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I N T R 0 D U C C I__Q=JJ 

Rendir un informe anual de actividades, es una obligación 

que contempla el Artículo 30, fracción VII de la ley Orgànica-

vigente en nuestra Máxima Casa de Estudios, para quienes tene-

mos el honor y responsabilidad de dirigir una escuela como la-

nuestra. 

Pero esta obligación es también una satisfacción, cuando-

se tiene la certeza de haber cunplido con la encomienda. 

La Facultad de Ciencias de la Comunicación mantiene un — 

ritmo de crecimiento, en todas las áreas, sin precedente en la 

Universidad; que nos coloca a la cabeza. 

v 
Este crecimiento, es justo reconocerlo, se debe en parte-

ai apoyo de las autoridades universitarias que dirige el Rec-

tor, Ing. Gregorio Farias Longoria. 



Este esfuerzo sin duda, resultaría en vano sin el concur-

so de maestros y alumnos para elevar el nivel académico, cultu 

ral y deportivo que han demostrado hasta el momento. 

El presente informe es un compendio de las actividades — 

académicas, administrativas, culturales y deprtivas más rele-

vantes que se realizaron en el período del 14 de Noviembre de-

1987 al 14 de Novientore de 1988. 
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El crecimiento de nuestra Institución en todos sus aspec-

tos ha necesitado de una amplia y efectiva administración de -

los recursos humanos y materiales, de ahí que nos hemos preocu 

pado por optimizar las funciones de la Secretaría Administrad 

va, gracias a todos los que en ella trabajan, lo anterior ha -

sido posible. 

La preparación de los alumnos ha dejado de ser exclusiva-

mente en el aula, constantemente a petición de los maestros o-

bien por iniciativa propia, nuestros estudiantes han realizado 

eventos, conferencias y exposiciones que fueron apoyados por -

la Secretaría Administrativa, lográndose así, mejores resulta-

dos y eventos más lucidos. 

Entre los eventos apoyados destacan los siguientes: Desfi 

le de Modas organizado por alumnos de Publicidad, Pastorela de 

alumnos del Area Común, concurso de la Amistad, Exposición de-

Periodismo Comparado, Noche Mexicana, impresión de encuestas y 

papelería diversa para los alunnos de diferentes semestres. 



Los eventos organizados por -la Dirección de la Escuela ta 

les como entrega de cartas de pasantes, bailes de bienvenida,-

conferencias, exposiciones, la Jomada de Comunicación y el — 

Primer Simposiun de Comúnicacion-UANL, entre otros fueron debi 

damente apoyados. 

Para mantener un adecuado funcionamiento y evitar mayores 

gastos económicos a futuro, se ha procurado dar mantenimiento-

acorde con el constante uso de nuestras instalaciones. 

Se repararon completamente los baños de los edificios B y 

C, se colocaron vidrios y se repararon puertas en los salones-

en que hacía falta, se instalaron cuatro regaderas en los ba-

ños del edificio A. Se reconstruyeron las escaleras del pasi-

llo del estudio de Televisión. 

Con la colaboración de la Dirección del Departamento de -

Construcción y Mantenimiento de la U.A.N.L., se impermeabiliza 

ron los techos de los edificios A, B y C. 

No nos hemos conformado con dar mantenimiento a lo que ya 

se tiene; hemos intentado ir más allá, gracias al apoyo del — 



Ing. Gregorio Farías Longoria, que consciente de nuestras nece 

sidades nos ha apoyado mucho en el aspecto de construcción. 

Gracias a ello, este año empezamos a funcionar con un nue 
vo edificio de ocho aulas. 

En fechas próximas nos harán entrega de la primera etapa-

del edificio que albergará la Administración y la Biblioteca -

que abarcará 537 metros de construcción con un costo de 

$268'000,000.00 e inmediatamente después se iniciará la segun-
da etapa. 

