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Colaboración social

Las actividades de colaboración más relevantes del posgrado en el período

reportado son las siguientes:

El 18 de mayo de 2018, la Coordinación de la Maestría en Comunicación y Política,

con el aval de la Dirección de la División de Ciencias Sociales y Humanidades

presentó la candidatura para llevar a cabo su XXX Encuentro Nacional 2019 en las

instalaciones de la UAM Xochimilco. Dicha postulación fue aceptada en el pleno de

la Asamblea de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, A.

C., AMIC, 18 de mayo en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la

Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL. EL XXX

Encuentro Nacional de la AMIC se llevó a cabo los días 6 y 7 de junio en las

instalaciones de la UAM Xochimilco. La participación de los profesores y estudiantes

del posgrado fue fundamental tanto en la definición académica del evento como en

su gestión académica y logística. Se reunieron los principales exponentes de la

investigación en el país, presentando 320 ponencias distribuidas en 16 Grupos de

Investigación y 3 Grupos de trabajo. Además, se presentaron dos conferencias

magistrales: Daniel C. Hallin, de la University of California, San Diego, especialista

en periodismo y salud; y Florencia Enghel, de la Jönköping University, Suecia,

especialista en Comunicación para el cambio social; 2 paneles de expertos, el

primero, donde participaron Carmen de la Peza, Raúl Fuentes Navarro y Rodrigo

Gómez García, reflexionó sobre las transformaciones del campo académico de la

comunicación en México: 40 años de la AMIC; y el segundo, Los medios públicos en

el contexto de la 4T, coordinado por Patricia Ortega Ramírez, contó con la

participación de los directivos de los principales medios públicos del país: Aleida
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Calleja, del Instituto Mexicano de la Radio, Gabriel Sosa Plata, de Radio Educación,

José Antonio Álvarez, de Canal Once, Jenaro Villamil, del Sistema Público de

Radiodifusión y Armando Casas de Canal 22. Otras actividades relevantes en el

marco de este evento fueron la realización de un Taller de Análisis y Visualización de

Redes Sociales impartido por César Rodríguez Cano, especialista en métodos para

el análisis de la cultura digital; y dos homenajes: a Héctor Schmucler, fundador de la

AMIC y de la Licenciatura de Comunicación Social de la UAM-X y a María Elena

Meneses, ex presidenta de AMIC, ambos fallecidos en el 2018. Un día antes de este

encuentro se realizó el II Encuentro de Investigadores en Formación, donde se

presentaron 70 ponencias organizadas en 8 grupos de trabajo. Este espacio está

pensado para que los estudiantes de posgrado compartan sus investigaciones en

proceso y comiencen a insertarse en el campo académico de la comunicación,

vinculándose con sus pares del resto del país. Para inaugurar el evento se pensó en

un panel donde participaran Nuevas voces en el quehacer científico, que pudiera

reflexionar acerca de los Desafíos en la investigación en comunicación. En este

panel participaron Alexia Ávalos Rivera, de la Universidad Veracruzana, Antonio

Calderón Adel, de la Universidad de Monterrey, Diana Itzel Lugo, de la Universidad

de Guadalajara y Eduardo Luciano Tadeo, de la Universidad Iberoamericana,

jóvenes investigadores egresados recientemente.
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Las memorias del XXX Encuentro Nacional

de la AMIC y del II Encuentro de Investigadores en Formación pueden consultarse

en:

https://www1.amic.mx/2020/03/memorias-del-30-encuentro-nacional-amic.html?m=0
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En anexos presentamos la carta de postulación, el convenio de colaboración entre la

Maestría en Comunicación y Política y la AMIC, así como el programa de cada uno

de los eventos antes referidos.

Cabe destacar la participación de nuestros profesores en la coordinación de los

grupos de investigación de la AMIC: Carmen de la Peza y Jerónimo Repoll

coordinaron el grupo Teorías y Metodologías entre 2005 y 2020. A partir de ese año

esta tarea la asumió Eduardo Andión Gamboa, también profesor de la Maestría. Por

otra parte, Patricia Ortega Ramírez, perteneciente al NAB, coordina el Grupo de

Trabajo en Medios Públicos.

