
Coordinación de Comunicación y Relaciones Públicas 

Informe de resultados 2022 

Esta Coordinación tiene como compromiso difundir con perspectiva de género los resultados 

de la gestión universitaria para contribuir al logro de la Visión de la Universidad al 2024, en 

cumplimiento a lo establecido en materia de comunicación en el Objetivo 4.3 del PDI 2021-

2024.   

A continuación se narran los resultados alcanzados de enero a diciembre de 2022 en el plan 

de Comunicación Universitaria elaborado de manera colaborativa por todos los integrantes 

de esta Coordinación. 

Principales logros durante el 2022 

1. Se alcanzaron 110 mil seguidores orgánicos en Facebook de los cuales 67% son 

mujeres y el 33% son hombres.  

2. Lanzamiento del programa  radiofónico “Y ahora, ¿Quién podrá defendernos?” 

realizado por la Defensoría de las Audiencias del Sistema Universitario de Radio con 

el fin de dar visibilidad a la función de la defensoría en el ámbito de la comunidad 

universitaria.  

3. Con el fin de contribuir a la divulgación de la ciencia y la cultura que se produce en 

la Universidad, a partir del mes de septiembre del año, se puso en marcha el Canal 

Conecta UAdeC en la plataforma YouTube.  

4. Se logró colocar enntre las 20 estaciones de mayor escucha a la radiodifusora 

universitaria de Saltillo. 

Descripción de resultados 

Para difundir las actividades sustantivas y transversales de la universidad, a través de la 

Subcoordinación de Información se emitieron 839 boletines informativos de un número 

igual de eventos presenciales y en línea, cinco comunicados especiales; se realizaron 24 

ruedas de prensa, donde distintas dependencias, facultades, escuelas y Centros de 

Investigación de las tres unidades comunicaron  a la sociedad en general sobre actividades a 

realizar.  Cuatro de ellas fueron transmitidas vía redes sociales.  



Es importante destacar que, la prensa escrita de Coahuila difundió en total 1381 notas 

informativas sobre la universidad, de las cuales solo 9 notas fueron de tendencia negativa 

(Fuente: Reporte Anual de Análisis de Prensa, CCyRP, 2022). 

La difusión a través de radio y televisión convencional también fue una de las actividades 

realizadas durante el 2022. Se emitieron 24 spots en 11  estaciones de radios comerciales (3 

en Unidad Norte,1 en Unidad Torreón, 7 en Unidad Saltillo) más las dos estaciones del 

Sistema Universitario de Radio y 24 spots proyectados en 7 televisoras (2 en Unidad Norte, 

5 en Unidad Saltillo). 

Adicionalmente a los boletines informativos, se publicaron 62 inserciones de 13 diferentes 

campañas sobre temas universitarios. Todas ellas publicadas en 13 periódicos (4 en Unidad 

Norte, 5 en Unidad Saltillo, 4 en Unidad Torreón).  

Al igual que en los años anteriores, se continuó con la publicación semanal de la información 

relevante de la universidad a través del Boletín Digital enviado a través del correo 

institucional del cual se publicaron 50 ediciones, del informativo UAdeC Informa del cual 

se emitieron 82 ediciones para TV que se transmite vía la página web y 118 para radio que 

se difunden a través del Sistema Universitario de Radio. 

Con el fin de celebrar el 65 Aniversario de la Universidad se diseñó un plan de acción 

específico, el cual consistió de elaborar contenido para ocho publirreportajes publicados en 

los distintos medios impresos y digitales de comunicación estatal y universitarios. Las 

temáticas abordadas fueron: Edificios Emblemáticos de la Fundación de la UadeC; 

Educación a Distancia en la UAdeC sus Inicios y sus Logros; El Deporte Universitario: 

Indispensable de la Formación Integral; La UAdeC, 65 años de Formar a la Juventud 

Coahuilense; Resultado de la Unión de la Juventud: La Autonomía de la UadeC; 

Investigadores de la UAdeC Destacan en la Ciencia y Aportan a la Sociedad; Los Hombres 

y Mujeres en las Artes: La Cara más Noble de la UAdeC: Los Lobos al Rescate. Tres  

infografías con datos históricos de la Universidad proporcionados por el Archivo 

Universitario, siete videos especiales de los cuales 3 fueron cápsulas históricas en 

colaboración con la Facultad de Ciencias Sociales y 4 con información generada a partir de 

los publireportajes,  6 spots animados con información relevante sobre la historia de la 



UAdeC y 5 programas especiales que conformaton la serie Forjadoras y Forjadores de la 

Universidad que fueron transmitidos a través del Sistema Universitario de Radio y en el 

Facebook institucional y los cuales tuvieron en promedio 3,663 reproducciones.  

