asimismo, se produjeron promocionales, notas informativas, 

videos especiales y entrevistas para Panorama UdeC en torno a las acciones de la 

extensión universitaria (ver tabla 35). 

Tabla 35. Producciones de la DGTUyRA sobre el Eje de Extensión Universitaria 

Cantidad Producto Tema Dependencia o Plantel 
vinculado 

Línea de 
Acción 

1 Promocional Concierto Jorge Manzano 

Dirección General de 
Difusión Cultural Cultura 

1 Promocional Luany en Concierto  

1 Grabación 
multicámara 

Dossier para Promoción 
del BFUC en Estados 
Unidos  

1 Promocional Serenata Rondalla 

1 Nota Concierto de gala El Arte 
del  Bel Canto  

1 Reportaje Técnicas de Pintura 
Rangeliana 

Dirección General de 
Patrimonio Cultural 

Cultura 

1 Reportaje La Chirimia 

2 Reportajes 
Elaboración de 
Instrumentos Culturales 
de Origen Prehispánico 

1 Reportaje Puente Entre el Tiempo, la 
Luz y el Color 

1 Reportaje Unidad Lúdica Margarita 
Septien 

1 Reportaje Museo Universitario 
Alejandro Rangel Hidalgo 

1 Reportaje 
Técnicas y Contextos. 
Exposición de Gabriel de 
la Mora 

4 Reportaje Homenaje a José Antonio 
Enciso Núñez 

Cultura 

1 Reportaje 100 Años María Teresa 
Pomar 

1 Reportaje VII Festival Universitario 
Noche de Ánimas 

1 Efeméride Día de Muertos 

1 Reportaje Altares de Muertos  

1 Nota 
XXX Aniversario del 
Museo Regional de 
Historia 

1 Nota Exposición de Acuarelas 
de Manolo Escutia 
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1 Reportaje Museo Fernando del Paso 

1 Reportaje Centenario del Nacimiento 
de María Teresa Pomar 

1 Reportaje Proyecciones Margarita 

1 Nota Inauguración de la 
Exposición Granito de Mar 

Cultura 
1 Nota Conferencia de Alfonso 

Cabrera 

4 

Audio, 
cobertura, 
promocionales 
y registro de la 
Exposición 

30 Años del Museo 
Regional de Historia 
Tiempos Develados  

Cultura 

1 Reportaje Industria 4.0 

Coordinación General de 
Extensión Universitaria 

Cultura 

1 Nota Foro de Extensión 
Universitaria 

Sector 
Productivo 1 Video  Pich Miguel 

1 Video  Insight Alert 

1 Panorama Ballet Infantil Instituto Universitario de 
Bellas Artes Cultura 

1 Nota Clase Magistral Con 
Grupo Cressida Danza 

Instituto Universitario de 
Bellas Artes  

1 Nota 

Parcegad en Concierto y 
la Charla "La 
Experimentación con la 
Música"  

Instituto Universitario de 
Bellas Artes  

1 Nota 
Entrega de los nuevos 
Talleres del IUBA en 
Cuauhtémoc 

Instituto Universitario de 
Bellas Artes Cultura 

1 Panorama Temporada 2019 BFUC 

1 Nota Cierre de Temporada del 
BFUC 

1 Efeméride Día del Músico 

1 Nota Semana de Artes Visuales 

1 Nota VI Festival Internacional 
Colima Jazz 

1 Nota Seminario de Cultura 
Mexicana en Colima 

Rectoría 

Cultura 1 Nota Entrega del Premio 
Narrativa Colima 2018 

1 Nota Visita del Dúo Petrof al 
rector 

1 Nota 
Abanderamiento 
Universiada Regional 
2019 Deportes 

1 Nota Visita Loros al rector 
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1 Nota 
Visitan al rector los atletas 
Marianne Gaviño y 
Tonatiuh Cuevas 

1 Efeméride Día Mundial del Folklore 

Coordinación General de 
Comunicación Social Cultura 

1 Efeméride Día Nacional del Cine 
Mexicano 

1 Efeméride Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas 

1 Efeméride Día Internacional de la 
Mujer Indígena 

1 Efeméride 21 de Enero del 2003 
Sismo en Colima 

3 Notas y apoyo 
Logístico  

Concurso Estatal del 
Himno Universitario  Secretaría General Cultura 

1 Reportaje Flashmob: Jornadas 
Académicas 2019 

Dirección General de 
Desarrollo del Personal 

Académico 
Cultura 

1 Reportaje Área Médica fortalece el 
Deporte Universitario  

Dirección General de 
Cultura Física y Deporte Deportes 

1 Nota 
Panel de Jóvenes 
Emprendedores: El Miedo 
a Emprender 

Facultad de Contabilidad 
y Administración de 

Colima 

Sector 
Productivo 

1 Grabación de 
audio 

Poemario del Mtro. Javier 
Venegas Dirección General de 

Televisión Universitaria y 
Recursos Audiovisuales 

Cultura 

1 Reportaje Cobertura sobre el Sismo 
del 2003 Cultura 

1 Nota 

Reunión del Comité de 
Extensión y Vinculación 
de la Facultad de Ciencias 
de la Educación 

Facultad de Ciencias Sector 
Productivo 

1 Entrevista Anatoly Zatin  
Centro de Periodismo 

Universitario El 
Comentario 

Cultura 

3 Reportajes y 
nota Altexto 2019 Dirección General de 

Publicaciones Cultura 

1 Nota 
Inauguración del Centro 
de Emprendedores 
Bachillerato 1 

Dirección de Innovación 
y Cultura Emprendedora 

Sector 
Productivo 

3 

Cobertura, 
grabación y 
mezcla de 
audio 

Piezas originales para la 
obra Saltar Sin Red Compañía de Teatro Cultura 

2 Reportaje, 
cobertura 

Primera Jornada de 
Emprendimiento y Gestión 
de Negocios 

Facultad de Contabilidad 
y Administración de 

Colima 

Sector 
Productivo 

4 Videos 

Videos para el programa 
de la Dirección General de 
Atención al Sector Social y 
Productivo con la Sefome 

Dirección General de 
Vinculación con los 
Sectores Social y 

Productivo 

Sector 
Productivo 

1 Video Historia del Cine Mexicano Facultad de Letras y 
Comunicación Cultura 

Total: 80 
Fuente: DGTUyRA 
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Las actividades culturales se difunden en las redes sociales a través del 

#CulturaUdeC, promovidas activamente mediante las cuentas de redes sociales. Es 

la Dirección General de Difusión Cultural quien provee principalmente el material 

referente a la agenda cultural y artística de la universidad: gifs, flyers, vídeos, galerías, 

etc. Asimismo, se publica contenido que proviene de las direcciones generales de 

Prensa y Televisión Universitaria y Recursos Audiovisuales, esto es boletines, 

videonotas o reportajes. Así, en el periodo que se informa se realizaron 112 

publicaciones sobre el tema en cuestión.  

Imagen 43. Ejemplos de publicaciones relacionadas a la difusión de la cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CGCS 

En materia de promoción del libro y la lectura, desde las RRSS dimos cobertura de la 

XXI Jornada del Libro Universitario Altexto 2019, llevada a cabo del 27 de mayo al 3 

de junio de este año, bajo el #Altexto2019UdeC. Al respecto, se realizaron alrededor 

de 25 publicaciones de videos, fotografías e imágenes mediante varios formatos: 

boletines, ilustraciones, programa por día, preventivos de siembra de libros, material 

interactivo, galerías de inauguración, clausura y sembrado de libros, historias en 

Instagram, etc. 
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Imagen 44. Ejemplos de publicaciones sobre la XXI Jornada del Libro Altexto 

 
Fuente: CGCS 

 

En este tema destaca también la publicación de entrevistas realizadas para el 

programa Panorama UdeC, difundido a través de la página de la Universidad de 

Colima en Facebook (ver tabla 36), mismas que fueron reproducidas más de 9,500 

veces y, a la fecha de corte, presentan un alcance de más de 44 mil personas, así 

como una interacción de poco más de 3,800, lo que representa un impacto positivo 

en cuanto al consumo de estos productos.  

Tabla 36. Entrevistas para Panorama UdeC 

Persona entrevistada Fecha Personas 
alcanzadas Interacción Reproducciones 

totales 
Eje 

sectorial 

Temporada 2019 BFUC 18 enero 13,950 868 2,606 Extensión 

Jaime Quintero, 
compositor del Himno 

Universitario 
1 febrero 5,505 376 1,163 Extensión 

Marco Antonio Reyes, 
primer lugar del II 

Concurso de Solistas 
de la ANUIES de la 

RM. 

21 junio 14,777 1,766 3,710 Extensión 

Edgar Barajas, medalla 
de plata en lanzamiento 

de jabalina en los 

13 
septiembre 10, 171 820 2,266 Extensión 
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Juegos 
Parapanamericanos 

2019 

Totales 44,327 3,830 9,745  

Fuente: CGCS 

Imagen 45. Ejemplos de publicaciones de Panorama UdeC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CGCS 

 
 
Ob3 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. 
E.3.5 Fortalecer la comunicación institucional para, de manera trasversal, 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. 
LA 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. 
Tema. Actividades de cultura física y deportes difundidas 

En cuanto a las actividades de cultura física y deportes difundidas, destacan las 

acciones relacionadas con la transmisión de productos radiofónicos, audiovisuales, 

notas periodísticas, así como la cobertura periodística de la Universiada 2019 y los 

Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior. Aunado a ello, se 

publican los eventos sobre activación física y estilos de vida saludables. En este 

sentido, se contabilizan cerca de 200 productos dados a conocer en este 2019. 

Por ejemplo, la DGRU transmitió 40 productos radiofónicos: tres spots para impulsar 

la acreditación deportiva y cuatro para fomentar el deporte en los polideportivos de 
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Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo; además de las campañas: Haz 

deporte y Siempre saludable. Se destaca la participación del estudiante de periodismo 

Ismael González, por su iniciativa para fomentar el periodismo deportivo al entrevistar 

a 27 periodistas de grandes cadenas nacionales e internacionales como ESPN, Fox 

sport y TV Azteca, quienes le compartieron sus experiencias profesionales en el 

ambiente deportivo. 

Tabla 37. Entrevistas deportivas 

Periodista Cadena nacional Cadena internacional 

Banda Corre Forrest!   Puerto Rico 
Banda Medio Hermano   Chile 
Andrés Vaca  TUDN 
Paco Villa  TUDN 
José Hernández  Bein Sports 
Fernando Cevallos  Bein Sports 
Alberto Lati  Fox Sports 
Raúl Sarmiento Independiente  
Raoul Ortiz Fox Sports  
Javier Sahagún Liga Premier  
Álvaro Morales  ESPN 
Mauricio Ymay  ESPN 
Mauricio Pedroza  ESPN 
Pilar Pérez  ESPN 
Adriana Monsalve  TUDN 
Christian Martinoli TV Azteca  
David Medrano TV Azteca  
Carlos Guerrero TV Azteca  
Alejandro Orvañanos Marca Claro  
Luís Alberto Martínez  TUDN 
Gerardo Velázquez de León TV Azteca  
César Martínez  TUDN 
Kary Correa  ESPN 
Lucia Villalón  TUDN 
Nicolás Romay Marca Claro  
Tlatoani Carrera  ESPN 
Raúl Orvañanos  Fox Sports 

Fuente: DGRU 

A su vez, en el año que se informa, la DGPr envió a medios 186 notas deportivas 

generadas en la Universidad de Colima, desde la activación física realizada en los 
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campus universitarios, hasta el triunfo de atletas de esta casa de estudios en 

competencias internacionales, como fue el caso de la “Osa Gaviño” o la llegada del 

equipo Loros de futbol a la Liga de Ascenso MX. Todas estas notas fueron publicadas 

también en El Comentario, tanto en su versión impresa como electrónica. 

En tanto, en redes sociales se publicaron alrededor de 220 productos como boletines, 

flyers, reconocimientos y recursos audiovisuales sobre actividades deportivas. Se 

destaca la cobertura de la participación de universitarios deportistas en la Universiada 

2019, así como en los Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior 

2019. Además, se difundió información sobre obtenciones de medallas o 

campeonatos en competencias nacionales o internacionales, en este sentido, las 

publicaciones retoman el #TalentoUdeC. 

Imagen 46. Ejemplo de publicaciones sobre #DeportesUdeC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CGCS 
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Imagen 47. Ejemplos de publicaciones sobre #TalentoUdeC 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CGCS 

Asimismo, a través de otro tipo de contenidos se fomenta la activación física y la 

implementación de estilos de vida saludables; esto sucede en el marco de días 

sociales que regularmente involucran temáticas de salud. A raíz de este tipo de 

publicaciones, la CGCS abona al fortalecimiento de la identidad y pertenencia de la 

comunidad universitaria y sociedad en general hacia la Universidad de Colima. 

Imagen 48. Ejemplos de publicaciones que fomentan la activación física 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CGCS 
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OB 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. 
3.5 E.- 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. 
LA 3.5.3 Fortalecer en los estudiantes y/o egresados el sentido de identidad y pertenencia. 
Tema: Fortalecer la identidad Universitaria         

Una última línea de acción dentro del eje de Extensión Universitaria corresponde a la 

L.A. 3.5.3 Fortalecer en los estudiantes y/o egresados el sentido de identidad y 

pertenencia, para ello, desde esta coordinación se diseñó una campaña de social 

media aunado a los boletines, recursos audiovisuales, material radiofónico así como 

productos publicitarios diseñados, elaborados o producidos por las cuatro direcciones 

que conforman esta CGCS y teniendo como medio principal de difusión, las redes 

sociales institucionales, así como medios internos como El Comentario, Universo 94.9 

FM y, eventualmente, algunos medios de comunicación externos. 

