En el marco de la ampliación del objeto social de CONAC y como parte del proceso de mejora continua que
busca a través de académicos del más alto nivel con experiencia en el ejercicio de las funciones sustantivas
de la educación superior, la conformación de un Cuerpo de Pares Evaluadores provenientes de lnstituciones
de Educación Superior, con programas de licenciatura acreditados o reacreditados…

EL CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y LAS CIENCIAS
SOCIALES A.C., RECONOCIDO POR EL CONSEJO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.
EN COORDINACIÓN CON LA
UNIVERSIDAD ANÁHUAC CANCÚN
CONVOCAN
AL
TALLER DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EVALUADORES DE CONAC
CON FORMACIÓN EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y/O
CIENCIAS SOCIALES
Dirigido a profesores, investigadores y/o personal administrativo que se desenvuelvan en programas
académicos relacionados a las Ciencias de la Comunicación y/o en programas académicos que pertenezcan
a las Ciencias Sociales y que deseen especializarse como Pares Evaluadores.
I. Fecha y hora de actividades
El taller se desarrollará los días viernes 24 y sábado 25 de marzo de 2017; constará de 12 horas de trabajo
las cuales se desglosan a continuación:
 Viernes. Horario de 16:00 a 20:00 hrs.
 Sábado. Horario de 08:00 a 16:00 hrs.
II.
Sede del evento
Universidad Anáhuac Cancún. Blvd. Luis Donaldo Colosio, Km 13.5 SM 299 M 2 Zona 8 Lote 1, C.P. 77565.
Foro de televisión del Centro de Medios.
III.

Número máximo de plazas: 30

IV.

Requisitos para inscripción
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Los académicos interesados deberán cumplir con grado mínimo de maestría, avalar experiencia docente y
haber ocupado algún cargo directivo; todo esto, relacionado con las Ciencias de la Comunicación y/o las
Ciencias Sociales. A continuación se desglosan de manera específica los requisitos mínimos necesarios.
A. Requisitos académicos
 Poseer título de licenciatura en Ciencias de la Comunicación o ciencias afines, o título en licenciaturas
propias de las Ciencias Sociales.
 Contar con grado académico de Maestría en el área de las Ciencias de la Comunicación, afines o en
Ciencias Sociales.
 Deseable contar con el grado de Doctorado en el área de las Ciencias de la Comunicación, afines o
en Ciencias Sociales.
B. Requisitos profesionales
 Desempañarse o haber ocupado alguno de los iguientes puestos: docente, investigador, personal
administrativo o directivo en programas académicos en el área de las Ciencias de la Comunicación,
afines o en Ciencias Sociales.
C. Experiencia docente
 De al menos cinco años en un programa académico de licenciatura vinculado al área de las Ciencias
de la Comunicación, afines o en Ciencias Sociales.
D. Experiencia académico-administrativa
 Dentro del nivel superior, poseer experiencia en actividades relacionadas con la dirección, extensión,
vinculación y/o gestión administrativa o aquellas inheretes a las funciones sustantivas de la educación
superior.
V.

Proceso de Inscripción en línea
El candidato deberá ingresar a la página www.conac-ac.mx
Capturará en el apartado FORMATO DE INSCRIPCIÓN, sus datos personales, laborales y
académicos, antes del 21 de marzo de 2017.
 Hecho el registro, el sistema proporcionará al candidato un número de folio de operación que
servirá como identificador del proceso de inscripción.



VI.

Dictaminación
 Presidencia y Secretaría Académico-Administrativa, reciben los registros de cada candidato; evalúan
los registros y dictaminan quiénes son las personas que cumplen con el perfil solicitado.

VII.

