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A partir de la reingeniería propuesta por el rector Jesús Salvador Hernández Vélez 

en febrero de este año, está Coordinación se reestructuró en cuatro 

Subcoordinaciones con el fin de lograr mejores resultados en el programa de 

Comunicación Universitaria inscrito en ámbito de la Gestión Universitaria y que 

tiene como fin fortalecer la imagen institucional y contribuir a la construcción de la 

identidad universitaria a través de la difusión permanente de los logros académicos, 

de investigación, culturales, deportivos, de los hospitales y de la gestión 

administrativa. 

 

Las Subcoordinaciones que se conformaron fuero: de Información, de Radio y 

Medios Digitales, de Producción Multimedia y, de Logística y Eventos Especiales. A 

continuación, describimos las actividades realizadas en conjunto por estas áreas.  

 

Durante este periodo se cubrieron 1273 eventos presenciales y virtuales del cual se 

derivaron 725 comunicados y boletines de dependencias, estudiantes, maestros y 

de la administración central mismos que fueron enviados para su publicación a 

medios impresos y electrónicos, así como a los medios digitales institucionales, la 

Oficina Virtual de Prensa (OVP) y la página WEB de la universidad. Así mismo, se 

redactaron 6 reportajes de los cuales 3 fueron publicados en la Gaceta 

Universitaria-UAdeC y 3 en la Gaceta Digital Nacional.  

 

Se tradujeron al idioma inglés 15 boletines con el fin de que la versión en inglés de 

la página WEB de la universidad cuente con información sobre la universidad en 

este idioma para sus usuarios.  

 

Con el fin de mantener informada a la comunidad universitaria se emitieron 41 

boletines digitales (uno por semana laboral) los cuales fueron enviados con el 

apoyo de la CGTIyC a todos los universitarios a través del correo institucional.  

 

Se realizaron 30  ruedas de prensa a donde se convocaron a los medios de 

comunicación de las distintas regiones con el fin de que distintas dependencias, 

facultades, escuelas y Centros de 41Investigación de las tres unidades convocaron 

o informaron sobre actividades que estaban realizando o realizarían.  

 

Durante el año que se reporta se produjeron 20 spots radiofónicos y 24 spots 

televisivos para difundirlo en 15 estaciones de radio y 8 televisoras del estado.  Así 

mismo se diseñaron 36 posters para ser insertados en 16 medios impresos en todo 



el estado. Aunado a lo anterior se produjeron 13 campañas que fueron difundidas 

en diferentes medios de comunicación tanto externa como internamente (Tabla 1) 

 

Tabla 1. Campañas implementadas durante el 2021 

 
NOMBRE 

DE LA CAMPAÑA 

1. Admisión 2021 

2. Feria de Posgrado. 2021  

3. Defensoría contigo. 2021 

4. UAdeC: Extensión y educación en línea universitaria. 2021  

5. Transforma tu futuro en la UAdeC. Mayo 2021   

6. Forma parte de la UAdeC. Junio 2021  

7. Divulgación de la ciencia y valores. Julio 2021  

8. Divulgación de la ciencia y academia. Agosto 2021.  

9. Ciencia, academia y cultura UAdeC  

10. Logros universitarios. Octubre 2021 

11.  64 aniversario UAdeC. Noviembre 2021 

12. Lobos Lectores 2021  

13. Sistema Universitario de Radio. 2021  

 

Al igual que el año pasado, las redes sociales de la universidad tuvieron un gran 

protagonismo en la comunicación interna y externa de nuestra institución. Durante 

este periodo se logró aumentar en más de 95 000 los seguidores en el Facebook.  

 

En general se incrementó en promedio entre un 10 y 12% por ciento el número de 

seguidores en todas las redes sociales, tal y como se muestra en la Tabla 2. Es 

importante aclarar que en esta estrategia de comunicación, se cuidó siempre 

publicar contenido de las tres unidades y de las distintas escuelas y facultades que 

conforman la universidad. Además se tuvo especial empeño en las escuelas y 

facultades de baja demanda según información de la Dirección de Asuntos 

Académicos con el fin de hacerlas más visibles y contribuir al incremento de 

aspirantes y estudiantes inscritos. La cuenta de Spotify UAdeC cuenta actualmente 

con 24 playlist para diferentes gustos musicales y temáticas.  

 

Tabla 2. Evolución de seguidores de  

redes sociales institucionales 

Red social   2018  2019 2020  2021  

Twitter 10,052 10,661 11,435 11,643 

Facebook 49,212 61, 472 83,271 95, 819 

Instagram 1,607 2,807 3,923 5,173  

Youtube NA 480 587 781 



 

Con el fin de promover que la estrategia de comunicación e identidad de la 

universidad se unificara y tuviera mejores resultados, se impartieron 16 

charlas/taller sobre redes sociales a distintas dependencias y escuelas de la 

universidad.  

 

La incorporación del Sistema Universitario de Radio a la coordinación permitió 

ampliar el sistema de medios e incorporarlo a la estrategia global de comunicación 

universitaria.  

 

A partir de marzo de este año, se reanudaron las transmisiones de programas desde 

las cabinas atendiendo todas las medidas de salud debido a la pandemia, se 

aumentó el número de facultades y dependencias con programa radiofónico, se 

actualizaron los miembros de los Consejos Ciudadanos tanto para la radiodifusora 

de Saltillo, como para la de Torreón y la Comisión de Radio del H. Consejo 

Universitario ha sesionado 3 veces, tal como lo marca el reglamento de esta 

comisión.  

