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Editorial
Por Oscar Osorio Lira

H

a pasado más de un año desde la publicación del primer y único número de esta revista “bimestral”, misma que se presentó durante el segundo
encuentro en comunicación de la ECCH. Mirando hacia atrás resulta difícil explicar por qué la revista no consiguió mantener la periodicidad
pese a contar con suficientes elementos para lograrlo.

Ciertamente 2017 fue un año convulso en todo el sentido de la palabra, pues eventos como el sismo del 19 de septiembre contribuyeron en
buena medida para perder la continuidad del trabajo, aunque ni este evento tan trágico logra explicar del todo la raíz del problema.
Siendo irresponsables podríamos decir que los diversos procesos de acreditación y certificación que se llevaron a cabo dentro de la institución
acapararon nuestra capacidad operativa o bien, que la salida de algunos compañeros colaboradores debilitó el proyecto, pero lo cierto es que esto
tampoco logra justificar un retraso de doce meses entre publicación y publicación.
Al final la respuesta viene a ser mucho más compleja, pues tiene que ver con un elemento que afecta a no pocos proyectos en la actualidad: la
falta de permeabilidad del proyecto ¿Qué quiere decir esto?
Simplemente que el proyecto de la “Revista ECCH” no ha logrado insertarse a todas las capas de la institución como son alumnos, docentes
y egresados, lo que impide generar la sinergia necesaria para ganar impulso, dando como resultado un avance muy lento. Por suerte no hay plazo que
no llegue, ni fecha que no se cumpla y aunque sea un año después, nos enorgullece lanzar un segundo número de esta revista que todavía no muere
y confiamos logrará prosperar.
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OMUNICACIÓN
Los Retos de la Comunicación
Por Óscar García Morales
Twitter: @LccPibe

¿Son útiles los comunicólogos en tiempos donde cualquier persona puede generar
contenidos a través de un teléfono celular? La respuesta es sí, porque la tecnología
facilita el acceso y manejo de nuevas herramientas que permiten el envío y recepción
de mensajes, pero no ha sustituido la capacidad de analizar, investigar y opinar,
tan propias de quien ejerce dicha profesión.
Estudiar Comunicación “parece” no tener sentido cuando se observa que la información ya dejó de ser monopolizada por los periodistas y los
medios tradicionales (radio, televisión o prensa escrita), para trasladarse a otros espacios como el internet y las redes sociales.
Sin embargo, en las páginas o sitios virtuales se crean y divulgan una gran cantidad de datos que muchas veces carecen de veracidad, relevancia
y de un correcto procesamiento, por lo que se requieren personas especializadas en la obtención, trato y difusión de la información.
También es cierto que desde los medios de comunicación se ha fomentado la transmisión de noticias de poca importancia o el empleo de gente
común para realizar tareas reporteriles, es decir, sin ninguna preparación en la materia, pero sí, con un dispositivo móvil que le permite capturar fotos,
videos o sonidos al instante pero sin la calidad y técnica que la audiencia merece.
Asimismo, el ciclo de la comunicación está modificándose sobre todo en sitios como Facebook y Twitter, pues ahora el emisor es el político,
gobernante, actor, deportista, etcétera, “brincando” así al periodista e interactuando frecuentemente con el receptor (usuario).
La crisis económica y de credibilidad por la que atraviesan los medios masivos, el auge del internet, los cambios en la oferta y el consumo
noticioso, obligan a los comunicólogos a adaptarse a la realidad, a replantear sus actividades de forma, mas no de fondo, porque su esencia es y seguirá
siendo la de informar, analizar, criticar y crear.
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Por sus frutos los conoceréis
Por Dr Víctor Jiménez H.
Imagen por Slate.com