La Subcoordinación de Producción Multimedia realizo el Video Institucional de 

Bienvenida-2022/2023, con la participación de estudiantes de las tres unidades académicas 

de la UAdeC. Así mismo, se realizaron grabaciones de material de cada uno de los planteles 

educativos y centros de la Universidad para elaborar 124 video y audios que fueron 

difundido a través de diversas redes sociales. Además, se ofrecieron 45 transmisiones En 

Vivo a través de Facebook a escuelas, facultades, institutos, centros de investigación y 

dependencias universitarias. 

Se participó a través de la Subcoordinación de Información en la elaboración de cinco 

reportajes para la Gaceta UadeC y Gaceta Universitaria Nacional con temáticas sobre: 

Logros para todos: Avanzando a paso firme en nuestra Universidad,  La UAdeC con 

Acciones Avanza en la Igualdad de Género, Educación a Distancia, una Necesidad en el 

Mundo Actual, Educación a Distancia en la UAdeC sus Inicios y sus Logros, UAdeC en 

Busca de Posicionarse como una Opción Educativa a Nivel Internacional. 

Con el fin de contribuir a la divulgación de la ciencia y la cultura que se produce en la 

Universidad, a partir del mes de septiembre del año en curso, se inauguró en la red YouTube 

el Canal Conecta UAdeC. Al cierre de este reporte y con sólo tres meses de operación, cuenta 

con 131 suscriptores, en él se pone a disposición de las audiencias los programas Conexión 

Científica (14 emisiones) y ConCiencia UadeC (11 programas) producciones realizadas en 

conjunto con la Dirección de Investigación y Posgrado y en el cual participaron 29 

investigadores y 32 investigadoras de todas áreas del conocimiento y de todas las regiones 

del estado, además de los siete programas especiales del 65 Aniversario.  

Dentro de la línea de trabajo sobre Divulgación Científica, también se dio seguimiento al 

programa Hacedores de Ciencia, con la elaboración de 11 cápsulas en video y material 

gráfico sobre la producción científica de los investigadores. 



Para la difusión de los avances de la Reforma Académica e implementación del Nuevo 

Modelo Educativo y en colaboración con la Dirección de Asuntos Académicos, se realizaron 

4 programas del Informativo RAU conducido por cuatro estudiantes de la universidad.  

También se colaboró con la Dirección de Asuntos Académicos en la promoción de la oferta 

educativa de la Universidad tanto en medios de comunicación tradicional y redes sociales. 

Las campañas estuvieron focalizadas a promocionar principalmente la oferta educativa de 

Escuelas, Facultades e Institutos de baja demanda. Realizando spots radiofónicos para dar a 

conocer sus principales carácterísticas. De esta manera: 

• Se publicó en medios de comunicación tradicional y redes sociales la convocatoria 

para los procesos de ingresos de nuevos estudiantes tanto para los ingresos de enero 

y agosto. 

• Se atendieron vía redes sociales más de 600 dudas sobre el proceso de ingreso a la 

universidad.   

• 16 entrevistas en Radio Universidad a las y los Directores de los progamas 

educativos con baja demanda,  

• Se elaboraron 3 spots que se transmitieron durante todo el año para promocionar: 

los 4 centros de idiomas (Piedras Negras, Saltillo, Monclova y Torreon) e 

Invitaciones a consultar la oferta educativa.  

• 3 trípticos para dar a conocer información de la oferta educativa 

A través del área de diseño gráfico de la Subcoordinación de Producción Multimedia se 

desarrolló la identidad para el Congreso de Geoquímica; se diseñaron 62 banners, 

póster, carteles y publicaciones para redes sociales para dar a conocer convocatorias, 

eventos, felicitaciones y oferta académica de la universidad; además, se realizó el diseño de 

constancias, diplomas y reconocimientos para 6 proyectos universitarios. 

