
Comunicación
universitaria para la consolidación de la 
imagen institucional

La comunicación universitaria, como herramienta de socialización, 
responde a una visión integrada de la institución al conjuntar los esfuerzos 
de cada una de las áreas responsables de hacer extensiva la generación del 
conocimiento, la ciencia, la investigación, la cultura, la vinculación, el deporte 
y los logros que día con día alcanza la uaem, como institución educativa que 
atiende las necesidades de una sociedad en continuo desarrollo.

Mediante una estrategia integral basada en acciones de información, 
servicios a medios, elaboración de campañas institucionales y transmisión de 
programas de radio y televisión, así como el uso de las nuevas tecnologías, 
la comunicación universitaria se ha enfocado en proyectar y potenciar la 
imagen de la universidad, garantizando el derecho a la información tanto de 
la comunidad universitaria como de la sociedad en general.

La política de comunicación universitaria pone al servicio de su comunidad 
los diversos medios de comunicación para la promoción de la libertad de  
expresión y se sustenta en mantener relaciones armoniosas con los 
representantes de medios de información para garantizar el posicionamiento 
de la institución en los ámbitos estatales, nacionales e internacionales.

Consolidar la imagen de la uaem

La comunicación universitaria se ha valido de la disponibilidad que 
brindan las nuevas tecnologías, para proyectar internacionalmente a la 
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institución mediante Twitter, Facebook y YouTube, donde se comparten las 
actividades de Uaemex tv, Uni-Radio, la revista Perfiles HT y el noticiario 
radiofónico “Criterio”. El canal de televisión por internet, Uaemex tv y la 
estación radiofónica universitaria Uni-Radio, registraron un total de 33 
974 y 138 834 visitas a sus páginas respectivamente, de diversos países  
como: Argentina, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, entre otros. 
Además, se enviaron 10 ediciones de la revista Perfiles HT a universidades 
como la unt, la Nacional de La Plata en Argentina y la de Santiago de 
Compostela en España.

Con la colaboración del cele se inició el proyecto Conoce a la uaem en otro 
idioma; se elaboraron cápsulas sobre la historia y símbolos universitarios 
en alemán, francés, inglés, italiano, japonés y portugués; se lanzó el portal  
de internet (www.criterionoticias.wordpress.com), lo que da la posibilidad de 
que cualquier persona del mundo tenga acceso a sus contenidos.

Las actividades de internacionalización de nuestra universidad también 
se vieron fortalecidas con el desarrollo de materiales como dossiers y 
cuadernillos, con información en francés e inglés y con la grabación del 
video institucional en alemán, francés, inglés y portugués para las giras de 
trabajo que se realizan en otros países.

Mantener informada a la comunidad universitaria y sociedad

Nuestra universidad cuenta con una agenda informativa de alto 
impacto en diversos ámbitos: apoyo al estudiantado, calidad y pertinencia 
académica, desarrollo de investigación y tecnología, impulso al deporte 
e identidad, movilidad internacional, seguridad, transporte universitario 
—entre muchos otros temas—, que se han difundido a través de la 
elaboración de 1 082 comunicados para su distribución en medios de 
información impresos y electrónicos, tanto estatales como nacionales.

Medios de comunicación como Televisa, Televisión Azteca, Foro tv, 
El Economista, La Jornada, entre otros, difunden resultados alcanzados 
por nuestra casa de estudios, como: reconocimiento qs World University 
Rankings, paleta de hielo para combatir la anemia, y distinciones de alumnos 
y deportistas universitarios. Lo anterior contribuyó al posicionamiento de  
la universidad con 14 550 impactos, gracias a la cobertura de 939 eventos 
institucionales, gestión de 1 420 entrevistas, envío de 571 cápsulas a 
columnistas y realización de 32 conferencias de prensa.

La difusión y promoción de eventos académicos, culturales, deportivos, 
servicios universitarios y temas de impacto y transcendencia social han 
tenido lugar con las menciones en radio comercial, las cuales alcanzaron 
un total de 1 656.

Entre las 15 campañas institucionales que se desarrollaron destacan: el 
reconocimiento internacional qs Stars que permite a los interesados conocer 
aspectos muy específicos sobre empleabilidad, calidad y reconocimiento 
de las universidades, la campaña Potrobús al servicio de los estudiantes 
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universitarios, “Abril. Mes de la Lectura”, el partido de futbol final de 
ascenso Potros vs Loros de Colima, y eventos como la Feria Internacional 
del Libro Estado de México y la campaña Alumniversitarios, entre otros.

El programa de televisión Enjambre Universitario, fundamental en el 
acercamiento de la sociedad al quehacer institucional, la docencia, la 
investigación, la cultura, el deporte, espacios y servicios institucionales, 
representa un gran orgullo para nuestra alma mater, al cumplir 10 años 
ininterrumpidos al aire por Televisión Mexiquense con retransmisiones en 
Televisa Estado de México y el Sistema por Cable de Tejupilco. En 2015 se 
transmitieron 208 programas, los cuales ahora cuentan con mayor calidad 
en imagen gracias al equipamiento con tecnología de alta definición.

Uni-Radio alcanzó 3 822 emisiones durante 2015, la transmisión de 
111 programas vía control remoto y la realización de 271 entrevistas con 
diversos actores universitarios, jugó un importante papel para extender  
la presencia de la universidad en otras instituciones de educación superior; la  
estación se hizo cargo de la producción del programa Horizontes, 
perteneciente a la Red de Comunicación de la Región Centro Sur de  
la anuies durante seis meses y con un total de 25 emisiones se envió cada 
semana a las ies integrantes de dicha red.

Programas transmitidos en Uni-Radio y Uaemex tv 2012-2015

Fuente: Dirección General de Comunicación Universitaria, uaem.

 Por último, Uni-Radio obtuvo el tercer lugar en la categoría 
estatal del Sexto Premio de Periodismo sobre Innovación Científica y 
Tecnológica que otorgan Clarke, Modet & C° México, el Comecyt, el impi 
y la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el 
Desarrollo Tecnológico. El reconocimiento se otorgó por su contribución 
a la difusión de la ciencia, a través del portal de información universitaria 
www.criterionoticias.wordpress.com, con el trabajo “El uso de la luz en la 
medicina; investigación en la uaem”.
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Sesión del H. Consejo Universitario
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