Me gustaría comenzar con una pequeña reflexión:
“A un niño que se le enseñe solamente que «a la mamá debe respetarla porque
fue quien lo trajo al mundo», será grosero con todos aquellos que no pertenecen
a su familia. A un niño que solo le digamos que «respete a su madre porque es
mujer y a ellas no se les toca ni con el pétalo de una rosa», entrará a golpe a
cualquier hombre que no esté de acuerdo con él”.
Esta reflexión nos enseña que los valores no tienen preferencias, se debe respetar a todo el mundo! porque nuestra educación no depende de
si mi vecino se porta bien, es blanco, bajo, pobre, nuestra educación es algo que debe acompañarnos siempre y con todo el mundo.
Quise comenzar con esta reflexión, sin duda los valores son una clave fundamental del desarrollo de cualquier ser humano, entendiendo por
valor, lo que define Kant en su crítica de la razón pura como “el valor que no es previo a la moralidad sino posterior a ella .
La moralidad es para Kant el único hecho posibilitante del valor, aunque siempre desde luego, como hecho de razón”. Es decir que no todo
culmina con realizar las acciones del ser humano con cierta moralidad, sino llevados por una lógica de la razón. “La razón según el mismo autor se
define como el reconocimiento de la realidad misma. Esa realidad que transforma al ser humano con la que convive de manera cotidiana y es moldeado
por ella. Sin embargo esta razón permite al ser humano, argumentar y generar sus propios juicios según lo expreso Kant en su escrito “la crítica de la
razón pura”
¿Pueden ser los valores una parte primordial del ser humano de manera tal que se expresen mucho más que su conocimiento y educación?
Quise titular a esta ponencia “Por sus frutos los conoceréis” un titulo que todas luces fue un mensaje de quien en su momento vino a este
mundo a marcar una filosofía a todas luces de cambio y transformación para la humanidad, su nombre por todos ya conocido Jesús.
Analicemos el contexto, los discípulos de Jesús estaban preocupados por saber cómo se podrán diferenciar de los falsos profetas , y fue así que
con toda sabiduría caracterizada por su maestro les respondió de la siguiente manera “ por sus frutos los conoceréis”
¿Qué es un fruto? se podría definir en lenguaje coloquial como el resultado de un proceso que se lleva a cabo por quien espera obtener algo de
dicho proceso, es decir y de manera muy sencilla, cada vez que se siembra una semilla, ya sea de aguacate, uva o inclusive limón, se espera la obtención
de un fruto, esto conlleva una serie de pasos cuyo fin último es un resultado esperado; y al ver dicho fruto (resultado) , el sembrador se regocija de lo
obtenido .
Qué relación puede tener esto con la vida del ser humano, muy sencillo las evidencias de nuestros actos, pueden hablar más que nuestras
palabras.
Es decir las expresiones del ser humano, su exterior, su manera de expresarse puede no tener tanta fuerza o validez como aquello que realice
de manera axiomática.
Lo que sembramos en la vida cotidiana debe ser a todas luces un ejemplo de racionalidad y educación.
Pero ¿Que es la educación? , según Mandela “La educación es el arma más poderosa que existe para cambiar el mundo”
Aprender es educarse y conocer más. Es conseguir entender mejor la vida y las personas. Su entorno y su relación con sus semejantes. La
información y formación en valores consigue que la humanidad avance y las personas seamos más completas.
A ultranza de lo anteriormente citado no se debe quedar en solo palabras en papel, sino más bien es una invitación al lector a re-pensarse
como, ser humano entendiendo el termino ser humano, la definición de René Descartes “un ente que tiene cuerpo y alma y que ambos son sustancias
extensas y su conciencia de si mismo y su pensamiento”. Entonces estamos de acuerdo en que de nosotros dependen los cambios que queremos, no
solo para nuestro país, también para nosotros mismos.
La educación no solo es un acto de enseñanza, es también una forma de entendimiento que dictamine nuestro quehacer diario. Es decir
comprendiendo que en todo momento se debe buscar ser ejemplo para los demás, quienes nos observan y están al pendiente de nuestras acciones
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““Las evidencias de nuestros actos, pueden
hablar más que nuestras palabras”.
Esas acciones que pueden ser muy sencillas para nosotros, tales como saludar, pedir perdón, reconocer nuestros errores y para un servidor tal
vez la más importante; reconocer a nuestro semejante y tratarlo como nos gustaría que nos trataran a nosotros mismos. Eso en principio va mas allá de
la educación en conocimientos, claro sin dejar pasarlos a un segundo término porque sin ellos el ser humano no se convertiría en un ser competitivo. Lo
esencial en este escrito es hacer hincapié que , los valores y principios deben conducir al sujeto a repensar su condición en su espacio y tiempo social .
Entonces comencemos a pensar que la educación, no solo termina con un conocimiento que nos prepare para alcanzar el éxito. Es mucho mas
,es un cambio de paradigma, de pensamiento que nos lleve a realizar cambios en nuestra forma de pensar y de actuar , siempre evidenciando en todo
momento nuestra calidad como seres humanos y valores aprendidos principalmente en nuestro hogar con nuestros seres queridos , padres, familiares
, hasta llegar a nuestros docentes e incluso amigos y personas que nos rodean
El ser humano puede cambiar y ser ejemplo a los demás depende de sus valores y principios es un acto de decisión y reflexión diaria
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¿La calidad está en el nombre?
Por Oscar Osorio Lira

En esta entrega nos adentramos en las diversas clasificaciones que se pueden
hacer de la calidad, mismas que son vitales dentro de toda empresa, especialmente
al momento de proyectar objetivos y tomar decisiones.