En esta misma línea,

el 28 de mayo de 2018

enviamos una

propuesta de

colaboración entre la

Maestría en

Comunicación y

Política y la

International

Association for Media

and Communication

Researchy, IAMCR.

Es importante

subrayar el liderazgo internacional de esta organización, auspiciada por la UNESCO,

preocupada por el papel de la información y la comunicación en las relaciones

internacionales, que tiene entre sus objetivos prever un foro para la presentación de
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trabajos de investigación e impulsar proyectos de colaboración; procurar apoyara el

desarrollo local, y global desde una perspectiva interdisciplinaria y con nuevos

conocimientos; brindar soporte a investigaciones críticas en torno a la estructura de

medios; formación a periodistas y otros especialistas en comunicación. El 31 de

mayo del mismo año la Dra. Aimée Vega Montiel, como Vice-Presidenta de la

IAMCR y a nombre del Comité Ejecutivo, manifestó la gratitud por el interés en

establecer una relación institucional entre su programa y la Asociación. En tal

sentido, la Asociación extendió una invitación para inscribir a la UAM a través de la

Membresía Institucional. Se anexa la propuesta de colaboración y su respuesta. Con

esta colaboración se pretende articular las líneas de investigación del posgrado con

la agenda de investigación y proyectos estratégicos impulsados por la IAMCR, e

incrementar la participación de estudiantes y profesores del posgrado en los

encuentros periódicos de la IAMCR. Respecto del primer objetivo, aunque algunos

profesores han participado, esperamos que tras la pandemia se pueda propiciar una

mayor participación de nuestros estudiantes y profesores en los eventos organizados

por la IAMCR. Para concretar el segundo objetivo se invitó a la Dra. Vega a impartir

la conferencia Comunicación y género: una agenda de investigación, la cual

inauguró el ciclo de trabajo de la Generación 2018-2020, estableciendo una de las

líneas estratégicas para el posgrado. La conferencia se impartió el 13 de septiembre

de 2018.

Aimée Vega Montiel. Conferencia Comunicación y Género: una agenda de

investigación. UAM-X. 13/09/18.
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A iniciativa de las profesoras de la Maestría en Comunicación y Política Margarita

Zires Roldán, Guiomar Rovira Sancho y Carmen de la Peza Casares se constituyó

La Red por la Libertad de Expresión Contra la Violencia a Comunicadores. Sus

objetivos son apoyar a comunicadores amenazados a corto y mediano plazo;

investigar la situación de la violencia y múltiples amenazas a la libertad de

pensamiento y expresión en México, así como sus alcances políticos en nuestra

sociedad; y visibilizar a nivel nacional e internacional la problemática de dichos

ataques: denunciar, generar presión al gobierno, movilizar a través de campañas,

foros, reuniones y producir iniciativas para combatir los distintos ataques a libertad

de expresión y de pensamiento.

A partir de esta red interinstitucional se han celebrado una serie de convenios de

colaboración entre Universidades y Organizaciones de la Sociedad Civil: UAM-X,

Universidad Iberoamericana, Universidad de Aguascalientes, Universidad de

Veracruz, Artículo 19. Se han celebrado diversos encuentros y programas de trabajo,

entre los cuales destaca el Foro Internacional “Desafíos ante la violencia y por la

seguridad de periodistas en tiempos de pandemia”, celebrado entre el 22 y 24 de

octubre de 2020, para cuya realización resultó fundamental la participación de la

Dra. Yennué Zárate Valderrama, posdoctorante de nuestro programa de Maestría en

Comunicación y Política bajo el programa de Estancias Posdoctorales de CONACYT.

Más allá de este evento internacional, aún más importantes son las reuniones

periódicas en donde los periodistas amenazados y desplazados presentan su

testimonio, y los foros regionales con estas temáticas organizados en la sede de las

distintas universidades que forman parte de la red. Debemos destacar que la Red

7

Unidad Xochimilco D.C.S.H, Edificio Central A, Segundo piso
Calzada del Hueso 1100 Col. Villa Quietud, 04960, Delegación Coyoacán, Ciudad de México.

