
1 
 

 

 

 

 

 

COMDIDES 2017. PROGRAMA DE CONFERENCIAS MAGISTRALES 

SOBRE COMUNICACIÓN, DIVERSIDAD Y DESARROLLO SOCIAL 

Propuesta que presenta el CAEC “Comunicación, Diversidad y Desarrollo Social” (UACOAH-

CA-87) - Junio 2017 

 

Integrantes del CAEC: Dra. Gabriela de la Peña Astorga (líder), Dra. Brenda Azucena Muñoz 

Yáñez, MC Aída Graciela Hernández Chávez, Dr. Miguel Sánchez Maldonado, Dr. Francesco 

Gervasi. 

 

El CAEC “Comunicación, Diversidad y Desarrollo Social” es un equipo de investigación adscrito 

a la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila que 

tiene como misión generar conocimiento en el campo de la Comunicación a través de la 

realización y la divulgación de estudios que se enfoquen en la diversidad con el fin de 

contribuir al desarrollo social. 

Como parte de sus actividades de divulgación científica, se propone el proyecto de ciclo 

ambulante de conferencias magistrales “COMDIDES 2017” (Conferencias Magistrales sobre 

Comunicación, Diversidad y Desarrollo Social) como herramienta de difusión dirigida a un 

público interesado en el conocimiento de los procesos de comunicación locales, regionales, 

nacionales e internacionales que se construyen hoy en día en sociedades caracterizadas por 

la diversidad y cuyo desarrollo social tiene como fundamento el conocimiento mutuo y la 

cooperación entre individuos que participan en grupos plurales.  

A su vez, este espacio de intercambio intelectual y de experiencias profesionales se plantea 

como un instrumento que abonará a la consolidación de las vinculaciones institucionales que 

el CAEC mantiene actualmente y que busca a futuro para el desarrollo del campo de estudio 

de la comunicación y de la sociedad en su conjunto.  

El ciclo de conferencias se organizará por semestre, aprovechando tanto el conocimiento de 

los integrantes del CAEC como del de sus colegas y visitas académicas en la Facultad de 

Ciencias de la Comunicación. 
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La periodicidad de las conferencias será mensual, contando con un total de 4 sesiones con 

duración de 90 minutos cada una (una hora y media).  

Solicitamos al área de Proyectos Especiales de la FCC, sea tan amable de apoyarnos con los 

siguientes requerimientos en cada una de las 4 conferencias por semestre:  

- Conseguir el lugar para la conferencia, algún espacio cultural público de fácil acceso 

para la ciudadanía saltillense y que no represente un costo para el CAEC. 

- Apoyo técnico para cubrir los requerimientos del conferencista en turno (cañón, 

computadora, micrófono y bocinas, etcétera).  

- Conseguir el regalo institucional a dar al conferenciante (preferentemente, los libros 

publicados en la FCC por el CAEC y por otros investigadores). 

- Supervisar y distribuir la publicidad del evento, mandarla a hacer y circularla con al 

menos con una semana de anticipación. 

- Supervisar la elaboración de constancia para el conferenciante. 

- Llevar el registro de estudiantes asistentes a las conferencias, pues al cabo de 20 

horas de asistencia (10 conferencias, que podrían ser cubiertas en un año), se les dará 

una constancia con valor de 1 crédito co-curricular. 

- Elaborar las constancias correspondientes a organizadores (Jesús Salas e integrantes 

del CAEC). 

- Conseguir con nuestros recursos del Laboratorio de Medios, cámara y camarógrafo 

para grabar las conferencias, que posteriormente un becario del CAEC trabajará junto  

con la Mtra. Aída para subirla al canal de Youtube del CAEC. 

Con el fin de sistematizar la COMDIDES, se sugiere que las sesiones se realicen el último 

viernes de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre en horario de 6 a 7.30 PM; 

propuesta de horario sujeta al horario de los conferencistas visitantes en el ciclo agosto-

diciembre 2017. 

De las 4 sesiones, 2 serán para conferencistas invitados y 2 serán para integrantes del CAEC.  

La siguiente tabla sirve para la organización del COMDIDES en el semestre agosto-diciembre 

2017 

 

No. Fecha Conferencista y tema Lugar y hora 

1 Jueves 9 

agosto 2017 

Dra. Inmaculada Antolinez Rodríguez y 

MA Esperanza Jorge Barbuzano, 

Universidad Pablo de Olavide (Sevilla, 

España). “Trata de personas, salud 

integral y cuidados: mujeres 

Galería de la 

Escuela de Ciencias 

Sociales de la 

UADEC 
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transfronterizas en tránsito de Marruecos 

hacia Andalucía”. 

2 Viernes 29 

septiembre de 

2017 

Dr. Maximiliano Maza, ITESM Campus 

Monterrey. “ 

Teatro García 
Carrillo  
18:00h 
 

3 Viernes 20 de 

octubre de 

2017 

Dr. Miguel Sánchez Maldonado, FCC de la 

UADEC. “Promoción del autocuidado de 

la salud en Facebook: las campañas del 

IMSS y del ISSTE 

Auditorio del 

Hospital 

Universitario 

18:00h 

4 Viernes 24 

noviembre de 

2017 

Dra. Brenda Azucena Muñoz Yáñez, FCC 

de la UADEC. “Fandom/Eros” 

Casa 

Alameda  18:00h 

 

Nota: es probable que tengamos una quinta conferencia en el mes de noviembre, a raíz de 

la visita de una investigadora de la UCM integrante del proyecto de Red Temática del CAEC 

“Análisis de la agenda mediática”.  También queda pendiente la confirmación de conferencia 

de la Dra. Beatriz Padilla, Coordinadora General del GOVDIV que podría visitar nuestra FCC 

en el mes de octubre. 

 

 