Para dar mayor comodidad a maestros, trabajadores y alum-

nos, así como el aspecto de nuestra escuela, se gestionó y lo-

gró la construcción de estacionamientos en una superficie de -

5,800 metros cuadrados a un costo de $125'735,485.00. 

Es justo mencionar que gracias a que nuestros alumnos y -

maestros presten servicio a algunas Instituciones, éstas tam-

bién han correspondido a nuestra Facultad en la medida de sus-

posibilidades, tal es el caso de la Dirección de Tránsito y — 

Transporte de Monterrey, cuyo titular es el Lic. Leoncio — 

Montemayor Lozano, quien nos hizo el donativo de los señala 



mientos para los estacionamientos con un valor de $500,000.00. 

El crecimiento físico de la escuela requirió nuevas insta 

laciones eléctricas incluyendo un transformador, por lo que se 

invirtieron $45'820,515.00. . 
288 - Mq^etcwi d i r c c 1 o r 

Mención muy especial debemos hacer de la construcción de-

una cancha de usos múltiples junto al estacionamiento de estu-

diantes, que servirá para fomentar más aún los deportes entre-

alumnos y maestros. 

Un reclamo muy justo por parte de maestros, alumnos y tra 

bajadores fué el que contara con una cafetería que permití era-

ingerir alimentos en un lugar limpio, cerrado y digno. 

En febrero del presente año, en el mismo lugar; donde an-

tes estuvo un estanquillo, se construyó una cafetería que in— 

tenta dar un más amplio servicio. 

Como todos sabemos, la crisis económica y lo restringuido 

de los presupuestos ha reducido en mucho el crecimiento y la -

construcción de infraestructura por lo que quiero señalar de -



% -

una manera muy especial que somos de las contadas escuelas de-

la Universidad que han registrado crecimiento material, por lo 

que damos un sincero agradecimeinto a nuestro señor Rector, — 

Ing. Gregorio Farías Longoria. 



DIVISION DE ESTUDIOS SUPERIORES E INVESTIGACION CIENTIFICA 

Para adecuamos a la realidad profesional y responder a -

las necesidades de nuestros egresados, el Curso de Integración 

de conocimientos para la Práctica Profesional, ha sido modifi-

cado en su orientación y contenido. 

Las materias que han inpartido son las siguientes: Intro 

ducción a la Maestría, Imagen Corporativa, Edición de Men 

sajes, Estudios en Comunicación e Implementación del Cambio en 

las Organizaciones. 

Se impartieron tres cursos este año, el primer curso de -

Febrero a Julio con 6 grupos, 4 opciones de materias y 148 par 

ticipantes. 

El curso que está por concluir se inició en Septiembre — 

con 9 grupos, 5 materias y 171 participantes. 



Este año se han ofrecido dos semestres de la Maestría en-

Ciencias de la Comunicación; ofreciendo 8 materias en el prim£ 

ro y 6 en el segundo; con un total de dos grupos por semestre-

y 20 participantes en cada uno de ellos. 

Se registró una propuesta de tesis con el tema "La Redac-

ción en el estudiante de Monterrey". 

Durante el presente año, el Centro de Investigación reali 

zó dos encuestas sobre audiencias de los medios de comunica— 

ción en la zona metropolitana. Una en mayo y otra en Diciem— 

bre. 

Los resultados de la encuesta de mayo ya están capturados 

y se encuentran en estado de proceso. 

Se planea la publicación de estos resultados durante el -

próximo semestre y se le dará una amplia distribución entre — 

los diferentes sectores de la industria de la comunicación a -



nivel local. Así la Facultad de Comunicación contribuirá al -

mejoramiento de programaciones y contenidos de los medios de -

comunicación, al conocer más de cerca las necesidades de los-

diversos públicos de los medios en Monterrey. 

El paquete estadístico computacional SPSS está ahora a — 

disposición de todos los maestros, investigadores y estudian— 

tes de tesis que quieran incorporar el uso de la computadora -

en sus investigaciones. 