De igual manera, se entregó el diseño de 12 invitaciones para diversos eventos como 

Consejos Universitarios, galas culturales, actividades académicas, entre otros. Se elaboraron; 

4 logotipos para dependencias/eventos y 21 backs impresos y digitales para vestir los eventos 

universitarios.  



Se maquetaron 7 libros y se realizó el diseño editorial de la Reforma Académica 

Universitaria, el Plan de Desarrollo Institucional, el Primer Informe de Actividades del 

Ing. Salvador Hernández Vélez y la nueva versión del Protocolo de Violencia de Género 

de la UAdeC.  

Con respecto al Sistema Universitario de Radio, en este segundo año bajo la 

responsabilidad de la Coordinación de Comunicación y Relaciones Públicas, se ha trabajado 

en distintas líneas con el fin de consolidarlo ante la comunidad universitaria y la sociedad 

como un instrumento de difusión cultural y científica. 

En el 2022 y de acuerdo al estudio de mercado elaborados por Investigación de Mercados 

INRA,S.C. la radiodifusora XHUACS (Saltillo) se posicionó en el lugar número 15 entre las 

radios comerciales y en el tercer lugar de las radiodifusoras culturales/universitarias de las 

de mayor audiencia de este municipio.  

Durante este año que se informa se trabajó muy de cerca con la Defensoría de Audiencias 

con el fin de dar a conocer la función que ésta entidad tiene en las radiodifusoras públicas. 

De esta manera se lanzó el programa  radiofónico “Y ahora, ¿Quién podrá 

defendernos?” con el fin de dar visibilidad a la función de la defensoría en el ámbito de la 

radiodifusora universitaria, en conjunto con la Facultad de Ciencias de la Comunicación se 

involucró al equipo en capacitación sobre derechos de audiencia y derechos humanos con la 

participación del Defensor de Audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 

Mexicano, el Dr. Lenin Martell Gámez.  

Con el fin de fortalecer la vinculación con las diversas radiodifusoras públicas y 

universitarias del país, durante el 2022 el Sistema Universitario de Radio se incorporó a la 

Asociación LA RED MEXICO conformada por 82 radiodifusoras y televisoras culturales 

de México y se reactivo la participación en la Red de Radios Universitarias de México 

(RRUM) que afilia a 22 radios universitarias del país.  

En la última sesión de la RRUM la persona titular de la Subcoordinación de Radio y Medios 

Digitales fue electa Vicepresidente de Difusión de la misma, lo que le da una mayor 

proyección al trabajo realizado de por las radiodifusoras universitarias.  



Se incrementó el número de Facultades y Dependencias con programa radiofónico en el 

Sistema Universitario de Radio.  Radio Universidad Saltillo, pasó de  15 programas en 

2021 a 21en el 2022 y XHUCT de 3 en el 2021 a 6, esto es, se cuenta con 9 programas 

más con respecto al año pasado.  

Tabla No. 1. Programas nuevos en RU Saltillo y Torreón 

Nombre Dependencia Unidad 
Gaceta FM Secretaría General Saltillo 
HU en frecuencia  Hospital Universitario  Saltillo 
Y ahora ¿quién podrá defenderme? Defensoría de Audiencia  Torreón 
La bella época  Externo  Saltillo 
Frecuencia extrema Externo  Saltillo 
La estantería  Externo  Saltillo 
Pasión, Arte y Cultura Externo Torreón 
No te enredes Escuela de Sistemas Torreón 
Irritila Radio Externo Torreón 
Fuente: elaboración propia 

Con el fin de dar cumplimiento a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los 

Consejos Ciudadanos de ambas radiodifusoras llevaron a cabo el número de reuniones 

marcadas por la Ley y de la cual se desprendieron recomendaciones para las radiodifusoras 

que conforman el Sistema Universitario de Radio de la UadeC. Así mismo, la Comisión 

Ordinaria de Radio del H. Consejo Universitario realizó las reuniones reglamentarias en 

donde se analizó, a principios del 2022, los planes de trabajo del Subcoordinador de Radio y 

Medios Digitales y de la Defensoría de Audiencias, se le dio seguimiento a algunas 

recomendaciones aportadas por los integrantes y aprobaron el informe final del la 

Subcoordinación.  

Para cultivar a las distintas audiencias con las que cuentan las radiodifusoras del Sistema 

Universitario de Radio durante el 2022 se realizaron ocho activaciones a partir de efemérides 

marcadas por el calendario institucional, cultural o social, tanto a nivel nacional como 

internacional (Tabla No. 2).   

