XIX REUNION NACIONAL DE LA RED DE
TELEVISION Y VIDEO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR y XIV
FESTIVAL Y MUESTRA DE TV Y VIDEO
Universidad Autónoma de Aguascalientes
29, 30 y 31 de octubre Aguascalientes, Ags.

Con la participación de 66 miembros y responsables de sistemas de televisión y video
de la IES, representantes de 28 Instituciones de Educación Superior, el día 29 de
Octubre en el sala 1 del Edificio Polivalente, se dio inicio a las actividades de esta XIX
Reunión y XIV Muestra Nacional de TV y videos de las Instituciones de Educación
Superior afiliadas a la ANUIES. Este día se llevó a cabo la muestra de las categorías,
Promocional, Didáctico, Ficción y Video promocional.
Así mismo, dio inicio el Curso: “Cinematografía aplicada a la televisión y el video” a
cargo del maestro Mario Luna, el cual se llevó a cabo a lo largo de la estancia. Al
finalizar se realizó un Coctel de Bienvenida.
La inauguración del evento, se llevó a cabo el día 30 a las 9:30 horas, corrió a cargo del
Mtro. En Admón. Mario Andrade Cervantes, Rector de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, del Mtro. Juan José Martínez Guerra, Presidente de la Honorable Junta
de Gobierno, del Dr. Francisco Javier Avelar, Secretario General, del Lic. Mario Ramírez
Gallegos, Asistente personal de la Lic. Lourdes Ruiz Lugo, Directora de Vinculación y
Extensión de ANUIES, Mtra. Hilda Guillemín Calderón, Coordinadora de la RED de
Televisión y Video, Mtra. Ma. De Lourdes Chiquito Díaz De León, Directora General de
Difusión y Vinculación y el Lic. Ignacio Hernández Figueroa, Jefe Depto. de Radio y
Televisión de la UAA. En los discursos inaugurales, fueron puntos de confluencia, que
se tengan beneficios significativos, se fortalezca la relación de alianzas que son un
elemento sustantivo en cuestiones de producción, en televisión que se pueda generar
a través de este evento un intercambio de materiales que enriquezcan nuestras barras
programáticas y que se generen proyectos innovadores para contribuir a la solución de
problemas comunes, que todas las Instituciones educativas tienen de Televisión.
En punto de las 10:15 horas, a través de la Conferencia “Y Siempre La Luz”, el Mtro.
Mario Luna García nos llevó a través de la historia, en un recorrido cronológico sobre
las diferentes fuentes de luz que el hombre ha podido manipular para obtener

diferentes resultados dramáticos y emotivos, desde el teatro hasta la cinematografía,
desde la luz natural hasta la iluminación de Leds. Todo desde la visión de un
experimentado fotógrafo de cine como lo es Mario Luna.
A las 11:30 se realizó la foto oficial, para después dar paso a la continuación de la
muestra, ahora con la categoría Documental.
A las 14:00 horas se llevó a cabo un Debate acerca de la Categoría “Video Didáctico”
dado que dentro de las muestras esta categoría ha presentado variaciones en cuanto a
contenidos e incluso a número de videos participantes, se cree que existe confusión
respecto del ámbito en el cual se desarrollan este tipo de materiales, su duración y sus
objetivos. Debatieron Sergio Ortiz del Universidad Autónoma de Baja California,
Raymundo Acosta de la Universidad Autónoma Chapingo y Enrique Poot, de la
Universidad Autónoma de Yucatán, moderando Hila Guilemín, de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco.
Siendo las 17:00 horas, dieron inicio los trabajos de la Asamblea de la RED.
La Asamblea concluyo a las 20:45 horas. Estuvo presidida por la Coordinadora Nacional
en funciones y los seis Coordinadores Regionales de la Red, en esta sesión larga de
trabajo se analizaron, además de los informes correspondientes en materia de
acuerdos previos y finanzas de la Red, los asuntos más relevantes en cuanto a la
operatividad de la misma. Se solicitó que las universidades sean consistentes con las
cuotas por parte de las universidades para que se realicen las copias de los materiales.
Dos instituciones en la Asamblea no tuvieron derecho a voto por falta de pago.
La Red participó del 19 al 20 de marzo, en la reunión de RED de REDES, coordinada por
la Mtra. Lourdes Ruiz Lugo. Se hizo un Documento de Presentación de la Red Nacional
de Televisión y Video de las IES.
Se desahogó el Orden del día. (*Para mayor información consultar el acta de asamblea
correspondiente)
El jueves 31 de octubre continuó la Muestra con las categorías Televisión y Divulgación
Científica a las 9:30 y 12:30 respectivamente, para después realizar un recorrido por
las instalaciones de TV UAA.
Durante estos tres días de trabajo se analizó la estadística básica de la Muestra
Nacional, a la cual se inscribieron 140 videos de 24 Instituciones de Educación
Superior, se observaron los vídeos correspondientes a las categorías de Televisión,
Promocional, Vídeo Promocional, Divulgación Científica, Ficción y Experimental,
Didáctica, Documental Corto y Documental largo, así como cuatro menciones

