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RESUMEN 

La ponencia giró en torno a los principios éticos que deben guiar la práctica 

profesional del comunicador. También se presentó un análisis histórico de los 

elementos que conforman nuestra cultura. El objetivo principal fue mostrar que 

el Comunicador profesional tiene una responsabilidad enorme con la sociedad 

contemporánea en dos vertientes: en la búsqueda de la verdad y en la 

construcción de un mundo con mayor equidad. 
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Desde hace cinco años la Vocalía del Valle de México del Consejo Nacional 
para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación  
(CONEICC), conformada por destacados miembros a título personal y más 
de 14 universidades de la región, lleva a cabo el Encuentro Docente, el 
cual tiene como principales propósitos generar un intercambio de 
conocimientos y experiencias de docentes,  investigadores y expertos en 
el área comunicativa, a  través de conferencias y mesas de exposición y 
diálogos, con el fin de enriquecer la enseñanza y el ejercicio de la 
Comunicación. 

Asimismo, brindar aportaciones que enriquezcan la labor docente de los 
que intervenimos en la formación de los profesionistas en el ámbito de las 
Ciencias de la Comunicación , así también propiciar una actualización 
disciplinaria.

En su quinta edición el Encuentro Docente de la Vocalía del Valle de 
México del CONEICC, propone dar seguimiento reflexiones emanadas en 
anteriores ediciones del encuentros docentes sobre los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, ahora con el punto de partida del 
cuestionamiento ¿Cómo estamos enseñando en las escuelas de 
Comunicación?, al considera  el actual contexto y desarrollo vertiginoso e 
influencia de las nuevas tecnologías. 



Al respecto, le hacemos una cordial invitación a fin de participar en el 
panel magistral titulado los "Retos de la Enseñanza de la Comunicación" 
que tendrá lugar el día 28 de septiembre a las 10:00 Hrs., en la 
Universidad Justo Sierra, plantel Cien Metros, en el marco del primer día 
de actividades del V Encuentro Docente de la Vocalía del Valle de México, 
en la cual será de gran interés abordar el caso de la ética en la 
Comunicación y su trascendencia en relación con la formación 
profesional.

En espera de una respuesta positiva a nuestra invitación, quedo a sus 
órdenes para cualquier duda o mayor información en los teléfonos 5148-
2397 ó 5148-2398 (de 8:00 a 15:00 Hrs., de lunes a viernes), así como en
el correo electrónico mcvega@ujsierra.com.mx

A T E N T A M E NT E
“EDUCAR PARA LA VIDA”

MA. CRISTINA VEGA MACHUCA
COORDINADORA DE LA VOCALIA DEL 
VALLE DE MEXICO CONEICC



CONEICC
Consejo Nacional

para la Enseñanza y la Investigación
de las Ciencias de la Comunicación

Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación
                                                               www.coneicc.org.mx

Programación disponible y registro en: 
http://v-encuentrodocente-vvm.blogspot.mx/


