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MISIÓN Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS

El iteso, a través de etius Observatorio de Comunicación 
y Cultura, busca promover entre su comunidad educativa 
nuevos espacios de construcción de conocimiento median-
te proyectos de observación / investigación / difusión / 
vinculación como una forma de atender algunos desafíos 
que le plantea la vida social y sus entornos.

etius es un Observatorio de Comunicación y Cultura 
que opera desde primavera de 2018 en el Departamento 
de Estudios Socioculturales (deso). Este observatorio ca-
pitaliza la experiencia y aprendizajes de la operación por 
más de diez años de Q iteso: Análisis Crítico de Medios.

Se define como un proyecto universitario articulador 
de la producción académica que se realiza en programas 
educativos de licenciatura y posgrado, mediante la colabo-
ración de estudiantes y profesores en los procesos de cons-
trucción de conocimiento sobre problemas del acontecer 
sociocultural y sociopolítico. Se distingue por centrar 
sus observaciones en los fenómenos comunicativos que  
los constituyen. Mediante proyectos específicos que atien-
den coyunturas, etius busca la construcción de sentido en 
los procesos de formación académica y profesional de cara 
a necesidades de conocimiento socialmente pertinente. 
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etius mantiene la línea de observación sobre los sis-
temas de comunicación, e incorporó como objetos de su 
trabajo los relacionados con lo socio ambiental, el perio-
dismo, los procesos electorales y la publicidad, con el ob-
jetivo de contribuir y participar en el debate académico 
y público, para la trasformación de la significación de la 
realidad social que promueva prácticas orientadas al logro 
de una sociedad más justa, humana y digna.

Los resultados del trabajo de este observatorio pueden 
ser consultados en: etius.iteso.mx

INFORMEmedios2017.indd   342 4/3/19   8:53 PM




