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Informe   

 

 

1. Se concretaron las charlas de orientación sobre la carrera 

de Ciencias de la Comunicación en el Bachillerato. En las 

Escuelas Nacionales Preparatorias y CCHs aledaños a la 

FES Aragón, FES Acatlán y Facultad de Ciencias Políticas 

y Sociales, los profesores que acudirán a impartir dichas 

charlas, a los alumnos que están por decidir qué 

licenciatura cursarán, son los siguientes académicos: 

 FES Acatlán. Profesor Alejandro Bind Orozco (perfil 

vocacional) y la profesora Edith Araceli Martínez 

(medios y guionismo)  

 FCPyS. Profesor José Ángel Garfias (nuevas 

tecnologías) y la profesora Isabel Lincoln Strange 

Reséndiz (cine)  

 FES Aragón. Profesor Carlos Domínguez Pineda 

(radio, producción y doblaje), profesor Antonio 

Zabaleta Landa (radio), profesora María 

Concepción Martínez López (autoestima, 

psicología), y la profesora Laura Rustrián (cine y 

literatura).  

2. Se avanzó en la producción del video de presentación, 

conjunto, de las tres instancias. 



3. Se realizó un comparativo y un análisis de las optativas 

que ofrece cada instancia, con el fin de difundir la 

información en las distintas entidades.  

4. Se acordó que la FES Aragón impartirá cursos 

intersemestrales para los profesores de distintas entidades. 

Los temas serán:   

 Periodismo financiero. Profesor Rodrigo Rosales. 

 Cursos de Locución. Profesor Carlos Pineda. 

5. En la nueva página del CACCS ya aparecen los comités, 

los informes y reglamentos, con la introducción de los 

comités de carrera.  

6. Se realizaron tres reuniones: 14 de mayo en la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales; martes 2 de septiembre de 

2014 en la FES Aragón y, finalmente, una el martes 23 de 

septiembre del 2014 en la FES Acatlán.  

 

 

 

 



Participación en eventos académicos                        
 
 

 
1. Se acordó que en cada entidad académica se impartirá  

una conferencia general, con el tema Comunicación 

Política.   

 
           
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Plan de trabajo 
 

1. Concretar una propuesta de intervención en el 

Bachillerato 

2. Revisar los reglamentos internos de los Comités, para 

ver la posibilidad de integrar a dos alumnos interesados. 

Se revisará para la próxima reunión.  

3. Concretar un Coloquio con el fin de crear vínculos entre 

los posgrados, con base en temas de investigación.  

4. Se reprogramarán los eventos académicos con el tema 

de Comunicación Política  en los tres campus.  

5. Programar una reunión con la directora del Bachillerato 

para trabajar el material impreso de la Licenciatura en 

Ciencias de la Comunicación, para alumnos de 

Bachillerato.  

6. Trabajar en la edición del libro del área de sociales ya 

que el contenido está incompleto. Actualmente, sólo 

incluye Geografía e Historia. Dicho texto es la base para 

los profesores de bachillerato. 

7.  Trabajar una propuesta para movilidad que se 

implementaría para el siguiente año.  

8. Reprogramar las conferencias sobre Comunicación 

Política en las distintas instancias. Los eventos se 

programaron, pero se pospondrán para el semestre 

2015-2.  

 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, maestro. 

Leonardo Figueiras Tapia. 



 FES Acatlán asistirá de parte de FCPyS el maestro. 

Fernando Martínez Elorriaga.  

 FES Aragón, participarán, el doctor Hugo Sánchez 

Goudiño y por parte de FCPyS el maestro 

Fernando Martínez Elorriaga.  

 

 



Fechas de las próximas reuniones 

Jueves 23 de octubre a las 11 horas en la FCPyS. (se 

pospone por la coyuntura)  

 

18 de noviembre. Informe, vía electrónica  

 

24 de noviembre, Comisión de Planeación y Evaluación. 

CAACS  

 

03 de diciembre, Pleno del CAACS 

 

 

Sedes de las reuniones del Comité 

 

enero (fecha por determinar), Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales 

 

 24 de noviembre, Comisión de Planeación y Evaluación. 

CAACS  

 

03 de diciembre, Pleno del CAACS 

 