Tel. 5483 7172 Correo: mcp@correo.xoc.uam.mx

mailto:mcp@correo.xoc.uam.mx


DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN Y POLÍTICA

brinda diferentes tipos de apoyo ante situaciones de riesgo.

En agosto de 2018 recibimos una propuesta para iniciar las conversaciones para

realizar un convenio con la Universidad Libre de Berlín. Hemos consultado con el

Lic. Francisco Galván Hernández, encargado de Vinculación con Instituciones

Educativas de la UAM-X y el convenio marco está elaborado y en proceso de

revisión jurídica. Una vez concretado ese convenio podremos avanzar en el

convenio específico. Sin embargo, en el proceso dicha institución recibió a la

estudiante del Área de Comunicación y Política Belén Valencia para realizar una

estancia de investigación. De esta estancia se desprendió la posibilidad de realizar

una Jornada de Colectivas Feministas “Burbujas en la efervescencia feminista en la

CDMX”, programada para el 11 y 12 de mayo de 2020 convocada por la

Coordinación de la Maestría en Comunicación y Política, en conjunto con la Maestría

en Estudios de la Mujer y el Doctorado en Estudios Feministas, donde participaría la

Dra. Marcela Suárez Estrada, Docente e investigadora en el Departamento de

Ciencias Políticas del Instituto Latinoamericano de Freie Universität Berlin. Este

evento, por sus características, no puede realizarse virtualmente, puesto que

comprende no sólo presentaciones de orden académico, sino actividades

performativas de colectivas feministas. Por tal motivo, se ha aplazado hasta que

reinicien las tareas presenciales en la UAM-X. Se anexa programa tentativo del

evento.

En enero de 2019 se envió la propuesta de convenio para que la Secretaría

Académica de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENAH lo revisara y

procediera al proceso de firma. El objeto del convenio procura establecer las bases
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de colaboración entre La UAM-X, a través de la Maestría en Comunicación y

Política, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, a través del

posgrado en Antropología Social perteneciente a la Escuela Nacional de

Antropología en Historia, con el propósito de impulsar actividades académicas

conjuntas, relativas a docencia, investigación, movilidad y difusión.

Los objetivos del convenio son:

Propiciar una reflexión crítica y transdisciplinar que incorpore contribuciones

teórico-metodológicas actuales y pertinentes del ámbito de las ciencias sociales

contemporáneas orientadas al análisis de la cultura y la comprensión de los

lenguajes.

Impulsar de manera conjunta investigaciones que se vinculen con el campo

previamente aludido, a la vez que se generen y promuevan los espacios, eventos y

mecanismos que permitan la exposición, discusión y retroalimentación constante,

tales como, foros, seminarios, coloquios y grupos de trabajo y publicaciones.

Desarrollar lazos que favorezcan la movilidad de docentes investigadoras/es y

alumnos de posgrado entre ambas instituciones para propiciar así la apertura hacia

nuevas perspectivas teóricas y el debate académico crítico. Implementación y

fortalecimiento de co-tutorías a estudiantes de posgrado, para favorecer la

participación en jurados externos en exámenes de grado.

Proporcionar los recursos humanos y materiales de su competencia que se

requieran para el logro del objeto de este Convenio, así como los recursos

financieros de acuerdo con las condiciones presupuestales de cada una de las

instituciones.

Este convenio está en las áreas jurídicas, aunque las partes interesadas (Maestría

en Comunicación y Política y el Posgrado en Antropología Social) están de acuerdo

en los términos establecidos.
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En febrero de 2020, previo a la pandemia, enviamos para revisión la propuesta de

convenio con la Universidad de Lyon II. Dada la articulación de la Maestría en

Comunicación y Política, responsable de la gestión del Área de Comunicación y

Política del Doctorado en Ciencias Sociales, quien firmará el Convenio es el

coordinador de este programa. No obstante, el convenio se gestiona y aprovecha por

ambos programas.

Los objetivos del convenio establecen:

Colaborar en proyectos de investigación con temas comunes y co-dirección de tesis;

Proyectar y promover cursos, conferencias, simposios, programas de capacitación y

actualización, entre otros, que son de interés mutuo y que representan un beneficio

académico, científico y cultural para ambas partes; intercambiar publicaciones,

materiales académicos, científicos y culturales, y realizar otras acciones que de

común acuerdo decidan para la ejecución del presente convenio.