L

a última vez se habló sobre los cinco enfoques de calidad que existen desde la perspectiva de James R. Evans y de su importancia dentro de la
administración orientada a la calidad. En esta ocasión vamos a profundizar mucho más sobre el tema analizando el más antiguo y peligroso de los
enfoques: la calidad por marca.

Crea fama
El concepto de marca tal como lo conocemos en la actualidad ha sufrido una evolución importante. Hoy en día las marcas poseen una identidad muy
trabajada donde las formas y colores se entremezclan con el uso de las herramientas informáticas para producir imágenes complejas y de gran poder,
aunque en el año 1200 d.C. las cosas eran muy diferentes.
En aquella época, el ascenso de los comerciantes como nueva clase económica dio como resultado que muchos artesanos o gremios lucharan por
el control del mercado. Para hacerse diferenciar unos de otros, los sederos, talabarteros, especieros, vinateros, alfarero, herreros y demás comenzaron
a marcar las cajas, botellas y otros recipientes para diferenciar sus mercancías dando lugar a la primera noción de marca comercial.
Con el paso del tiempo estas marcas, por muy simples que fueran, comenzaron a construir una relación mental entre los comerciantes y la
calidad de sus productos, que en algunos casos logró trascender a la época para insertarse dentro de la cultura popular.

La marca cervecera belga Stella Artois es la marca más antigua del planeta
con un registro que data de 1366 d.C.

Échate a dormir
Hasta este punto no es muy difícil entender cómo es que las marcas fueron convirtiéndose en sinónimo de calidad, como tampoco es complicado
darse cuenta de cuán peligrosa es esta percepción.
Dado que la calidad por marca está asociada a empresas muy antiguas que fueron inscribiéndose poco a poco en la vida de las personas e incluso
de los países y que la tradición suele estar fuertemente entramada en los sistemas de costumbres, cuando una marca falla en términos de calidad, esta
falta puede provocar un sentimiento de traición que es difícil de superar.
La historia esté llena de ejemplos de marcas que han estado a punto de desaparecer debido a que traicionaron la confianza de sus clientes al
fallar en términos de calidad.
Un ejemplo relativamente reciente lo protagonizó la empresa automotriz Toyota, quien gozaba de una enorme fama de calidad y confiabilidad
hasta antes de 2010, año cuando una falla en los sistema de aceleración de sus autos provocó la muerte a más de 30 personas y pérdidas por 5 billones
de dólares, que dieron como resultado una caída en la percepción de calidad de la marca, que no ha podido recuperarse en algunos países.
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La falla en los sistemas de aceleración de los vehículos Toyota fue tan grave
que acaparó la atención de los medios por semanas.

No todo lo que brilla es oro.
Con los datos expuestos hasta este momento algo queda claro: entre más antigua sea una marca, mayor es su oportunidad de hacerse de fama por su
calidad, no obstante, ese es justamente el punto más controversial del enfoque.
Pensar que una empresa es buena sólo por ser vieja, puede provocar que la marca se confié y no haga nada por mejorar de manera tangible
la calidad de sus productos, lo que con el tiempo provoca un cambio cualitativo donde la antigüedad se vuelve sinónimo de decrepitud, como ha
constatado el gigante de la informática Microsoft, quien tras revolucionar el mundo de la computación en 1995 ha observado una debacle que fue bien
aprovechada por Mac, quien al presentarse como una marca más joven (pese a ser casi tan vieja) supo ganarse el favor de millones de usuarios que
ponderan la marca por su gran calidad.

Los constantes fallos y conflictos presentados por Windows han provocado
que cada vez más y más personas migren a Mac Os.

Cuestión de enfoques
Como podemos ver, la calidad por marca existe dentro de una dimensión muy engañosa donde se pueden tener poca historia y mucha calidad o
mucha calidad y poca historia, sin embargo, cuando una empresa decide que su marca ha de ser sinónimo de calidad, deberá trabajar por ofrecer
bienes y servicios que superen las expectativas de los clientes y una vez logrado esto, seguir trabajando día con día para que en un futuro no muy
lejano la calidad esté en el nombre.
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La Literatura
Por Abril Sánchez
Bachillerato José Sánchez Villa Señor | 5° Semestre
Imagen por BuzzFeed México

E

l primer libro que tuve fue de kínder; se trataba de actividades para escribir bien la letra cursiva era muy grande para mi edad; de un color azul
cielo, con un espiral muy grueso y ejercicios divertidos con figuras. Tenía un aroma a rosa lavanda. Lo disfruté mucho gracias a él aprendí a escribir
y fue parte de mi niñez; desde entonces tengo una letra sencilla y libre.