De esta manera, la DGP, además de la intensa labor que realiza para colaborar con 

la CGCS en sus campañas de social media, apoya en el diseño gráfico de la imagen 

institucional en papel membretado, tarjetas de presentación, lonas para eventos, 

pendones de campañas institucionales, reconocimientos, invitaciones, diseños para 

los souvenirs, banners para la página web institucional, además de su tarea 

fundamental al garantizar el buen uso de la imagen institucional al prestar asesoría a 

dependencias universitarias y externas. 

Tabla 38. Impresiones de recursos publicitarios 

Nombre Cantidad 

Boletos 23,600 

Calendarios 300 

Carpetas 5190 

Carteles 720 

Certificados 50 

Constancias 200 

Convocatorias 300 

Cordones 350 

Cuadernos 50 

Folders 459 

Formatos 1010 
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Gafetes 672 

Hojas membretadas 90200 

Hojas para actas 2500 

Invitaciones 1620 

Libretas 1100 

Lonas 20 

Programas 675 

Recaderas 980 

Recetarios 150 

Reconocimientos 553 

Reservados 590 

Sobres 480 

Tarjetas de presentación 1262 

Tarjetones 280 

Vales 677 

Volantes 500 

Etiquetas 800 

TOTAL 134,988 

Fuente: DGP 

A su vez, la DGRU apoyó las campañas institucionales UdeC está en mí, 

#Admisión2019, Súmate, 2020, ochenta aniversario de la Universidad de Colima y el 

3er. Informe del Segundo Periodo del Rector, José Eduardo Hernández Nava. A estas 

grandes campañas institucionales se sumaron otras realizadas en radio como: 

Evaluación docente, Lealtad universitaria, Protocolos de seguridad, Seguridad 

informática, Derechos de las audiencias y Consejo Ciudadano de Radiodifusión.  

Cada año, 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. A estas acciones de fomento de los valores institucionales, 

la DGPr se suma siempre mediante la difusión en los medios de comunicación 

internos y externos, donde las notas destacan el mensaje no sólo del rector, sino la 

participación de la comunidad universitaria. 
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De este modo, en la CGCS se diseñó y ejecutó lo que fue la cuarta campaña de social 

media denominada “UdeC está en mí”. Ésta abarcó la totalidad del Ciclo Escolar 2018-

2019 (13 de agosto del 2018 al 11 de agosto del 2019) y se prolongó hasta el 15 de 

septiembre del presente año a fin de fortalecer el sentido de pertenencia y 

responsabilidad social en la comunidad universitaria. Actualmente se implementa una 

quinta campaña que retoma el 80 aniversario de creación de la UdeC. De esta manera 

se contribuye a la difusión de los festejos realizados en el marco de esta celebración 

y, a la par, se contribuye con el fortalecimiento del sentido de pertenencia. 

Imagen 49. Campañas de social media implementadas en la UdeC del 2016 a la fecha 

Fuente: CGCS 

Aunque en un principio los esfuerzos se enfocaron primordialmente en Facebook, 

paulatinamente, se añadieron Twitter, Instagram y YouTube a los esquemas 

principales. En la última actualización de las estrategias se adoptó la plataforma 

LinkedIn, red social que abre la posibilidad de acercarse con mayor precisión a los 

profesionales que se formaron en las aulas y hoy en día son embajadores de la 

institución en múltiples ámbitos de Colima, México y el mundo. 

Además del objetivo general de la campaña “UdeC Está en Mí”, se consideraron 

objetivos específicos de índole institucional y técnica. Respecto a los primeros, se 

pretendió: 
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1.1 Destacar las contribuciones de la UdeC al desarrollo de la entidad como 

eje transformador.  

1.2 Identificar las acciones que integrantes de la comunidad universitaria 

realizan para el aseguramiento de la calidad de la institución. 

Sobre la parte técnica, se consideró: 

2.1 Mantener la interacción y acercamiento con la comunidad universitaria a 

través de los contenidos. 

2.2 Impulsar una comunicación integral y/o transversal: campañas específicas 

pueden sumarse y adaptarse a este concepto. 

2.3 Potenciar la inversión de publicidad en las cuatro redes sociales para 

posicionar aún más las cuentas y con ello, que más personas conozcan el 

quehacer universitario. 

 

Como autoevaluación en el cumplimiento de esos objetivos, en la tabla 39 se muestra 

un análisis en términos cuantitativos y cualitativos, que expone los porcentajes de 

cumplimiento en la materia, así como la retroalimentación del por qué esa cifra, 

sustentado en evidencias y métricas de alcances y social listening, entre el equipo 

que encabeza la gestión en las redes sociales institucionales. 

 

Tabla 39. Objetivos planteados y % de cumplimiento 

Objetivos que contribuyen a la institución 

Objetivo Porcentaje de 
cumplimiento* Retroalimentación 

1.1 100% 
Se realizó material audiovisual para el Informe rectoral 2018 en 
donde se destacaron contribuciones institucionales con impacto 
estatal. Además, se construyeron videos en torno a la campaña. 

1.2 100% 

Diversas secciones difundidas en RRSS contribuyen a la 
consolidación de este objetivo, en especial #TalentoUdeC y 
#CienciaUdeC, donde se difunden logros de universitarios 
destacados que reafirman la calidad de la institución. De esta manera 
se abona a los distintos ejes sectoriales de la institución (véase 
apartado ‘Contribuciones institucionales desde las RRSS’). 
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Objetivos que contribuyen en las redes sociales institucionales 

Objetivo Porcentaje de 
cumplimiento* Retroalimentación 

2.1 100% 

Instagram y Facebook han sido las plataformas que ayudan a 
contribuir al cumplimiento de este objetivo. Todos los días hábiles se 
comparte un #MomentoUdeC de la comunidad universitaria. 
Además, continuamente se realizan videos e imágenes 
considerando a integrantes universitarios con motivo de días 
sociales o conmemoraciones.  

2.2 100% 

La campaña “UdeC está en mí” ha destacado por la alta participación 
e integración de proyectos institucionales de diversos ámbitos, a este 
concepto: 
 

1. Campaña de la Dirección General de Servicio Social 
Universitario y Práctica Profesional para promover dichas 
acreditaciones 

2. Ceremonia de inauguración del Ciclo Escolar 2018-2019 
3. Campaña “Vive tu lado artístico” de la Dirección General de 

Difusión Cultural 
4. Feria del Libro Universitario Altexto 2018 
5. Eventos de movilidad académica organizados por la 

Dirección General de Relaciones Internacionales y 
Cooperación Académica 

6. Pabellón Universitario en la Feria de Todos los Santos 
Colima 2018 

7. Publicidad en Estadio Olímpico Universitario 
8. Temporada 2019 del Ballet Folklórico de la Universidad de 

Colima 
9. Campaña de Admisión 2019 
10. Universiada 2019 (Uniformes) 
11. Feria del Libro Universitario Altexto 2019  

2.3 100% 
Respecto al 2018, en esta campaña se duplicó la cantidad de 
inversión publicitaria en las cuatro redes sociales: Facebook, 
Instagram, Twitter y YouTube. A fin de ampliar el alcance. Esto fue 
en el marco de la campaña de #Admisión2019UdeC. 

Fuente: CGCS 
 

Una de las bases de la gestión de páginas en redes sociales es la “escucha activa” 

de los usuarios y la lectura de sus comportamientos en torno a los contenidos 

difundidos. A partir de la implementación de campañas en las cuentas institucionales 

de la UdeC, una de las prioridades ha sido alentar, supervisar y retroalimentar la 

interacción. Por ello, se da seguimiento a comentarios, reacciones, publicaciones 

compartidas, ubicaciones, recomendaciones, mensajes privados, etiquetas, etc. 

A través de imágenes que se comparten diariamente de contenido elaborado por la 

propia comunidad universitaria, se continúa fomentando la participación activa de los 
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usuarios para que manden su material para alimentar las RRSS universitarias. 

Asimismo, al inicio de cada campaña se publican imágenes que invitan a la 

interacción.  

 Imagen 50. Detonadores para fomentar la interacción 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CGCS 
 
 
Para fines del presente informe, se categorizan las interacciones en tres tipos: 

1) Interacción a título personal: 

Cuentas personales de usuarios que integran o fueron parte de la comunidad 

universitaria o son afines a ella, comparten, comentan o realizan algún tipo de 

interacción con nuestras redes. En este caso, se encuentran frases del tipo 

“UdeC está en todos”, “Universidad de Colima, mi segunda casa” (nombre de 

la campaña anterior), “Compartiendo momentos inolvidables en el bachillerato 

2”, “La universidad nunca me falla”, “Ay UdeC cuando yo iba en la facu 

(facultad) no eras tan chida”, entre otras. A continuación se encuentran algunas 

muestras (capturas de pantalla). 
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Imagen 51. Ejemplos de interacción personal 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CGCS 
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2) Interacción organizacional de páginas de planteles y dependencias:  
 
Por otra parte, es importante mencionar que, en lo que compete a “UdeC está en mí”, 

diversas cuentas, campañas o actividades de planteles y dependencias de la 

universidad o que se relacionan a ella, adoptaron favorablemente la implementación 

de contenidos o copys (redacción en la descripción que acompaña a las 

publicaciones) que reforzaron el posicionamiento de la campaña. Cabe destacar que 

es la primera vez que se observa una apropiación transversal del eslogan de 

campaña, lo que se traduce en un evidente fortalecimiento del sentido de pertenencia 

y, por lo tanto, que la comunidad universitaria cada vez más se sienta parte de la gran 

familia que significa la Universidad de Colima.   

Imagen 52. Ejemplos de interacción organizacional 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CGCS 
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3) Interacción interinstitucional:  

Asimismo, instituciones externas con las que de manera directa o indirecta la 

universidad colabora, también interactúan o comparten nuestros contenidos. A 

continuación, se muestran algunas capturas como ejemplos. 

Imagen 53. Interacción interinstitucional 

 

 

  

 

 
 

Fuente: CGCS 

Es así como en este periodo que se informa, y gracias al trabajo conjunto realizado 

entre las DDGG principales generadoras de productos, se difundieron un total de 

2,082 publicaciones en la que es considerada la principal red social: Facebook. En 

ella se concentran la mayor cantidad de públicos: estudiantes, trabajadores, 

egresados y sociedad en general. Estos contenidos, en su mayoría, fueron replicados 

en las otras redes sociales adaptándose a las medidas, duraciones y herramientas 

necesarias, pero considerando sus públicos y características específicas.  

Las 2,082 publicaciones recibieron un total de 318 mil reacciones, 51.2 mil veces 

compartidas y 41.8 mil comentarios, mientras que la visualización de videos alcanzó 

la cifra de 1 millón 496 mil 760 reproducciones. En retrospectiva, estos números han 



123 
 

aumentado positivamente comparando con lo que se informó el año pasado. En el 

2018 se reportaron 1,424 publicaciones, las cuales obtuvieron 203 mil reacciones, 

37,4 mil veces compartidas y 34,3 mil comentarios. Como se muestra en la tabla 40 

esto representa una diferencia positiva de 658 publicaciones, 115 mil reacciones, 13.8 

veces compartidas y 7.5 mil comentarios.  

 
Tabla 40. Diferenciación de métricas generales en Facebook de 2018 y 2019 

Año Publicaciones Reacciones Veces compartidas Comentarios 

2018 1,424 203 mil 37.4 mil 34.3 mil 

2019 2,082 318 mil 51.2 mil 41.8 mil 

Dif. +46.5% +56.6% +36.8% +21.8% 
Fuente: CGCS 

 

En el caso de Twitter, se realizaron 874 publicaciones, que obtuvieron una tasa de 

interacción de 1.05%, 2 mil 317 clics en el enlace, 1 mil 941 retuits, 4 mil 900 Me 

gusta, 129 respuestas y 1 millón 316 mil impresiones. En lo que respecta a la red 

social Instagram, se publicaron un total de 288 fotografías.  

En cuanto al canal de YouTube, durante este año se subieron aproximadamente 450 

videos y se realizaron 5 emisiones en directo. De estas producciones se lograron 

alrededor de 80 mil 900 visualizaciones que se traducen a 144 mil 400 minutos 

reproducidos. Del total de videos, los cinco más reproducidos pertenecen al Eje del 

Sistema Educativo (ver imagen 53). 

 

 

 

 

 

 



124 
 

Imagen 54. Videos más reproducidos en YouTube 

 
Fuente: Métricas de YouTube en Universidad de Colima-TV 
 

Respecto a la recepción de mensajes privados a la página de Facebook, hasta el 

momento se acumulan alrededor de 8 mil. El pico más alto de mensajes se dio el 9 

de agosto (301 mensajes en un solo día), hecho que se asocia a la emisión de 

resultados del proceso de admisión de este año. Otra de las circunstancias que causa 

el incremento de mensajes es el estado del tiempo; el 18 de septiembre se recibieron 

295 mensajes ante la incertidumbre del estudiantado sobre la suspensión de clases. 

Imagen 55. Recepción de mensajes vía inbox en Facebook 

 
Fuente: CGCS 

 

Con relación a Instagram, se contabilizaron alrededor de 358 mensajes durante este 

periodo, los cuales corresponden a mensajes con cuestionamientos sobre 

determinados temas del sector académico o indican menciones que realiza la 

comunidad universitaria a la cuenta udec.oficial. 