Durante 2019, a través de la Mtra. Nasheli Arellano, egresada de la Maestría en

Comunicación y Política, establecimos una colaboración con la Secretaría de

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y, a través de ésta con OXFAM México

para realizar el Primer Coloquio “Comunicando la Gestión de Riesgos de Desastres

con Perspectiva de Género”, el cual se desarrolló en modalidad virtual el 7 y 8 de

septiembre de 2020. La realización de este evento es la base para establecer un

programa de colaboración de manera sostenida. Los objetivos de este coloquio y la

base para futuras colaboraciones son:

Conocer y reflexionar en torno a las formas en que las socio construcciones
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intervienen en las intersecciones de género, Gestión Integral de Riesgos de

Desastres, GIRD, resiliencia y comunicación hacia la transformación de patrones y la

identificación de líneas de trabajo conjunto, propiciando un espacio de discusión

entre especialistas, periodistas y sociedad civil, creando alianzas para la

comunicación del riesgo, así como para la prevención y la reducción de

vulnerabilidades de las mujeres ante situaciones de emergencia o desastre.

Analizar y comprender el papel de las mujeres en la Gestión Integral de Riesgos

hacia la reconstrucción del tejido social.

Visibilizar la forma en que las desigualdades sociales y de género incrementan

diferenciadamente la vulnerabilidad y los riesgos de las personas, así como su

incidencia en la comunicación.

Revisar la relación de los medios de comunicación y la GIRD en la visibilización y

reconocimiento de saberes de las mujeres y las formas en que sucede la

comunicación del riesgo.

Anexamos el programa del Coloquio.

Finalmente, presentamos una propuesta de colaboración a la coordinación de las

Maestrías en Comunicación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, de

la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la Maestría en Diseño,

Informática y Comunicación de la UAM Cuajimalpa, todas en el Padrón Nacional de

Posgrados de Calidad, para realizar el primer Encuentro Metropolitano de

Estudiantes de Comunicación y, al mismo tiempo, observar la posibilidad de

desarrollar un proyecto editorial para publicar conjuntamente los resultados de

investigación de tesis afines, procurando visibilizar el conocimiento de frontera en el

campo de la comunicación y apoyar en la consolidación del desarrollo académico y

profesional a nuestros estudiantes. Estas dos actividades están en proceso de
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consolidarse, una vez se restablezca la normalización de nuestras actividades

pospandemia.

Además de los convenios de colaboración, profesores y profesoras de la Maestría

son invitados de manera frecuente a formar parte de los Comités Asesores de los

alumnos de maestría y doctorado en instituciones académicas nacionales e

internacionales, así como a ser lectores externos y codirectores de tesis fuera de la

UAM Xochimilco. La colaboración también implica que muchos profesionales formen

parte de los comités tutoriales de nuestros alumnos y alumnas ya que es requisito

que el jurado de su examen de grado sea integrado con al menos un profesional

reconocido externo a la UAM.

Por otra parte, los profesores de la maestría están integrados en tres Áreas de

Investigación y un Cuerpo Académico de la UAM-X que trabajan problemas de

comunicación, política, ciencia básica y transdisciplinaria, sociales, socio histórico y

cultural. Varios profesores son integrantes de la Asociación Mexicana de

Investigadores de la Comunicación (AMIC); de la Asociación Mexicana de Derecho a

la Información (AMEDI); de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la

Comunicación (ALAIC), del Centro Maria Sibylla Merian de Estudios

Latinoamericanos Avanzados (CALAS), de la Facultad Latinoamericana de Ciencias

Sociales (FLACSO), de la Red de Investigadores del fenómeno religioso en México

(RIFREM), de la Asociación Mexicana de Análisis Cinematográfico, de la Red por la

Libertad de Expresión Contra la Violencia a Comunicadores, Red de Investigadores

en Representaciones Sociales (RENIRS), de la Unión Latina de Economía Política

de la Información, la Comunicación y la Cultura (ULEPICC), entre otras Redes de

investigadores.
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