EL CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN A.C. EN COORDINACIÓN CON LA
UNIVERSIDAD LA SALLE CIUDAD DE MÉXICO
INVITAN AL
TALLER DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EVALUADORES
Dirigido a: profesores, investigadores o personal administrativo de licenciatura que se desenvuelvan en
programas académicos en Ciencias de la Comunicación o en ciencias afines que deseen especializarse como
Pares Evaluadores.
A. Fecha y hora de actividades:
El taller se desarrollará los días viernes 25 y sábado 26 de septiembre de 2015; constará de 12 horas de trabajo
las cuales se desglosan a continuación:


Viernes 25. Horario de 16:00 a 20:00 hrs.



Sábado 26. Horario de 09:00 a 14:00 hrs. y 16:00 a 19:00 hrs.

B. Sede del evento:
La Universidad La Salle Ciudad de México. Dirección: Benjamín Franklin 47 Col. Condesa, Delegación
Cuauhtémoc México, DF, CP 06140 52 (55) 5278 9500. Dentro del Campus: Sala de posgrado Saint John.
C. Cuota de recuperación por asistente: $ 3,480 pesos IVA incluido.
D. Número de plazas: 25
E. Requisitos para inscripción:
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. A
continuación se desglosan de manera específica los requisitos mínimos necesarios.
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I.-Requisitos académicos obligatorios:


Poseer título de alguna de las siguientes licenciaturas: Comunicación, Periodismo, Ciencias de la
Información, Diseño Gráfico, Ciencias de la Comunicación o afines.



Contar con grado académico de Maestría en Comunicación o ciencias afines.



Deseable contar con el grado de Doctorado en Comunicación o ciencias afines.

II.-Requisitos profesionales:


Desempañarse como docente, investigador o personal directivo en programas académicos en
comunicación o en ciencias afines.



Poseer experiencia acumulada como docente de al menos 10 semestres en un programa académico
vinculado a las ciencias de la comunicación o afines.

III.-Preferentemente:


Haber ocupado algún cargo académico-administrativo en nivel superior.



Dentro del nivel superior, poseer experiencia en actividades relacionadas con la evaluación, extensión,
vinculación y/o gestión administrativa.

F. 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. (fecha límite de inscripción viernes 18 de septiembre de 2015).



Hecho el registro, el sistema proporciona un número de folio de operación al candidato.

G. Dictaminación:


Presidencia, Secretaría Académico-Administrativa y Coordinación de Pares Evaluadores, reciben los
registros de cada candidato; evalúan los registros y dictaminan quiénes son las personas que cumplen
con el perfil solicitado.
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H. Emisión de carta aceptación:


Secretaría Académico-Administrativa, emite las cartas aceptación y envía a través de e-mail la
notificación a cada candidato.

I.

Sobre el pago:

El participante a partir de que reciba su carta aceptación, deberá hacer su pago bajo las siguientes
características:


Depositar a nombre de Consejo de Acreditación de la Comunicación, A.C. la cantidad de $ 3,480
pesos IVA incluido a la siguiente cuenta bancaria: BBV Bancomer No. Cuenta: 0153259498 si lo prefiere
por Clabe: 012180001532594988. Datos de la sucursal: Plaza Cuauhtémoc No. De Plaza: 1281 Nombre
de la Plaza: Insurgentes Viaducto.



Efectuado el depósito, el participante entrará al apartado REGISTRO DE PAGO dentro de la página de
CONAC donde:
I.

Capturará su número de folio de operación y fecha de pago,

II.

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, nombre del taller y nombre del
participante. Esto para identificar fácilmente a quién corresponde el pago.



Tesorería de CONAC enviará vía e-mail después de cotejado el registro, la confirmación de pago al
participante.

J.

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 28 de septiembre de 2015.
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K. Constancias
El participante que cumpla con el mínimo del 80% de asistencia y apruebe de manera satisfactoria con las
actividades desarrolladas durante el taller, será acreedor a una constancia de participación con valor de 12
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.

L. Fechas importantes:


Registro en línea de los interesados, hasta el viernes 18 de septiembre de 2015.



Fecha límite de pago lunes 21 de septiembre de 2015.



Entrega de facturas electrónicas a partir del lunes 28 de septiembre de 2015.



Desarrollo del taller viernes 25 y sábado 26 de septiembre de 2015.

L. Consideraciones:
1.

Las fechas citadas en el apartado “K”, son relativas, ya que al cumplirse el número de particpantes
requeridos, el proceso de inscirpción se cerrará.

2. Recomendamos a los interesados que en cuanto reciban su carta aceptación al taller, realicen su pago
correspondiente lo más pronto posible para cerrar su proceso de inscripción, y así evitar molestias
innecesarias, ya que se dará prioridad a quienes cumplan en su totalidad el proceso arriba descitro.
Los folios asignados por sistema, son referentes administrativos, éstos no dan preferencia alguna.
3. La entrega de facturas electrónicas se hará a partir de la fecha señalada a pesar de que los
participantes hagan su pago con antelación. CONAC, no entregará factura electrónica si el
participante no cumple con el procedimiento descrito en el apartado “I” de esta convocatoria.
4. Situaciones no previstas en la presente convocatoria, por favor mandar su pregunta vía e-mail a
secretariaconac@gmail.com
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Mayores informes.
Mtro. Juan Carlos Pérez Durán Secretario Académico-Administrativo
Datos de contacto: (246) 4621459 ext. 128, Móvil: (246) 4573634, Skype: juan.carlos.perez.duran
e-mail: secretariaconac@gmail.com
Datos de contacto en la sede:
Mtro. Carlos Alberto Camacho Echegaray, Jefe de Carrera de Comunicación. Tel.- (55) 5278 9500 Ext. 2202,
Dirección: Benjamín Franklin 47 Col. Condesa, Delegación Cuauhtémoc México, DF, CP 06140. E-mail
carlos.camacho@ulsa.mx
Hotel recomendado: One Ciudad de México Patriotismo. Av. Patriotismo 229, San Pedro de Pinos México
City DF 3810 México 01-800-083-5529 www.onehotels.com/en/hotel-ciudad-mexico-patriotismo
NOTA: NO HAY CONVENIO CON EL HOTEL, ES SUGERENCIA POR CERCANIA CON LA UNIVERSIDAD.
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