honorificas especiales para mejor Fotografía, mejor Realización, mejor Guión y mejor
Edición.

A las 16:30, las actividades de la XIX reunión y XIV muestra de la RED de Televisión y
Video de las IES, vieron su colofón con la premiación y clausura. Se otorgaron los
siguientes premios y menciones:
Categoría Televisión
1er Lugar “Naturaleza quieta: Patricia Lagarde “Polaris” Televisión UNAMO
2do. Lugar “Más allá de la Danza” Universidad Veracruzana
3er Lugar “La lleva México, Chihuahua” Universidad Guadalajara
Mención por el rescate y proyección de las tradiciones nacionales “Patria y Traición”
Universidad de Guadalajara
Categoría Promocional
1er Lugar “Oferta Educativa 2” Universidad Autónoma de Chiapas
2do. Lugar “El futuro de los niños es hoy, mañana es muy tarde” Universidad
Autónoma de Aguascalientes
3er Lugar “Campaña de donación de órganos Tú en mí como yo en ti” Universidad de
Colima
Mención por la creatividad en su concepto “Octavo Festival Internacional de Cine y
Terror: Aurora” Universidad de Guanajuato
Categoría Vídeo Promocional
1er Lugar “Motivacional UACH” Universidad Autónoma de Chihuahua
2do Lugar “Inducción a la licenciatura de enfermería” Universidad Autónoma S.L.P.
3er Lugar “Desierto”
Mención por la relevancia del tema tratado “Historias de vida donación de órganos”
Universidad de Colima
Mención por la claridad en la promoción de su oferta educativa “Para nuestros
alumnos: Educación y servicios de calidad” Universidad Autónoma de Tamaulipas

Categoría Divulgación Científica
1er Lugar “El hule: Nuevas tecnologías” Universidad Juárez Autónoma
2do Lugar “Coctel de la Ciencia” Universidad Autónoma de Aguascalientes
3er Lugar “Producción sustentable del limón mexicano en el Estado de Colima”
Universidad de Colima
Mención por la originalidad en la forma de vincular la divulgación científica con el arte
“Más allá de la danza” Universidad Veracruzana”
Categoría Ficción y Experimental
1er Lugar “Levántame hacía atrás” Universidad Autónoma de Baja California
2do Lugar “En la mira” Universidad de Monterrey
3er Lugar “¡Portero!” Universidad Autónoma de Baja California
Categoría Didáctica
1er Lugar “Métodos Anticonceptivos” Universidad Pedagógica Nacional
2do Lugar “El papel del papel en el campo” Universidad Autónoma de Chapingo
3er Lugar “Técnica de bocetaje a lápiz” Instituto Politécnico Nacional
Categoría Documental Corto
1er Lugar “El fruto” Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente
2do. Lugar “Historia de rayos” Universidad de Colima
3er Lugar “Bajo la sombra generosa de los pinos” Universidad Autónoma de Chapingo
Mención por su investigación y realización “Arquitectura olvidada” Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente
Categoría Documental Largo
1er Lugar “Dosis personal” Televisión Universitaria UNAM
2do Lugar “Murmullos de Julio Estrada” Televisión Universitaria UNAM
3er Lugar “Aguascalientes ¿La tierra de la gente buena?” Universidad Autónoma de
Aguascalientes