El libro me enseñó a leer y a escribir; cada día demuestro que puedo; me inspira a practicar mi caligrafía y a compartirla con las personas para
que ellas aprendan a escribir.
El primer cuento que escuché fue en voz de mi tía Oliva, se titulaba “El lobo y los 7 cabritos”, esta historia me enseñó una gran lección y desde
entonces entendí que no hay que juzgar a la persona por su apariencia.
La literatura para mi es una herramienta importante a lo largo de la vida; y no se limita en edades (niñez, adolescencia, vejez) es una herramienta
muy fácil de manejar y día a día se incorpora a nuestra vida cotidiana puede ser divertida, terrorífica, romántica, mitológica.
Nos abre la imaginación, que es sumamente ilimitada y cien por ciento productiva. En pocas palabras Literatura significa belleza, creatividad,
entendimiento, reflexión y criticidad, es una puerta abierta al lenguaje escrito, oral y visual para estimular las emociones del hombre y su cultura.
Un día una docente me dijo que para ella la Literatura era maravillosa y es verdadero “Porque leer es un placer”

El Lobo y los Siete
Cabritos
Forma parte de una
serie de cuentos de
hadas escritos por
los hermanos Grimm
y pertenece a la
colección ““El Lobo
y los Niños”
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ADIÓS A OTRA GENERACIÓN
Por Guillermo Enrique Silva Romero

A

nuestras autoridades que nos hacen el honor de acompañarnos, Lic. Oliva Contreras Benítez, rectora de la ECCH, a la Mtra. Laura Celsa Ruiz
Caro y al Mtro. José Gerardo Limón Cabrera, en representación del Mtro. Héctor Agustín Flores García, ambos en nombre de la Secretaria de
Educación Pública, a mi personal administrativo, a los docentes que nos acompañan, tanto en Licenciatura como de Bachillerato, bienvenidos

todos.

Egresados, a partir de este momento deberán demostrar todos los conocimientos que adquirieron en esta casa de estudios, se enfrentan a
una realidad social compleja, pero llena de oportunidades; vivirán como todos, un cambio de administración gubernamental que marcara un antes y
un después en la vida política, económica y social en nuestro país, pero ustedes cuentan con las herramientas necesarias para sobresalir, en el caso de
nuestros jóvenes de bachillerato, deberán demostrar en las diferentes instituciones de educación superior en las que ingresen, su personalidad, capacidad
y habilidades en las diferentes áreas de conocimiento y que todos se den cuenta que salieron del bachillerato de la ECCH; para nuestros virtuales
profesionales en la comunicación, deberán demostrar los valores que adquirieron, así como la habilidad para resolver problemas, todo en beneficio de
la sociedad mexicana, poniendo en alto el nombre de su institución.
Para ambos niveles, recuerden los conocimientos, las enseñanzas y las experiencias que les transmitieron todos sus profesores, que son parte
fundamental del servicio que oferta la ECCH y por lo que les pido, les brindemos un fuerte aplauso a todos ellos.
Como toda familia, hemos tenido diferencias e inconformidades, pero también hemos vivido momentos inolvidables, como los que se mostraron
en los videos que presentamos y que solo es una mínima parte de todo los que vivieron dentro de su escuela, por eso ahora que se van, no se olviden de
nosotros, las puertas de la escuela siempre estarán abiertas para todos ustedes, y tengan siempre presente que todos ustedes ¡¡nacieron para triunfar!!
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Comunicación en ECCH
Por Marlen Yamileth Amezquita Pérez

Una entrevista a los alumnos de la carrera en Comunicación

H

oy en día la Comunicación como carrera posee un papel mucho más relevante que hace cincuenta años, pues más allá de analizar la forma en
que se transmite la información, ha ayudado a promover el entendimiento mutuo sobre la base de un diálogo que respeta culturas, tradiciones,
ideologías y filosofías, lo que contribuye a un desarrollo prolífico del individuo y la sociedad en su conjunto.

El campo de la comunicación es uno de los más amplios entre las carreras pues permite desempeñarse en ámbitos muy diversos como
Periodismo, Relaciones Públicas, Redacción, Mercadotecnia, Política, Radio, Cine, Televisión, entre otros, pero ¿cómo se vive la carrera de Comunicación
en ECCH? Nos hemos dado a la tarea de entrevistar a cinco alumnos de la universidad ECCH para que nos dieran su punto de vista acerca de ella.

