
 
Informe de Actividades del Comité Académico de la Carrera de Comunicación 

Semestre 2020-1 

Nombre del Secretario: Lic. Edgar Lara Granados  
Integrantes del Comité: Dra. Adriana Reynaga Morales, Lic. Daniela Lemus Muñiz, Dr. Mario Zaragoza 

Ramírez, C. Yoselín de la Cruz López, C. Juan José Pablo, Mtra. Hermelinda Osorio Carranza, Lic. Ariadna 
Uribe Ortiz, Mtro. Alenkar Escudero Montufar, C. Alexis Jesús Ruiz Sandoval, Lic. Edgar Gabriel Lara 

Granados, Lic. Leonardo Velasco Fajardo, C. Raúl Esteban Badillo Clemente y C. Alan Amaury Gutiérrez 

Martínez. 

  

Sesiones del Comité  

Fecha Sede Asistentes Objetivo  Resultados 

29 de agosto FCPyS 12 asistentes Calendarizar las 
actividades del 

semestre y dar 
seguimiento al 

concurso de 

logotipo 

• Agenda de 
actividades 

académicas y de 

sesiones 

•      Extensión de 

la entrega de 
propuestas del 

concurso 

24 octubre FES Aragón 10 asistentes Revisar la 

participación del 

concurso y 

establecer 

estrategias para la 

creación de cursos 

itinerantes sobre la 

creación del diseño 

de identidad gráfica 

(logotipo) 

• Planeación de 

cursos itinerantes 

• Aplicación de 
estrategias para 

conocer el impacto 
de las actividades 
académicas del 

Comité 

• Transmisión 
en directo del 

Encuentro de 



 
Emprendedores 

 

 

 

14 de noviembre FES Acatlán 8 asistentes Revisar la 
propuesta de curso 

taller para la 
creación de 

logotipo 

• Aprobación de 
la propuesta del 

curso para la 
creación del 

logotipo. 

• Planeación de 
las fechas para la 

impartición. 

• Revisión de las 
estrategias para 
medir el impacto de 

las actividades 
realizadas por el 

Comité. 

 

Actividades 

Tipo de 

Actividad 

Descripción de 

la Actividad  
Objetivo Fecha 

% 

Avance 

Número de 

participantes 
Productos 

Vinculación 

Docente 

8º Encuentro 

de 

investigadores 

Conocer los 

temas y avances 
en los proyectos 

y líneas de 
investigación de 

los docentes de 
las tres 

entidades 

29 de 

agosto 

de 2019 

100% 50 

estudiantes 

Presentación de 

tres proyectos de 
investigación de 

alumnos de 

docentes 



 

Vinculación 

Alumnado 

8º Encuentro 
de 

investigadores 

 

 

 

 

 

5º Encuentro 

de 
Emprendedores 
en 

Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra de 

Proyectos 

Audiovisuales 

Conocer los 
trabajos de 

investigación y 
su desarrollo 
por parte de los 

estudiantes en 
su proceso de 

titulación 

 

 

Fomentar el 

conocimiento 
de los proyectos 

de negocio y las 
habilidades de 
emprendimiento 

de los egresados 
con los 

estudiantes 

 

 

 

 

 

Promover la 

creatividad de 
los estudiantes 

en la creación 
de 

cortometrajes  

 

 

 

29 de 
agosto 

de 2019 

 

24 de 
octubre 

de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 de 
noviem-

bre de 

2019 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

50 

estudiantes  

 

 

 

 

 

55 

estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

estudiantes 

Presentación de 
tres proyectos de 

investigación de 

alumnos 

 

 

 

Presentación de 
tres proyectos de 

emprendimiento. 

Transmisión en 
directo del 

evento 

Aplicación de 

cuestionario en 
línea para 

conocer el 
impacto del 

evento y 

propuestas de los 
estudiantes para 

actividades 

académicas 

 

Presentación de 
12 cortometrajes 

de diferentes 
temáticas 

elaborados por 
estudiantes de la 

comunidad  



 
Vinculación 

Intermicomités 

y con otras 

entidades 

      

Otras 

Aplicación de 
encuesta a 

través de la 
plataforma de 

Google Forms 

Conocer el 
impacto de las 

actividades 
académicas del 

Comité ante la 
comunidad de la 

carrera 

24 de 
octubre 

de 2019 

 

100% 17 

estudiantes 

Datos 
estadísticos 

sobre la 
percepción del 

evento 

Obtención de 
propuestas sobre 

temáticas para 

otros eventos 

Saber el nivel de 
conocimiento 

sobre el Comité 

 

Firma del Secretario     _________________________________ 

 

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


