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En 2014 se instituyó la Cátedra Miguel Ángel Granados Chapa (CMAGC) de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, en homenaje al legado y el pensamiento del 
reconocido periodista mexicano, quien tuvo una de las más relevantes trayectorias en este 
quehacer en nuestro país, con el objetivo de conformar un espacio de análisis, diálogo y 
reflexión para el estudio académico, la profesionalización, capacitación y actualización del 
ejercicio periodístico y comunicacional en México. 

Este esfuerzo institucional complementa la labor que, desde la creación de la UAM en 1974, 
esta Universidad ha realizado a lo largo de casi 46 años con la formación de generaciones 
de periodistas y comunicadores profesionistas a través de la Carrera de Comunicación, uno 
de sus programas académicos fundadores. Ahora, desde la Unidad Cuajimalpa y por medio 
del trabajo de educación continua de esta Cátedra, se brinda la oportunidad de capacitar 
y profundizar en torno a los conocimientos, las habilidades, actitudes y destrezas que 
requieren constante actualización en el periodismo, especialmente en el periodismo de 
investigación. 
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De esta manera, desde hace seis años, la CMAGC capacita y actualiza a periodistas y 
comunicadores mexicanos sobre temas de actualidad y en constante cambio como la ética 
periodística, la libertad de expresión, el derecho a la información, el periodismo 
especializado, entre muchos otros, que son de suma importancia para la sociedad mexicana. 

Al igual que en cualquier nación, el ejercicio periodístico en nuestro país está íntimamente 
relacionado e incluso determinado por el grado de avance en el ejercicio de los derechos 
elementales de libertad de expresión, acceso a la información y disfrute de los avances del 
conocimiento y, a su vez, juega un papel fundamental en la consolidación de la democracia 
y los derechos humanos. 

A pesar de que estos derechos han quedado establecidos en nuestras leyes desde hace 
décadas, la realidad mexicana plantea uno de los panoramas más sombríos para el ejercicio 
periodístico: México es el país más peligroso del mundo para practicar el periodismo y 
también para ejercer algunos de los más elementales derechos. 

Como lo han señalado la Unesco y organizaciones internacionales como el Comité para la 
Protección de Periodistas (CPJ), en México pareciera que existe una caza de periodistas de 
investigación que son incómodos para algunos intereses políticos, económicos o del crimen 
organizado, y esta situación es particularmente preocupante tanto en la capital del país como 
en los estados. De ahí la necesidad de proteger esta profesión crucial para las democracias 
y las libertades. 

Hacer periodismo de investigación vigoroso y riguroso es esencial para el avance 
democrático de nuestro país y llevarlo a cabo con altos estándares de calidad, éticos y de 
seguridad debe ser parte esencial de este quehacer. 

Entre los principales objetivos del periodismo de investigación se encuentra revelar temas 
encubiertos de manera deliberada por alguien desde una posición de poder. Se trata de 
una práctica que requiere el uso de fuentes y documentos tanto públicos como secretos. 
Informa a la sociedad sobre hechos de interés público para que puedan comprenderse y 
quizá, cambiarse. 

Para ello, el periodistas requieren desarrollar técnicas, hábitos de trabajo, así como adquirir 
conocimientos, habilidades y capacidades para el manejo adecuado de los diversos y 
complejos acontecimientos de la vida pública donde se generan conocimientos cada vez más 
especializados en asuntos de relevancia como la salud, la educación, la ciencia, la tecnología, 
la cultura y la economía, entre otros. 

Aunque en años recientes en nuestro país se ha incrementado la presencia de periodistas de 
investigación y se publican sus trabajos no solo en los medios sino también en libros, no se 
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cuenta con una masa crítica suficiente en las redacciones de los medios de comunicación; de 
ahí la necesidad de formar nuevas generaciones en esta labor periodística. 

Ryszard Kapuscinski y Gabriel García Márquez, dos grandes periodistas y escritores 
universales, sostenían que la investigación debe ser parte esencial del periodismo y que para 
ello es necesaria la capacitación constante y la formación continua de los profesionistas en 
este campo. 

