
 

Plan de Trabajo del Comité Académico de Carrera de Comunicación 

Semestre 2013-2 

 

Nombre del Secretario: Lic. Norma Rosales León 

Integrantes:  

Mtro. Arturo Guillemaud Rodríguez Vázquez (FCPyS) 
Mtro.Felipe López Veneroni (FCPyS) 
Lic. Alenkar Escudero Montufar (FCPyS) 
Mtra. María Luisa Morales Martínez (FES Acatlán) 
Mtra. Hermelinda Osorio Carranza (FES Acatlán) 
C. Miguel Maestro Jiménez (FES Acatlán) 
Lic. Norma Rosales León (FES Aragón) 
Dr. Edgar Ernesto Liñán Ávila  (FES Aragón) 
C. Rubén Martínez Ortega (FES Aragón)  
Sustitución de la alumna participante hasta el semestre 2013-1 
 
 
Entidades participantes:  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,  

Facultad de Estudios Superiores Acatlán,  

Facultad de Estudios Superiores Aragón 

 

 



 

Fecha y lugar de las reuniones:  

 

FECHA SEDE 

12 DE FEBRERO 2013 Mirador Universitario de CUAED 

20 DE FEBRERO 2013 FACULTAD DE ESTUDIOS 

SUPERIORES ARAGÓN  

19  DE MARZO DE 2013 FACULTAD DE ESTUDIOS 

SUPERIORES ACATLÁN 

17 DE ABRIL DE 2013 FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS 

Y SOCIALES 

 

Nota: Se anexan Minutas de las reuniones celebradas 

 

 



 

Plan de trabajo: 

Actividades 

No. Nombre de la actividad Descripción 
Productos esperados 

(documentos, acuerdos, 
conferencias, etc.) 

Fecha de la 
conclusión de 

la actividad 
(mm, aaaa) 

1 Participaron en el programa 
Formación Profesional en 
Comunicación y el Mercado 
Laboral, de los responsables 
de los programas de la 
Licenciatura en Comunicación 
de las tres Facultades. 

Describir las características de 
los estudiosos de la 
comunicación así como 
analizar la situación actual del 
mercado laboral en el campo 
de la comunicación y las 
competencias laborales en las 
distintas especialidades de 
esta disciplina.  

- Programa Formación 
Profesional en 
Comunicación y el Mercado 
Laboral, cierre de la serie "La 
comunicación en tiempo de 
crisis". Se transmitió el 16 de 
febrero por el Canal 16 de la 
Red Edusat, y por Canal 22 
en la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México, así como 
por los sistemas de cable y 
televisión satelital a nivel 
nacional e Internet en 
http://mirador.cuaed.unam.mx. 

Febrero 2013 

2 Documento formal para el 
Intercambio Académico 
Estudiantil e Interinstitucional 

Realizar un análisis al respecto 
de las asignaturas optativas, 
en tanto a los créditos, así 
como realizar un diagnóstico  y 
considerar posibles 
modificaciones en los planes 
de estudios, con la finalidad de 
que existan mayores 
posibilidades de intercambio 
estudiantil. Lo anterior, con 
base en las recomendaciones 
del Dr. Isidro Ávila del CAACS. 

- La FES Aragón y la FCPyS 
presentarán un primer 
borrador del citado 
documento en el que se 
contemplen los lineamientos y 
consideraciones 
administrativas para facilitar el 
Intercambio Académico 
Estudiantil e Interinstitucional, 
ya que estas Facultades sí 
han presentado movilidad 
entre sus alumnos.  

Junio 2013 

http://mirador.cuaed.unam.mx/


 

3 Continuidad de los Eventos 
Académicos de Comunicación, 
que deberán realizarse durante 
el semestre 2013-II 

Diseñar el 1er. Coloquio de 
Intercambio entre Facultades 
de Comunicación, en el que 
se incluyan distintas 
actividades académicas para 
la interacción entre profesores 
y alumnos de la disciplina. 

