
  

Universidad Intercultural inicia curso de actualización a 

medios de comunicación 
Serán tres cursos en este año: Luis Manuel Figueroa Vázquez. 
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La Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica Ciudad Valles, comenzó un curso de 

actualización para integrantes de los medios de comunicación en Ciudad Valles denominado "Sistemas 

complejos de Comunicación y publicidad", mismo que duró 11 y 12 de mayo. 

 

El Director de esta Unidad Académica, Lic. Luis Manuel Figueroa Vázquez, dijo que este primer curso estuvo 

a cargo del Maestro Arturo Vega Enríquez, quien estuvo al frente de un grupo de 20 comunicólogos vallenses, 

quienes disipaban sus dudas conforme avanzaba la información. 

 

Destacó que los talleres forman parte de un compromiso que hizo la Rectora de la Universidad Intercultural 

de San Luis Potosí, Doctora Aurora Orduña Correa con integrantes de los medios de comunicación de esta 

localidad, cuyos temas fueron escogidos minuciosamente con el propósito de contribuir en su actualización.  

 

Por su parte el instructor Arturo Vega, dijo que el objetivo es acercar a los integrantes de los medios de 

comunicación en ciudad Valles a una cultura global, que está en constante movimiento, y que requiere el 

aprendizaje de nuevos códigos y conectar a su vez a su público para estar comunicados de forma eficiente. 

 

Indicó que además de producir información, el periodista tiene que regular la información que se debate en su 

fan page o página de facebook, debido a que niños, adolescentes jóvenes y adultos se mantienen de forma 

constante en las nuevas tecnologías y genera que el comunicólogo mantenga una responsabilidad social. 

 

Los otros dos cursos son "Apreciación estética y crítica cinematográfica" a desarrollarse del 7 al 10 de junio, 

y finalmente de "Comunicación Institucional y su manejo en medios", el 24 y 25 de noviembre. 

  