A esta necesidad hay que sumar nuevos retos que el periodismo enfrenta con el advenimiento 
de los medios de comunicación digitales y el surgimiento de nuevas plataformas como las 
redes sociales, las storytelling, así como el surgimiento de nuevos fenómenos como las fake 
news, los bots o la llamada postverdad. 

La actualización y la formación continua de los periodistas y comunicadores mexicanos es 
necesaria para favorecer en ellos una mayor comprensión y conocimientos sobre las nuevas 
realidades que les permitan continuar con la tarea de brindar información precisa, profunda 
y veraz sobres los grandes y complejos problemas sociales, económicos, políticos y culturales 
que está experimentando el país. 

Desde hace cinco años, la CMAGC ha realizado esta tarea fundamentalmente a través del 
Diplomado en Periodismo de Investigación en el que se han capacitado a alrededor de cien 
periodistas, y con el apoyo de otros organismos e instituciones interesados en el impulso del 
periodismo de investigación en México, estas labores se podrán fortalecer y multiplicar para 
capacitar a un mayor número de periodistas tanto de la Ciudad de México como de todo el 
país, teniendo como guía los siguientes objetivos. 

 

Objetivo general 

Fortalecer el ejercicio profesional, la capacitación y actualización de periodistas y 
comunicadores a través de herramientas teórico-prácticas, técnicas y habilidades 
indispensables para el desarrollo del periodismo de investigación y el periodismo 
especializado. Con ello se busca que las y los periodistas mejoren sus prácticas periodísticas 
y las implementen para elevar la calidad de su ejercicio profesional. 

 

Objetivos particulares 

• Adquirir conocimientos sobre la investigación periodística que permitan llevar a cabo 
el planteamiento, planeación y ejecución de investigaciones de mediano y largo 
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aliento, fundamentada en elementos teórico-prácticos sobre la ética periodística, la 
responsabilidad de los periodistas frente a los lectores y las audiencias. 

• Conocer las mejores herramientas para el uso y consulta de fuentes de información 
pública disponibles a través de los diversos mecanismos de acceso a la información 
y transparencia, así como las habilidades para la consulta de bases de datos y 
archivos documentales públicos y privados. 

• Examinar los nuevos retos que el periodismo enfrenta con el advenimiento de la 
llamada sociedad del conocimiento, los desarrollos en las tecnologías de la 
información y la irrupción de nuevos medios digitales, plataformas y nuevas voces, 
entre ellos las redes sociales, youtubers, influencers, así como el surgimiento de las 
fake news. 
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Actividades 

 

Diplomado presencial y a distancia en Periodismo de 
Investigación  

Fechas: del 31 de julio al 17 de octubre de 2020 

Luego de cinco ediciones y gracias al esfuerzo de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Cuajimalpa, y a la calidad del cuerpo académico del Diplomado en Periodismo de 
Investigación de la Cátedra Miguel Ángel Granados Chapa, esta actividad se ha convertido 
en el esfuerzo de capacitación periodística de mayor prestigio en México. 

Este año para reforzar y multiplicar el impacto del Diplomado se buscará impartirlo de 
manera simultánea vía streaming o videoconferencia a otras dos sedes en dos estados del 
país. Para ello se llevan a cabo conversaciones con la Universidad Autónoma de Querétaro, 
la Universidad Autónoma de Occidente, en Sinaloa y la Universidad de las Américas, en 
Puebla, para impartir su sexta edición entre el 31 de julio al 17 de agosto, para completar 
120 horas. 

Hasta ahora, han sido capacitados en esta especialidad periodística alrededor de 100 
periodistas de la Ciudad de México y de otros estados, entre ellos, 20 periodistas 
desplazados bajo el mecanismo de Protección de Periodistas. Para extender esta iniciativa a 
otras regiones del país se están analizando las necesidades técnicas y logísticas necesarias, 
con las que se espera atender a un mayor número de periodistas mexicanos. 

 

Temática: 

1. ¿Cómo llevar a cabo una investigación periodística?  

2. Obtener información testimonial.  

3. Fuentes documentales.  

4. La construcción del texto y la verificación de la información.  

5. El manejo de datos.  

6. La publicación del texto. La edición de textos.  
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7. Publicar desde la perspectiva transmedia o multiplataforma.  