Menciones Especiales
Mejor Fotografía “Negrús de la Universidad Autónoma de Baja California” Christian
Carrillo López
Mejor realización “Arquitectura Olvidada del Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Occidente” Florencio Quezada Pérez
Mejor Guion “Dosis personal de Televisión Universitaria, UNAM” Anilu Pardo, Rodrigo
Ordoñez y Mario Mandujano
Mejor edición “Fe viva, Sotuta, 2012 de la Universidad Autónoma de Yucatán” Staf
UADY-TV
Siendo las 17:45 se realizó la clausura del evento por parte del M. en Admón. Mario
Andrade Cervantes, Rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Acta de Asamblea
Acta de Asamblea de la RED Nacional de Televisión y Video de las Instituciones de Educación
en su XIX Reunión Nacional, Aguascalientes, Ags.
El día 30 de octubre, a las 17:00 hrs. en la sala de juntas del Edificio de Vinculación, se
reunieron los representantes de la RED de Televisión y Video de las Instituciones de Educación
Superior, con el fin de desahogar el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Presentación y Bienvenida.
Instalación de la Asamblea.
Lectura del Acta anterior.
Información de Actividades del Comité.
XV Festival y Muestra.
Propuestas de líneas de trabajo para periodo 2013 – 2014.
Asuntos generales.

Desahogo del Orden del día.
1. Se dio la bienvenida por parte del Lic. Ignacio de Jesús Hernández Figueroa, Jefe del
Departamento de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y
la Licenciada Hilda Guillemín Calderón a los participantes.
2. Se instaló la Asamblea a las 17:25 hrs.
3. Se leyó el Acta anterior de la XVIII reunión en el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente, ITESO 2012.
4. Informe de actividades del Comité Directivo 2012 – 2013.
Se informó de la compra de equipo de copiado para la duplicación de los materiales de las
diferentes muestras. Este equipo está en resguardo de la ANUIES. Se entregaron las muestras
de Tabasco e ITESO.
La RED participó los días 19 y 20 de marzo en la RED de REDES, convocada por la ANUIES y
Coordinada por la Mtra. Lourdes Ruiz Lugo. Se hizo el Documento de Presentación de la RED
Nacional de Televisión y Video de las Instituciones de Educación Superior.
Se dio continuidad a la propuesta de la creación del Canal de Televisión de la RED, en internet,
por parte de Sergio Ortiz, Raymundo Acosta, Luis Ireles e Hilda Guillemín.