Por otro lado, las seis publicaciones más populares del periodo que se informa, se 

enfocan en los ejes sectoriales del Sistema Educativo y de Extensión Universitaria. 

Se destaca que dos de ellos son sobre los periodos de evaluaciones parciales, fechas 
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en las que se implementan recursos que aluden a temáticas en tendencia (trending 

topic), situación que provoca que los estudiantes se identifiquen y reaccionen a los 

contenidos con mayor facilidad e inmediatez.  

Imagen 56. Seis contenidos con mayor interacción y alcance 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

Fuente: CGCS 
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En cuanto a Instagram, las publicaciones más populares en cuanto a número de 
personas alcanzadas y ‘Me gusta’ fueron las que se muestran enseguida. 
 

Imagen 57. Publicaciones populares en Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: CGCS 

 

En RRSS también se difunden eventos o actividades que se solicitan vía correo 

electrónico u oficios, por parte de planteles o dependencias universitarias, así como 

de instituciones u organismos externos a la Universidad de Colima, pero que 

contribuyen a fortalecer nuestros programas institucionales en múltiples ámbitos de 

interés.  

Conforme a lo anterior, las peticiones son analizadas y se dan respuesta tomando en 

cuenta nuestra calendarización. Hasta la fecha se han atendido alrededor de 60 

peticiones diferentes para difusión de productos específicos en nuestras cuentas de 

redes sociales. Recientemente, en el marco de los 80 años de la UdeC y como parte 

de los esfuerzos de identidad gráfica institucional, se han recibido peticiones para la 

realización de imágenes de perfil y portada para páginas de Facebook de entidades 

Personas alcanzadas Me Gusta 
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de esta institución. De este tipo, se han recibido y atendido aproximadamente 77 

solicitudes.  

Imagen 58. Identidad gráfica en páginas de otras entidades universitarias 

Fuente: CGCS 

 

También, con la intención de informar a la comunidad universitaria, así como a la 

sociedad en general, desde la CGCS se difunden distintos comunicados 

institucionales que ayudan a clarificar situaciones específicas conforme se requiere 

en determinados contextos. Estos contenidos tuvieron un alcance de 601,697 

personas y una interacción de 157,048 (ver tabla 41). 

Tabla 41. Comunicados emitidos 

# Objetivo del comunicado Fecha Personas 
alcanzadas Interacción 

1 Informar situación de demora en pago a 
trabajadores. 16 de enero 28,609 4,327 

2 
Informar que la conferencia “Deconstruyendo el 
feminismo radical, la ideología de género y el aborto” 
no la organiza ni se realizará en instalaciones de la 

16 de junio 38,468 9,242 
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UdeC. 

3 
Suspensión de clases en Manzanillo, Tecomán y 
Armería, turno vespertino, por condiciones del 
estado del tiempo: huracán Lorena. 

18 de 
septiembre 66,228 18,133 

4 
Suspensión de clases en todos los niveles de 
estudio, turno matutino, por condiciones del estado 
del tiempo: huracán Lorena. 

18 de 
septiembre 106,667 34,337 

5 
Suspensión de clases en todos los niveles de 
estudio nivel vespertino y nocturno, por condiciones 
del estado del tiempo: huracán Lorena. 

19 de 
septiembre 64,310 16,135 

6 
Suspensión de clases en Manzanillo, Tecomán y 
Armería turno matutino, por condiciones del estado 
del tiempo: huracán Lorena. 

19 de 
septiembre 67,555 18,280 

7 
Se reanudan las clases de Manzanillo, Tecomán y 
Armería en turno vespertino y nocturno: huracán 
Lorena. 

20 de 
septiembre 28,268 6,108 

8 Suspensión de clases en todos los niveles del turno 
matutino: Tormenta Tropical Narda. 

29 de 
septiembre 118,411 30,730 

9 

Suspensión de clases en los turnos vespertino y 
nocturno de los campus de Manzanillo, Armería, 
Tecomán, Minatitlán, Ixtlahuacán y Coquimatlán: 
Tormenta Tropical Narda. 

30 de 
septiembre 55,042 15,542 

10 

Aclaración sobre suspensión de clases aplica 
también para estudiantes que se trasladen de 
Manzanillo, Armería, Tecomán, Minatitlán, 
Ixtlahuacán y Coquimatlán hacia otros campus.  

30 de 
septiembre 28,139 4,214 

TOTAL 601,697 157,048 

Fuente: CGCS 

Facebook, al igual que las otras redes sociales de la estrategia de social media, se 

nutre de publicaciones categorizadas por diversos hashtags. Cada una de ellas se 

enfoca en los diversos ejes sectoriales que conforman las planeaciones 

institucionales: sistema educativo, investigación, extensión, internacionalización, 

gestión institucional, universidad digital y calidad de vida, así mismo, para fines de 

este informe se añadió una categoría más, la de Agenda institucional que compila las 

actividades específicas que realiza el rector de la UdeC. 
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Tabla 42. Concentrado de publicaciones en Facebook categorizados por ejes sectoriales 

durante 2019 

Ejes 
sectoriales 

Sistema 
educativo 

de la 
UdeC 

Investigación 
en la UdeC Extensión 

universitaria Internacionalización Universidad 
digital Calidad 

de vida Agenda 
Institucional 

Transversales 
Galería de 
boletines y 
Periódico El 
Comentario 

Totales 
mensuales 

Enero 55 9 15 1 0 15 13 35 143 

Febrero 83 12 39 7 5 8 16 37 207 

Marzo 78 18 24 6 1 20 19 45 211 

Abril 86 4 23 6 0 12 6 22 159 

Mayo 84 5 31 10 1 27 21 44 223 

Junio 51 16 32 9 3 18 10 45 184 

Julio 43 13 13 1 0 9 1 18 
98 

Agosto 68 8 26 13 1 7 5 32 160 

Septiembre 65 9 20 5 0 15 7 33 154 

Octubre 53 14 24 12 1 23 14 41 182 

Noviembre 61 15 29 10 2 20 19 43 199 

Diciembre 46 13 32 9 1 22 16 23 162 

Total 
773 136 308 89 15 196 147 418 

2082 
Total de publicaciones 

Fuente: CGCS 

 

Analizando las secciones de la tabla anterior, se observa que en cuanto el Eje Sistema 

Educativo es el más difundido en Facebook (37% del total de publicaciones). Luego 

se encuentran las publicaciones que repercuten en más de un eje sectorial con un 

20% del total. Es preciso mencionar que, en su gran mayoría, los contenidos 

transversales son productos derivados de la DGPr: boletines diarios publicados en 

galerías bajo el #NoticiasUdeC, así como el enlace a la versión digital del periódico El 

Comentario almacenada en la plataforma Issuu.  
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Figura 2. Porcentajes de publicaciones realizadas en Facebook (2019) conforme a 
Programa sectorial 

 
Fuente: CGCS 

En cuanto a formatos de publicaciones, se encuentra que, del total, 490 son videos y 

418 son publicaciones de galerías con los boletines diarios, así como del periódico ‘El 

Comentario’. El resto (1174) son imágenes y fotografías relacionadas a distintos tipos 

de contenidos: infografías, galerías de eventos, ilustraciones, etc. La figura siguiente 

ilustra lo anterior. 

Figura 3. Formatos de publicaciones 

Fuente: CGCS 
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Ahora bien, revisando la dinámica de las publicaciones, se evidencia que mayo 

representa el mes más numeroso en cuanto a contenidos difundidos (223), esto se 

debe a la promoción del proceso de #Admisión2019UdeC, campaña central del 

Sistema Educativo que buscó difundir la oferta educativa, tema ya ampliamente 

reportado en el primer eje sectorial. 

Figura 4. Publicaciones mensuales en Facebook  

 

Fuente: CGCS 

Para complementar la amplia gama de productos comunicacionales mediante los 

cuales buscamos fortalecer el sentido de pertenencia de la comunidad universitaria, 

se consideraron las transmisiones en vivo y los programas Panorama UdeC, 

difundidos en las cuentas oficiales en Facebook y YouTube. En Facebook, se 

contabilizaron 5 transmisiones de diferentes eventos en el año 2019. De ellos se tuvo 

un alcance de casi 80 mil personas y se realizaron alrededor de 27 mil reproducciones 

(ver tabla 43). Mientras que, en YouTube, se llevaron a cabo 4 transmisiones en el 

canal las cuales lograron 683 visualizaciones en total (ver tabla 44). 
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Tabla 43. Eventos transmitidos en vivo en Facebook 

 Fecha Evento transmitido Personas 
alcanzadas Reproducciones Eje sectorial 

1 1 de mayo Marcha 1 de mayo 
2019 | Parte 1 12,187 4,918 Agenda 

Institucional 

2 1 de mayo Marcha 1 de mayo 
2019 | Parte 2 26,609 9,717 Agenda 

Institucional 

3 24 de 
mayo 

LII Sesión Ordinaria de 
CUPIA 7,289 1,693 Agenda 

Institucional 

4 13 de 
agosto 

Bienvenida Ciclo 
Escolar 2019-2020 20,020 6,278 Sistema 

educativo 

5 13 de 
septiembre 

Arranque de festejos 80 
aniversario UdeC 13,692 4,204 Sistema 

educativo 

5 transmisiones en total  79,797 26,810  

Fuente: CGCS 
 
 
 
 

 
Tabla 44. Eventos transmitidos en vivo en YouTube 

 
 Fecha Evento transmitido Visualizaciones Eje sectorial 

1 24 de mayo LII Sesión Ordinaria de CUPIA 113 Agenda 
Institucional 

2 7 de mayo Conferencia magistral "Feminismos y el 
compromiso con la igualdad" 260 Sistema 

educativo 

3 13 de agosto Bienvenida e inauguración del ciclo 
escolar 2019 231 Sistema 

educativo 

4 16 de 
septiembre 

Ceremonia de arranque de la 
conmemoración del  80 aniversario de la 
Universidad de Colima 

79 Sistema 
educativo 

5 transmisiones en total  683  

Fuente: CGCS 

 

Por otra parte, la DGTUyRA desde hace más de un año difunde en Facebook y 

YouTube una sección de entrevista llamada Panorama UdeC, en la que universitarios 

destacados cuentan sus experiencias en distintos ámbitos de actuación. De este 

modo, en lo que respecta a este año, se han producido y difundido 27 programas, 

mismos que tuvieron un alcance de 354,473 personas, 88,835 reproducciones y una 

interacción de 8,914. 
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Tabla 45. Programas Panorama UdeC en 2019 

# Persona 
entrevistada Fecha Personas 

alcanzadas Interacción Reproducc. Eje sectorial 

1 Temporada 
2019 BFUC 

18 
enero 13,950 255 2,606 Extensión 

2 

Hilda Álvarez, 
estudiante con 
discapacidad 

visual 
presenta 
trabajo de 

tesis 

25 de 
enero 32,068 1,082 7,584 Sistema 

educativo 

3 

Jaime 
Quintero, 

compositor del 
Himno 

Universitario 

1 
febrero 5,505 99 1,163 Extensión 

4 

Mario 
Ceballos, 
Reciclón, 

universitario 
ambientalista 

8 
febrero 15,001 485 3,386 Calidad de 

vida 

5 

Leslie López, 
Premio Joven 

a la 
Innovación 

Gastronómica 
2019 en 

Sábora Fest 

15 
febrero 16,612 318 3,692 Sistema 

educativo 

6 

Alondra Lizeth 
Galindo, 

movilidad en 
Walt Disney 

World 

22 
febrero 6,628 53 1,550 Internacio- 

nalización 

7 

Laura Valdez, 
investigadora 

de la FCQ 
sobre el 

veneno de 
alacrán 

1 marzo 10,128 290 2,329 Investigación 

8 

Johan García, 
medallista de 
la Olimpiada 
Nacional de 

Química 

8 marzo 19,806 916 6,717 Sistema 
educativo 

9 

Adela Orduña, 
becada en 
Bosnia por 
The United 

World 
Colleges 

15 
marzo 17,960 540 5,026 Internacio- 

nalización 

10 

Omar Álvarez, 
proyecto de 
creación de 

satélite para el 
monitoreo de 

22 
marzo 14,468 470 3,823 Investigación 
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la estratósfera 
en México 

12 

Fabiola Rojas, 
coordina el 
programa 

'Amigos de 
niños con 
cáncer'. 

5 abril 7,999 188 1,432 Calidad de 
vida 

13 

Estudiantes de 
la FCAC, 1er 
lugar en la 13 

Expo 
Emprendedora 
de la zona IV 

de la 
Asociación 
Nacional de 
Facultades y 
Escuelas de 
Contaduría y 

Administración 

12 abril 7,238 131 1,568 Sistema 
educativo 

14 

Proceso de 
admisión al 
nivel Medio 

Superior con 
Itzel Campos 

3 mayo 18,683 342 4,369 Sistema 
educativo 

15 

Proceso de 
admisión 

Licenciatura 
con Eunice 

López y Rafael 
Valadez 

10 mayo 20,937 409 5,439 Sistema 
educativo 

16 

Gladys 
Berenice 
Esquivel, 
Enlace 

Universitario 
de Banxico 

Educa. 