8. Enfrentar las amenazas.  

9. La ética periodística y libertad de expresión. 

10. Periodismo especializado: la agenda del futuro.  

11. Nuevos medios, tecnologías y la imagen. 

 
Personal docente 
El cuerpo docente del diplomado está integrado por periodistas de amplia experiencia y 
excelencia profesional; todos con grado de licenciatura y el 65% de ellos con grado de 
maestría o doctorado. Los periodistas que impartirán clases en el Diplomado han sido 
reconocidos con premios nacionales e internacionales como el Premio Nacional de Periodismo, 
Premio Internacional Rey de España, Premio Ortega y Gasset, Premio SIP de Excelencia 
Periodística, Premio de Excelencia de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, Premio 
Alemán de Periodismo Walter Reuter, entre otros. 

El personal académico del diplomado estará compuesto por los siguientes periodistas y 
comunicadores: Rocío Abascal, Arturo Barba, Cintia Bolio, Luis Cárdenas, Ulises Castellanos, 
Fernando del Collado, Luis Fernando García, Thelma Gómez Durán, Perla Gómez, Luis 
Guillermo Hernández, Julio López Ríos, Irving Morales, Nora Morales, Daniel Moreno, Raúl 
Olmos, Juan Carlos Ortega, Humberto Padgett, José Reveles, Jacinto Rodríguez Munguía, 
Ignacio Rodríguez Reyna, Nayeli Roldán, Ana Cristina Ruelas, Hiroshi Takahashi, Marcela 

Turati, Jenaro Villamil, Gabriela Warkentin y Susana Zavala Orozco. 

 
El diplomado presencial se llevará a cabo en un Centro de Difusión Cultural de la UAM, con 
cupo máximo para 25 personas. En cada sede externa se conformarán grupos de 10 
personas. 

Recursos materiales: 

Aula con todos los requerimientos para la realización de las actividades académicas en un 
Centro de Difusión Cultural de la UAM. 

Servicio de coffee break. 

Monto para becas: $75 mil pesos 
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Talleres de herramientas y estrategias periodísticas 

Son talleres de profundización en diversas herramientas y técnicas periodísticas de 
investigación con duración de entre 30 y 40 horas cada uno. Estos talleres complementan y 
amplían las temáticas abordadas en el diplomado y será impartido por periodistas de amplio 
prestigio y experiencia, algunos de ellos, integrantes del cuerpo docente de diplomado. 

1.- Uso y aprovechamiento de sistemas de información pública  

Examinar los métodos más eficaces para llevar a cabo investigación periodística con 
el uso de los diversos sistemas de información pública y privada y el conocimiento de 
leyes de transparencia y acceso a la información. Capacitación en el uso de técnicas 
que permitan articular una red de fuentes documentales y estadísticas tanto públicas 
como confidenciales. Aprovechamiento de los sistemas de información 
gubernamentales como los hacendarios, registros públicos de la propiedad, registros 
comerciales, de patentes y marcas, así como de información disponible de tribunales 
de justicia. Utilización de sistemas documentales de organismos multilaterales como 
la Unesco, la OCDE, el FMI, el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, entre otros. 
 
Docentes: Susana Zavala y Raúl Olmos  

 

2.- Ética y derecho para periodistas 

Obtener conocimientos teóricos y prácticos sobre la ética periodística, el discurso de 
género, así como los derechos que amparan el trabajo periodístico y de los medios de 
comunicación como los derechos a la información, libertad de expresión. También 
consejos y herramientas útiles para la protección de los periodistas, su información y 
sus fuentes. 

Docentes: Perla Gómez y Jacinto Rodríguez 

3.- Investigación documental en archivos públicos y secretos 

Investigación a través de documentos y archivos desclasificados de gobiernos y sus 
organismos de inteligencia o espionaje. Acceder y trabajar con documentación 
reservada y colecciones documentales tanto públicos como privados, nacionales e 
internacionales, que permitan hacer investigaciones con componentes históricos. 
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Docente: Jacinto Rodríguez 
 

4.- Periodismo digital y periodismo móvil 

Su objetivo es capacitar a los periodistas para la elaboración de la información desde 
una perspectiva multiplataforma, mediante el uso de lenguajes impresos y analógicos, 
digitales, televisivo y radial, entre otros. Conocer las técnicas de los nuevos medios 

digitales y plataformas, entre ellos las redes sociales, youtubers, influencers, las 
storystelling, los videoblogs, y las nuevas tendencias del periodismo móvil, así como 

el surgimiento de las fake news, o la llamada postverdad. 