Al respecto, se reitera la asesoría en el uso del paquete 

a quien quiera solicitarlo, y a la vez se invita a maestros, -

alumnos de maestría y alumnos terminales a una serie de cursos 

referente a esto, que se realizarán el próximo semestre. 

Se ha brindado asesoría de tesis de maestría en el trans-

curso del año y están en proceso otros proyectos de investiga-

ción de los alumnos, los cuales serán procesados próximamente. 

Se tiene proyectada la edición de la Revista Científica -

de Comunicación, por lo que se invita a todos los maestros, in 

vestigadores y alumnos de maestría que estén realizando tesis, 



a que colaboren enviando sus escritos e investigaciones para -

su publicación en esta revista, que pretendemos se le de difu-

sión nacional entre las distintas Universidades. 



Sabemos que la capacitación constante a nuestros maestros 

es básica para mejorar la calidad de la enseñanza y elevar el-

nivel académico de ahí que este año se impartió un Curso de Ta 

11er de Asesoría para trabajos recepcionales y tesis, imparti-

do por el Dr. Victor Zúñiga y la Maestra Ma. de los Angeles — 

Pozas. 

El Lic. Jesús Morales León, Catedrático de nuestra Insti-

tución, impartió un curso de Asertividad los días del 18 al 22 

de enero. 

Cinco de nuestros maestros asistieron a un Curso de Redac 

ción de tesis de Post-Grado, impartido por maestros de la Uni-

versidad Autónoma de México, en el mes de enero en la Direc-

ción Generad de Estudios de Post-Grado de la U.A.N.L. 

.v 12 



I M P R E N T A 

Nuestra Imprenta sigue siendo un pilar fundamental en la -

elaboración de trabajos, no tan sólo para la Facultad, ya que -

sigue prestando servicio a casi todas las Dependencias Universi_ 

tarias. 

Entre las Dependencias que se beneficiaron con el uso de -

nuestra Imprenta se encuentran además de todos los Departamen— 

tos de Rectoría, la H. Junta de Gobierno, El Consejo Università 

rio, La Facultad de Medicina, de Ciencias Forestales, de Músi— 

ca, de Salud Pública, de Trabajo Social y de Medicina Veterina-

ria y Zootecnia entre otras. 

En trabajos específicos podemos mencionar los libros: 

"Synopsis de las especies de Linares", editado por la Facultad-

de Ciencias Forestales. "La Universidad en Cifras 1987" y "La-

evaluación de la función" de la Dirección de Planeación Univer-

sitaria, así como las actas # 2 y # 3 del H. Consejo Università 

rio, además de la Revista "Práxis" del Departamento de Servicio 

Social. 



Mención especial requiere la impresión de 16,000 libros de 

"Introducción a la Computación", tomo I, y 200 de "Instructivo-

para el Maestro", que son utilizados desde Agosto del presente-

año en todas las preparatorias de nuestra Universidad. 

Nos sentimos orgullosos de que la imprenta de la Facultad-

de Ciencias de la Comunicación pueda prestar servicios a otras-

Dependencias, contribuyendo así al funcionamiento de la Univer-

sidad, a la agilización de la información y la difusión del co-

nocimiento. 

El prestar servicio a otras Dependencias Universitarias no 

significa que se descuiden las necesidades de nuestra Facultad, 

tanto estudiantiles como administrativas. 

Conviene destacar que además de la impresión del material-

de las actividades escolares, horarios de grupo, papelería mem-

bretada, diplomas, guías de ubicación, cartas constancia, pape-

lería diversa del evento "Señorita Comunicación", así como del-

evento "Premio Comunicación 1988", además de los eventos con mo 

tivo del Primer Simposium de comunicación-UANL y las Revistas:-

"Komuni" y "Punto y Coma". 



3£>3s9d en® 

Nuestros alumnos tuvieron la oportunidad de tener un pri— 

mer acercamiento con las artes gráficas que en mucho contribuye 

a su desarrollo profesional, gracias a nuestra Imprenta que du-

rante todo el año recibió grupos a los que brindó asesoría. 