Preguntas a contestar por los alumnos:
1.- ¿Por qué decidiste estudiar en la ECCH?
2.- ¿El plan de estudios que has cursado ha cumplido las expectativas que tenías al comenzar la licenciatura?
3.- ¿A qué te gustaría dedicarte en un futuro y como crees que será ese trabajo?
4.- ¿Qué es lo que más te gusta de la licenciatura?
5.- ¿Cómo te vez profesionalmente a futuro?
6.- ¿Qué recomendarías a chicos que están por elegir una licenciatura?
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Pamela Pérez Muñoz (Primer Semestre).
1.- R= Decidí estudiar en la ECCH, por el simple hecho de ser la única escuela especializada en lo que son los medios comunicación.
2.- R= Si, estuve en una universidad anterior y el plan de estudios era más como teoría, en ciertas ocasiones ingresamos a las cabinas de radio y televisión, pero solo te lo enseñaban mas no realizaban la práctica. Sin embargo en la ECCH te dan la teoría pero igual aprendes en la práctica.
3.- R= Yo estoy enfocada en la locución, al igual me gustaría ser conductora de un Canal de Televisión.
4.- R= Me gusta la accesibilidad de los maestros, ya que te dan la confianza de ser un amigo y te responden cualquier duda.
5.- R= Me veo en el área de espectáculos en un canal como conductora.
6.- R= Que elijan lo que les gusta, y que no se dejen por la presión de los papas, ya que en ocasiones no te tienen mucha fe, y ellos prefieren que te
enfoques a algo que te genere más ingresos. Sin embargo si te vas por el simple hecho de que te genere más ingresos es una mala decisión porque al
final de cuentas no disfrutas tu trabajo.

Alondra Victoriano Flores (Tercer Semestre).
1.-R= Primero que nada porque me la recomendaron y aparte vi el plan de estudios y me gusto.
2.-R= Si la verdad es que si, aparte me gusta como imparten las clases.
3.-R= Me gustaría dedicarme a la radio, ya que me gusta expresarme pero que no me vean las personas, entonces es el medio indicado.
4.-R= Me gusta como imparten las clases, y como te van motivando los profesores a ser mejor persona.
5.-R= Me veo trabajando estando de locutora en la 102.
6.-R= Primero que sepan sus intereses a lo que a ellos le gustan y que realmente sientan amor a lo que realmente quieren.

Stephanie Ixchel Cruz Moreno (Quinto Semestre).
1.- R= Fue por publicidad que escuche en la radio, vi las instalaciones y me decidí.
2.- R= Si cumplió mis expectativas, pero no me gusta como dan las clases.
3.-R= quiero dedicarme al doblaje de películas o series, o haciendo spots expresando mi voz.
4.-R= te da un poco de todo y lo que me agrada es que se explayan bastante en las clases.
5.-R= Terminando la carrera hacer unos cursos de doblaje y dedicarme a eso.
6.-R= No entren por el simple hecho de ser su última opción realmente entren a la Licenciatura porque les gusta.

José Neftalí Romero Clemente (Séptimo Semestre).
1.-R= En un comienzo decidí estudiar en la ECCH por que vi su plan de estudios y cumplía con mis expectativas.
2.-R= Si, desde el primer semestre me di cuenta que el plan de estudios estaba diseñado para que los estudiantes desde un principio sepamos iniciar
como iniciar la comunicación.
3.-R= Al inicio al iniciar la carrera me enfoqué mucho en lo que era la fotografía y publicidad pero transcurriendo el tiempo, me he dado cuenta que
todo cambia, actualmente me dedico a lo que es radio y sigo enfocado en la publicidad. Mi objetivo es dedicarme al Marketing digital y crear una empresa.
4.-R= Me encantó el Plan de estudios, y claro los maestros eficientes, lo mejor de todo es que siempre nos están apoyando.
5.-R= En estos momentos tengo proyectos, y en un año me voy a la ciudad de México a finalizar mis proyectos.
6.-R= Les recomiendo que su idea sea principal y que hagan lo que en verdad les gusta, y si les gusta la comunicación es una de las carreras que tiene
muchas áreas y que es la mejor.
Como pueden ver, todos nuestros alumnos tienen motivaciones y metas diferentes, pero a fin de cuentas todos comparten un mismo objetivo
y una pasión. Ustedes al igual que ellos, no dejen de esforzarse por alcanzar sus sueños.
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