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El contenido noticioso es elaborado por alumnos de Periodismo Informativo de la Agencia Informativa UDEM

Celebra LCIC XII Encuentro Regional CONEICC y IV Ciclo de Periodismo Deportivo
En el marco de la LXXXIII Asamblea del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación (CONEICC) la Vocalía Noreste
y la Universidad de Monterrey (UDEM), reunieron a 13 universidades al XII Encuentro Regional: La comunicación en tiempos de la posverdad y al IV Ciclo de
Periodismo Deportivo: Un crack de las noticias, del 16 al 18 de marzo.

Es fácil naufragar en la era de la posverdad Transmitir partidos en FB live, podría ser ilegal
Mariana Salazar y Adrián Medina

Salma Nader

Ensuciarse los zapatos, estar en el
campo de acción, seguir reporteando
y no quedarse en un escritorio, son elementos importantes de un periodista
para tener argumentos con los cuales
debatir e informar, aseguró Fernando
Schwartz, en la conferencia magistral
del IV Ciclo de Periodismo Deportivo.
El cronista resaltó que los medios de
comunicación son un entorno muy
competido, por ende hay que ‘jugarse

Ni Facebook es solo una red social, ni Google solo un
buscador, ahora son los nuevos mediadores de la información, aseguró María Elena Meneses en el panel
La comunicación en los tiempos de la posverdad.
Lo que circula en el terreno digital generando ingresos mayores a los medios originales es porque
todo está interconectado y recurre al storytelling, aunque entre tanta información
es fácil naufragar, informó Jorge Hidalgo Toledo.
En lo virtual no se comparte el mismo tiempo ni el mismo espacio, por lo que es
fácil manipular las identidades de los usuarios y privilegiar la emoción sobre la
SIGUE LEYENDO EN:
razón, afirmó Gabriel Pérez Salazar.
http://bit.ly/EraDePosverdad

La verdad está en riesgo: Osorno

Actualmente se vive la etapa
más importante del periodismo mexicano después de
la Revolución, aseguró el
periodista y documentalista
Diego Osorno en su conferencia Verdad y Barbarie.
Debido al seguimiento a te-

SIGUE LEYENDO EN:

http://bit.ly/Schwartz4CPD

Entra a la cancha

Lucía Madero y Montse Clark

mas de gobierno, campañas
de desinformación o crimen
organizado, Osorno dijo que
la sociedad percibe ahora
con claridad la dictadura
perfecta que se vive actualmente en México.
“La búsqueda de la verdad hoy en día por parte de
un periodista es algo que
implica riesgos, pero no solo
de los periodistas sino de
los abogados o de cualquier
persona en México”, afirmó el
cronista.

todas las cartas’, no olvidar que
al momento de hacer noticia debe
haber respeto y credibilidad, para
evitar los gritos.
Afirmó que la transmisión de
juegos de futbol, mediante Facebook, viola la propiedad intelectual, ya que las concesiones para
su divulgación son exclusivas de
quien las compre.
SIGUE LEYENDO EN:

Patricia Robles y Diana Jaimes

La ExaUDEM Carla Danieli y el fotoperiodista Jorge Martínez aconsejaron ser pacientes y dedicados, enfocarse,tomar en cuenta los detalles y
transmitir la pasión del deporte a través de las tomas adecuadas.

Nelly Simón, conductora de ESPN resaltó
la importancia de trabajar arduamente,
de ser tanto persistente como resistente y no limitarse al cumplir cualquier meta; compartió como con perseverancia, disciplina y luchando por
su credibilidad como mujer logró colocarse en los medios deportivos.
En México ya se está dando el
primer paso para la inclusión de la
mujer en el ámbito del futbol femenil,
aún falta camino pero hay que seguir
preparándose y no rendirse para que
un día los sueños y capacidades de las
mujeres sean reconocidas. SIGUE LEYENDO EN:

http://bit.ly/Nelly4CPD

http://bit.ly/VerndadEnRiesgo

Entorno virtual no es real
Mariana Salazar y Ana Loya

Fernando Gutiérrez resaltó la importancia de
reconfigurar los sistemas
educativos a partir de lo
requerido por las nuevas generaciones, para
que estas se adapten a
la idea de que todo ha
cambiado,
afirma que
los millenials creen que si
Google no puede encontrarlo, entonces no existe,
si no está en Wikipedia
entonces no es importante y si no estás en las
redes sociales entonces
es imposible influir.
“El depender tanto de las
tecnologías nos genera
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Unen ideas para #FutSinGénero
el apoyo al futbol femenino ya que el
potencial a explotar en este campo es
notable, se necesita del apoyo y comunicación a través de redes sociales con
el fin de generar tendencia.
“La gente que hace deporte llega a puestos de liderazgo, es común que se categorice que las mujeres no pueden hacer
un deporte de contacto duro” afirmó.

