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Leer y
 escribir
 es solo 
el inicio.
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La Cátedra UNESCO AM IDI UDG, establecida en 2105, es un espacio para la 

invest igación, form ación, exper im entación y divulgación sobre Al fabet ización 

M ediát ica In form acional  y Diálogo In ter cul tural  (AM IDI).

A tr avés de la UDG, som os el  pr im er  nodo en Lat inoam ér ica de la r ed 

UNESCO-AM IDI, que surge del  tr abajo conjunto entre dos instancias de la 

ONU: la UNESCO y la UNAOC,  dentro de UNITW IN.

Los objet ivos de esta red son:

- Fom entar  un diálogo In ter cul tural  dentro de la Al ianza por  las 

Civi l izaciones.

- Im pulsar  la Al fabet ización M ediát ica e In form acional  a par t i r  de los 

derechos com unicacionales.

- Evidenciar  lenguajes de odio y discr im inación m úl t iple en productos 

m ediát icos.

Conoce m ás

- Dir igida por  Gui l lerm o 

Orozco Góm ez.

- Per tenece a la r ed AM IDI, 

de 27 Cátedras en todo el  

m undo.

- 4 áreas de acción: 

invest igación, form ación, 

exper im entación y 

divulgación.

- 29 publ icaciones 

producto de invest igación 

especial izada.

Líneas tem áticas

- Liber tades y derechos 

com unicacionales

- Proyectos de 

al fabet ización 

m ediát ica

- Al fabet ism os 

tr ansm ediát icos 

- Ciudadanía y diálogo 

in ter cul tural

- M etodologías 

em ergentes de 

invest igación
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HISTORIA

Leer  y escr ibir  es solo el  in icio. H abi l idades com o acceder , 

evaluar  y usar  la in form ación, entender  las funciones de los 

m edios, así com o anal izar  y generar  productos 

com unicat ivos, son fundam entales para la l iber tad 

dem ocrát ica de las sociedades contem poráneas.

Par t iendo de el lo, en 2011, a tr avés de la UNESCO y la 

UNAOC,  la ONU creó la r ed AM IDI global  de Cátedras, un 

program a de cooperación entre un iversidades enfocado en 

la al fabet ización m ediát ica in form acional  y el  diálogo 

in ter cul tural .

Mapa  de red AMIDI. Cada globo es un nodo-Cátedra.
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En 2015 la Universidad de Guadalajara, M éxico,  se incorporó 

a dicha red, surgiendo así la Cátedra UNESCO AM IDI UDG, 

coordinada por  Gui l lerm o Orozco Góm ez, invest igador  

nacional  em ér i to.

Desde entonces hem os im par t ido 3 tal leres y m ás de 8 cursos 

en posgrados, par t icipado en 29 publ icaciones especial izadas 

y organizado un coloquio nacional , donde form al izam os la 

Red Nacional  por  la AM IDI. 

Asim ism o,  hem os f i rm ado convenios de colaboración con la 

Universidad Nacional  de M ar  del  Plata (Argentina), la 

Corporación Unif icada Nacional  de Educación Super ior  

(Colom bia), la Universidad de Costa Rica (Costa Rica) y la 

Universidad Iberoam er icana de Ti juana (M éxico).

Primer Coloquio Nacional de AMIDI, julio 2016.
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MISIÓN

Contr ibuir  a la construcción de una sociedad m ás anal ít ica 

y dem ocrát ica: una que reflexione sobre el  r ol  y conten ido 

de los m edios de com unicación, exi ja sus derechos com o 

audiencia y dialogue desde la com presión y el  r espeto.

Por  el lo, nuestros objet ivos generales son:

- Constru ir  conocim iento científ ico y académ ico 

r iguroso relacionado con la AM IDI.

- Proponer  nuevas estrategias pedagogicas, educativas 

y com unicat ivas que prom uevan una postura cr ít ica y 

r eflexión anal ít ica respecto a la in form ación y los 

m edios de com unicación.

- In flu i r  en el  desar rol lo y m ejoram iento de pol ít icas 

públ icas e inst i tucionales en m ater ia de 

com unicación y educación.

Integrantes de la Red Nacional por la AMIDI.
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HACEMOS

El tr abajo de la Cátedra UNESCO AM IDI-UDG está organizado en 

cuatro áreas de acción relacionadas y com plem entar ias:

Invest igación

Real izam os invest igación especial izada. Producto de este tr abajo, 

sum am os 29 publ icaciones en revistas académ icas, l ibros, 

anuar ios, in form es, entre otros. Algunos ejem plos: la ser ie 

Cuadernos UN ESCO AM I DI  ? con dos núm eros hasta la fecha? , 

capítu los en el  M I LI D Yearbook 2017. M edia I nformation 

Literacy and I ntercultural Dialogue Re-imagining W ays of 

Learning y nuestra par t icipación en la invest igación Survey on 

Pr ivacy in M edia and I nformation Literacy with Youth 

Perspectives ? estos dos úl t im os, edi tados por  la UNESCO? . 

Actualm ente colaboram os con Free Press Unl im ited en el  

proyecto in ternacional  Keeping I t Real: M edia literacy for  

youth.

El  l istado com pleto de publ icaciones puede consul tar se en 

nuestro si t io web.
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Experimentación
Buscam os explorar  y probar  nuevas posibi l idades en el  

desar rol lo e im plem entación de m etodologías, pedagogías, 

conten idos y tecnologías innovadoras y disrupt ivas. La opción de 

la exper im entación es una invi tación a lo em pír ico y fáct ico de la 

r eal idad social  y cul tural , y una apuesta por  m irar  de form a 

al ternat iva los problem as acaecidos en la era in form acional  en 

la que vivim os.