- Se acordó la realización del  
Coloquio denominado: La 
construcción de las nuevas 
realidades sociales. 
Comunicación digital, 
mismo que se planea realizar 
durante el semestre 2014-I, 
ya sea del 2 al 6  o del 9 al 13 
de septiembre, en virtud de la 
recepción de una nueva 
generación de alumnos en 
nuestras licenciaturas. 
- Se consideró incluir la 
producción de video-
documentales con el tema:  
La vida universitaria, para 
reforzar el sentido de 
pertenencia a la UNAM y no a 
la distinción entre Facultades.  
- Además, propiciar la 
participación de alumnos que 
realizaron Movilidad 
Estudiantil 2013-2, como 
experiencia académica y 
evidencia de la flexibilidad de 
los planes de estudio. 

Agosto 2013 

4 Propuesta de creación de la 
Revista Electrónica  
Inter-Comunicación UNAM 

Planear y diseñar la creación 
de una Revista Electrónica a 
partir de un órgano colegiado 
interinstitucional representativo 
de las tres Facultades y 
establecer la línea editorial y 
los parámetros de trabajo.  

Constituir un órgano 
colegiado interinstitucional 
para la creación y diseño de 
la Revista Electrónica; se 
propone la participación del 
Mtro. Raúl Vicente Luna 
Muñoz, (FES Aragón), como 

Junio 2013 



 

- Contemplar la integración de 
una sección exclusiva para la 
difusión de las actividades de 
este Comité de Carrera. 
- Incorporar el uso de las redes 
sociales de Facebook y Twitter 
de este Comité  

Editor y Community Manager. 
- Diseñar las secciones 
académicas que constituirán 
la Revista Electrónica y 
considerar una exclusiva para 
la difusión de las actividades 
emanadas por el Comité de 
Carrera de Comunicación. 
- Incorporar el uso de Redes 
Sociales por parte del Mtro. 
Felipe López Veneroni 
(FCPyS) 

5 Interacción comunicativa entre 
las Facultades y sus distintas 
actividades académicas, de 
difusión y extensión de la 
cultura 

Producir materiales 
académicos, en distintos 
formatos para ser integrados 
en los distintos medios de 
difusión que existen en las 
Facultades para una mayor 
cobertura informativa entre 
profesores y alumnos, a fin de 
propiciar una mayor 
interrelación entre éstos. 

- A través de la estación de 
Radio de la FCPyS 
“Comunica-Radio”, se 
transmitirán programas y 
cápsulas radiofónicas  
realizadas por las tres 
diferentes Facultades. 
- Impulsar la difusión de 
constante sobre actividades, 
cursos y diferente tipo de 
información que pueda 
compartirse a través de los 
órganos informativos internos 
de cada Licenciatura. 

Agosto 2013 

 



 

Resumen ejecutivo: 

Actividades 

No. 
Nombre de la 

actividad 
Problemas 

presentados 
Porcentaje 
de avance 

En caso de 
no haber 

concluido la 
actividad, 

especifique 
los procesos 

restantes 
para 

finalizarla 

Productos (documentos, 
acuerdos, conferencias, 

etc.) 

Fecha de la 
conclusión 

de la 
actividad 

(mm, aaaa) 

1 Participaron en el 
programa 
Formación 
Profesional en 
Comunicación y 
el Mercado 
Laboral, de los 
responsables de 
los programas de 
la Licenciatura en 
Comunicación de 
las tres 
Facultades. 

Ninguno 100%  - Programa Formación 
Profesional en 
Comunicación y el Mercado 
Laboral, cierre de la serie "La 
comunicación en tiempo de 
crisis". Se transmitió el 16 de 
febrero por el Canal 16 de la 
Red Edusat, y por Canal 22 
en la Zona Metropolitana de 
la Ciudad de México, así 
como por los sistemas de 
cable y televisión satelital a 
nivel nacional e Internet en 
http://mirador.cuaed.unam.mx 
 

Febrero 2013 

2 Documento formal 
para el 
Intercambio 
Académico 
Estudiantil e 
Interinstitucional 

Sólo dos de las 
tres Facultades 
han tenido 
movilidad de 
alumnos 

50% Realizar el 
diagnóstico de 
las materias 
optativas y los 
lineamientos 
académicos. 

