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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, la Universidad Autónoma Metropolitana, 

Unidad Cuajimalpa, instituyó, a finales de 2014, la Cátedra Miguel Ángel Granados 

Chapa (CMAGC) 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. 

Este esfuerzo institucional complementa la labor que, desde su creación en 1974, 

ha realizado la Universidad Autónoma Metropolitana con la formación de 

generaciones de periodistas y comunicadores a través de la Carrera de 

Comunicación, uno de sus programas académicos fundadores. Ahora, desde la 

División de Ciencias de la Comunicación y Diseño de 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, pero también del periodismo especializado. 

Desde hace siete años la CMAGC capacita y actualiza a periodistas y 

comunicadores mexicanos sobre temas fundamentales para el ejercicio periodístico 

y comunicacional en nuestro país, a través del Diplomado en Periodismo de 

Investigación en donde se abordan diversos temas de relevancia para el ejercicio 
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de esta profesión como la ética periodística, la libertad de expresión, el derecho a 

la información, el periodismo especializado y, ahora, en medio de la emergencia 

sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19, el periodismo en temas de 

ciencia y salud, entre otros. 

Dada la emergencia sanitaria las actividades de educación continua de la Cátedra 

Miguel Ángel Granados Chapa durante 2021 están planeadas para llevarse a cabo 

de manera digital, en línea, de esta manera se podrán extender a prácticamente 

cualquier parte del territorio nacional con acceso a internet. 

La experiencia adquirida durante 2020 se ha podido aprovechar el uso de 

tecnologías de la comunicación a través de internet aplicados a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje para brindar oportunidades de actualización y capacitación 

a periodistas de otros estados del país. Con ellas se busca atender a un mayor 

número de periodistas y comunicadores de todo el país, lo cual beneficiará el 

impacto social de las actividades de educación continua de la División de Ciencias 

de la Comunicación y Diseño de la UAM Cuajimalpa. 

Cabe resaltar que en este año todas las actividades de la Cátedra se llevarán a cabo 

dentro del marco de la conmemoración del 80 aniversario del natalicio de Miguel 

Ángel Granados Chapa, por lo cual se prepararán algunas actividades especiales 

junto con las actividades tradicionales que desde hace seis años se llevan a cabo y 

que se mencionan a continuación: 
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1.- Diplomado en Periodismo de Investigación 

Se llevará a cabo la séptima edición del Diplomado en Periodismo de Investigación 

con el objetivo de 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 participantes 

implementen mejores prácticas en su ejercicio periodístico y comunicacional 

cotidiano. 

Con el Diplomado se atenderá a entre 25 y 40 periodistas y comunicadores de todo 

el país y tendrá un costo de recuperación de $2,500.00 pesos M.N., con opción a 

becas del 100%, 75% y 50%. 

Se llevará a cabo del 26 de julio al 11 de octubre. 

Recursos financieros: El diplomado otorgará becas por un monto de $25,000.00 

(veinticinco mil pesos, M.N.). Los periodistas desplazados que se encuentran el 

Sistema de Protección de Periodistas y Defensores de Derecho Humanos tendrán 

beca del 100%. Otros periodistas en condiciones de precariedad pueden optar por 

becas del 75% y 50%. 

El cuerpo docente del diplomado estará integrado por periodistas de amplia 

experiencia y excelencia profesional, todos con grado de licenciatura y el 50% de 

ellos, con grado de maestría o doctorado. Los periodistas que impartirán clases en 
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el Diplomado han sido reconocidos con premios nacionales e internacionales como 

El Premio Nacional de Periodismo, el El Premio Internacional Rey de España, El 

Premio Ortega y Gasset, El Premio SIP de Excelencia Periodística, El Premio Pulitzer, 

el Premio de Excelencia de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, El 

Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter, entre muchos otros. 

 

2.- Diplomado en Periodismo Científico y Salud  

Por primera ocasión en la Cátedra, se realizará el Diplomado en Periodismo 

Científico y Salud con el propósito de capacitar periodistas y comunicadores para 

abordar los asuntos de interés público vinculados con la investigación en el campo 

de la salud, de manera especial, para abordar asuntos científicos relacionados con 

la pandemia de COVID-19. Esto le permitirá a los comunicadores y periodistas 

divulgar la ciencia y la tecnología con nuevas herramientas narrativas y las técnicas 

que plantean los nuevos medios (redes sociales, internet y tecnologías de 

inmersión) y los tradicionales (prensa escrita, radio, televisión) para que, a su vez, 

contribuyan a incrementar el interés público por estos campos y la cultura científica 

de la sociedad. 

Las y los periodistas adquirirán algunos de los conocimientos más relevantes para 

la especialización de los periodistas en temas de salud y ciencia. El uso adecuado 
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de fuentes de información científica y técnicas de difusión y divulgación de la 

ciencia en los trabajos de investigación periodística. 

Con el Diplomado se atenderá a entre 20 y 30 periodistas y comunicadores de todo 

el país y tendrá un costo de recuperación de $2,500.00 pesos M.N., con opción de 

acceder a becas del 100%, 75% y 50%. 

Se buscará la colaboración y apoyo con otras instituciones mexicanas como el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Consejo Sudcaliforniano de Ciencia 

y Tecnología, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, entre otras 

instituciones posibles. 