También se continuó con la transmisiónes En Vivo vía Facebook del programa informativo 

universitario Comienza el Día del cual se realizaron 25 programas a través visitas a un 

número igual de dependencias y escuelas para ofrecer información puntual sobre las mismas 



y en los cuales participaron 125 universitarias y universitarios, estos programas tuvieron 

en promedio 19, 399 reproducciones.  

Para complementar la producción en vivo de Comienza el Día, se elaboraron 16 entrevistas 

con información relevante para la comunidad universitaria y sociedad en general que fueron 

proyectados los cortes programados. 

Tabla No. 2. Activaciones Sistema Universitario de Radio 2022 

Mes  Título de la activación Tipo de programa Medición 
Enero Homenaje a The Beatles Transmisión especial 4 horas de 

transmisión 
Febrero  Apostando al futuro. Las niñas en la 

ciencia 
Panel 2,200 

reproducciones 
Marzo Poesía en frecuencia Transmisión especial 115 participantes 
Abril Cuenta Cuentos Infantiles 

Radiofónicos 
 
Eli, la jirafa blanca  

Transmisión especial 
 
 

Presentación del 
Libro 

39 participantes 
 
 
610 
reproducciones 

Junio Retos de una sociedad más inclusiva 
con la comunidad LGBTTTIQ 
 
Diálogos diversos 

Mesa de diálogo  
 
 

Serie radiofónica 

827 
reproducciones 
 
4 programas  

Agosto El vuelo de Elisa  Presentación de libro 50 participantes 
Septiembre Guion de Radio Taller 15 participantes 
Octubre Producción de radio Taller 10 participantes 

Fuente: elaboración propia 

Por tercer año consecutivo las redes sociales se han convertido en una herramienta importante 

para la difusión de las distintas actividades de la Universidad ya que el número de seguidores 

siguió creciendo (Tabla No. 3), el análisis del alcance de las principales publicaciones nos 

muestran resultados significativos sobre su impacto. Es importante destacar que en la cuenta 

de Spotify, además de las play list de música, se han incorporado distintas producciones en 

formato de podcats, tales como:  HU en frecuencia (Programa del Hospital Universitario Saltillo) 

y EconoSmart (Programa del Centro de Investigaciones Socio Económicas). 

 

 

 

 



Tabla No. 3. Distribución de usuarios de redes sociales universitarias por año 

Red social 2018 2019 2020 2021 2022 
Twitter 10,052 10,661 11,435 11,643 11,840 

(48% M, 32%H, 20% Otro) 
Facebook 49,212 61, 472 83,271 95, 819 110,467 

(68% M, 32% H) 
Instagram 1,607 2,807 3,923 5,173 6,320 

(62% M, 38% H) 
Youtube  NA 480 587 781 892 
TikTok  NA NA NA NA 214 
Spotify  NA NA NA  319 

 Fuente: elaboración propia 

Al mismo tiempo se fortaleció el contenido y proyección de las redes sociales del Sistema 

Universitario de Radio (Tabla No. 4). 

Tabla No. 4. Usuarios de redes sociales de Sistema Universitario de Radio 

Red social  2021 2022 
Twitter XHUACS 411 447 

(58 % M; 33%H, 9% Otro) 
Twitter XHUCT 276 280 

(62% M;  28% H, 10% Otro) 
Facebook XHUACS 4,893 5,500 

(56% M,  44% H) 
Facebook XHUCT 3,591 3,716 

(53% M, 45% H, 2% Otro) 
Instagram Sistema Universitario de 
Radio  

110 237 
(67% M , 33% H) 

  Fuente: elaboración propia 

También se registró un incremento en el número de visitantes que navegaron en los 

micrositios de las radiodifusoras universitarias, pasando de 11,742 a 16, 311 (+39%) en el de 

radio Saltillo y 1,375 a 3,706 (+70%) en el de radio Torreón (Fuente: CGETyC).  

En trabajo colaborativo con la Coordinación General de Tecnología de la Información y 

Comunicaciones se actualizaron los contenidos de 20 micrositios que conforman la página 

web de la universidad, con el fin de ir cumpliendo con la información actualizada y visible 

para las empresas rankeadoras.  

