
 
 

Informe de Actividades del Comité Académico de la Carrera de Comunicación 

Semestre 2019-1 

El Comité Académico de la Carrera de Comunicación de la UNAM, instancia colegiada y propositiva en tareas de 
planeación, evaluación y vinculación académica, busca fortalecer el desarrollo de la licenciatura, promoviendo la 
articulación de las tres facultades que son miembros, propiciando así el aprovechamiento de los recursos humanos, 
financieros, intelectuales y de infraestructura para beneficio de la comunidad. 

A partir de las experiencias en los últimos meses, se puede palpar un trabajo más integrado y se avanza en la consolidación 
de una agenda compartida por las tres entidades.  

 
Nombre del Secretario: Lic. Ariadna Uribe Ortiz 
Integrantes: Dr. Iván Islas Flores (Coordinador de carrera FCPyS), Lic. Edgar Gabriel Lara Granados (Jefe de Carrera FES Aragón), 
Lic. Leonardo Velasco Fajardo (Representante de profesores FES Aragón), C. César Ulises Mendoza Guerrero (Representante de 
alumnos FCPyS), Mtra. Hermelinda Osorio Carranza (Representante de profesores FES Acatlán), C. Kimberly González Mustri, 
(Representante de alumnos FES Acatlán), Mtro. Carlos David Viloria Rivera (Representante del CAACS), Lic. Ariadna Uribe Ortiz 
(Coordinadora de carrera FES Acatlán) 
 
Entidades participantes: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Estudios Superiores Aragón y Facultad de Estudios 
Superiores Acatlán. 
 
Fecha y lugar de las reuniones:  
 

Sesiones  Horario Sede 
28 de septiembre 17:30 horas CAACS 
24 de Octubre 11:00 horas FCPyS 
14 Noviembre  13:00 horas FES Aragón 

 
 

 

 



 
 
Las actividades que se describen a continuación fueron coordinadas por cada entidad del comité y mostraron la integración 
de las tres facultades al tratar problemas e intereses comunes. La combinación de cada proyecto fue reflejo de la comunidad 
y contó con la entusiasta colaboración de estudiantes, profesores y de cada una de las partes que integran este comité.  

Actividades 

No. Actividad Fecha % 
avance 

Problemas 
presentados Descripción de la actividad 

1 

 
 
Primera sesión ordinaria del 
Comité de Carrera  

 
 

28 de 
septiembre 100 Ninguno 

Comentarios sobre la presentación del 
informe 2018-2 ante el CAACS; 
calendarización de actividades 
académicas para el semestre 2019-I; 
calendarización de sesiones de trabajo 
para el semestre 2019-I 

2 

6º Encuentro de Investigadores 
Interfacultades 
FCPyS-Sala Fernando Benítez 

 
11 Octubre 

100 Ninguno 

Presentar a la comunidad docente y 
estudiantil trabajos y productos de 
investigación desarrollados por 
profesores de las tres entidades 
participantes. 

3 

 
 
Segunda sesión ordinaria del 
Comité de Carrera 

 
 

24 de octubre 
100 Ninguno 

Lectura y aprobación de la minuta del 
28 de septiembre de 2018; logística de 
eventos;  representatividad de los 
integrantes del Comité y reiteración de 
las funciones de este órgano 
colegiado. 

4 

Tercer Encuentro de proyectos 
emprendedores en 
Comunicación 
FCPyS-Sala Lucio Mendieta 

 
 
 

24 Octubre 
100 

 
 
 

Ninguno 

Presentación de proyectos 
emprendedores ejecutados por 
alumnos de las tres Facultades donde 
mostraron la aplicación de los 
conocimientos adquiridos en su 



 
 

materia y los proyectos que cada uno 
realiza en el ámbito profesional. 

5 

 
 
6º encuentro de jóvenes 
investigadores 
FES Acatlán-Auditorio 901 

 
 
 

06 Noviembre 
100 

 
 
 

Ninguno 

Presentación de trabajos y 
experiencias en proyectos de 
investigación por parte de alumnos y 
egresados de las tres facultades. 

6 
Asistencia a grabaciones de 
programa televisivo en 
Televisa San Ángel 

08 de 
noviembre 100 

 Participación de 50 alumnos de las tres 
entidades a las grabaciones del 
programa La Voz México 

8 

Muestra de proyectos 
audiovisuales 
FES Aragón, Auditorio 1 

 
14 Noviembre 

100 

 
 

Ninguno 

Selección de trabajos audiovisuales 
realizados por alumnos de las tres 
facultades donde demuestran los 
conocimientos adquiridos en la 
realización de productos audiovisuales. 

7 

 
 
Tercera sesión ordinaria del 
Comité de Carrera 

 
 

14 de 
noviembre 

100 

 
 

Ninguno 

Lectura y aprobación de la minuta del 
24 de octubre de 2018; revisión y 
aprobación de informe del semestre 
2019-I; calendarización de actividades 
del semestre 2019-II. 

9 

 
 
Visita guiada a Canal Once 

 
 

14 Noviembre 100 

 
 

Ninguno 

Participación de 20 alumnos de las tres 
entidades en la grabación del 
programa Diálogos en Confianza y 
recorrido por las instalaciones del 
Canal. 

 

 

Firma del Secretario: LIC. ARIADNA URIBE ORTIZ     

 

Se anexan las minutas y listas de asistencia de las sesiones.  