102111778 



B I 3 L I 0 T E C _ A 

El corazón de una Escuela indiscutiblemente es su Bibliote 

ca, es ahí donde maestros y alumnos acudimos a establecer comu-

nicación con quienes en un derroche de generosidad nos entrega-

ron sus investigaciones, estudios y pensamientos, a quienes de-

seosos de acrecentar el conocimiento acudimos a sus libros. 

El nuevo edificio de la Biblioteca "Alfredo Gracia Vicente" 

contará con más espacio para libros e instalaciones más funcio-

nales y adecuadas a las necesidades de maestros y alumnos. 

Desde hace dos meses funciona en nuestra biblioteca el ser 

vicio tan solicitado de préstamo de libros a domicilio. La sec 

ción funciona excelentemente, con aparente seguridad para los -

libros que prestamos y satisfacción evidente de los usuarios — 

del servicio. 

Estamos conscientes que el contar con un nuevo edificio de 

biblioteca obliga a que contemos con lo principal, que es un — 

mayor acervo bibliográfico por lo que bajo la Coordinaclon del-



Maestro Alfredo Gracia Vicente se han promovido actividades co-

mo cursos especiales, actividades culturales y deportivas con -

la finalidad de recabar fondos Pro-Biblioteca. 

De momento existe la cuenta Maestra # 100-30217-9 en el — 

Banco Banorte con un fondo de $5'124,375.00 bajo la administra-

ción conjunta del Director de la Facultad y del Jefe de la bi— 

blioteca. 

Están en proyecto un sorteo de obras de arte en combina 

ción con la Loteria Nacional y un curso más a principios de — 

1989, sobre temas literarios. 

Exhorto a maestros y alumnos que deseen ayudamos en esta-

campaña Pro-Biblioteca, para que lo hagan coordinándose con el-

Maestro Alfredo Gracia. 

En cumplimiento del acuerdo de esta H. Junta Directiva del 

día 2 de Diciembre de 1987, se realizó una emotiva y lucida ce-

remonia el 8 de junio de 1988 en donde se impuso a nuestra bi-

blioteca el nombre de su fundador, impulsor y actualmente Jefe-

de la misma, nuestro admirado Maestro Alfredo Gracia Vicente. -



Quien no conforme con todo lo que ha hecho y está haciendo por-

la biblioteca, ese mismo día donó las obras completas de Alfonso 

Reyes en 21 volúmenes con lo que se abren posibilidades de in-

vestigación a maestros y alumnos, sobre todo, pensando que el -

año próximo 1989 será el primer centenario del nacimiento del -

Regiomontano Universal. 

1 6 3 1 9 * 
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El Departamento Escolar y Archivo constituye el más impor-

tante centro de historia de nuestra Institución, durante el pe-

riodo que nos ocupa se realizaron inscripciones, actas de exáme 

nes, listas de asistencia, calificaciones, servicio social, trá 

mi tes de exámenes profesionales, pasantías y la actualización -

del archivo de todos los alumnos. 

En este año de actividades que nos toca informar se reali-

zaron 301 inscripciones de primer semestre Agosto 1988 - Febre-

ro 1989 y para el que está por iniciar se han inscrito 168 que-

empezarán su carrera el próximo mes de febrero. 

En el semestre Febrero - Julio 1988, egresaron 170 alumnos 

del Area de Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional,-



60 del Area de Publicidad y 101 del Area de Periodismo. 

Posiblemente egresen del semestre que comenzó en Agosto — 

del presente año y que concluye en enero de 1989, 69 del Area -

de Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional, 32 del — 

Area de Publicidad y 31 de Periodismo. 

Actualmente contamos con una población global de 1640 alum 

nos divididos en 536 hombres y 1104 mujeres. 

Durante los dos semestres que abarcan el presente infonne-

hemos trabajado con dos tumos, lo cual ha servido para que el-

tiempo intermedio se inpartan cursos o bien se realicen activi-

dades estudiantiles. 