17 mayo 10,241 227 2,663 Sistema 
educativo 

17 

Anette 
Vázquez, 

mejor docente 
del 

Bachillerato 13 

24 mayo 13,317 252 3,321 Sistema 
educativo 

18 

María Isabel 
Morales, taller 
“Sé tú mismo, 
aguas con las 

drogas” 

31 mayo 5,851 54 1,058 Calidad de 
vida 

19 

Bruno 
Gutiérrez, 
rumbo a la 
Olimpiada 

Internacional 
de 

Matemáticas 

7 junio 14,740 458 4,083 Sistema 
educativo 

20 

Marco Antonio 
Reyes, Primer 

lugar del II 
Concurso de 

21 junio 14,777 405 3,710 Extensión 
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Solistas de la 
ANUIES de la 

RM. 

22 

'4Help!', 
equipo 

Happiness, 
Technovation 

Challenge 
2019 

28 junio 10,913 113 1,874 Sistema 
educativo 

23 

Andrés García 
Aguayo, 

premiado por 
la Fondation 

Prince Albert II 
de Monaco 

5 julio 10,340 114 2,310 Investigación 

24 

Ismael 
Aguayo, 

proyecto de 
investigación 
'Remoción 
colorantes 

derivados de 
la industria 

textil' 

12 julio 13,453 413 3,761 Investigación 

25 

Edgar Barajas, 
medalla de 

plata en 
lanzamiento 

de jabalina en 
los Juegos 

Parapanameri-
canos 2019 

13 
septiem-

bre 
10,095 215 2,266 Extensión 

26 

Edna Ortiz 
Gutiérrez, 

Premio 
CENEVAL al 
Desempeño 

de la 
Excelencia 

EGEL 

20 
septiem-

bre 
15,636 555 5,347 Sistema 

educativo 

27 

UCOL-Peraj 
en voz de 

Carlos Tene y 
Nidia Marisol 

Ramírez 

27 
septiem-

bre 
14,481 168 4,049 Calidad de 

vida 

28 

Yareth Vargas, 
recibió el 

reconocimien-
to “Calidad 

Global” de la 
Universidad de 

Pai Chai de 
Corea del Sur 

4 de 
octubre 

 

13,646 
 

362 
 3,709 Internacio- 

nalización 

Totales 354,473 8,914 88,835  
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Durante este año se ha acumulado un total de 4 mil 368 publicaciones en las cuatro 

redes sociales que forman parte de la estrategia. Por consiguiente, se podría aseverar 

que cada día circularon 12 contenidos distribuidos en cada red social. Es importante 

comentar que la cuenta de LinkedIn fue agregada recientemente, por lo que no se 

consideró en las métricas de este informe. 

Figura 4. Cantidad de publicaciones en cada red social. 

 Fuente. Estadísticas de cada red social y registros propios. 

En este sentido, se observa que Facebook es la red social con más contenidos 

publicados durante el periodo que se informa con 2 mil 082 publicaciones, es decir, 

un promedio de casi 6 publicaciones por día. Simboliza el 47.7% del total de 

contenidos difundidos en las cuatro redes. 

Instagram es la segunda con mayor actividad, registrando un total de 962 contenidos, 

traducidos a un promedio de 2.6 por día. En ella se difundieron el 22% del total de 

publicaciones. Por otro lado, Twitter acumuló 874 tuits en todo este tiempo, 

promediando 2.3 cada día del año. Comunicó el 20% de nuestros contenidos. 

Finalmente, en el canal de YouTube se almacenaron 450 videos, considerando que 

la naturaleza de esta red social está enfocada al cien por ciento en contenidos de 

video, lo que representa el 10.3% del total de la producción audiovisual. 
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Los esfuerzos realizados en la gestión y difusión de contenidos se traducen, en parte, 

en el incremento de seguidores y la cantidad de Me Gusta en las páginas de redes 

sociales. De este modo, en el año que se informa, Facebook cuenta con poco más de 

106 mil Me Gusta, Twitter tiene 13,700 seguidores, Instagram 6,351 y YouTube 751. 

Los mayores avances en este 2019 se encuentran en Facebook seguido de Instagram 

y YouTube, con 12 mil Me Gusta, 3,500 y 440 seguidores respectivamente.  

De acuerdo a informes especializados en materia de redes sociales, la plataforma 

Facebook atraviesa un descenso en su crecimiento de suscripciones en todo el 

mundo, sin embargo, su usabilidad no ha disminuido del todo con los usuarios que ya 

están suscritos en ella. De hecho, la cuenta Universidad de Colima Oficial de 2018 a 

2019 creció más del 30% respecto a la diferencia que se encontró en los nuevos Me 

Gusta de 2017 a 2018 (11 mil 521 y 7 mil 868, respectivamente). 

Figura 6. Histórico de Me Gusta en Facebook 

Fuente: Informes de la Coordinación General de Comunicación Social 2011-2018 y estadísticas de 
Facebook 
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Si se analiza la gráfica anterior, se hallan datos interesantes en ella. En este último 

año se ha recuperado una importante diferenciación conforme al crecimiento del año 

previo (2018-2019 y 2017-2018). Como se explicaba en informes anteriores, la 

disminución del crecimiento en el seguimiento de Facebook, se concibe, entre otras 

cosas, debido a que:  

“los algoritmos de Facebook [...] reducen cada vez más el alcance orgánico de las 

publicaciones provenientes de páginas; esto ha ocasionado que las empresas y 

organizaciones replanteen sus estrategias de publicación de contenidos, provocando el 

impulso al llamado marketing digital enfocado a redes sociales, que tiene como objetivo 

asegurar la calidad y el éxito de las publicaciones. De esta disciplina se deriva la idea de 

construir campañas de social media que respondan a objetivos diversos conforme a cada 

contexto de determinada organización” (CGCS, 2018: 1 y 2). 

Además, se consideran otros aspectos negativos que Facebook ha adquirido en los 

últimos años, como la preponderancia de fake news o la migración de la audiencia 

juvenil a otras plataformas más audiovisuales (por ejemplo, Instagram o Snapchat). A 

pesar de ello, nadie niega su relevancia en los principales sectores de la sociedad, 

por lo que sigue siendo la red a la que mayor enfoque y esfuerzo otorgamos2. 

Y, ¿qué pasa con Twitter? Para responder, se debe partir de la realidad: Colima no 

es una comunidad tuitera. Bajo esta lógica, esto ha influido en que el crecimiento de 

nuestra cuenta se ha desacelerado en los últimos años, como sucede en Facebook. 

A pesar de ello, este año se ha mantenido el mismo crecimiento en cuanto a número 

de seguidores en contraste al año previo, es decir, aproximadamente 850 en ambos 

casos (ver figura 6). 

                                                
2  Borondo, S. (2019). ¿Por qué los usuarios están dejando Facebook por Instagram? Disponible en 
https://www.elcorreo.com/tecnologia/redes-sociales/usuarios-dejando-facebook-20190226100502-
nt.html 
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 Figura 7. Crecimiento anual de en Twitter 

Fuente: Informes de la Coordinación General de Comunicación Social 2011-2018 y estadísticas de 
Twitter 

Caso contrario a lo que sucedió en Facebook y Twitter, en la cuenta udec.oficial en 

Instagram de 2018 a 2019, se observa un crecimiento en cuanto a nuevos seguidores 

de casi el 50% más respecto al dato de 2017 a 2018 (3 mil 580 y 1 mil 808, 

respectivamente), es decir, la cifra de diferenciación se duplicó. Hoy en día 

rebasamos los 6 mil seguidores y continuamente más jóvenes universitarios siguen 

la cuenta (ver figura 7). En tanto, el canal de YouTube de la Universidad de Colima 

es otra de las plataformas con excelentes “números verdes” (ver figura 8). 



140 
 

Figura 8. Crecimiento anual de en YouTube 

Fuente: Informes de la Coordinación General de Comunicación Social 2011-2018 y estadísticas de 
YouTube 

 

Por su parte, la cuenta ‘udec.oficial’ en Instagram adquirió un notable crecimiento (ver 

figura 9). Este fenómeno de alta expansión se debe a dos principales razones: la 

primera es porque esta red social se encuentra en las primeras etapas del ciclo de 

vida y la segunda, a que en ella están conglomerados gran número de usuarios de la 

llamada Generación Z (posterior a la millenial), quienes nacieron después del 2000, y 

otro segmento de audiencia recientemente estudiado en el marketing digital: 

Generación “Pivotal”.  

En el 2010, los “Pivotals” tenían 14 años de edad. En ese tiempo las redes sociales 

se convertían en tendencia social con el surgimiento y posicionamiento de Facebook 

y Twitter. Posteriormente, emergieron plataformas como Instagram, Snapchat o 

Pinterest, las cuales comenzaron a ganar popularidad. La generación millenial prefirió 

–y en muchos casos sigue prefiriendo– a las primeras ya que corresponden a su 

época. Por ser tecnologías emergentes y no conocidas, en ellas se adoptaron 

maneras de usabilidad no tan pertinentes: publicaciones excesivas, mala redacción y 

ortografía, fotografías no debidas, aportación de información importante, etc. De 
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manera más perceptiva y analítica, los “Pivotals” aprendieron de los errores de la 

generación previa y actúan con mucho más cuidado respecto a qué y dónde publicar 

contenido3. 

Figura 9. Crecimiento anual de en Instagram 

Fuente: Informes de la Coordinación General de Comunicación Social 2011-2018 y estadísticas de 
Instagram 

 

Todo el trabajo realizado en redes sociales a lo largo de estos años que se han 

implementado campañas de social media, han permitido un posicionamiento 

favorable respecto a las cuentas institucionales de universidades en el país. Por 

ejemplo, el listado de uniRank University Ranking™, directorio web que registra 

métricas que posicionan a la UdeC en el lugar 15 de 535 en su 2019 Mexican 

University Ranking; es decir, nos encontramos dentro del top 20. 

                                                
3 Fromm, J. y Read, A. (2018). Marketing to Gen Z: The Rules for Reaching This Vast--and Very 
Different--Generation of Influencers. USA: AMACOM. 
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En cuanto a las redes sociales, la cuenta de Facebook se ubica en el lugar 31 de 444, 

la de Twitter en la posición 29 de 392, la de Instagram en la 30 de 180 y la de YouTube 

en la 78 de 316, conforme al número de Me gusta, Seguidores y Suscriptores, 

respectivamente (imagen 58). Este ranking confirma que las prioridades en cuanto a 

la usabilidad de las redes empleadas actualmente, son compartidas por la mayoría 

de las universidades del país. Facebook es la red social más recurrida: la usan 444 

de las 535 instituciones educativas contempladas. 

Imagen 59. Posicionamiento de las RRSS de la UdeC a nivel nacional  

Fuente: uniRank University Ranking, de acuerdo al número de Me gusta, Seguidores y Suscriptores, 

respectivamente, consultados en agosto (2019) 

En agosto del 2019 la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) de la 

UdeC recabó las métricas de “Me gusta”, “Seguidores” y “Suscriptores” de las cuentas 

de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube de dichas instituciones, considerando la 

base de datos de integrantes de la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES)4. De lo anterior, se encontró que el 

                                                
4 Listado completo disponible en http://www.anuies.mx/anuies/instituciones-de-educacion-superior/  

Posición 

Posición 

Posición 

Posición 

http://www.anuies.mx/anuies/instituciones-de-educacion-superior/
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Facebook de la UdeC figura en el lugar 25 de 194 páginas existentes, en el 33 de 179 

cuentas en Twitter, en el 30 de 125 cuentas en Instagram y en el 75 de 178 canales 

en YouTube. 

Conforme al análisis de las 25 cuentas de Facebook más populares, se encontró que 

las primeras posiciones corresponden a instituciones de la capital del país (CDMX). 

Posteriormente se encuentran los estados que poseen las principales ciudades de 

México en cuanto a extensión territorial y población; esto es Guadalajara y Monterrey, 

ubicadas en Jalisco y Nuevo León, respectivamente. En este sentido, Colima se 

posiciona en el estado número diez, gracias a los esfuerzos de social media 

realizados en la UdeC, a pesar de ser uno de los estados más pequeños de México. 

Cabe destacar que las posiciones en las que la UdeC se coloca, corresponden a las 

estrategias que se han trabajado en los últimos años en la institución. Facebook 

siempre ha sido prioridad debido a su alta usabilidad y la antigüedad de la creación 

de la página. A pesar de que la cuenta institucional en Instagram se creó en 2013, 

ésta ha crecido a partir de haberse integrado a nuestras campañas UdeC Mi Segunda 

Casa (2017-2018) y UdeC Está en Mí (2018-2019). El canal de YouTube es la 

plataforma con menor alcance debido a que recientemente se integró a las estrategias 

de la campaña que se ejecuta actualmente. 

Por otro lado, nuestras redes sociales a nivel estatal son las que poseen mayor 

cantidad de seguidores en la categoría educativa. Su relevancia también se 

demuestra con la verificación que las plataformas de Facebook y Twitter le otorgaron 

a nuestras cuentas. Actualmente, Instagram se encuentra en proceso de verificación. 
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EJE IV. GESTIÓN INSTITUCIONAL 
OB 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. 
E 4.1 Fortalecer la gobernabilidad institucional, mediante la gestión, creación, aprobación y publicación de la normativa 
universitaria, por los órganos de gobierno correspondientes. 
LA 4.1.2 Actualizar el marco normativo institucional con estándares de calidad, en concordancia con los valores éticos 
y las disposiciones regulatorias de la entidad, la federación y la atención a las directrices de responsabilidad social, en 
su eje organizacional 
Tema: Marco Normativo 

En el año que se informa y con el fin de fortalecer la gobernabilidad institucional, 

mediante la gestión, creación, aprobación y publicación de la normativa universitaria, 

por los órganos de gobierno correspondientes, la CGCS sentó las bases de los 

documentos normativos que podrían establecerse en esta dependencia. De este 

modo, se elaboraron las primeras propuestas de tres instrumentos transversales y 

esenciales para el desarrollo óptimo de la comunicación social: El Manual de 

Organización de la CGCS; las Políticas de Comunicación de la UdeC y un documento 

que busca facilitar la Gestión de RRSS institucionales. 

