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1. Se llevó a cabo la producción del video de presentación de 

las tres dependencias, que tiene como objetivo mostrar un 

panorama general sobre la oferta académica de la 

licenciatura en Comunicación. 

2. Se avanzó en la elaboración de una antología electrónica 

con información sobre algunas materias optativas que 

ofrece cada facultad con el fin de proporcionar material de 

orientación respecto a las opciones de formación 

profesional y propiciar la movilidad interfacultades.  

3. En las entidades se impartió el curso de “Análisis 

Financiero para Periodistas” a cargo del Profesor Rodrigo 

Rosales, dirigido a docentes y alumnos. Este curso tuvo 

gran aceptación, por lo que fue necesario ampliar su 

duración a 20 horas. 

4.  Se colaboró con análisis y comentarios al capítulo 

“Conocimiento y Reflexión del Entorno y Discurso Sociales. 

Ciencias Sociales, Historia y Geografía”, como un apoyo 

del Comité de Carrera de la Licenciatura en Comunicación 

al CAACS. 

5. Se elaboró el análisis y reflexión en torno al documento 

“Proyecto de vinculación entre los Comités Académicos de 

Carrera del Consejo Académico del Área de las Ciencias 

Sociales y el Comité Académico del Bachillerato de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 



6. Se llevó a cabo el Primer Encuentro de Jóvenes 

Investigadores, cuyo objetivo fue el fortalecimiento de la 

formación metodológica de la disciplina. Participaron 

alumnos de las tres facultades. 

7. Se llevó a cabo el Segundo Foro Itinerante en los tres 

campus con el tema “Comunicación Política, Retos y 

Perspectivas”. 

 El 9 de febrero en la FES Aragón. 

 El 3 de marzo en la FCPyS. 

 El 9 de marzo en la FES Acatlán. 

8. El 23 y 24 de abril se realizó el “Encuentro de 

Comunicación Digital y Ciberperiodismo” para fortalecer 

el conocimiento de frontera. En este evento participaron 

profesores de las tres entidades. 

9. Se programó el Primer Encuentro Interfacultades de 

Investigación, con el objetivo de propiciar el intercambio 

académico y fomento a la investigación. 

10. El Comité de Carrera de la Licenciatura en 

Comunicación, realizó tres reuniones para orientarlas a las 

siguientes acciones: Planeación y organización de las 

diferentes actividades del comité para el semestre 2015-II, 

seguimiento de actividades, reflexión sobre diversas 

temáticas relacionadas con la disciplina. 

  Martes 24 de febrero, FES Aragón 

 Martes 24 de marzo, FES Acatlán 

 Martes 21 de abril, FCPyS 

 Jueves 28 de mayo, FES Aragón  
 



 

 

           

Plan de trabajo 

1. Elaborar la Segunda Parte de la Antología de Materias 

Optativas como una forma de apoyar la movilidad entre 

facultades.  

2. Realizar el Primer Encuentro Interfacultades de 

Investigación. 

3. Realizar la publicación digital sobre trabajos de 

investigación. 

4. Realizar el Segundo Encuentro de Jóvenes 

Investigadores.  

 

Fechas de las próximas reuniones 

 

25 de mayo. Informe, vía electrónica  

 

1 de junio, Comisión de Planeación y Evaluación. CAACS  

 

8 de junio, Pleno del CAACS 

 



Sedes de las reuniones del Comité 

(fechas por determinar) 

Agosto, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

 

 Septiembre, Facultad de Estudios Superiores Aragón  

 

Octubre, Facultad de Estudios Superiores Acatlán 