En este año la sociedad cuenta con nuevos profesionales de 

la Comunicación al titularse 121, de los cuales 69 fueron del -

Area de Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional, 27 -

del Area de Periodismo y 25 del Area de Publicidad. 
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La finalidad primordial de la Secretaria Académica es aten 

der las necesidades que en este renglón se vienen presentando,-

así como el desarrollo del plan de trabajo propuesto, siempre -

con intención de la elevación del nivel académico y como conse-

cuencia la calidad profesional de nuestros estudiantes. 

Esta Secretaría es el vínculo entre planes y programas de-

estudio con maestros y estudiantes, pues consideramos que la — 

relación armónica de estos elementos, entre otros, coadyuvan al 

proceso enseñanza-aprendizaje, logrando así que esta etapa for-

mativa del individuo sea más eficaz. 

Debido al sobrecupo de alumnos que nuestra facultad pade-

ció en años anteriores y por falta de aulas, las circunstancias 

obligaron a mantener cuatro tumos diarios que no permitían el-

desarrollo extra-escolar del alumnado y si provocaba malas con-

diciones higiénicas de las Instalaciones por la falta de tienpo 

para asearlas. 



Desde el semestre Febrero - Julio de 1988, con la utiliza-

ción de un nuevo edificio de 8 aulas, sistematizamos nuestro — 

programa de cuatro horarios a dos nuevos: El matutino de 8:00-

a 13:00 horas y el nocturno de 18:00 a 23:00 horas, Este cam-

bio nos benefició ampliamente pues pudimos brindar a maestros y 

alumnos condiciones más cómodas para el desarrollo de las cía— 

ses: Aulas limpias, mobiliario en orden y mantenimiento de au-

las. La reducción de tumos permitió que se incrementara el — 

tiempo efectivo de clases en un 33%. 

Sobre todo el beneficio académico, pues esto nos permitió-

la utilización de nuestras áreas físicas para la realización de 

cursos de formación extra-escolar, conferencias, exposiciones,-

talleres, asesorías y todas las actividades culturales, que an-

teriormente no podíamos realizar por falta de tiempo y espacios 

físicos de nuestras instalaciones. En los semestres de este — 

año programamos los dos nuevos horarios con 82 maestros para 93 

materias en 53 grupos. 

Consciente de las necesidades de asesoría de nuestro alum-

nado y para fortalecer su formación académica, se nombraron a -

maestros de tiempo completo y medio tiempo como asesores de 



grupo en sus horas de estancia para cada uno de los 53 grupos -

de alumnos para la orientación en sus respectivas áreas. 

Se realizaron reuniones con coordinadores de Academia y — 

Grupos de Area para la actualización bibliográfica y propuesta-
t 

de modificación del Plan de Estudios en cuanto a contenidos, — 

respetando los objetivos generales del mismo. 

Al inicio del semestre Agosto 1988 - Enero 1989, ofrecimos 

a nuestros alumnos de primer ingreso, un curso de Introducción-

a la Universidad abordando 5 módulos básicos: Informativo, moti_ 

vacional, metodológico, deportivo y tecnológico. Ofrecimos a -

los alumnos del 4to. Semestre conferencias informativas sobre -

las áreas de acentuación que tenemos en la carrera, además de -

la realización de un folleto informativo de orientación profe— 

sional. 

Nuestra atención a los alumnos creció en la asesoría a dis 

tintos grupos que lo solicitaron para la realización de diver— 

sas actividades como: Exposición de materiales, creación de lo 

gotipos y elaboración de guiones, entre otros. 



Dimos servicio de revalidación de materias en coordinación 

con la Comisión Académica y certificación de nuestros planes de 

estudio para la revalidación en otras Universidades. 

Además atendimos a todos los alumnos que solicitaron exáme 

nes a título de suficiencia y se programaron los exámenes profe 

sionales, asignando los jurados, fechas y asesor correspondien-

te. 

