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Ciudad de México, a 28 de abril de 2022 
 
ASUNTO: Síntesis del COMUNICADO: EL IFT REALIZA CEREMONIA DE PREMIACIÓN DEL 
CONCURSO “IFT MI ESCUELA EN LÍNEA-DESARROLLO DE COMPETENCIAS MEDIÁTICAS” 
 
 

1. El miércoles 27 de abril de 2022, el IFT emitió el comunicado 042/2022. [i] 

 
(http://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-
ift/comunicado42ift_2.pdf) 
 

 De dicho COMUNICADO se destaca lo siguiente: 
 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a través de la Unidad de Medios y Contenidos 
Audiovisuales (UMCA), realizó el 26 de abril de 2022 la ceremonia de premiación de las escuelas 
ganadoras del concurso “IFT Mi escuela en línea-Desarrollo de competencias mediáticas”. 
 
El proyecto tuvo por objetivo fomentar las herramientas de la Alfabetización Mediática e 
Informacional entre profesores y alumnos a través de la creación de piezas sonoras en formato libre, 
en las que las y los jóvenes pusieron en práctica competencias tales como localizar, seleccionar, 
analizar, evaluar y crear información, a la par de comprender el papel y funciones de los medios de 
comunicación. En este ejercicio se reconoció la importancia de desarrollar una visión crítica en torno 
a la oferta de contenidos en las distintas plataformas. 
 
El Instituto refrenda su compromiso con las audiencias y la promoción de sus derechos, mediante el 
ejercicio y desarrollo de competencias mediáticas que les permiten elegir de manera consciente e 
informada los contenidos que reciben a través de las distintas plataformas que conforman el 
ecosistema mediático. 
 
Los detalles de las escuelas ganadoras y el video de la ceremonia de premiación se pueden 
consultar en la liga: www.somosaudiencias.ift.org.mx en la sección Alfabetización Mediática e 
Informacional. 
 

 
 

 
 
 

A t e n t a m e n t e 

 

Rubén Salazar Guerra y Sofía Solís Mora 

Salazar & Solís Abogados, S.C. 

 
 
[i] Con fundamento en los artículos 6, 7, 27, 28, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materi a de telecomunicaciones.    
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