Emisión de carta aceptación:
 Secretaría Académico-Administrativa, emite las cartas aceptación y envía a través de e-mail la
notificación a cada candidato.
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VIII. Sobre el pago:
El participante a partir de que reciba su carta aceptación, deberá efectuar su pago bajo el siguiente
procedimiento.
 Depositar a nombre de Consejo de Acreditación de la Comunicación, A.C. la cantidad de $ 4,500.00
pesos (IVA incluido) a la cuenta No. 0153259498, de Banco BBVA Bancomer; Sucursal 3909 ITESO
Tlaquepaque, a través de las siguientes opciones:
I.
Cheque nominativo a nombre de CONAC, A.C. o,
II.
A través de transferencia electrónica vía CLABE: 012320001532594984.
Procedimiento de acreditación del pago. Efectuado el depósito, el participante entrará al apartado de
REGISTRO DE PAGO dentro de la página de CONAC donde, capturará su número de folio de operación
y fecha de pago. Subirá en archivo de imagen (jpg) el comprobante de pago (ficha bancaria o de
transferencia electrónica vía CLABE) con las siguientes características:
 Anotar en el documento: número de folio y nombre del participante.
 Tesorería de CONAC enviará vía e-mail después de cotejado el registro, la confirmación de pago
al participante.
IX.

X.

XI.

XII.

Factura electrónica:
El participante deberá capturar los datos fiscales de su institución de adscripción en la página de
REGISTRO DE PAGO del microsite del taller para la emisión de la Factura Electrónica correspondiente, la
cual será entregada vía e-mail. La entrega de las facturas electrónicas será a partir del lunes 27 de marzo
de 2017.
Consideraciones previas al taller:
El participante deberá traer consigo una laptop, con el software word y acrobat reader, dado que se
trabajará con archivos editables y de lectura. En la mayoría de los casos dispositivos como tablets,
smartphones o ipads sólo permiten la lectura por lo que no son reomendables para este taller.
Constancias:
El participante que cumpla con el 100% de asistencia y apruebe de manera satisfactoria con las
actividades desarrolladas durante el taller, será acreedor a una constancia de participación con valor de
20 horas de trabajo académico, la cual será entregada vía archivo pdf en un máximo de 72 horas
después de realizado el taller. Dicho documento lo podrá descargar de la página web del consejo.
Para dar de alta al participante en el padrón de evalaudores de CONAC se solicita:
I. Una fotografía personal en archivo de imagen con resolución mínima de 150 dpi.
II. En archivo de imagen: copia de su curp y el IFE por ambos lados.
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XIII.

III. Haber completado su hoja de registro en línea.
IV. Los archivos se entregan a Secretaría Académico-Administrativa durante el desarrollo del taller.
V. Haber firmado el acuerdo de confidencialidad y código de ética de CONAC (estos documentos se
entregarán durante el desarrollo del taller)
Transitorios
Los casos no previstos en la convocatoria, se pide se dirijan a través de correo electrónico a
secretariaconac@gmail.com

Mayores informes:
 Mtro. Juan Carlos Pérez Durán Secretario Académico-Administrativo. Datos de contacto: (246) 416
7022 Móvil: (246) 139 9459, Skype: juan.carlos.perez.duran e-mail: secretariaconac@gmail.com
 Representante de la Universidad Anáhuac Cancún. Mtro. Humberto Leopoldo Tungüí Rodríguez,
Coordinador de la Escuela de Comunicación.
Hotel sugerido: Hotel Krystal Urban Cancún
Tipo de habitación Ocupación sencilla
Ocupación doble
Estándar
$1,261.00 pesos
$1,428.00 pesos
Más propina para camarista: $30.00 por noche
Más propina por persona para bell boy: $30.00
Incluye la entrada y la salida
Impuestos incluídos
Incluye: Desayuno buffet, gimnasio, estacionamiento gratuito, acceso a internet inalámbrico sin cargo en
habitaciones y áreas públicas y alberca.
Reservaciones:
Mencionar la tarifa: Anáhuac - CONAC
Vía correo electrónico a: reservaciones.kuc@krystal-hotels.com , con copia a ventas.kuc@krystal-hotels.com
con atención a Luis Mora. Vía telefónica con atención a Luis Mora (998)8488000 ext.2080
Formas de pago:
 Tarjeta de crédito (es importante enviar copia de tarjeta de crédito e INE del titular al correo de
reservaciones para generar el cargo).
 Vía depósito: Banco. SANTANDER INMOBILIARIA HOTELERA CANCUN URBAN S. DE R.L DE C.V
NÚMERO DE CUENTA EN PESOS: 65-50468560-4, CUENTA CLAVE: 014180655046856045.Numero de
referencia o concepto de pago: KUCCONAC72
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