Se sistematizó el servicio de prefectura en la revisión de 

asistencia de maestros y su elaboración de reportes: Diario, — 

mensual y semestralmente, vigilancia del orden de grupos para -

el buen funcionamiento académico, auxiliaría de maestros que — 

los solicitaron para la vigilancia de grupos de exámenes, enla-

ce entre Secretaría Académica y grupos para la notificación de-

diversas actividades. 

Se dió asesoría pedagógica al coordinador del plan de estu 

dios. Esta Secretaría se actualiza constantemente por lo cual 

se asistió a un Taller de Diseño Curricular, ofrecido por el — 

CONEICC, realizado en Saltillo, Coahuila en Junio de 1988. 
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Se elaboró la agenda de actividades para maestros del se— 

mestre Agosto 1988 - Enero 1989, así como la agenda para 1989. 

Se entregó una carpeta a cada maestro de la Facultad y se-

planearon los agregados al folleto "¿Que hacer Cuándo...", ade-

más se diseñó un folleto informativo para maestros. 



D__E T__E__L__E__V I S I O W 

Después de haber currplido nuestra primera meta en el área-

de televisión al adquirir equipo necesario para el adecuado 

aprendizaje de la materia, este Departamento ya paralelamente 

equipado y acondicionado ha tenido un gran auge en nuestra Fa-

cultad, prueba de ello son el número de servicios que se han 

realizado. 

G E N 

Este año ofrecimos servicio de equipo de cámara, coyote, -

PD3, rotafolio, retroprqyector, multi-imagén, edición, video y-

televisión. 



Se dió servicio a 207 alumnos con el equipo de cámara, 33-

alurnos con el programador "Coyote", a 48 servicios del progra-

mador PD3, el rotafolio fué utilizado en 41 ocasiones, el retro 

proyector 78 veces, el multi-imagen 115 veces, el equipo de vi-

deo y televisión lo usaron 116 alumnos y el equipo de edición -

180. 

En el área de fotografía hemos aumentado el nivel de servi 

ció a los alumnos para que tengan una mejor calidad de enseñan-

za técnica en este laboratorio. 

Este año, en condiciones apropiadas, tanto de instalacio-

nes materiales como de equipo humano, nuestros alumnos pudieron 

utilizar este laboratorio satisfaciendo las necesidades de la -

materia de fotografía. 

Logramos dar servicio a 2,850 alumnos en fotografía blanco 

y negro, también 1,944 tomas de Kodalite para alumnos en progra 

T 



mación de audiovisual y además se revelaron 244 rollos de 

transparencias. 

Este año se realizaron 1,020 asesorías a nuestros estudian 

tes, tanto en el "Curso de Fotografía", como a los alumnos de -

semestres regulares. 

El total de servicios prestados fué de 6,038 durante el pe 

ríodo que acaba de concluir con la satisfacción de que la inver 

sión en equipo fotográfico realizada en años anteriores, está -

reflejándose en el mayor aprovechamiento de nuestros alunnos en 

esa materia. 



Contribuir a la teoria con la práctica que presentan nues-

tros maestros y marca nuestro plan de estudios ha sido preocupa 

ción constante de esta Dirección. 

En lo que se refiere al laboratorio de Audio, se prestó — 

servicio para la producción de programas audiovisuales y de ra-

dio. 

En los semestres que incluyen este informe se dieren 580 -

servicios de grabación, además de cubrir todos los servicios so 

licitados de audio para la realización de inauguraciones, expo-

siciones y conferencias, gracias al moderno equipo portátil, — 

con lo cual quedó en el pasado el problema que representaba el-

servicio de sonido en este tipo de eventos. 

Algunos eventos a los que se dió servicio son: Entrega de 

cartas de pasantes, IV Jornada de Comunicación, conferencias — 

con motivo del X Aniversario de la Facultad, entre otros. 
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Estamos conscientes que la formación moderna de los profe-

sionistas muy especialmente de los que egresan como licenciados 

en Ciencias de la Comunicación no puede limitarse a un salón de 

clase. 