Las oportunidades y retos que enfrentan las mujeres para abrirse camino en
el área del deporte, la lucha para reducir la brecha en cuestión de género, la
inversión de tiempo y dinero fueron los
temas que Paola “la Wera” Kuri y Kathia
León dialogaron en un panel.
Se han implementado diferentes iniciativas y programas de FIFA que buscan

SIGUE LEYENDO EN:

problemas, nos instaura
en un entorno distinto al
de la realidad”, dijo Gutiérrez.
Por esta razón es pertinente entender para qué
sirven las tecnologías y
los medios digitales al
consumirlos.
SIGUE LEYENDO EN:

http://bit.ly/EntornoVirtual

http://bit.ly/FutSinGenero4CPD

M E S A S S I M U LTÁ N E A S D E T R A B A J O

Beatriz Rivera, (UDC).
“Aproximación a la Posverdad
del comunicador en formación”.

Joaquín Elizande (UAdeC) “La
construcción social identitaria
del hinchismo y sus elementos
semióticos de los aficionados a
los Tigres de la UANL”.

Joanna Valencia y Ana Corona
(UDC) “Cine de oro mexicano:
una mirada a los estereotipos
de la mujer mexicana”.

Daniela Vazquez, Evelyn Uribe
y Manuel Vargas (UDEM)
“Análisis de la frecuencia y
contenido en la prensa a las
disciplinas polideportivas”

Eridani Reyes, del Tecnológico
de Monterrey (TEC) “Instagram
pantalla hacia el vacío”.

Toman acciones
frente a depresión

Karen Warnholtz & Mariana Salazar

Junto con el maestro Daniel Almaguer, alumnos
de la clase de Estrategias del Diseño generaron
proyectos para concientizar, informar y prevenir la
depresión entre los alumnos.
El proyecto consistía en la exposición de cárteles con las causas y síntomas de la depresión,
como son la falta de concentración, sentimiento de
abandono, pensamientos de muerte o suicidio y
cansancio; la realización de un test de 30 preguntas y un festival de música.
La Universidad de Monterrey ofrece ayuda
gratuita ofrecido por la Coordinación de Consejería
de Servicio de Psicología. SIGUE LEYENDO EN:

Inmortalizan rostros

http://bit.ly/DepresionDiseño

Karla Martínez y Patricia Robles

Expresar la individualidad, la universalidad y representar la particularidad de una persona aunque ésta represente al mundo entero, es lo que el
artista Guillermo Kahlo transmite a través de sus
retratos en la exposición Eternidad Fragmentada,
que abrió sus puertas al público el 22 de marzo
en la galería uno del Centro Roberto Garza Sada.
Durante un mes la comunidad universitaria podrá ser partícipe de la exposición en donde Kahlo
comparte la mirada de un retratista con más de
30 años de experiencia, que trata la imperfección
buscando de alguna manera lo inacabado del
ser humano y sus irregularidades para plasmar
en un instante la historia de una persona junto con sus experiencias, así como el talento de
quien ejecutó dichas fotografías.
“Escogí dedicarme a la fotografía por mi fascinación a lo que es una persona, mi poca
capacidad para comprender qué es, por qué
es y cómo es; es algo que está más allá de la
LEYENDO EN:
foto”, concluyó Kahlo. SIGUE
http://bit.ly/ExposicionKahlo

Realizan con Nagaoka
verdadero intercambio

Adrián Medina

Con el objetivo de conocer la historia, tradiciones, cultura laboral y sistema educativo universitario de México, la
UDEM recibió a alumnos y profesores de la Universidad
Tecnológica de Nagaoka, institución con la que existe un
convenio de doble titulación.
Dentro este convenio además de los intercambios académicos enfocados a los estudiantes, existe el intercambio
de apoyo docente, donde vienen profesores de la NUT a
compartir sus experiencias y brindar herramientas en la
preparación de la comunidad universitaria de la UDEM.

