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Memorias sobre el estudio de las
telenovelas y su recepción: desde

¡Cuéntame en qué se quedó…!
hasta el México imaginado

Resumen
La celebración del aniversario XVIII de la revista sirvió para conmemorar también
los diez años de ¡Cuéntame en qué se quedó...! La telenovela como fenómeno
social, libro escrito por Karla Y. Covarrubias, Ana B. Uribe y Angélica Bautista,
producto de su tesis de licenciatura en comunicación, ganadora del concurso nacio-
nal convocado por CONEICC. El trabajo reflexiona sobre los procesos de recep-
ción televisiva, en particular de telenovelas en familias colimenses apoyado en una
metodología cualitativa. Asimismo, incluimos en este apartado es una síntesis de la
conferencia que impartió Ana B. Uribe sobre la recepción de telenovelas por
inmigrantes mexicanos residentes en Los Ángeles, California. Resume su investiga-
ción de doctorado, ganadora del Premio a la mejor tesis en Ciencias Sociales y
Humanidades, 2003 por la Academia Mexicana de Ciencias.
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Abstract - Memories on Reception Studies of Soap Operas:
from ¡Cuéntame en que se quedó…! to México Imaginado
Celebrating 18 years of the journal also gave the idea to commemorate ten years of
¡Cuéntame en qué se quedó...! La telenovela como fenómeno social book’s edition,
written by Karla Y. Covarrubias, Ana B. Uribe and Angélica Bautista. The thesis
also won a National Contest summoned by CONEICC, and ponders, based on a
qualitative methodology, on the process of television reception of soap operas in
families from Colima. Also included  is a conference by Ana B. Uribe on Soap
Opera reception by resident Mexican immigrants in Los Angeles, California,
summarizing her doctoral thesis México imaginado, which won the best Doctorate
thesis in Social Sciences and Humanities (2003) awarded by the Academia Mexica-
na de Ciencias.
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