Dentro del tiempo que les estoy informando, implementamos-

en los meses de Marzo y Abril una serie de cursos que se desa— 

rrollaron en el intermedio de tiempo entre un turno y otro. 

Oratoria, fotografía, televisión, literatura, radio y orto 

grafía; fueron los cursos impartidos por maestros de nuestra 

Institución como una forma de contribuir a la mejor formación -
de nuestros educandos. 

Los meses de Abril, Mayo y Junio, nuestro Auditorio reci— 

bió a destacados empresarios de nuestra comunidad, quienes abor 

daron diferentes temas dentro del Curso "La Empresa", impartido 

por la Cámara de Comercio de Monterrey. 



La semana del 25 al 28 de Mayo se dieron cita ex—alumnos — 

de nuestra Facultad para dialogar con nuestros alumnos dentro -

del ciclo de "Colega a Colega", el objetivo fué orientar a Ios-

estudiantes de 4to. Semestre sobre las especialidades que impar 

timos y la realidad profesional. 

Con este ciclo de conferencias se reforzaron las tradicio-

nales charlas que se imparten a los alumnos de cuarto semestre-

antes de escoger la especialidad. 

Del 17 al 19 de Marzo se desarrolló el "V Encuentro 

CONEICC", organismo al que pertenecemos. Apoyados con transpor 

te y parte de hospedaje, acudieron 30 alumnos y 2 maestros a — 

la Universidad de las Américas en la Ciudad de Puebla, Pue., — 

lugar donde se llevó a cabo el mencionado encuentro. 

El requisito para asistir fue integrarse en equipos que — 

realizaron las siguientes investigaciones: 

¿Quién ocupa el lugar de los comunicadores? 

¿Dónde están los egresados de Comunicación? 

¿Porqué Comunicación es una carrera tradicionalmente de — 

mujeres? 



De esta manera logramos que quienes asistieron, lo hicie— 

ran con una auténtica intención académica. Una de estas inves-

tigaciones fue publicada por la revista interna. 

Tuvimos el honor de que nuestra Escuela fuera seleccionada 

para realizar la "IV Jomada de Comunicación", que año con año-

realiza el Periódico "La Jomada". 

Del 16 al 20 de Mayo el Auditorio de la Biblioteca Central 

fué el escenario donde periodistas del Distrito Federal y de — 

nuestra ciudad abordaron los diferentes aspectos del Periodis— 

mo. 

En la "IV Jomada de Comunicación" participaron José 

Carreño, Miguel Angel Granados Chapa, Ramón Alberto Garza, 

Jorge Villegas, Froylan López Narvaez y San juana Martínez, 

entre otros. 

En lo que se refiere a exposiciones tuvimos dos muy inpor-

tantes la de Marco A. Cruz, Coordinador de la Agencia Fotográfi 

ca Imagenlatina, titulada "Nicaragua un Pueblo de Lucha", que -

fué montada en la Capilla Alfonsina, del 14 al 19 de Marzo. 



En la Casa de la Cultura se montó la exposición "La Rueda-

del Infortunio", de Rogelio Naranjo del 9 al 18 de Septiembre -

en la inauguración de ambas participaron los autores. 

Nuestros alumnos tuvieron la oportunidad de participar en-

un Curso de Fotografía Periodística los días 14 y 15 de Marzo -

impartido por el propio Marco A. Cruz. 

De Septiembre a Noviembre realizamos una serie de eventos-

como parte de los festejos del X .Aniversario de la Facultad. 

Los Ciclos de Conferencias, "Periodismo y Labor Policiaca',1 

"Comunicación y Deportes", "Crónica de un Desastre" y el "Pre-

mio Comunicación" fueron eventos del X Aniversario de nuestra -

Institución. 

En una escuela como la nuestra, fomentar el deporte es al-

go más que recreación, constituye una opción más de aprendizaje 

que en la práctica le puede ser útil a nuestros egresados, por-

eso nos hemos preocupado por fomentarlo airpliamente. 