Salma Nader y Fernanda Pacheco

Tener argumentos basados en la razón, con evidencias, ideas y convicciones firmes es lo que Samuel
García, diputado local del Distrito 18 de San Pedro
Garza García, se refiere con lograr un verdadero
cambio en el país, según lo resalta en su conferencia La importancia de la argumentación en el ámbito
legislativo.
En cualquier parte de la vida es importante la argumentación, sirve desde la política hasta en la negociación, es necesario que la gente empiece a presionar al gobierno para que se tomen las medidas
que impulsen el seguimiento del camino correcto.
“Lo que quisiera yo plantearles es que quizá a
los mexicanos nos falta tener más datos duros, el
día en que la mitad de los cuatro millones de nuevoleoneses conozcan estos datos e identifiquen las
problemáticas se podrán plantear soluciones”, concluyó García.
Más de 800 iniciativas referentes a la educación,
corrupción, impunidad, fiscales, entre
otras, son congeladas a pesar de estar
sustentadas y referidas en el Centro de
Investigación y Docencia Económicas
(CIDE), la ONU, y el gobierno del
Estado; por consiguiente es urgente reformar la ley para sacar adelante a un país cuyo
sistema está al revés, en
donde un delincuente tiene
el 0.3% de probabilidad de
ser impune ante la ley.
SIGUE LEYENDO EN:

http://bit.ly/SamuelGarcia

¿Sabías que?
SIGUE LEYENDO EN:

bitly: http://bit.ly/NUTUDEM

El departamento de ExaUDEM que tiene como objetivo mantener el contacto entre la Universidad y los
egresados ya tiene cuenta en Instagram, síguelos
como @exaudem.udem
Gerardo Villarreal

¡Prenden con Voces 23!

(LCIC/LPCD)
gerardo.villarreal@udem.edu

El rock, el pop y el alternativo se unieron en Jukebox Heroes,
tema elegido para la 23va edición de Voces UDEM.
Con música de Imagine Dragons, Ed Sheeran, Ariana
Grande y Bruno Mars, más de 50 cantantes, bailarines y
músicos prendieron el escenario el 10, 11 y 12 de marzo, experimentando casa llena en cada función.
SIGUE LEYENDO EN:

bitly: http://bit.ly/Voces23

Facilitan acceso a CESADE
Mariana Salazar y Karen Warnholtz

Con la ayuda de un acuerdo realizado con el municipio de San Pedro y
la visita del Consejo Consultivo Internacional para la Formación Integral,
el Centro de Salud y Desarrollo (CESADE) cuenta con un mejor acceso para
sus usuarios. El CESADE, brinda un apoyo a la gente de la comunidad con:
Consultas médicas generales, laboratorios clínicos, atención de nutrición, servicios primarios de enfermería, servicio de vacunación y en
la planta baja una clínica dental. Se pretende extender sus servicios
a final del presente año y abrir un centro asistencial entre los límites
de San Pedro y Santa Catarina para así brindarle mayor acceso a la
salud a las personas.
SIGUE LEYENDO EN:
http://bit.ly/CESADE

Tres meses de trabajo para un evento. Todo se resume
en: correos, llamadas, mensajes, patrocinadores, invitados
y asistentes. Mándame un mail. Llámame en una hora.
Recuérdame por WhatsApp.
¿Quién puede venir? ¿Crees que a La Wera le interese? ¿Y si le escribimos a Nelly Simón? ¿Qué dijo Fernando
Schwartz? ¡Hay que comprar los boletos de avión!
Salvador Aguilera sólo puede venir si su vuelo sale
a las 4 de la mañana y regresa antes de las 16 horas a
Ciudad de México, hay que recibirlo con un cappuccino
cuando aterrice en la madrugada.
La videoconferencia de Julia del Mar tiene que ser la
primera, si son las 9 de la mañana aquí, ¿qué hora es en
Madrid? Fui a una plática de fotoperiodismo deportivo con
Jorge Martínez hace un año, ¡me gustaría invitarlo! Ya vi
las fotos que hizo Carla Danieli para Go Pro, también tiene
que venir. La maestra conoce a Kathia León.
¿Cuántas personas van? ¡Son 250 inscritos! Hay que
disfrutar, es el IV Ciclo de Periodismo Deportivo pero aún
SIGUE LEYENDO EN:
falta mucho por hacer.

http://bit.ly/OpinionGerardo
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