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COMITÉ ACADÉMICO DE CARRERA 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 

INFORME: AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015  
 



 Se culminó la producción del video de presentación de las tres dependencias, 

que tiene como objetivo mostrar la oferta académica de la licenciatura. 

 Se completó la Antología Electrónica con información sobre materias 

optativas que ofrece cada facultad con el fin de propiciar la movilidad 

interfacultades.  

 Se impartieron los siguientes cursos: 

Locución Comercial (expositor de FES Acatlán) 

Photoshop (expositor de FES Aragón) 

 



 Se colaboró con la redacción y corrección de estilo de la introducción del 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 

 Se programó el Segundo Encuentro de Jóvenes Investigadores, cuyo objetivo fue 

el fortalecimiento de la formación metodológica de la disciplina. (Lugar y fecha) 

 Se realizó el Primer Encuentro Interfacultades de Investigación, con el objetivo de 

propiciar el intercambio académico y fomento a la investigación. (Septiembre en 

la FES Aragón) 

 Dio inicio la visita itinerante del Observatorio de Medios de Aragón. (30 de 

octubre) 

 
 



 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 

2016-I, seguimiento de actividades, reflexión sobre diversas temáticas 

relacionadas con la disciplina. 

  11 de septiembre, FES Aragón 

 30 de octubre, FES Acatlán 

 11 de noviembre, FCPyS 



 Ampliar la Antología de Materias Optativas con una base mínima de 6 materias por 
Facultad.  

 

 Realizar el Segundo Encuentro Interfacultades de Investigación. 

 

 Realizar la publicación digital sobre trabajos de investigación. 

 

 Realizar el Segundo Encuentro de Jóvenes Investigadores.  

 

 Continuar con la presentación del Observatorio de Medios de Aragón 

 

 Llevar a cabo la Feria Itinerante de Trabajos Audiovisuales  

 

 

Plan de trabajo 



 Febrero, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

 

 Marzo, Facultad de Estudios Superiores Aragón  

 

 Abril, Facultad de Estudios Superiores Acatlán 

 

 Mayo, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

 

Sedes de las reuniones del Comité 
(fechas por determinar) 