A pesar de tener una población mayormente femenina conta-

mos con un equipo de fútbol americano, que actualmente se prepa 

ra para los próximos torneos intrauniversitarios. 

La temporada pasada fueron seleccionados 16 integrantes de 

los "Pericos" para jugar en Tigres "A", siendo una de las escue 

las que aportan más jugadores a las categorías de Liga Mayor. 

Contamos también con equipo de atletismo, basquetbol y pe 

sas femeniles, así como un grupo de 40 alumnos que practican — 

aerobios. 

Del equipo de Voleibol cuatro alumnas fueron seleccionadas 

para jugar con el equipo de la Universidad. 

El equipo de Karate es uno de los que mayor actividad han-
registrado, compitiendo en torneos universitarios, estatales y-
nacionales. 

Además de prepararnos con equipo de fútbol americano, es— 

tamos formando el grupo de porristas, compuesto actualmente por 

35 alumnas. 
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SECRETARIA PARTICULAR 
H. COMISION DE HACIENDA U' A' H' L 
AT'N. C.P. RODOLFO PALOMO QUIROGA 
AUDITOR DE LA H. COMISION DE HACIENDA 

IB anexo a la presente carta él Informe financiero del segundo 
año de tinción administrativa de un servidor, correspondiente-
ai período ccnprendido entre el mes de Noviembre de 1987 y Oc-
tubre de 1988. lo anterior con el fin de solicitarles sean — 
tan amables de revisar y aprobar, en su caso, dicho informe. 

Sin más por el momento, quedo de Usted. 
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M E N _ S A J E 

La finalización de un año administrativo y el inicio de — 

otro, generalmente obliga a la reflexión y la revisión y actua-

lización de los objetivos trazados. Han transcurrido ya dos — 

años de función directiva desde que la comunidad de nuestra Fa-

cultad me otorgó la generosa y honorable responsabilidad de ser 

Director. 

En este segundo año hemos experimentado una serie de sitúa 

ciones en los ámbitos académico, administrativo, económico y — 

hasta en lo político, que es importante analizar. 

Las bases del desarrollo ya fueron trazadas e incluso ya -

hemos implementado parte de ese desarrollo en nuestra Institu-

ción. En este período que hoy informamos, se dieron claras — 

muestras de que la principal preocupación de la administración-

es la del mejoramiento académico en todos los sentidos. 

Hemos dedicado casi toda nuestra atención a este renglón,-

no hemos escatimado tiempo, dinero ni esfuerzo para ello. Es -



la ruta de la Universidad, es el camino de nuestra Facultad. 

No vamos a ceder en esa pretensión. Ciencias de la Comuni_ 

cación está llamada a ser una gran institución y no vamos a es-

tar ajenos a esa posibilidad. 

Es cierto que resentimos los efectos de una difícil, sitúa 

ción financiera en todos los niveles, pero de ninguna manera es 

to será un desaliento, sino antes bien, se convierte en alicien 

te para seguir adelante haciendo uso de la creatividad y del — 

esfuerzo conjunto. 

Reitero mi compromiso de trabajo, no lo voy a cambiar ni -

lo voy a poner en litigio o negociación. Primero está Ciencias 

de la Comunicación y así seguirá" en lo que resta de mi adminis 

tración. 

^ Hemos g a r a f f t í y "fomentado la libre expresión de las — 

Ije^^y^pensamlentos; en ocasiones hasta hemos tolerado el 

insulto y la falta de respeto. No nos quejamos, sabemos que — 

ese es el precio que hay que pagar para que exista la libertad. 
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Preferimos los excesos a la falta de libertad de opinión. 

Llegamos a un tercer año que se antoja lleno de actividades. . 

El nivel académico deberá ser acrecentado y para eso se necesi-

ta de la ayuda de todos. Vamos a trabajar, vamos a preocupar-

nos por nuestra Institución; en pocas palabras: Menos política-

y más trabajo académico. 

M U C H A S G R A C I A S ! 
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