El Manual de Organización de la CGCS, escrito en el marco de las mejoras 

regulatorias contenidas en los PIDE 2014-2017 y 2018-2021 y sustentado en el 

Artículo 5° de la Ley Orgánica de la UdeC, busca establecer y regular las funciones y 

la estructura de las dependencias que la integran, así como la relación e interacción 

entre las mismas para el aprovechamiento de los recursos y el debido cumplimiento 

de metas y objetivos institucionales.  

Por su parte, las Políticas de Comunicación alineadas tanto a la misión y la visión de 

la UdeC, como a las atribuciones de la CGCS y sus DDGG, tienen como objetivo 

estratégico establecer líneas generales de acción que fortalezcan el ejercicio de la 

comunicación social en la institución, a través del cual se difunde el quehacer 

universitario, consolida la identidad universitaria y sensibiliza a la comunidad de su 

corresponsabilidad con el entorno, en un contexto de respeto a la normativa vigente 

que propicia la transparencia y la rendición de cuentas señaladas por la ley. 

Asimismo, con el fin de establecer/proponer los mecanismos que contribuyan a 

fortalecer la comunicación entre la Universidad de Colima y la sociedad en general a 

través de las redes sociales (RRSS), así como fijar las bases mínimas para que las 

entidades de la Universidad de Colima que cuenten con RRSS, proporcionen y 
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difundan el quehacer universitario de manera clara, puntual y pertinente, se elaboró 

una primera propuesta de documento para la gestión de RRSS. 

Es importante señalar que estos tres documentos, aunque ya tienen un avance 

significativo en cuanto a la redacción, todavía no se someten a procesos de revisión 

o validación, por lo que se espera que en el siguiente año se esté en posibilidades de 

presentarlos a las instancias correspondientes para incorporarlos al marco normativo 

de esta coordinación. 

 

OB 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. 
E 4.2 Articular los Sistemas de Gestión e Información Institucionales como soporte de las funciones sustantivas y de 
apoyo, que garanticen la calidad institucional. 
LA 4.2.3 Integrar al Sistema de Gestión Integral procesos sustantivos y de apoyo para el aseguramiento de la calidad y 
seguridad de la información institucional. 
Tema: Certificación de Procesos con ISO 

Por otro lado, con el propósito de Integrar al Sistema de Gestión Integral procesos 

sustantivos y de apoyo para el aseguramiento de la calidad y seguridad de la 

información institucional, la CGCS mantuvo los procesos certificados registrados en 

la Dirección General de Publicaciones y la Dirección General de Televisión 

Universitaria y Recursos Audiovisuales, los cuales están centrados en la Editorial y la 

Publicidad e imagen Gráfica Institucional (DGP) y en producción de video y 

producción audiovisual (ver tabla 46).  

 

 

 

Tabla 46. Procesos certificados en el Sistema de Gestión Integral 

Nombre del proceso Norma ISO 

Producción de video 9001-2015 
 Producción de reportaje 

Editorial 9001 y 27001 

Publicidad e Imagen Gráfica Institucional 9001 y 27001 
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OB 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. 
E. 4.3 Fortalecer el desempeño y productividad de los universitarios y su calidad de vida laboral. 
LA 4.3.1 Crear e implementar el programa de desarrollo del personal con estándares de calidad para promover un alto 
nivel de desempeño institucional. 
Tema: Capacitación del Personal 

En otro tema, con el propósito de Fortalecer el desempeño y productividad de los 

universitarios y su calidad de vida laboral, personal administrativo, secretarial y de 

servicios generales ha participado en eventos de capacitación y formación profesional 

en áreas como Música para documental y cine documental, Gestión de emociones, 

Gestión de resultados, comunicación en situaciones de crisis, crónica narrativa, 

contabilidad, marketing digital, producción de video para RRSS, divulgación de la 

ciencia, fotografía, primeros auxilios, especialidades técnicas, programas educativos 

de licenciatura o posgrados en  Telemática, Mercadotecnia Internacional, Desarrollo 

Organizacional y Humano, Desarrollo Humano, por mencionar algunas. 

Fuente: CGCS 

 

Todos estos cursos, talleres, diplomados o programas educativos, fortalecen en el 

personal, habilidades profesionales que les permiten desempeñar mejor sus 

funciones secretariales, administrativas, operativas o de servicios generales. En este 

sentido, por la naturaleza de las actividades que se realizan en esta coordinación, la 

capacitación constante redunda en la utilización de recursos humanos y materiales 

con eficacia y eficiencia, por ello se considera relevante fomentar en quienes aquí 

trabajan, la profesionalización desde los ámbitos de competencia. 

Tabla 47. Capacitación de personal universitario 

Tipo de personal Número de personal capacitado 

Directivos 7 

Administrativo  28 

Secretarial  5 

Servicios generales  5 

Operativo 19 

Total:  54 
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OB 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. 
E. 4.3 Fortalecer el desempeño y productividad de los universitarios y su calidad de vida laboral. 
LA 4.3.1 Crear e implementar el programa de desarrollo del personal con estándares de calidad para promover un alto 
nivel de desempeño institucional. 
Tema: Premios, reconocimientos y distinciones. 

En este 2019, dos de los colaboradores de El Comentario recibieron reconocimientos 

por la labor desempeñada. También, colaboradores de la Dirección General de 

Publicaciones fueron distinguidos por cumplir años al servicio de la UdeC. Uno de 

ellos, Juan Ramón Negrete Jiménez, fue reconocido en cuatro ocasiones por 

organismos como Prensa y Unidad de Guadalajara, A.C., la Confederación Nacional 

de Periodismo de Prensa, Radio, Televisión e Internet A.C., el Corporativo 

Latinomanía y DIF Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, así como el 

Congreso del Estado de Colima (ver tabla 48). 

Tabla 48. Premios, reconocimientos y distinciones 

No. Nombre del 
trabajador(a) 

Cargo del 
trabajador(a) 

Nombre del premio, 
reconocimiento o 

distinción 
Instancia que lo otorga 

 1 Álvaro Rivera 
Muñoz, “Rima” 

 Colaborador del 
periódico El 
Comentario 

 Premio Estatal de 
Periodismo en Caricatura 
y/o Humor 

Congreso del Estado 

 2  Juan Ramón 
Negrete Jiménez 

 Trabajador del 
periódico El 
Comentario 

1.- Premio estatal de 
Periodismo en Análisis 
Político 2019. 
 
2.- Premio Latinomanía 
2019 por Trayectoria como 
Periodista e Impulsor de los 
Derechos Humanos en el 
ambiente de la Información 
 
3.- Galardón Periodismo 
Jalisciense por Liderazgo y 
Trayectoria Periodística, 
nivel nacional 
 
4.- Galardón CONPPRIT 

Congreso del Estado de 
Colima 
 
 
Corporativo Latinomanía y 
DIF Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco.   
 
 
 
Prensa Unidad de 
Guadalajara AC. 
 
 
 
Confederación Nacional de 
Periodismo de Prensa, 
Radio, Televisión e Internet 
AC 

3 Gloria Guillermina 
Araiza Torres 

Directora Consejera Electoral 
Local 

Instituto Nacional 
Electoral 

4 Yul Edgar 
Ceballos Vargas  

Oficial 
Administrativo 

Medalla “Profr. José S. 
Benítez 

Universidad de Colima 

5  Miguel Ángel 
Ávila García 

Oficial 
Administrativo 

Medalla “Gral. Pedro 
Torres Ortiz” 

Universidad de Colima 
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6 Martha Leticia 
Urzúa Gudiño 

Oficial 
Administrativo 

Medalla “Gral. Pedro 
Torres Ortiz” 

Universidad de Colima 

7 Daniel Lorenzo 
Peláez Carmona 

Oficial 
Administrativo  

Medalla “Universidad de 
Colima” 

Universidad de Colima 

8 Vianey Amezcua 
Barajas 

Coordinadora 
general 

Premio Estatal de 
Derechos Humanos 
2018 “Condecoración 
Eleanor Roosevelt” 

Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de 
Colima 

Fuente: DGPr y DGP 

 

 

OB 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. 
E. 4.3 Fortalecer el desempeño y productividad de los universitarios y su calidad de vida laboral. 
Tema: Personal en áreas centrales 
 

Con relación a la estructura laboral, de acuerdo a la función que se desempeña, 

contemplando a las DDGG y a El Comentario, en esta coordinación trabajan 140 

personas de las cuales, 72 son hombres y 66 mujeres. Del total, 5 ocupan puestos 

directivos (la coordinadora general, dos directoras y dos directores generales, así 

como el director de El Comentario), mientras que 48 hombres y 56 mujeres 

desempeñan labores administrativas y 21 hombres realizan otras labores como 

choferes, técnicos, servicios generales, por mencionar algunas (ver tabla 49). 

 

Tabla 49. Personal en áreas centrales 

Función que 
desempeña 

Hombres Mujeres Total Tipo de  
discapacidad* 

Directivo 3 (2 directores 
generales y 1 
director de El 
Comentario) 

3 (2 directoras 
generales y 1 
coordinadora) 

6  

Administrativo 48 56 104  
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Otro 
(Especifique 
el tipo de 
puesto) 

21 (6 
técnicos, 4 de 
servicios 
generales, 1 
secretarial, 1 
chofer, 2 
académicos y 
7 
repartidores) 

9 (2 técnicas, 
1 servicios 
generales, 4 
secretariales, 
2 
académicas) 

30  
 
 

Total   140  

 
 
 
OB 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. 
E 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. 
LA 4.4.4 Consolidar los procesos de rendición de cuentas que atiendan las demandas de información de la sociedad y 
órganos de auditoría. 
Tema: Participación en rendición de cuentas 

A fin de contribuir con la consolidación de los procesos de rendición de cuentas que 

atiendan las demandas de información de la sociedad y órganos de auditorías, esta 

coordinación participa en los ejercicios de rendición de cuentas a través de informes 

internos y externos. Así, en este 2019, se elaboraron reportes financieros que dan 

cuenta del uso de los recursos que proporciona la UdeC a las dependencias de esta 

coordinación, informes de labores como el que ahora se presenta, realizado a la par 

por cada una de las DDGG e informes que atienden requerimientos externos como la 

Ley Federal de Telecomunicaciones, para el caso de la DGRU. 

Así, la DGRU rinde cuentas a su Alma Máter y a la sociedad, a través de su página 

oficial https://universoradio.ucol.mx/index.php/transparencia/ donde se puede 

consultar su marco normativo, organización laboral, indicadores de producción, 

transparencia y rendición de cuentas. Del mismo modo, como cada año, dio 

cumplimiento al Informe técnico, legal y programático que se elabora para el Instituto 

Federal de Telecomunicaciones, como una forma de dar evidencia de la condición 

técnica, legal, económica y programática de la emisora. 

Asimismo, las figuras que acompañan la funcionalidad de Universo 94.9 FM por ser 

concesionaria de uso público, tales como el Consejo Ciudadano de Radiodifusión y el 

Defensor de Audiencias, hicieron lo propio y elaboraron sus informes 

correspondientes al segundo año de ejercicio. También, en el mes de septiembre en 
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Sesión de Consejo Universitario se aprobó la ratificación del segundo miembro del 

Consejo Ciudadano de Radiodifusión, el Dr. Ulises Caleb Herrera Núñez para su 

permanencia en el Consejo por un periodo de 3 años más. 

Igualmente, contribuyendo a la transparencia institucional, la Coordinación General 

de Comunicación Social reporta ante la Unidad de Enlace Universitaria de manera 

trimestral, toda la información referente a la Fracción XXIII de la Ley Estatal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, dando complimiento así, 

a los lineamientos generales de la Ley General de Transparencia así como la 

información requerida por el Artículo 41 de la Ley General de Comunicación Social, 

conforme a las fechas establecidas en la misma. 

Por otro lado, se da cumplimiento puntual a las solicitudes de información por parte 

de cada una de las dependencias centrales, referentes al seguimiento del Programa 

Operativo Anual y actividades propias de esta Coordinación. Además, se elaboró la 

Estrategia y el Programa Anual de Comunicación Social de la UdeC conforme a lo 

establecido en la Ley General de Comunicación Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 
 

EJE V. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA 
OB 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. 
E 5.4. Desarrollar y fortalecer alianzas con instituciones y organizaciones en el extranjero, para garantizar que la 
internacionalización del currículo y de la investigación responda a nuestras aspiraciones y visión institucionales 
LA 5.4.2 Formalizar las acciones de cooperación académica y científica nacional e internacional mediante convenios de 
colaboración bilateral y multilateral 
Tema: Convenios de colaboración bilateral y multilateral 

Para 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, objetivo 5 del PIDE 2019-2021, esta coordinación junto con 

sus DDGG realizó tareas de difusión y promoción de acciones encaminadas a este 

fin. También, se realizaron esfuerzos para promover las carreras de doble grado, las 

cuales ya fueron detalladas en el Eje I. 

Además, la DGPr, como todos los años, difundió las actividades de interés público 

relacionadas con la internacionalización de la máxima casa de estudios en el estado. 

