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Licenciado en Comunicación Social por la Facultad de Letras y 
Comunicación, de la Universidad de Colima. Diplomado Internacional en 
Producción Integral de Programas de Televisión Educativa por el Centro 
de Entrenamiento de Televisión Educativa México, Diplomado en Cine y 
Video Científico por la Escuela Internacional de Televisión y Cine de San 
Antonio de los Baños Cuba y la Filmoteca de la UNAM, otros cursos 
sobre instrucción a través de medios audiovisuales avalados por el 
Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE y la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior ANUIES. 
 
Obtuvo el grado de Maestro en Ciencias área Tecnología y Educación, 
por la Universidad de Colima, con la tesis “Televisión Educativa, apuntes 
para su realización”. 
 
Desde 1993 y hasta la fecha, ha sido productor y realizador de televisión 
y video para la Universidad de Colima, así como productor de 
comerciales y material audiovisual con instituciones e instancias del 
sector público y privado. 
 
Ganador de varios premios y reconocimientos en encuentros y festivales 
de cine y video dentro y fuera del país, por la realización de programas 
audiovisuales. 
 
Ha participado como realizador de video para la casa productora de 
televisión Discovery Channel y National Geographic en América Latina. 
 
Es también profesor de la Facultad de Letras y Comunicación, así como 
de la escuela de Mercadotecnia. 
 
Desde 2005 es miembro de la Red Nacional de Televisión y Video de las 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y Coordinador de la 
Región Centro Occidente de la misma. 
 
Actualmente, es director general del Centro Universitario de Video 
Didáctico y Televisión Educativa de la Universidad de Colima. 
Dependencia responsable de la Imagen Corporativa y de la transmisión 
de programas de televisión de esta casa de estudios así como de los 
materiales que los profesores utilizan en las aulas. 
 
Cabe mencionar que el CEUVIDITE es reconocido a nivel nacional e 
internacional, como caso de éxito entre los centros de producción 
audiovisual en el país, esto como resultado de un diagnóstico que realizó 
la ANUIES y la UNESCO en México. 



 
Además, a través del CEUVIDITE, el maestro Miguel Macías, ha sido 
invitado por instituciones educativas, organizaciones públicas y privadas 
para participar como jurado, productor y realizador de materiales 
audiovisuales, destaca por ejemplo, el trabajo realizado en conjunto con 
la RBR Dance Company en Italia, la coordinación del evento Mall de las 
Américas en Minessota, Estados Unidos así como su participación en las 
muestras y festivales nacionales e internacionales de televisión y video. 
 
En su formación profesional destacan también los diplomados en “Alta 
dirección de Empresas” y “Planeación Estratégica de Recursos 
Humanos” en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey, campus Colima. 
 
Por mencionar sólo algunos aspectos de su trayectoria en el ámbito de la 
producción audiovisual y formación profesional. 