Docentes: Alejandro García y Lucía Vergara 

5.- Minería de datos y su representación gráfica para periodistas 

Su objetivo es examinar los métodos más eficaces para llevar a cabo minería de datos, 
con estadísticas y bases de datos e información gubernamentales como privados, así 
como su representación gráfica y su interpretación como herramientas útiles para 
informar a la sociedad. De igual manera, busca capacitar en torno a la importancia de 
una cultura visual, el uso fotografías, gráficos animados, infografías. 
 
Docentes: Irving Morales y Rocío Abascal. 

 

Cada taller estará dirigido a 20 periodistas y tendrá un costo de recuperación de mil 500 
pesos. 

Recursos materiales: 

Aula con todos los requerimientos para la realización de las actividades académicas en un 
Centro de Difusión Cultural de la UAM. 

Servicio de coffee break. 

Por cada talleres se pagará a los docentes 15 mil pesos más IVA; en el caso de que sea 
impartido por dos ponentes, el monto será dividido. 
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Premio al periodismo de investigación Miguel Ángel 
Granados Chapa 

Con el objetivo de honrar y reconocer el trabajo periodístico de investigación llevado a cabo 
en México, se propone la creación de un galardón que lleve el nombre de la Cátedra Miguel 
Ángel Granados Chapa, con el objetivo de incentivar la excelencia del trabajo periodístico  
de investigación realizado en cualquier medio de comunicación mexicano. 
 
Se propone constituir un consejo de evaluación conformado por los periodistas que han sido 
coordinadores de la CMAGC, dos académicos de la División de Ciencias de la Comunicación 
y Diseño, y tres periodistas externos de amplio reconocimiento. 
 
El monto propuesto es de 80 mil pesos. 

 

Libro colectivo sobre El periodismo de investigación en 
México 

En nuestro país no existe un libro que aborde el tema del periodismo de investigación, por lo 
que esta obra editorial va dirigida a cubrir un nicho específico dentro de una labor que en 
los últimos años ha tenido un crecimiento importante. El libro será colectivo y recogerá la 
experiencia y los conocimientos de los periodistas que han sido coordinadores de la Cátedra 
y de aquellos que han sido parte del cuerpo académico de los cinco diplomados que se han 
llevado a cabo hasta ahora. 

Desde su especialidad cada uno de los autores abordará aspectos específicos de los que son 
expertos y utilizarán el ejemplo de sus trabajos más notables. La idea es que este libro se 
convierta en un texto de consulta obligada tanto para estudiantes como para profesionistas 
interesados en el impulso del periodismo de investigación. 

Cabe resaltar que entre los periodistas que han sido parte del cuerpo académico de los 
diplomados son autores de trabajos periodísticos de investigación que han sido reconocidos 
a nivel nacional e internacional por su alta calidad. Para realizar el libro se conformará un 
grupo de, al menos, 10 coautores. 

Para llevar a cabo esta publicación se requerirá el apoyo de un editor-revisor-corrector de 
los textos. Asimismo, a los autores se le brindará un estímulo económico de 10 mil pesos a 
cada uno. 
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Monto total para la redacción y revisión del libro: $110 mil-140 mil pesos. 

 

Este conjunto de actividades permitirá fortalecer el trabajo de la Cátedra para impulsar la 
capacitación y profesionalización de los periodistas mexicanos, lo cual a su vez contribuirá a 
elevar el impacto social, cultural y político de nuestra casa de estudios. 

Para llevar a cabo dichas actividades se requerirá la contratación de una persona que 
coadyuve y apoye la coordinación y realización de las mismas, para lo que se requerirá 
un monto de $240 mil pesos en un año. 

Así como la incorporación de estudiantes de servicio social. 

 

 

 