  

Desde el 5 de abril de este año se inició, en el Sistema de Radio, el noticiero 

matutino diario titulado Comienza el Día que se transmite de 8 a 9 de la mañana. 

Este programa tiene como objetivo visibilizar todas las actividades y actores 

universitarios. A la fecha se han emitido 130 programas de Comienza el Día en 

donde han participado 260 universitarios.  

 

En este proyecto, actualmente, trabajan de manera colaborativa todas las 

Subcoordinaciones que conforman esta Coordinación de Comunicación y 

Relaciones Públicas, lo que ha permitido también potenciar el talento de los 

colaboradores de cada una de ellas. 

 

La Subcoordinación de Información se incorporó en este proyecto radiofónico desde 

el 19 de abril realizando enlaces telefónicos para comentar la nota más importante 

de las actividades de la comunidad universitaria del día anterior. A partir del 7 de 

septiembre se incorporaron las Subcoordinaciones de Producción Multimedia y 

Logística para la realización de las transmisiones en vivo por el Facebook 

institucional. Transmisiones que además, se realizan desde una escuela, facultad, 

centro de investigación o bachillerato. En esta primera etapa, se han realizados los 

en vivo desde 14 unidades académicas de la Unidad Saltillo. 

 

Se realizó un rediseño total de los micrositios de las radiodifusoras con la 

información pública requerida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.  

 



También se diseño una estrategia para incrementar el número de seguidores de las 

redes sociales de las radiodifusoras, a la fecha se ha logrado el incremento de un 

10% en seguidores y un 8% en el número de personas alcanzadas. 

 

A partir del nombramiento de la Defensora de Audiencias se han realizaron varias 

actividades relacionadas en la promoción de los Derechos de las Audiencias. A la 

fecha se han llevado a cabo 3 talleres para personal, productores y público en 

general sobre esta temática, así mismo se produjeron spots radiofónicos para 

promover entre las audiencias de las radiodifusoras sus derechos. Los beneficiarios 

de estos talleres fueron 83 personas en total. 

 

En el ámbito de la producción multimedia, esta Subcoordinación también tuvo una 

reestructuración en su quehacer, mucho más enfocado a la realización de 

producciones que fortaleceran la identidad e imagen institucional, tal como lo se 

puede ver en la Tabla 3. 

 

Desde esta Subcoordinación se realizaron 128 Informativos “UAdeC Informa” 

para radio y 95 para televisión. Los spots radiofónicos por las radiodifusoras y los 

de televisión son difundidos por la página WEB, el Boletín Digital y el canal de 

Youtube de la universidad. Así mismo se continuó con la producción del programa 

Hacedores de Ciencia que apoya la divulgación de la Ciencia, de este programa 

se hicieron 19 juegos de productos comunicativos. 

 

En otra acción también colaborativa entre la Subcoordinación de Información y de 

Producción Multimedia, en conjunto con el Comité de Comunicación de la Ciencia, 

se emitieron 13 posters de la serie de Conexión Científica que fueron enviados 

a inserción a los medios impresos del estado. 

 

Uno de los servicios para la comunidad universitaria que integró la Subcoordinación 

Multimedia, fueron las transmisiones en vivo a través del Facebook institucional de 

la Universidad o de los del área solicitante. Durante este periodo se realizaron 79 

transmisiones solicitadas por distintas áreas de la universidad, entre ellas se 

encuentran la Dirección de investigación y posgrado, Defensoría de Derechos 

Humanos. Coordinación de Equidad de Género, Coordinación de Deportes, 

Coordinación de Vinculación, Coordinación de Extensión Universitaria, Facultad de  

Ciencias Químicas,  Facultad de Matemáticas,  Escuela de Bachilleres Ladislao 

Farías, Coordinación de  Relaciones internacionales,  Centro de estudios de 

investigación interdisciplinario, CICBEC, Escuela de Medicina UN y las sesiones del 

H. Consejo Universitario.  

 



Además, la producción de 59 videos, entre ellos el video institucional de bienvenida, 

2 videos del CIJE, de la Coordinación de Extensión Universitaria, de la Dirección de 

investigación y Posgrado, de la Coordinación de Difusión y Patrimonio Cultural, 

Departamento de Servicio social, Hospital universitario y el CISE, entre otros. 

  

Tabla 3 Productos elaborados por el Centro de Producción 

 
 

Por último, es importante comentar que la incorporación de la Subcoordinación de 

Logística y Eventos especiales a esta Coordinación fue muy importante para darle 

sentido de identidad y trabajo multidisciplinario entre todas las áreas relacionadas 

con la imagen institucional y el sentido de pertenencia a los eventos institucionales. 

 

Durante este periodo que se informa se apoyó en la realización de 201 eventos de 

diferente magnitud, desde la organización logística de los Consejos Universitarios, 

hasta apoyo en el desarrollo de eventos de diferentes unidades académicas de la 

misma Universidad en todo el Estado. 

 

Por otro lado se retomaron las actividades de ensayo de la Banda de Guerra y la 

Escolta de la Universidad y tuvieron participación en los diferentes Consejos 

Universitarios a los que fueron convocados y el pasado 20 de noviembre fueron 

invitados a participar en una presentación de Bandas de Guerra en el municipio de 

Escobedo, Nuevo León, esto también permitió difundir la imagen de la universidad 

en otros contextos.  

 

 

 