Con el fin de ir creando un sistema de comunicación institucional eficiente y conciente sobre 

el uso de las redes sociales entre la administración central y las diferentes dependencias, 

escuelas, institutos, facultades y centros de investigación, este año se continuó con las 



pláticas sobre el manejo de redes sociales. Se ofrecieron tres pláticas a los administradores 

de redes sociales de facultades y dependencias que conforman el Comité de Comunicación e 

integrantes de las comunidades estudiantiles de Enfermería y el IDEA Saltillo. El total de 

beneficiarios de estas pláticas fue de 162 personas.   

De igual forma se siguió con la estrategia de difundir el quehacer y servicios que proporciona 

la Coordinación de Comunicación y Relaciones Públicas ante las diferentes áreas 

administrativas y académicas de la universidad con el fin de que conozcan el sistema de 

comunicación universitaria con el que se cuenta e ir construyendo nuevas audiencias. En este 

rubro se ofrecieron 10 charlas (8 en Saltillo y 2 en Torreón) y parrticiparon en las mismas 

un total de 750 personas.  

La Subcoordinación de Producción Multimedia es parte del Programa de Seguimiento de 

Gestión de Calidad de la UAdeC, por ello se cuenta la descripción de la operación de los 

diferentes procesos de las actividades que se realizan cotidianamente. Lo anterior permite la 

supervisión cotidiana de los procesos por lo que, en este aspecto, se cerró el año sin 

observaciones durante la última revisión. 

Durante el 2022 se organizaron y supervisaron 145 eventos institucionales de acuerdo con 

los lineamientos de organización de eventos. Las actividades correspondieron a  

presentaciones de informes (rector, cordinadores, directores,y sociedades de alumnos); tomas 

de protesta (coordinadores, directores, consejeros universitarios, directivos y sociedades de 

alumnos); firmas de convenio con diferesntes instituciones, dependencias e iniciativa 

privada; presentaciones de libros en las diferentes unidades regionales; inaugraciones de 

eventos universitarios, entregas de reconocimientos, certificaciones de programas 

académicos de la universidad.  

Con el fin de contar con información que ayude a tomar decisiones sobre las estrategias de 

comunicación universitaria durante el 2022 el área de Evaluación y Seguimiento de esta 

Coordinación aplicó 3 encuestas digitales entre la comunidad universitaria y en las cuales 

participaron cerca de 2500 encuestados. La primera de ellas tenía como objetivo indagar 

sobre el uso de las redes sociales de la comunidad universitaria; la segunda tuvo el propósito 

conocer cuáles son los medios de comunicación más frecuentemente utilizados por las y los 



universitarios y finalmente la tercera, pretendió identificar el conocimiento que tienen los 

universitarios sobre las campañas que emprenden desde las dependencias responsables de los 

distintos ejes sustantivos y transversales de la universidad. Los resultados de las mismas se 

encuentran publicados en el micrositio ésta coordinación. 

La Coordinación de Comunicación y Relaciones Públicas es la reposnable de la organización 

del Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre, Catón. Este año se realizó la entrega 

No. 23 a 16 ganadores incluyendo el premio de trayectoria de entre 123 trabajos participantes. 

Metas para el 2023 

1. Incrementar en un 10% el número de producciones/actividades ya establecidas de 

todas las áreas (Información, Producción Multimedia y Radio). 

2. Desarrollar un plan de acción y presupuesto para los festejos del 10 aniversario del 

Sistema Universitario de Radio (charlas en las escuelas secundarias y preparatorias, 

libro de los 10 años de historia del Sistema de radio, entre otros)  que culminará en 

septiembre de 2023 con la organización de la reunión anual de la RRUM. 

3. Diversificar el contenido de Conecta UAdeC con 3 programas distintos más y 

producir la segunda temporada de Conexión Científica y ConCienciaUAdeC. 

4. Incrementar al menos a 500 suscriptores en el Canal ConectaUAdeC. 

5. Producir un videoreportaje sobre la Autonomía Universitaria en el marco del 50 

aniversario. 

6. Producir al menos tres programas radiofónicos de manufactura propia para 

intercambiar con otras universidades del país. 

7. Elaborar el manual de programas institucionales de la Coordinación. 

8. Publicar el libro mujeres universitarias. 

9. Contar con los manuales de redes sociales e identidad aprobados por la Comisión de 

Reglamentos del Consejo Universitario. 

10. Acreditar las redes sociales universitarias, principalmente Twitter y Facebook. 

 