Así, en el año que se informa, produjo 17 boletines en apoyo a las actividades de 

internacionalización. Además, igual que en 2018, se colaboró de cerca con la 

Dirección General de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica 

(DGRIyCA) para promover sus acciones a través de entrevistas especiales a 

estudiantes extranjeros que realizan estancias académicas o de investigación en la 

UdeC. 

En tanto, la DGTUyRA además de generar productos audiovisuales de las actividades 

sobre internacionalización y de las entrevistas que la DGPr realiza, produce videos 

de promoción educativa en distintos idiomas. Como parte de esta labor, también se 

generan notas informativas sobre la visita de rectores de otros países, embajadores 

y cónsules, para dar testimonio de los diferentes convenios que firma esta casa de 

estudios. Otra de las actividades importantes, es el realce a los trabajos de los 

universitarios, mediante cápsulas, entrevistas o reportajes, a personajes cuyo impacto 

se da a nivel internacional en las áreas de cultura, deporte, investigación y academia 

(ver tabla 50). 

 

 



152 
 

Tabla 50. Producciones de la DGTUyRA sobre Internacionalización de la UdeC 

Cantidad Producto Tema Dependencia o plantel 
vinculado 

1 Nota Rector Asiste a Entrega de Becas de 
Movilidad del Gobierno del Estado 

Rectoría 

1 Nota Visita del Cónsul de Prensa y Cultura de 
Estados Unidos en Guadalajara 

1 Nota 
Visita de Kimi Yoshuimura, Directora del 
Programa Chevening, en la Embajada 
Británica  

1 Nota Visita de la Nueva Cónsul General de 
Estados Unidos en Guadalajara 

1 Nota 
Visita al rector el Sr. Jaehoon Min. Ministro 
Consejero de la Embajada de la República 
Coreana 

2 
Nota y apoyo 
técnico y 
logístico 

Visita del Embajador Ruslan Spirin de Ucrania  

1 Nota Visita del Rector de Varna University Of 
Management, el rector de la UdeC 

1 Nota Visita al rector de Demitrii Lopatnikov 

1 Nota Visita del Vicealcalde de Quetzaltenango 

1 Nota Visitan al Rector de la Universidad de 
Changzhou 

1 Nota  Visita de la CMIC 

1 Nota Visita de Christian Montes a Rectoría 

1 Nota Visita de Adela Orduña al rector 

1 Nota Pavel Alejo visita al rector 
1 Nota Preparación de Movilidad para Estudiantes 

Dirección General de Relaciones 
Internacionales y Cooperación 

Académica 

1 Reportaje Día del Estudiante Universitario internacional 

1 Reportaje Estudiantes Foráneos de la Falcom 
1 Reportaje Experiencia de Movilidad UdeC 2018 
1 Reportaje Experiencia de Movilidad UdeC 2019 

2 
Cobertura y 
apoyo técnico 
y logístico 

Seminario Internacional de Desarrollo de 
Capacidades para Jóvenes 

1 Reportaje Bienvenida a estudiantes de intercambio 2019 

1 Panorama Gana Beca para Cursar Bachillerato 
Internacional en Bosnia Bachillerato 4 

1 Reportaje Country Fair  Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales 

1 Nota Asesoría Psicológica para Movilidad 
Académica CEDEFU 

2 Notas VII Jornada Académica Internacional sobre 
Corea del Sur Facultad de Economía 

1 Nota Conferencia Movilidad CIEMA-USAL CIEMA 
1 Panorama Experiencia de Movilidad en Disney Facultad de Turismo 

Total: 30  
Fuente: DGTUyRA 
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Todos los productos comunicacionales elaborados o producidos por las DDGG de 

esta coordinación, tienen como ventana las RRSS institucionales. Asimismo, 

mediante la estrecha colaboración con la DGRIyCA, se difunden materiales sobre 

experiencias de movilidad académica que los estudiantes realizan en instituciones 

educativas de índole nacional e internacional. Este contenido se difunde bajo el 

#MovilidadUdeC.  

Además, así como los alumnos se movilizan a otros estados y países, existen 

estudiantes que llegan a la UdeC desde otras universidades e instituciones educativas 

para realizar estudios en nuestros planteles o estancias de investigación. Estas 

experiencias también son difundidas en las cuentas de redes sociales universitarias, 

obteniendo altos índices de alcances e interacciones. 

Imagen 60. Ejemplos de publicaciones sobre el Eje V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CGCS 
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También, se socializan experiencias de movilidad en casa, donde la UdeC se conecta 

con circunstancias de internacionalización, como los bachilleratos bilingües, cursos, 

capacitaciones y convivencias interculturales. Asimismo, a través de otros productos 

audiovisuales se informa la numeralia que la universidad posee. Igualmente, se 

difunden las gestiones institucionales en materia de internacionalización, como las 

visitas que otras instituciones educativas realizan a nuestra universidad o los vínculos 

realizados en la materia mediante apoyos económicos o firmas de convenio. 

Por otra parte, la oferta educativa también es fomentada en este rubro. Se destaca la 

difusión especial que se consideró en el pasado proceso de #Admisión2019UdeC, 

donde se contemplaron las 11 carreras que tienen opción de doble titulación o de 

doble grado. 

Imagen 61.  Infografías sobre Internacionalización 
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Fuente: CGCS 

Como en los otros programas sectoriales, en el de Internacionalización también se 

produjeron entrevistas para el programa semanal Panorama UdeC. En el año que se 

informa, fueron tres los contenidos difundidos en Facebook, los cuales tuvieron 

38,234 personas alcanzadas, 10, 285 reproducciones e interacción de 955. 

Tabla 51. Transmisiones de Panorama UdeC 

# Persona 
entrevistada Fecha Personas 

alcanzadas Interacción Reproducciones 
totales 

Eje 
sectorial 

1 
Alondra Lizeth 
Galindo, movilidad en 
Walt Disney World 

22 
febrero 6,628 53 1,550 

Internacio- 
nalización 

2 
Adela Orduña, becada 
en Bosnia por The 
United World Colleges 

15 
marzo 17,960 540 5,026 

3 

Yareth Vargas, recibió 
el reconocimiento 
“Calidad Global” de la 
Universidad de Pai 
Chai de Corea del Sur 

4 de 
octubre 13,646 362 3,709 

Total 38,234 955 10,285 

Fuente: CGCS 
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EJE VI. PROGRAMA UNIVERSIDAD DIGITAL 
 
OB 6. Avanzar en la conformación de la Universidad de Colima como universidad digital. 
E 6.2. Avanzar en la conformación del campus virtual de la Universidad de Colima 
LA 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 
Tema: Programas educativos que hacen uso de las TIC 
Tema: Entornos virtuales con fines académicos 

 

El uso de las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje siempre ha sido una de las preocupaciones de la Universidad 

de Colima. Ante este ecosistema digital, surgen necesidades que requieren ser 

atendidas a corto y mediano plazo. La UdeC, consciente de ello, se ha propuesto 

convertirse en una universidad digital mediante la cual se mejore “la calidad, 

seguridad, integración y operatividad de los recursos informacionales y las 

herramientas tecnológicas que dan soporte a los procesos académicos, de extensión 

y gestión institucional” (PIDE, 2018, pág. 88). 

De esta manera y con el propósito de avanzar en la conformación de la UdeC como 

universidad digital, en la CGCS se realizan esfuerzos para generar productos 

académicos como libros o revistas, así como recursos comunicacionales en sus 

múltiples formatos, acordes a las necesidades tecnológicas que la era actual 

demanda y es preciso atender con eficacia y eficiencia. 

La DGP, por ejemplo, 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 (CGTI) la ventanilla de servicios en línea. 

Asimismo, existen procesos transversales que requieren de sistemas de gestión 

realizados por la CGTI (ver tabla 52). 

Tabla 52. TIC para realizar trámites y servicios universitarios 2019 

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/)  
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Página de publicaciones en línea 
(www.ucol.mx/publicacionesenlinea/) 

Editorial y publicidad  Portal de servicios 
(página web de la institución)  

Solicitar, ejercer y comprobar los recursos financieros SGRF  

Registro de información del proceso de calidad SGI  

Fuente: DGP y DGTUyRA 

 
 
Ob 6 Avanzar en la conformación de la Universidad de Colima como universidad digital. 
E 6.2 Avanzar en la conformación del campus virtual de la Universidad de Colima. 
LA 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. 
Tema. Sitios dedicados a la extensión de la cultura y el arte y la difusión del quehacer institucional 

Así mismo, para “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”, la coordinación 

centra sus esfuerzos en la difusión del ser y quehacer universitario, así como la 

extensión de la cultura y el arte. De este modo, se diseñan, generan y producen 

productos comunicacionales afines a las necesidades informativas, mismos que se 

difunden en diferentes sitios (ver tabla 53). 

Tabla 53. 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). 
 
Cápsulas sobre los trámites electrónicos que deben 
realizar los estudiantes tanto durante el proceso de 
admisión, como en la inscripción y reinscripción al nuevo 
semestre. 

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 

universoradio.ucol.mx 

Quehacer universitario 
facebook.com/UNIVERSO94.9 
twitter.com/UNIVERSO949 
instagram.com/universo949 
facebook.com/udectelevision Transmisión en vivo, videos, reportajes, notas, cápsulas, 

efemérides, spots y entrevistas sobre  el quehacer de la 
Universidad de Colima 

http://www.ucol.mx/


158 
 

facebook.com/UdeC.oficial/ Transmisión en vivo, videos, reportajes, notas, cápsulas, 
efemérides, spots y entrevistas sobre  el quehacer de la 
Universidad de Colima 

instagram.com/udec.oficial Quehacer universitario a través de imágenes, cápsulas 
audiovisuales, infografías, entre otros. 

linkedin.com/school/udecofical Quehacer universitario dirigido a egresados/as 
youtube.com/universidaddecolimatv Transmisión en vivo, videos, reportajes, notas, cápsulas, 

efemérides, spots y entrevistas sobre  el quehacer de la 
Universidad de Colima 

Red de correo Ucol oficial (infoweb) Cápsulas audiovisuales dirigidas a los diferentes 
segmentos universitarios, eventos culturales 

https://www-ucol.mx/enterate Eventos institucionales, texto y foto 
https://elcomentario.ucol.mx/ Notas periodísticas, reportajes, columnas, caricaturas, 

fotografías 
Fuente: CGCS, DGP, DGPr, DGRU, DGTUyRA 

 

En otro orden de ideas, es importante resaltar que, en la DGRU, para preservar los 

archivos sonoros de la dependencia y patrimonio de la institución, este año se retomó 

el proyecto de renovación de los procesos de resguardo y preservación de archivos 

sonoros de programas, series, campañas y promocionales, así como su acervo 

musical; así, en el periodo que se informa se logró almacenar 900 audios. 

De esta manera y como parte del impulso al proyecto de renovación de la fonoteca, 

se asistió al Primer Encuentro de Fonotecas y Acervos sonoros convocado por la 

Fonoteca Nacional, en la Ciudad de México. Al interior de la institución, se tuvo la 

oportunidad de recibir la asesoría del personal del Archivo Histórico de la Universidad 

de Colima en materia de conservación preventiva, organización y resguardo de 

documentos de archivo con valor histórico para desarrollar el proyecto de 

remodelación y reestructuración de la fonoteca el próximo año. 

Sobre los productos de Universidad Digital, se aclara que éstos se derivan de días 

sociales y conmemoraciones. Para su elaboración se retoman aspectos importantes 

sobre la comunicación digital y su importancia y se producen infografías informativas 

sobre el contexto en nuestro país (ver imagen 61). Por otro lado, se publican 

infografías y carteles que difunden actividades que realizan planteles y dependencias 

en materia de capacitación en tecnologías de la información y la comunicación (ver 

imagen 62).   
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Imagen 62. Días sociales sobre TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente: CGCS 

 
Imagen 63. Ejemplos de publicaciones sobre capacitación 

 

 
 

Fuente: CGCS 
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Asimismo, se informa a la comunidad universitaria y cuerpo docente sobre 

herramientas que existen para su disposición en la plataforma “Explora TIC”, diseñada 

por la Dirección General de Integración de Tecnologías de Información. Aunado a 

esto, en el proceso de #Admisión2019UdeC se publicitaron productos referentes a 

carreras que potencializan las tecnologías en distintas formas. 

Imagen 64. Ejemplos de publicaciones sobre herramientas y programas educativos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CGCS 
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EJE VII. PROGRAMA CALIDAD DE VIDA 
  
OB 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. 
E 7.1. Fortalecer las acciones de intervención comunitaria, previsión asistencial, atención a la discapacidad y el 
voluntariado universitario. 
LA 7.1.1. Fortalecer la cultura de construcción de paz, así como la adopción de entornos incluyentes, equitativos y de 
empoderamiento social comunitario. 
Tema. Acciones para impulsar la cultura de participación comunitaria y cooperación 

El último programa del PIDE 2018-2021 es el relacionado a 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”. De este modo, desde la 

CGCS, además de participar como asistentes en algunos de sus proyectos, se 

diseñan productos comunicacionales para dar a conocer las acciones de este 

ambicioso plan que, sin duda, fortalece, además, la cultura de la inclusión y la paz. 

De esta manera, desde la DGP se diseñaron diferentes productos para la difusión de 

festivales, cuadernos, trípticos, recetas, formatos, entre otros, para difundir 

actividades de la Estancia Infantil, así como para actividades académicas, culturales, 

deportivas que organiza el Centro de la Familia Universitaria (Cedefu), instancia 

responsable y guía del Programa de Calidad de Vida (ver tabla 54). Estas acciones 

están encaminadas al impulso de la cultura de participación comunitaria y 

cooperación. 