Formación
Im par t im os cursos y tal leres enfocados en audiencias, 

educación y al fabet ización m ediát ica. H em os real izado 3 tal leres 

especial izados y m ás de 8 cursos en posgrados, así com o char las 

para personal  del  Sistem a Universi tar io de Radio Televisión y 

Cinem atografía ? am bos, de la UDG? .

Divulgación
La al fabet ización m ediát ica in form acional  es im por tante; el  

diálogo in ter cul tural , necesar io. Querem os com unicarnos: 

di fundir  estas ideas y conversar  al  r especto. Proponem os una 

estrategia que incluye presencia en m edios sociodigi tales, y 

explorar  nuevas conversaciones en espacios de invest igación 

com o congresos, sem inar ios especial izados y m edios de 

com unicación.
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Coordinador general
Gui l l er m o Or ozco Góm ez 

Invest igador  Nacional  Em ér i to, profesor  t i tu lar  y dir ector  

del  Depar tam ento de Estudios de Com unicación Social  de 

la UDG. Licenciado en Ciencias de la Com unicación por  el  

ITESO; M aestro y Doctor  en Educación por  la Universidad 

de H arvard. Especial izado en al fabet ización m ediát ica, 

f icción televisiva y anál isis de audiencias. Autor  de 80 

ar t ículos y capítu los de l ibros, autor / coautor  de 18 l ibros.

NOSOTROS
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nar rat ivas tr ansm edia y práct icas de com unidades 

creat ivas.

Invest igadores
José M an uel  Cor on a Rodr íguez

M aestro en Com unicación y Doctor  en 

Educación por  la UDG. Profesor  en el  

Tec  de M onter rey (Cam pus 

Guadalajara). Su invest igación se 

enfoca en al fabet ización m ediát ica, 

H um ber to Dar w i n  Fr an co  M i gues

M aestro en Com unicación y Doctor  en 

Educación por  la UDG, donde es 

profesor  e invest igador. M iem bro del  

Sistem a Nacional  de Invest igadores 

(SNI), n ivel  1. Tam bién es per iodista de 

invest igación especial izado en 

violencia social  y desapar iciones. 
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Rodrigo González Reyes

M aestro en Com unicación por  la UDG 

y Doctor  en Com unicación por  la 

Universidad Nacional  de La Plata. 

Edi tor  adjunto de la r evista académ ica 

Comunicación y Sociedad. Su 

invest igación se enfoca en econom ía 

creat iva de las act ividades edi tor iales y 

hem erografía científ ica.

Fabi ol a Al cal á An gu i an o

M áster  en Teor ía y Práct ica del  

Docum ental  Creat ivo por  la 

Universidad Autónom a de Barcelona y 

Doctora en Com unicación Audiovisual  

por  la Universi tat Pom peu Fabra de 

Barcelona. Profesora-invest igadora en 

la UDG. SNI, n ivel  1. Sus l íneas de 

invest igación son el  anál isis social              visual  y audiovisual .

Los investigadores par ticipan en esta Cátedra 
de manera honor ífica. 
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Convenios de colaboración internacional

Un i ver si dad  Naci on al  del  M ar  del   Pl ata

Argentina

Alber to Fabián  Rodr íguez

Cor por aci ón  Un i f i cada Naci on al  de 

Educaci ón  Super i or

Colom bia

Tom ás Durán Becer ra

Un i ver si dad  de Costa Ri ca

Costa Rica

Katt ia Pier re M ur ray

Un i ver si dad  Iber oam er i can a de Ti juan a

M éxico

Juan M anuel  Ávalos González

Un i ver si dad  Naci on al  de Avel l an eda

Argentina

Cynthia Ottaviano

Un i ver si dad  Au tón om a del  Estado de 

H i dal go

M éxico

Josefina H ernández Tél lez
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GLOSARIO
Siglas

AM IDI  /  M ILID (siglas equivalentes): Al fabet ización M ediát ica 

In form acional  y Diálogo In ter cul tural  /  M edia and In form ation 

Li teracy and In ter cul tural  Dialogue.

ONU: Organización de las Naciones Unidas.

UDG: Universidad de Guadalajara.

UNAOC: Uni ted Nations Al l iance of Civi l izat ions (Organización 

de las Naciones Unidas para la Al ianza de las Civi l izaciones).  

UNESCO: Uni ted Nations Educational , Scient i f ic and Cul tural  

Organizat ion (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cul tura).

UNITW IN : Universi ty Twinning and Network ing (Program a de 

H erm anam iento e In ter conexión de Universidades).

Divulgación y diseño

Adr i án  Car r er a Ahum ada

José Lu i s San doval  Cal der a

Juan  José Ji m én ez
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CONTACTO

Al fabet i zaci ón  M ed i át i ca In for m aci on al : Es la com binación 

de la al fabet ización m ediát ica con la in form acional . «La 

al fabet ización in form acional  enfat iza la im por tancia del  acceso 

a la in form ación, la evaluación y el  uso ét ico de dicha 

in form ación. Por  otro lado, la al fabet ización m ediát ica enfat iza 

la habi l idad para entender  las funciones de los m edios, evaluar  

cóm o se desem peñan aquel las funciones y com prom eterse 

racionalm ente con los m edios para la auto-expresión».

Di ál ogo i n ter cu l tu r al : De acuerdo con la UNESCO, se refiere al  

«diálogo entre las civi l izaciones, cul turas y pueblos, basados en 

la m utua com prensión  y r espeto y en la igual  dign idad de las 

cul turas» com o una «condición sine qua non para la 

construcción de la cohesión social , de la r econci l iación entre 

los pueblos y de la paz entre las naciones».

catedra@am idi .org

am idi .org

facebook .com /unescoam idi

@unescoam idi

+52 (33) 3121 6880

Términos
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