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Ciudad de México, a 8 de junio de 2022 
 
ASUNTO: Síntesis del COMUNICADO: El IFT invita a la población universitaria del país a participar 
en la segunda edición del concurso “El Poder de las Audiencias” 

 
1. El martes 7 de junio de 2022, el IFT emitió el comunicado 057/2022. [i] 

 
(http://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-
ift/comunicado57ift_2.pdf)  
 

 De dicho COMUNICADO se destaca lo siguiente: 
 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) convoca a la segunda edición del concurso “El 
Poder de las Audiencias”, tiene por objetivo continuar con la promoción de la importancia de los 
derechos de las audiencias y la Alfabetización Mediática e Informacional. 
 
Podrán concursar estudiantes activos, mayores de 18 años con ciudadanía mexicana, 
exclusivamente de nivel licenciatura de las ramas de comunicación, publicidad, producción 
audiovisual y carreras afines de universidades públicas y privadas ubicadas en el territorio nacional. 
 
Las cápsulas deberán abordar una de las siguientes temáticas: 
 

• Diversidad en las representaciones que vemos y escuchamos en los contenidos 
audiovisuales.  

• Alfabetización Mediática e Informacional (AMI).  

• Verificación de datos en los contenidos audiovisuales.  

• Accesibilidad en los contenidos audiovisuales.  

• La publicidad como agente de cambio social 
 
El periodo de inscripción para este concurso, de acuerdo con la convocatoria, es del 7 de junio al 8 
de julio de 2022 y el plazo para enviar las cápsulas participantes será del 18 de julio al 26 de 
septiembre del 2022.  Los nombres de los ganadores se darán a conocer el 24 de octubre de 2022. 
 
Los detalles de la convocatoria se podrán consultar en el micrositio Somos Audiencias:  
https://somosaudiencias.ift.org.mx/, así como como en las redes sociales del IFT. 
 
 
 

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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