A los Asociados Institucionales, fundadores, regulares y provisionales; Asociados a título
personal; y Miembros Honorarios del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de
las Ciencias de la Comunicación, CONEICC, A. C.:
De conformidad con lo establecido por los Artículos 15, 16 y 20 Fracción II del Estatuto; y por el
Artículo 10 del Reglamento de la Asamblea General del Consejo, se emite la presente:

CONVOCATORIA
A LA LXXXVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL CONEICC
Que tendrá lugar los próximos días 7 y 8 de marzo de 2019, a partir de las 16:00 horas del jueves
7 de marzo, en las instalaciones de la Facultad de Estudios Superiores Aragón (FES Aragón) de la
Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ciudad de México, al tenor del siguiente:

ORDEN DEL DÍA
JUEVES 7 DE MARZO
1
2
3
4
5
6

15:30
16:00
16:10
16:15
16:25
16:35

7

16:45

8
9

16:50
17:00

10

17:30

11

17:50

12

18:10

Registro y acreditación de representantes institucionales
Pase de lista, declaración del quórum legal e instalación de la Asamblea
Lectura, y aprobación en su caso, del Orden del Día
Lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la LXXXVI Asamblea General Ordinaria
Revisión de acuerdos de la LXXXVI Asamblea General Ordinaria
Presentación y en su caso, aprobación de solicitudes de incorporación de observadores,
pase de observadores a miembros asociados provisionales y/o de provisionales a
asociados regulares
Presentación de solicitudes de reingreso de instituciones que causaron baja y de
ingresos a título personal
Propuesta y en su caso, aprobación de la incorporación de miembros honorarios
Bajas de miembros institucionales y/o a título personal, conforme al Artículo 42 del
Estatuto y a los Artículos 3 y 4 del Reglamento de Admisión y Permanencia
Presentación y, en su caso aprobación, del informe de actividades del Comité
Coordinador, presentado por el Presidente del Consejo, en los términos de la Fracción
III del Artículo 15 del Estatuto
Presentación, y en su caso aprobación, del informe de situación financiera del Consejo
y del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2019, presentado por el tesorero en los
términos de la Fracción V del Artículo 15 del Estatuto
Presentación y en su caso, aprobación de informes de Representantes del CONEICC
ante organismos externos

13
14
15
16

18:30 Elección de la sede y definición de fecha de la LXXXIX Asamblea General Ordinaria, a
celebrarse en el mes de marzo de 2020.
18:50 Informe de avances en la organización de la LXXXVIII Asamblea General Ordinaria a
celebrarse en la Universidad Anáhuac Puebla en el mes de octubre de 2019 y
aprobación de los términos de la participación solidaria del Consejo.
19:00 Sesiones de trabajo por Comités
20:00 Declaración de receso para continuar los trabajos el día 8 de marzo
VIERNES 8 DE MARZO

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

8:30
9:00
9:10
10:40
12:25
12:30
13:00
13:30
13:45
14:00

Registro de asistencia
Pase de lista, revisión del quórum legal y reinstalación de la Asamblea
Sesión académica
Sesión de trabajo por Vocalías regionales
Reanudación de sesión plenaria
Síntesis de acuerdos del trabajo por Vocalías Regionales
Síntesis de acuerdos del trabajo por Comités
Asuntos generales
Síntesis de acuerdos
Clausura de la LXXXVII Asamblea General Ordinaria

Con relación a los puntos número 1 y 17 del Orden del Día, y de acuerdo con los incisos E) de la
Fracción I y D) de la Fracción II del Artículo 9 del Estatuto del Consejo, así como con los Artículos
5 y 6 del Reglamento de la Asamblea General del Consejo, para participar en la Asamblea los
representantes institucionales deberán entregar una carta expedida y firmada por la autoridad
pertinente de la institución a que representan, en la que se acredite su nombramiento o
designación como tales, actualizado a la fecha de celebración de la Asamblea
Para efectos organizativos, se requiere confirmar su asistencia ante la Coordinación del Comité
de Asuntos Académicos, al correo electrónico coneiccasuntosacademicos@gmail.com, con copia
para asistenteconeicc@gmail.com. Las constancias serán entregadas al finalizar las actividades,
a partir de los datos proporcionados en dicho correo de confirmación de asistencia.
Para los efectos del Artículo 42 del Estatuto y 4 del Reglamento de Admisión y Permanencia, toda
justificación de inasistencia deberá notificarse a la Presidencia del Consejo, por lo menos 48 horas
antes de la celebración de la Asamblea, mediante oficio formal enviado en forma digital al correo
electrónico presidencia@coneicc.org.mx.

En previsión de lo establecido en la Fracción III del Artículo 18 del Estatuto y III del Artículo 12 del
Reglamento de Asamblea, en este mismo acto se emite una SEGUNDA CONVOCATORIA para las
17:00 horas del día 7 de marzo de 2019, en el mismo lugar señalado para la primera.

A T E N T A M E N T E.
Aguascalientes, Ags, a 5 de febrero de 2019.

Dr. Alejandro García Macías
Presidente del Comité Ejecutivo 2018-2021