Tabla 54. 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, día del 
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 etcétera) 

22 

Madres, padres y 
trabajadores/as, 
niñas/os de la 
Estancia Infantil 
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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: 22   

Fuente: CGCS 

Además, desde Universo 94.9 FM, el Cedefu produce el programa Familia UdeC, el 

cual cumplió un año al aire. En él se abordan temas de interés para la sociedad y la 

comunidad universitaria desde las dependencias que integran este centro. Esta 

dependencia, asimismo, participó en otros espacios radiofónicos con temas de 

nutrición, atención psicológica, protección civil y orientación vocacional. Desde la 

radio también, se contribuye en el fomento del cuidado y la calidad de vida a través 

del espacio radiofónico Sin duda alguna. A la fecha este programa ha abordado 70 

temas de salud. También, se produjeron 37 spots para difundir las actividades que 

coordina el Cedefu. 

En tanto, desde la DGPr se asesora y colabora con las dos reporteras que cubren las 

actividades del Cedefu, corrigiendo y enviando a medios externos, sus notas; además 

de cubrir las actividades de mayor importancia que organiza esa dependencia, como 

los simulacros y la Carrera Rosa. Muestra de ello son los 109 boletines que se 

difundieron en el año, tanto en El Comentario como en los diferentes medios de 

comunicación del estado, con temas vinculados a la asistencia social, protección civil, 

atención psicológica, médica, pedagógica, desarrollo humano, vulnerabilidad, 

discapacidad e integración familiar y cultura de paz. 

Con la información generada a partir de las actividades del Cedefu, el periódico 

impulsa a que los estudiantes y docentes, que son los principales lectores, tengan un 

panorama sobre los diversos programas asistenciales que se implementan desde las 

instancias universitarias, para coadyuvar con el desarrollo integral, por ejemplo, de 

los hijos de los trabajadores, de los niños y niñas de nuestro estado o de los grupos 

vulnerables de nuestra sociedad, mediante la perspectiva de actividades y de 

convivencia social, civismo, ética, conciencia ambiental, arte y cultura. 
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Además, se gestionaron 19 entrevistas a expertos del Cedefu en estaciones de radio 

externas a la UdeC y se elaboraron 103 diseños en nuestra oficina para enviar a 

medios. 

En ese mismo sentido, se produjeron 75 recursos audiovisuales a fin de difundir los 

ejes que conforman este Programa Sectorial, a saber: voluntariado, sustentabilidad, 

salud, protección civil y desarrollo humano. Así, también, Se realizaron promocionales 

para dar a conocer los diversos cursos que se ofrecieron a la sociedad en general. Se 

trabajaron reportajes que hablaron sobre nutrición, hábitos saludables, psicología, 

activación física, salud de la mujer, salud del hombre y prevención del cáncer infantil, 

entre otros (ver tabla 55). 

Tabla 55. Producciones de la DGTUyRA sobre el Eje de Calidad de Vida 

Cantidad Producto Tema Dependencia o 
plantel vinculado 

1 Video Emprendimiento Social 

Centro de 
Desarrollo de la 

Familia 
Universitaria 

2 Promocional y video Veraneando 
2 Reportaje y nota Día del Niño y la Niña 
1 Video Informe de labores 2018, CEDEFU 
1 Nota Examen Médico a Alumnos de Nuevo Ingreso 
1 Reportaje Día Mundial del corazón 
1 Nota Visita del rector a sala anexa del Paraninfo 
1 Nota Cátedra de Arte 
1 Reportaje Moño rosa en la Facultad de Trabajo Social 
1 Reportaje Tercera Carrera Rosa con causa 
1 Nota Entrega de despensas 

1 Reportaje Simulacro por sismo e incendio en Estancia 
Infantil 

1 Efeméride Día Mundial de la diabetes 
1 Nota Posada para hijos de trabajadores UdeC 
1 Efeméride Día de los Voluntarios 
1 Reportaje Juego, Aprendo y Me Nutro 
1 Reportaje Taller de Educación Sexual 
1 Nota Certificado de Procesos de Seguridad 

1 Panorama Mario Ceballos, Ejemplo de espíritu ecológico y 
de reciclaje 

1 Nota Festejo Charrotaurino de la Estancia Infantil 
1 Nota Conversatorio Familia, Género e Inclusión 
2 Nota y reportaje Suicidio: Realidad o Tabú 
1 Nota Día del Niño CEDECO 
1 Nota Festejo Te Quiero Mamá 
1 Nota Festejo por el Día del Padre 

2 Apoyo técnico y 
logístico, video y nota Clausura Veraneando 2019 

1 Reportaje Curso Jugando y creando 
4 Videos Festival Un Regalo para Mamá 
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1 Reportaje Curso Taller de Educación Sexual 
1 Promo Residuotón 
4 Promocionales Campaña Súmate 

Coordinación 
General de 

Comunicación 
Social 

1 Efeméride Día Mundial contra el cáncer 
1 Efeméride Día Mundial de la Vida Silvestre 
1 Efeméride Día Mundial de la Salud 
1 Efeméride Día de la Madre 
1 Efeméride Día Mundial del Donante de Sangre 
1 Efeméride Aniversario del Primer voto de la Mujer 
1 Efeméride Día Internacional de la Amistad 
1 Efeméride Lenguaje de Señas 
1 Efeméride Día Mundial contra el Acoso Escolar 
1 Efeméride Día Mundial del Medio Ambiente 
1 Nota Invitación al Evento ChiquitIMSS Junior 

Estancia Infantil de 
la UdeC 

 

1 Nota Ensayo Simulacro Estancia Infantil 

1 Reportaje Estancia Infantil Vive Nuestras Tradiciones 

1 Video Estancia Infantil de la UdeC: Servicios y 
Compromisos 

1 Reportaje Evento Charrotaurino Estancia Infantil 

1 Nota Festejo del Día Social de las Secretarias 

Rectoría 
 

1 Nota Asisten Funcionarios de la Universidad de 
Colima  a Capacitación sobre liderazgos 

1 Nota Visitan el Sistema Estatal DIF y Cruz Roja al 
rector 

1 Nota Colecta de la Cruz Roja 

1 Nota Acreditaciones de Espacios Libres de Humo de 
Tabaco 

1 Reportaje Altexto, Música y Reciclón 
Dirección General 

de Servicios 
Universitarios 

1 Reportaje Jugando y creando 
Dirección General 

de Patrimonio 
Cultural 

1 Panorama Curso Aguas con las drogas 
Dirección General 

de Educación 
Continua 

1 Nota Ceremonia de Premiación Menos basura 2019 
Dirección General 

de Educación 
Media Superior 

1 Reportaje Día del Árbol en México 

Centro 
Universitario de 
Investigaciones 

Sociales 

1 Reportaje Visitas Guiadas al Ecoparque Nogueras 
Centro 

Universitario de 
Gestión Ambiental 

1 Reportaje Despacho  Jurídico Universitario Facultad de 
Derecho 

1 Efeméride Día Internacional de Reducción de Desastres Facultad de 
Ciencias 

1 Panorama Proyecto con estudiantes: Amigos Niños con 
cáncer 

Facultad de 
Psicología 

1 Nota Alternativas Educativas para la Salud Sexual Facultad De 
Psicología 
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1 Reportaje Importancia de la Vacunación Facultad de 
Medicina 

1 Reportaje Bachillerato 33 Convivencia en el Albergue 
Cañero Bachillerato 33 

Total: 73 
Fuente: DGTuyRA 

La mayoría de acciones producidas, diseñadas o gestionadas, tuvieron como principal 

vía de difusión, las cuentas oficiales de la Universidad de Colima en RRSS. Estos 

contenidos son categorizados bajo el #ElCorazónDeLaUdeC, y corresponden a todos 

aquellos que se relacionan al Cedefu y que fomentan la cultura de participación 

comunitaria y cooperación, fortalecen los lazos familiares y tejido social, difunden la 

equidad. Además, se difunden eventos antes y después de realizarse con el fin de 

darlos a conocer a la comunidad universitaria y sociedad en general (ver imagen 64).   

Imagen 65. Ejemplos de publicaciones sobre #ElCorazónDeLaUdeC 

     

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: CGCS  
 
 

Otros contenidos, sobre todo los relacionados a días sociales, recuerdan las 

asesorías médicas, nutricionales y psicológicas que el Cedefu puede proporcionar a 

la comunidad universitaria y sociedad en general (ver imagen 65). Asimismo, se 

promueven actividades relevantes a través de Panorama UdeC, que en este periodo 

se produjeron cuatro entrevistas mismas que lograron las 43,332 personas 

alcanzadas, 9,925 reproducciones y 895 interacciones (ver tabla 56). 
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Imagen 66. Ejemplos de publicaciones sobre el calendario de celebraciones y 
conmemoraciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CGCS 

 

Tabla 56. Programas Panorama UdeC 

# Persona entrevistada Fecha Personas 
alcanzadas Interacción Reproducciones 

totales 
Programa 
sectorial 

1 
Mario Ceballos, 
Reciclón, universitario 
ambientalista 

8 febrero 15,001 485 3,386 

Calidad de vida 

2 
Fabiola Rojas, coordina 
el programa 'Amigos de 
niños con cáncer'. 

5 abril 7,999 188 1,432 

3 
María Isabel Morales, 
taller “Sé tú mismo, 
aguas con las drogas” 

31 mayo 5,851 54 1,058 

4 
UCOL-Peraj en voz de 
Carlos Tene y Nidia 
Marisol Ramírez 

27 
septiem

bre 
14,481 168 4,049 

TOTAL 43,332 895 9,925 

Fuente: CGCS 
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OB 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. 
E 7.1. Fortalecer las acciones de intervención comunitaria, previsión asistencial, atención a la discapacidad y el 
voluntariado universitario. 
LA 7.1.1. Fortalecer la cultura de construcción de paz, así como la adopción de entornos incluyentes, equitativos y de 
empoderamiento social comunitario. 
Tema: Acciones que fortalecen las redes familiares y el tejido social 

Otras de las actividades en las que participa la CGCS tienen que ver con el 

fortalecimiento de las redes familiares y el tejido social. En este sentido, las cuatro 

DDGG y esta coordinación fomentan la participación de su personal en talleres, 

cursos o charlas encaminadas a este fin. De este modo, en este 2019 más de 100 

personas fueron parte de estos beneficios (ver tabla 57). 

Tabla 57. Participantes en acciones que fortalecen los lazos familiares y el tejido social 
2019 

Actividades realizadas 
Número de 

trabajadores 
participantes 

Número de beneficiarios 

Organizamos el Curso 
“Fomentando valores y 

virtudes” 
9 

En este taller, las y los asistentes con base en 
diversas lecturas de texto de la literatura 

universal pudieron conocer y profundizar en 
valores y virtudes como el trabajo, la 

responsabilidad, la honestidad, la bondad entre 
otros. Otro taller fue el de “Lectoescritura”, 

dirigido a trabajadores/as y tuvo como objetivo 
proporcionar las herramientas básicas para la 

lectura y la escritura. 

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. 

Ciclo de cine “La importancia 
de la lengua” organizado en 
el marco de la XXI Jornada 

del Libro Universitario Altexto 

90 

Difundir entre la comunidad universitaria, 
principalmente estudiantes, películas que 
aborden temas literarios y de esta manera 

sembrar el interés por el análisis y la lectura. 

Total: 104  
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OB 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. 
E 7.1. Fortalecer las acciones de intervención comunitaria, previsión asistencial, atención a la discapacidad y el 
voluntariado universitario. 
LA 7.1.2. Fortalecer la adopción de entornos incluyentes, equitativos. 
Tema: Acciones que fortalecen la equidad. 

Es importante señalar que la comunicación con lenguaje incluyente es y será siempre 

una de las preocupaciones de esta coordinación. Por eso, en la gran mayoría de los 

productos difundidos se procura el cuidado del mensaje. En este sentido, este año la 

DGP publicó 2 cuadernos sobre esta temática, en coordinación con la Asociación 

Colimense de Universitarias A.C. y la Sociedad Colimense de Estudios Históricos A.C. 

Con estas acciones, se contribuye con el fortalecimiento de la equidad. 

 
OB 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. 
E 7.2. Promover condiciones de calidad de vida en el trabajo y la adopción de estilos de vida saludable en la comunidad 
universitaria en general 
LA 7.2.4. Lograr la Calidad y equidad en la formación de ciudadanos socialmente responsables, conscientes, 
innovadores y solidarios 
Tema: Actividades para la promoción de calidad de vida 
  

Aunado a lo anterior, en la CGCS se participa de forma activa en la promoción de 
estilos de vida saludables, acciones con las que se contribuye en el fortalecimiento 
de la calidad de vida, principal preocupación del Cedefu.  

