
ENTREVISTA AL LIC. HUGO NERY BACH  

SOBRE LA CONVENCIÓN DE COMUNICADORES 

 

1. Cómo y cuándo inició la idea de realizar la Convención de comunicadores 

en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la USAC?. 

La primera Convención de Comunicadores inició el 7 y 8 de Noviembre del  

2013, la idea surgió con el objetivo de lograr reunir al gremio de los 

Comunicadores, sin importar a los medios de comunicación al que 

pertenecen  

 

2. Cuál fue la temática que trataron en la primera Convención de 

Comunicadores? 

La temática que se manejó en la primera Convención fue ¡Soy parte del 

Gremio! 

 

 

3. Dónde se llevó a cabo y por qué? 

La convención inició el 7 de Noviembre del 2013 en el hotel Crown Plaza de 

la zona 10, donde se invitó a una cena a todos los Comunicadores del 

gremio y premiación a los más destacados a nivel nacional e internacional y 

el 8 de Noviembre se llevó a cabo en el salón de actividades del INTECAP, 

donde se trataron temas de actualidad relacionados  con la Comunicación. 

 

4. Cómo fue la experiencia de la primera Convención? 

Fue un buen sabor de boca, porque se esperaba transpirar la        

Comunicación donde se obtuviera la sinapsis de la Comunicación en 

diferentes componentes 

 

5. Quiénes pueden participar en la Convención? 

 



La invitación está abierta  a todos los comunicadores, Periodistas, 

Publicistas y Locutores 

6. De dónde se obtienen los fondos para realizar la actividad? 

De diferentes Instituciones y Organizaciones que invierten en la  

Comunicación 

 

 

7. Cuándo realizaran la segunda convención de Comunicadores en el 

presente año? 

 

Ahora será por 3 días el 26, 27 y 28 de, 1 día para mesas de trabajo, el otro 

para conferencias y el tercer día para premiación. 

 

8. Cuál será la temática que tratarán en la segunda Convención? 

Todavía está pendiente, pero se está evaluando sobre el desarrollo en la 

Comunicación  

 

9. Dónde realizarán la segunda Convención y por qué? 

Aún está pendiente el lugar 

 

10.  Quiénes serán los invitados a la segunda Convención? 

Todas las personas del gremio de Comunicadores, Organizaciones e  

Instituciones que invierten en Comunicación 

 

11. Qué resultados esperan obtener de la segunda Convención? 

El resultado que se espera es que sea mejor que la primera Convención     

porque ya se tiene la experiencia y a las Instituciones les dará más 

confianza apoyar 

 

 

12.  Cuál es su función en la organización del evento y quiénes más apoyan? 

Soy el Coordinador general porque la actividad está organizado por la 

división de extensión y soy el coordinador de esa área. 