Se presentaron diversas propuestas en este sentido, siendo recurrente en las Reuniones
Nacionales. Se propuso, por parte de la coordinadora Nacional, que se tome como proyecto de
trabajo y darle seguimiento por parte de Raymundo acosta, Sergio Ortiz e Hilda Guillemín. Se
presentó la página elaborada por la Universidad de San Luis Potosí.
En cuanto a capacitación y profesionalización se informó que se realizaron dos cursos:
Uno impartido por Marcela Couturier, realizado en por TvUNAM y la Universidad de
Baja California. Asistieron 24 personas de diversas universidades. El segundo,
impartido ´por el Maestro Mario Luna, realizado en el marco de la XIX Reunión
Nacional de la RED.
5. En el punto correspondiente al XV Festival y Muestra Nacional de Televisión y Video,
se retomaron los comentarios de los jurados de la XIV muestra, respecto a la
convocatoria.
Así mismo se comentó acerca de las diferencias de producción y de las
coproducciones. Se concluyó que deben tomarse en cuenta las opiniones de los
jurados, pero la convocatoria debe solucionarla la propia RED.
Se propuso buscar un “eje temático” o “nombre” para la siguiente reunión y muestra y
las subsecuentes; la mecánica se daría entre la Coordinación Nacional y la Sede. Se
aprobó por mayoría.
Se retomó la propuesta de abrir la categoría estudiantil, la cual fue desechada.
Se propuso categorizar por tiempos, especialmente el documental y dividirla en tres
categorías por tiempo, corto, medio y largo. La propuesta fue desechada.
Se propuso y aceptó realizar el video conmemorativo de los XV años de la muestra y
XX de la Reunión.
El Informe Financiero, arrojó que en el 2012 ingresaron $308,000.00 pesos, quedando
un saldo de $148,000.00. En el 2013 ingresaron $330,000.00 pesos y queda un saldo
hasta hoy de $198,740.00. Se propone dar movimiento a los recursos para demostrar a
nuestras Universidades, que la cuota que aportan está dando frutos.
Propuesta de líneas de trabajo para el periodo 2013 – 2014.
Se propone un Secretario dentro de la RED, siguiendo los lineamientos de ANUIES, el
cual debe surgir de los Coordinadores Regionales.
6. Asuntos generales
 Distribución de materiales.
Únicamente se entregarán materiales a aquellas Instituciones que paguen sus cuotas.

 Pago de membresía.
Se pagarán $5,000.00 pesos entre Enero y Mayo de 2014.
 Sede de la próxima reunión.
La XX Reunión y XV Muestra Nacional de TV y Video, se llevará a cabo el 29, 30 y 31 de
octubre ó 5, 6 y 7 de noviembre de 2014, en la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, dependiendo de las actividades del señor Rector.









Se proponen “Reuniones – Curso” periódicas (mínimo anuales) por regiones.
Ajuste de la programación general que propuso el ITESO, que se dé el tiempo
suficiente, 4 días, para los eventos. Mayor tiempo para la muestra, para la
asamblea, los cursos y para que se conozca el lugar en donde se realiza la
reunión. La propuesta fue aprobada.
La Universidad de San Luis Potosí propuso la revisar la Convocatoria CONACyT
a las universidades que les interese obtener apoyos para equipamiento y
realización.
TVUNAM participa a la asamblea que el 24 de octubre cumplió 8 años de estar
al aire. Que participó en el Festival Internacional de Cine Latinoamericano en
Trieste y obtuvieron un reconocimiento por un documental “Gonzálo
Guerrero” y una Mención Honorífica, por “El Arte Mexicano”.
Apunta sobre el Decreto Presidencial sobre la Ley de Telecomunicaciones, para
que se promulgue la Ley Secundaria. Propone que se revisen las situaciones y
características de ésta para poder beneficiarnos como televisoras públicas
reconocidas.
Revisar Reglamento de la RED
Se proponen 3 cursos de capacitación para el año entrante “Corrección de
Color”, “Diseño de Audio” y “Escritura para documental”. Se proponen
diversas sedes. (UNIVA, UPAEP, TEC Monterrey Campus, BUAP, UAA, Puebla,
UASLP, UAY).

Siendo las 20:45, del día 30 de Octubre del 2013, se declaró formalmente
clausurada la XIX Reunión de la RED Nacional de Televisión y Video de las
Instituciones de Educación Superior.
Hilda Guillemin Calderón. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Coordinadora Nacional.
Raymundo Acosta Peña. Universidad Autónoma Chapingo. Coordinador Región
Centro Sur.
Jorge Martínez Durán. Universidad de Colima. Coordinador Regional Centro
Occidente.
Enrique Poot Ortega. Universidad Autónoma de Yucatán. Coordinador Región
Sur Sureste.
Teres Moreno Vieyra. Instituto Politécnico Nacional. Coordinador Región
Metropolitana.

Sergio Ortiz Salinas. Universidad Autónoma de Baja California. Coordinador
Región Noreste.
*Héctor Espinoza Muñoz. Universidad Autónoma de Coahuila. Coordinador
Región Noroeste. (No asistió.)