Tabla 58. Acciones de promoción de vida saludable 

Acciones 
realizadas 

Tipo de acción    

Número de 
Trabajadores 
participando 
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 d
e 

sa
lu

d 

Ac
ci

on
es

 d
e 

su
st

en
ta

bi
lid

ad
 

Ac
ci

on
es

 d
e 

vo
lu

nt
ar

ia
do

 
Ac

ci
on

es
 d

e 
pr

ot
ec

ci
ón

 c
iv

il 

Br
ig

ad
as

 
as

is
te

nc
ia

le
s 

a 
co

m
un

id
ad

es
 y

 
zo

na
s 

vu
ln

er
ab

le
s 

D
es

ar
ro

llo
 h

um
an

o,
 

in
te

rv
en

ci
ón

 e
n 

es
cu

el
as

 p
úb

lic
as

 d
e 

ni
ve

l b
ás

ic
o 

 Acciones de 
Salud 

Programas “Familia UdeC” - CEDEFU 
Acciones de salud, desarrollo humano, protección civil, 
sustentabilidad y brigadas asistenciales.  
Programas “Sin duda alguna” 
Campaña “Siempre saludable” 
Curso de “Primeros auxilios” en la DGRU 

185 

 Acciones de 
Sustentabilidad 

Reciclado, Spots de las actividades del CEDEFU 
Acciones de salud, desarrollo humano y sustentabilidad. 
Campaña “Súmate” 

63 
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OB 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. 
E 7.2. Promover condiciones de calidad de vida en el trabajo y la adopción de estilos de vida saludable en la comunidad 
universitaria en general. 
LA 7.2.5. Coadyuvar en la calidad de vida de los trabajadores universitarios a través de emprendimientos sociales y 
financiamiento en coordinación con el SUTUC. 
Tema. Actividades con los Sectores Internos (FEC, FEUC, SUTUC, jubilados y pensionados) 

Mención aparte merecen las actividades realizadas y/o difundidas para coadyuvar en 

la calidad de vida de trabajadores universitarios, las cuales son impulsadas por los 

sectores de la UdeC como el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de 

Colima (SUTUC), la Federación de Egresados de la Universidad de Colima (FEUC), 

la Federación de Estudiantes Colimenses (FEC), la Asociación Colimense de 

Universitarias (ACU) así como la Asociación de Jubilados y Pensionados de la 

Universidad de Colima. 

Tabla 59. Actividades con los Sectores Internos 2019 

Nombre del 
Sector 
Interno 

Actividad Número de 
trabajadores 

FEC XXI Jornada del Libro Universitario Altexto 2019 20 

 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 

19 

 Acciones de 
Protección Civil 

Simulacros 
Campaña “Protocolos de seguridad” 
Actualización del Manual y Directorio de emergencias de la 
DGRU 

30 

 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 

10 

 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 

 
 

5 

Total  212 
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 Notas informativas 2 

FEUC  

Impresión y asesoría en el diseño de los productos para 
promover sus actividades 
 
Asistencia a la carrera FEUC 2019 

20 

Notas informativas 2 

SUTUC 
Asistencia el desfile del 1 de 
mayo y 22 de noviembre 18 

 Notas informativas, video y coberturas  8 

Asociación de 
Jubilados y 
Pensionados 
de la 
Universidad 
de Colima 

Apoyamos en el diseño e impresión de los productos para 
difundir sus eventos culturales 18 

 Notas informativas 2 

ACU 
Editamos la Revista GénEros y los cuadernos Recuentos 1 y 2 18 

Video, apoyo técnico y logístico 6 

Total:  114 
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CONCLUSIONES 
 

La comunicación social en entidades universitarias es considerada como elemento 

primordial para generar sus procesos de interrelación. Así pues, se debe entender a 

la comunicación como un proceso transversal que apunta a la construcción de 

significados y símbolos que se van a integrar en una imagen global de la entidad e 

influir positivamente en su desempeño y desarrollo. De este modo, a través de la 

comunicación estratégica, efectiva y eficaz, se coadyuva al alcance de la visión y 

misión universitarias. 

Es mediante esta labor, realizada de manera comprometida por las cuatro direcciones 

generales que conforman a esta coordinación, que en los diferentes medios 

institucionales se informa del ser y quehacer de la casa de estudios, a fin de que la 

comunidad universitaria conozca de primera mano, las acciones con responsabilidad 

social que se realizan en las áreas sustantivas y estratégicas. Sin una labor 

comunicativa eficiente, las actividades universitarias quedarían al margen de la 

socialización y, por lo tanto, no se lograrían los objetivos ni se fortalecería la imagen 

de la institución. 

Bajo este panorama, en el año que se informa, la CGCS cumplió con los objetivos 

planteados en el PIDE 2018-2021 al desarrollar una intensa labor informativa a través 

de los 1,285 boletines de prensa, 450 videos, 1,055 originales de prensa, 239 

entrevistas radiofónicas con medios externos, las más de 20 mil notas publicadas en 

El Comentario en sus 320 ediciones, las casi 2 mil entrevistas y más de 8, 760 horas 

al aire en Universo 94.9 FM, las 38 publicaciones de libros y revistas, así como las 

74, 363 visitas al Open Journal System (OJS) de la UdeC y los casi 135 mil productos 

comunicacionales o promocionales impresos, aunado a los 4,368 contenidos 

difundidos en RRSS institucionales, dimos cuenta del trabajo cotidiano de la máxima 

casa de estudios colimense. 

Una de las actividades de mayor trascendencia que se desempeña en esta 

coordinación es el Programa Editorial. Los libros y las revistas son productos 

importantes para el desarrollo, no sólo académico, porque permiten la divulgación del 

conocimiento generado por la comunidad universitaria en sus distintas áreas, sino 

económico, político, social, cultural, ya que esos conocimientos coadyuvan en la 
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solución de problemáticas y en la toma de decisiones para atenderlas. Publicar y 

distribuir libros es una tarea fundamental en las universidades en tanto que comunican 

a autores y lectores y propician diálogos y cuestionamientos constantes entre la 

comunidad. Aunque no es seguro que leer signifique ser mejores personas, leer sí 

nos vuelve conscientes de nuestras carencias y fortalezas. Lo que leemos nos 

resignifica, lo que compartimos en los libros nos facilita la visión del mundo. 

Pese a los grandes retos que como institución se ha enfrentado este año, que van 

desde la incertidumbre en el presupuesto para las universidades públicas del país, 

hasta el golpeteo mediático de los nuevos grupos políticos que han asumido el poder 

en el estado y el país, se puede decir que la CGCS cumple su objetivo de transmitir 

el ser y quehacer de la institución a los propios universitarios y a la sociedad en 

general. 

Con la labor cotidiana, además, se contribuye en la tarea de transparentar el uso de 

los recursos públicos de esta casa de estudios, ya que cada boletín, cada fotografía, 

cada diseño o producto comunicacional realizado por esta coordinación, permite que 

la comunidad sepa que el dinero de sus impuestos financió, por ejemplo, los planes 

de estudios y los sueldos de los profesores que hicieron posible la titulación de cientos 

de jóvenes y que algunos de ellos obtuvieran medallas en concursos de química, 

física o matemáticas. 

De este modo, a lo largo de este año, se enfrentaron cambios no solo para mejorar la 

labor esencial de la Universidad, sino en asignaturas normativas o jurídicas como los 

compromisos que se asumen al contar con una estación de radio que tiene una 

concesión de uso público o la nueva forma de ejercer recursos públicos atendiendo 

la Ley General de Comunicación Social que entró en vigor en este 2019. Lo anterior, 

nos conmina a redoblar esfuerzos y a buscar las mejores alternativas que permitan 

impulsar la labor comunicativa de manera eficaz. 

Así, se evidencia que esta coordinación, no sólo genera productos informativos, de 

difusión o divulgación; también es un filtro al mundo de información que se produce y 

requiere de arduas tareas de regulación para asegurar la calidad de los insumos con 

que se nutren los medios institucionales y algunos externos. En este sentido, se 

puede decir que la Coordinación General de Comunicación Social, con sus 
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direcciones, así como El Comentario, son el vínculo a través del cual la institución se 

expresa, difunde, transforma y crea, pero sobre todo, escucha el ritmo de sus 

estudiantes, profesores y administrativos. 

En otro orden de ideas, la CGCS realizó acciones a fin de coadyuvar en la 

implementación de las estrategias del “Programa de Racionalidad y Austeridad del 

ejercicio presupuestal 2019 de la Universidad de Colima” no solo con campañas de 

difusión, sino también al interior de la dependencia en el uso de recursos económicos, 

así como de políticas de eficiencia recursos humanos y la adopción de la normativa 

institucional. Entre las acciones realizadas, se puede destacar la reducción de gastos 

(ver tabla 60). 

 

Tabla 60. Programa de Racionalidad y Austeridad del ejercicio presupuestal 2019 de la 
Universidad de Colima 

Estrategias Acciones realizadas 
E1.-Diseño y puesta en operación de la 
normativa institucional que dé soporte al 
Programa. 

Diseño del documento que contiene el Programa 
de Racionalidad y Austeridad del Ejercicio 
Presupuestal 2019 de la Universidad de Colima. 
Diseño de la campaña “Súmate” encaminada a 
la socialización del programa. 

E2.-Politicas de eficiencia y reordenamiento de 
los recursos humanos para el adecuado 
cumplimiento de las funciones universitarias y la 
mejora del desempeño laboral. 

 

E3.-Lineamientos de racionalidad y austeridad 
en los rubros de servicios generales, materiales 
y suministros. 

1.- Se redujeron gastos de materiales de 
limpieza. 
2.- Se redujeron gastos de alimentos y utensilios. 
3.- Se disminuyeron gastos de combustible. 
4.- Se disminuyeron gastos de servicio de 
traslado y viáticos. 
5.- Se apagan equipos de cómputo y luces 
cuando no se usa el área o los equipos. 
6.- Se ha minimizado el uso de aires 
acondicionados. 
7.- Se evita la compra de desechable. 
8.- Aumento del uso de papel reciclado. 
9.- Aumento en el uso de servicios digitales para 
correspondencia institucional.  
10. Se comparte el uso de vehículos. 

Sin duda, se ha avanzado en la labor para la que fue concebida la CGCS, se 

alcanzaron metas establecidas, pero también, a lo largo de este año, se encontraron 

áreas de oportunidad que merecen de toda la atención para el 2020 mediante las 

cuales, se fortalecerá la comunicación del ser y quehacer de la Universidad de Colima. 
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Tabla 61. Diez Principales acciones del 2019 

Número Acciones Impacto 

1 Racionalización de recursos Disminución en los gastos relacionados con 
servicios generales, materiales y suministros. 

2 Atención de la Ley General de 
Comunicación Social 

Uso correcto de recursos asignados por la 
federación 

3 Mantener certificados los procesos con 
normas ISO 9001:2015 y 27000:2015  
así como 9001-2015 

Asegurar la calidad en los procesos 

4 Finalizar el trámite ante el IFT para la 
acreditación del artículo 86 de la LFRT 

Cumplir legalmente con las instancias 
federales en materia de radiodifusión. 

5 
Campaña de comunicación “Súmate” 

Socialización del Programa de Racionalidad 
y Austeridad del ejercicio presupuestal 2019 
de la Universidad de Colima 

6 Publicación de 20 libros, 16 electrónicos 
y 4 impresos, así como 18 números de 
revistas, 6 de difusión y 1 de divulgación 

Difundir el conocimiento científico ante la 
comunidad académica y la sociedad en 
general 

7 Digitalización del stock audiovisual 
relevante para la historia de la 
Universidad de Colima 

 Preservación de memoria histórica en 
formatos menos vulnerables y perecederos 
(soportes digitales). 

8 Continuidad a las estrategias de 
comunicación digital enfocadas a RRSS: 
Campañas #UdeCEstáEnMí y 
#80añosUdeC 

Fortalecimiento del sentido de pertenencia e 
identidad universitaria 

9 Campaña de comunicación institucional 
sobre el 80 Aniversario de la UdeC 

Producción los materiales para promocionar 
el 80 Aniversario de la casa de estudios, a lo 
largo de 2019 y 2020.  

10 Incorporación de nuevas vías de 
comunicación como el Newsletter 

 Informar sobre el acontecer universitario en 
distintos sectores público, social y privado 
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Tabla 62. Principales Retos en el 2020 

Principales retos Causas que provocan que 
su dependencia tenga ese 

reto 

De qué manera se ve afectado el 
desempeño de su dependencia 

1.- La autorización de 
documentos normativos 

No se cuenta con un Manual 
de Organización 
actualizado, no existe un 
documento que guíe el uso 
de RRSS en la UdeC y no 
existen políticas de 
comunicación 

No se cuenta con directrices 
específicas que puedan ser 
consultadas por planteles y 
dependencias, lo que genera 
desinformación al momento de 
realizar acciones sobre 
comunicación 

2. Incrementar la generación 
de productos periodísticos 
de impacto regional y 
nacional para posicionar a la 
UdeC como un referente en 
el desarrollo científico, 
tecnológico y académico 

Insuficiente personal 
capacitado y actualizado. 
 
Insuficiente articulación 
entre dependencias. 
 
Poco flujo de información 
sobre las actividades que 
realizan 

Baja presencia del quehacer 
científico, tecnológico y académico 
en medios de comunicación 

3. Fortalecer los vínculos 
con la CGIC, CGTI y la 
DGRIyCA para detectar 
temas coyunturales 

4.- Adquisición de licencias y 
softwares  

La limitación de recursos Se tiene que trabajar con una 
alternativa alterna o gratuita, 
incompleta y poco profesional, lo 
que pone en riesgo la calidad de las 
producciones comunicacionales 

5.-La reingeniería del 
proceso de Publicaciones  

La mejora continua y poder 
ofrecer un mejor servicio a 
los usuarios 

Se tendrán políticas más claras a 
nivel institucional en el proceso 
editorial así como en el uso del 
escudo de la Institución para el 
interior y exterior de la institución 

6.- 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. 

 