Entre el cuerpo docente se buscará contar con la participación de periodistas y 

divulgadores de México e Iberoamérica de amplia experiencia, que laboren en los 

principales medios de comunicación nacionales e internacionales. 

Recursos financieros: El diplomado otorgará becas por un monto de $25,000.00 

(veinticinco mil pesos, M.N.). Los periodistas desplazados que se encuentran el 

Sistema de Protección de Periodistas y Defensores de Derecho Humanos tendrán 

beca del 100%. Otros periodistas en condiciones de precariedad pueden optar por 

una beca del 75% y 50%. 
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3.- Talleres de periodismo de investigación  

Para profundizar en algunas de herramientas periodísticas se llevarán a cabo talleres 

prácticos sobre el uso de técnicas de investigación en las que se abordarán diversas 

fuentes de información, medios de consulta y el periodismo móvil como, por 

ejemplo, archivos históricos, minería de datos, el uso de los sistemas de acceso de 

información pública, sistemas de información empresarial y hacendaria, y el uso del 

smartphone para la producción audiovisual. 

El objetivo de estos talleres es impartir técnicas periodísticas para llevar a cabo 

investigaciones desde su planteamiento y planeación hasta la ejecución y la 

preparación de su publicación. En ellos, las y los periodistas adquirirán herramientas 

sobre las mejores prácticas para la consulta de fuentes de información 

documentales (archivos gubernamentales y colecciones documentales), así como la 

investigación en diversas bases y plataformas de datos a nivel nacional e 

internacional. 

En ellos se llevarán a cabo ejercicios prácticos, por lo que se requerirá un mayor 

número de horas para su realización, de esta manera cada taller tendrá una duración 

de entre 15 y 20 horas cada uno. 

Estos talleres complementarán 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 los diplomados. 
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Los Talleres de investigación periodística se llevarán a cabo entre los meses de 

enero a junio y abordarán los siguientes temas: 

- Investigación a través de la plataforma de acceso a información pública 

Examinará 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. Docente: 

Nayeli Roldán. 

- Investigación a través de archivos históricos 

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. Docente: Jacinto Rodríguez 

- Seguridad jurídica, personal y ética 
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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 y 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 

- Investigaciones financieras público-privadas 

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 el FMI, el Banco Mundial, el Foro Económico. Docente: Raúl Olmos 

- Periodismo móvil y digital 

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 y el uso del smartphone como herramienta 

audiovisual profesional. Docentes: Alejandro García y Lucía Vergara 
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Cada taller estará dirigido a entre 15 y 20 periodistas y tendrá un costo de 

recuperación de mil 500 pesos. 

 

4.- Mesas redondas y tarjetas conmemorativas digitales  

Como parte de la conmemoración del 80 aniversario del Natalicio de Miguel Ángel 

Granados Chapa se llevarán a cabo mesas redondas con reconocidos periodistas y 

comunicadores para abordar el legado de este periodista mexicano y analizar la 

situación que guarda el ejercicio periodístico en nuestro país; las nuevas relaciones 

de poder entre el actual gobierno y los medios de comunicación;  libertad de 

expresión y el acceso a la información; y el estado que guarda nuestra nación para 

la seguridad del trabajo de periodistas. 

Ante las constantes declaraciones del Presidente de México, Andrés Manuel López 

Obrador en contra de algunos medios de comunicación y los ataques desde la 

dirección de la agencia de noticias Notimex, en contra de periodistas mexicanas, 

es necesario incentivar el análisis en torno a las nuevas relaciones entre la prensa y 

el poder político en México. 

Por otro lado, se diseñarán tarjetas conmemorativas digitales con la imagen de 

Granados Chapa acompañada de frases, pensamientos y reflexiones de 

personalidades del ámbito de la comunicación, el periodismo, la cultura y la política 

en México, en torno a la personalidad y la profesionalidad de don Miguel Ángel 
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Granados Chapa. Esta tarjeta será difundida y recopilada a través de las redes 

sociales y la página web de la Cátedra. Con estas, se busca plasmar una parte del 

alcance y el legado que dejó el maestro Granados en el periodismo y la 

comunicación de nuestro país. 

 

5.- Premio al periodismo de investigación Miguel Ángel Granados Chapa 

Para conmemorar el natalicio de don Miguel Ángel Granados Chapa y 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, 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 de un premio único es de 50 mil pesos. 
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Recursos humanos, materiales y financieros 

Coordinador: Arturo Barba Navarrete, planeación, coordinación y realización del 

diplomado. 

Personal de apoyo: Francisco Dotor, encargado de asuntos administrativos; apoyo 

para el diseño de los materiales gráficos de la División de Ciencias de la 

Comunicación y Diseño.  

Recursos materiales: Uso del sistema Zoom de la UAM Cuajimalpa para llevar a 

cabo las actividades virtuales. 

Recursos financieros: Para el otorgamiento de becas por un monto de $40,000.00 

(cuarenta mil pesos, M.N.). a los periodistas desplazados que se encuentran el 

Sistema de Protección de Periodistas y Defensores de Derecho Humanos tendrán 

beca del 100%. Otros periodistas en condiciones de precariedad pueden optar a 

beca del 75% y 50%. 

 