- La FES Aragón y la FCPyS 
presentarán un primer 
borrador del citado 
documento en el que se 
contemplen los lineamientos y 
consideraciones 

Junio 2013 

http://mirador.cuaed.unam.mx/


 

administrativas para facilitar el 
Intercambio Académico 
Estudiantil e Interinstitucional, 
ya que estas Facultades sí 
han presentado movilidad 
entre sus alumnos. 

3 Continuidad de los 
Eventos 
Académicos de 
Comunicación, 
que deberán 
realizarse durante 
el semestre 2013-
II 

Las actividades 
académicas 
propias de cada 
facultad y la 
falta de 
espacios para la 
realización de 
nuevas. 

50% Reservación 
de los 
espacios, 
organizar los 
detalles de las 
convocatorias 
temáticas y 
productos a 
obtener por 
áreas de 
conocimiento, 
selección de 
profesores 
para la 
participación 
logística. 

- Se acordó la realización del  
Coloquio denominado: La 
construcción de las nuevas 
realidades sociales. 
Comunicación digital, 
mismo que se planea realizar 
durante el semestre 2014-I, 
ya sea del 2 al 6  o del 9 al 13 
de septiembre, en virtud de la 
recepción de una nueva 
generación de alumnos en 
nuestras licenciaturas. 
- Se consideró incluir la 
producción de video-
documentales con el tema:  
La vida universitaria, para 
reforzar el sentido de 
pertenencia a la UNAM y no a 
la distinción entre Facultades.  
- Además, propiciar la 
participación de alumnos que 
realizaron Movilidad 
Estudiantil 2013-2, como 
experiencia académica y 
evidencia de la flexibilidad de 
los planes de estudio. 
 

Agosto 2013 



 

4 Propuesta de 
creación de la 
Revista 
Electrónica  

Verificar las 
consideraciones 
institucionales 
para la 
integración del 
órgano editorial 
para la creación 
de la Revista. 

10% Realizar una 
reunión con 
especialistas 
en medios 
electrónicos 
de cada 
Facultad para 
integrar un 
órgano 
editorial e 
iniciar los 
trabajos de 
creación de la 
Revista 
Electrónica. 
Inter-
Comunicación 
UNAM 

Constituir un órgano 
colegiado interinstitucional 
para la creación y diseño de 
la Revista Electrónica; se 
propone la participación del 
Mtro. Raúl Vicente Luna 
Muñoz, (FES Aragón), como 
Editor y Community Manager. 
- Diseñar las secciones 
académicas que constituirán 
la Revista Electrónica y 
considerar una exclusiva para 
la difusión de las actividades 
emanadas por el Comité de 
Carrera de Comunicación. 
- Incorporar el uso de Redes 
Sociales por parte del Mtro. 
Felipe López Veneroni 
(FCPyS) 

Junio 2013 

5 Interacción 
comunicativa entre 
las Facultades y 
sus distintas 
actividades 
académicas, de 
difusión y 
extensión de la 
cultura 

La carga de 
trabajo interna 
en cada 
Facultad ha 
impedido 
realizar un 
seguimiento de 
las actividades 
académicas, 
culturales y 
extracurriculares 
de este Comité 

30% Continuar con 
la producción 
de cápsulas 
radiofónicas 
para la 
difusión en 
Comunica-
Radio. 

- A través de la estación de 
Radio de la FCPyS 
“Comunica-Radio”, se 
transmitirán programas y 
cápsulas radiofónicas  
realizadas por las Facultades. 
- Impulsar la difusión de 
constante sobre actividades, 
cursos y diferente tipo de 
información que pueda 
compartirse a través de los 
órganos informativos internos 
de cada Licenciatura. 

Agosto 2013 

 


