EL CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN A.C. EN COORDINACIÓN CON LA
UNIVERSIDAD ANÁHUAC MAYAB INVITAN AL

TALLER CAMINO A LA ACREDITACIÓN

Dirigido a: profesores, investigadores o personal administrativo que se desenvuelvan en las
licenciaturas en ciencias de la comunicación, comunicación o en programas académicos afines.
Objetivo del taller: Proporcionar elementos teóricos, conceptuales y metodológicos que orienten a las
instituciones para iniciar su proceso de acreditación académica bajo la lógica del instrumento de
“Acreditación 2013 de CONAC”.
I.
II.

III.

IV.
V.

A. Temario:
Beneficios de una acreditación académica.
CONAC:
II.1. Antecedentes.
II.2. Estructura.
II.3. Metodología.
Instrumento de evaluación “Acreditación 2013 de CONAC”
III.1. Estructura.
III.2. Indicadores que componen el instrumento: ¿Qué observar? ¿Qué reunir? ¿Qué evidenciar?
III.3. Escala de evaluación.
Proceso de acreditación: desde el autodiagnóstico hasta la visita de los PARES EVALUADORES
Agenda de trabajo de los PARES EVALUADORES:
V.1. Organización de la agenda.
V.2. Organización de focos de discusión.
B. Fecha y hora de actividades: El taller se desarrollará el viernes 03 y sábado 04 de octubre de
2014; consta de 8 horas de trabajo las cuales se desglosan en los siguientes horarios:
• viernes de 16:00 a 20:00 horas.
• sábado de 10:00 a 14:00 horas.
C. Sede del evento: Universidad del Mayab. Dirección: Carretera Mérida-Progreso KM 15.5 AP 96,
Cordemex, 97130 Mérida, Yucatán. Teléfono: (999) 942 48 00 ext. 561 o del interior sin costo 01
800 012 0150
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D. Cuota de recuperación por asistente: $1,740.00 IVA INCLUIDO.
E. Número de participantes: 25
F. Proceso de inscripción: CONAC solicita a aquellos interesados en participar en este taller, que
cuenten con experiencia académica como docente, administrativo y/o directivo en programas de
licenciatura en ciencias de la comunicación o afines.
G. Proceso de Inscripción en línea: El candidato deberá ingresar a la página www.conac-ac.mx
G.1. Capturar en el apartado FORMATO DE INSCRIPCIÓN, sus datos personales, laborales y
académicos. (fecha límite viernes 26 de septiembre de 2014).
G.2. Hecho el registro, el sistema le proporciona un número de folio de operación con el cual se
desarrollarán todas las actividades administrativas.
H. Dictaminación:
H.1. Presidencia y Secretaría Académica, reciben los registros de cada candidato. Evalúan los
registros y dictaminan quiénes son las personas que cumplen con el perfil solicitado.
I. Emisión de carta aceptación
I.1. Secretaría Académica, emite las cartas aceptación y envía vía e-mail la notificación a cada
candidato.
J. Pago del taller
El participante a partir de que reciba su carta aceptación, deberá hacer su pago bajo las
siguientes características:
J.1. Depositar a nombre de Consejo de Acreditación de la Comunicación, A.C. la cantidad de
$1740.00 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.
J.2. Efectuado el depósito, el participante entrará al apartado REGISTRO DE PAGO dentro de la
página de CONAC, donde capturará su número de folio de operación y subirá en archivo de
imagen la ficha de pago o comprobante de operación con las siguientes características:
J.2.1. Anotar en el documento: número de folio, nombre del taller y nombre del participante. Esto
para identificar fácilmente a quién corresponde el pago.
J.2.2. Tesorería de CONAC enviará vía e-mail después de cotejado el registro, la confirmación de
pago al participante.
K. Factura electrónica
K.1. El participante capturará los datos fiscales de su institución o personales (calle, colonia, ciudad,
RFC, cuenta de correo para envío de factura electrónica).
K.2. Tesorería de CONAC enviará vía e-mail la factura electrónica a la cuenta registrada por el
participante después del cotejo de pago. El envío de la factura correspondiente será a partir
del lunes 30 de septiembre.

2

L. Fechas importantes:
L.1. Registro en línea de los interesados en la página de CONAC hasta el viernes 26 de septiembre.
L.2. Envío de factura electrónica a partir del lunes 30 de septiembre.
L.3. Desarrollo de taller viernes 03 de octubre.
M. Consideraciones:
M.1. Las fechas citadas en el apartado “L”, son relativas, ya que al cumplirse el número de participantes
requeridos, el proceso de inscripción se cerrará.
M.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 descrito. Los folios asignados por sistema, son referentes administrativos, éstos no dan
preferencia alguna.
M.3. Situaciones no previstas en la presente convocatoria, por favor mandar su pregunta vía e-mail a
secretariaconac@gmail.com
Mayores informes:
o En referencia al proceso de inscripción: Mtro. Juan Carlos Pérez Durán Coordinador de Difusión.
Datos de contacto: (246) 4621459 ext. 128, Móvil: (246) 1399459, Skype: juan.carlos.perez.duran
e-mail: secretariaconac@gmail.com
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