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Sesiones 2021-2 

Fecha Sede Asistentes Objetivos  Acuerdos y Resultados 

19 marzo 
2021 

A distancia  

(Vía zoom) 

11 

asistentes 

Presentar a los nuevos 

estudiantes representantes de la 

FCPyS en  el Comité  

 

Presentar los comentarios sobre 

el Informe de Actividades 2021-1 

 

 

 

 

 

Presentar y aprobar propuesta 

del tema del semestre para 

Voces multidisciplinarias: club de 

lectura para universitarias y 

universitarios: 

Se dio la bienvenida a los 

estudiantes representantes de la 

FCPyS 

 

 

Se comentó que el Informe de 

Actividades 2021-1 se aprobó sin 

comentarios u observaciones. 

Asimismo, se compartieron los 

comentarios generales del CAACS 

 

 

Se aprobó como tema del semestre: 

Ecología y comunicación 

 



 

 

   Aprobar el calendario de 

actividades para el semestre 

2021-2 

 

Atender asuntos generales y dar 

seguimiento a las actividades 

permanentes 

Se realizó propuesta de calendario 

de actividades 2021-2 

 

 

Se acordó recuperar algunos de los 

webinars, conferencias y 

clases magistrales que se han hecho 

en cada dependencia para re-

publicarlas en la página de 

Facebook del Comité. 

 

Se revisó el material que había 

llegado para Diarios de Cuarentena, 

se organizó la publicación de los 

materiales en las semanas 

subsecuentes. 

27 abril 2021 A distancia  

(Vía zoom) 

 

11 

asistentes 

Dar seguimiento a las 

actividades programadas para el 

semestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acordó dar cuenta de las 

actividades del semestre en el 

Informe 2021-2, a pesar de que éstas 

no se hayan realizado aún por los 

cambios del calendario escolar. 

 

Se propusieron 3 temas para el 

Webinar del semestre: 1. La 

transformación de los formatos 

televisivos: el gran negocio de las 

plataformas de entretenimiento; 2. 

Fake News y Fact checking en las 

elecciones 2021; y, 3. La 

construcción de storytelling en 

Entornos digitales. 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluar el uso del logotipo del 

Comité propuesto por la FCPyS 

Se aprobó el tema:  La 

transformación de los formatos 

televisivos: el gran negocio de las 

plataformas de entretenimiento, falta 

agendar de acuerdo al ponente. 

 

Se aprobaron las lecturas, programa 

y contenidos del Club de lectura de 

este semestre. 

 

Se acordó que el logo propuesto 

será de uso interno y para todos los 

documentos oficiales se usarán los 

logos de las tres instituciones y el 

logo del CAACS. 

17 mayo 2021 A distancia  

(Vía zoom) 

7 

asistentes 

Revisar y aprobar la propuesta 

de Webinar para este semestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se recuperó la propuesta de Webinar 

titulado: La transformación de los 

formatos televisivos: el gran negocio 

de las plataformas de 

entretenimiento. Se discutió la 

pertinencia de llevarlo a cabo en el 

contexto actual. Se acordó realizar la 

actividad ya que tiene fines culturales 

y de difusión. 

 

Se programó para el 26 de mayo de 

11:00 a 12:00 con Andrea Rodríguez 

Velásquez y Adán Chávez Vázquez 

como ponentes. 

 

 



 

 

Revisar el avance del Informe de 

Actividades 

Se proyectó el avance del Informe de 

Actividades del Semestre 2021-2 y se 
acordó que se le añadirían tanto las 
ligas de las publicaciones como el 
alcance de cada uno de los eventos. 
También se hicieron correcciones 
menores y se acordó que cada 
institución enviaría la evidencia de las 
actividades de las que son 
anfitriones. 
 

Se acordó el envío de la versión final 
de la presentación para el jueves 20 
de mayo, a fin de verificar la totalidad 
de la información que se remitirá el 
viernes 21. 

 
  



 

 

 

Actividades 2021-2 

Actividad XI. Encuentro Interfacultades de investigadores  

Fecha 
27.abril.2021 

Tipo 
Intercambio, Fomento y Difusión de la Investigación en 

Comunicación  

Avance % 

 

 

100% Objetivos 

• Dar a conocer los temas y avances en los proyectos y 

líneas de investigación de los docentes de las tres 

entidades. 

• Mostrar los trabajos de investigación y su desarrollo por 

parte de los estudiantes y egresados. 

Número de 

participantes 

 

6 ponentes 
Productos 

• Presentación de 5 proyectos de investigación de alumnos 

y docentes. 

• Transmisión en directo del evento 

Alcance 

Estudiantes de las tres facultades y público interesado. 

 

18 personas en la transmisión en vivo 

15 personas en la sesión de Zoom 

 

Al 17 de mayo, el alcance de la publicación fue de 1837 personas,  

604 interacciones, tuvo 28 reacciones positivas,  

18 comentarios, 

se compartió 11 veces. 

Link para ver el evento: https://fb.watch/5y9f6uCAsz/  

 

https://fb.watch/5y9f6uCAsz/


 

 

 
 
 
 
 
 

Actividad 7mo Encuentro de proyectos emprendedores en comunicación 

Fecha 
 

17.mayo.2021 Tipo Vinculación entre la comunidad estudiantil y los egresados 

Avance % 

 

100% Objetivo 

• Fomentar el conocimiento de los proyectos de negocio y 

las habilidades de emprendimiento de los egresados y 

estudiantes. 

Número de 

participantes 

 

3 ponentes Productos 

• Presentación de 3 proyectos de emprendimiento de 

alumnos y egresados. 

• Transmisión en directo del evento 

Alcance 

Estudiantes de las tres facultades y público interesado. 

 

20 personas en la transmisión en vivo 

 

Al 17 de mayo, el alcance de la publicación fue de 66 personas,  

tuvo 26 reacciones positivas,  18 comentarios, 

372 reproducciones 

Link para ver el evento: https://fb.watch/5yGrNCOoeJ/  

 
 
 
 

https://fb.watch/5yGrNCOoeJ/


 

 

 
 
 
 
 
 

Actividad 
Webinar: La transformación de los formatos televisivos: el gran negocio 

de las plataformas de entretenimiento 

Fecha 
 

26.mayo.2021 Tipo Vinculación entre docentes, investigadores y alumnado 

Avance % 

 

100% Objetivo 

• Analizar los elementos que hacen a las historias exitosas 

en dos de las OTTs más poderosas del mercado: Netflix y 

Amazon Prime 

Número de 

participantes 

 

2 ponentes Productos 
• Presentación de 1 ponencia 

• Transmisión en directo del evento 

Público objetivo Estudiantes de las tres facultades y público interesado. 

 

 
 

 **Al momento de la entrega del informe no se cuenta con evidencia de la actividad 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Actividad 
Voces multidisciplinarias: club de lectura para universitarias y 

universitarios 

Fecha 

 
29 abril 2021 

27 mayo 2021 
24 junio 2021 

 

Tipo Vinculación entre la comunidad 

Avance % 

 

 

70% Objetivo 

• Crear un espacio de reflexión crítica horizontal alrededor 

de un tema de interés coyuntural con una mirada 

multidisciplinaria donde se promueva la participación de 

estudiantes de las tres instituciones y otras carreras. 

• Tema del semestre: Ecología y comunicación 

Número de 

participantes 

 

15-17 participantes Productos 

• 3 sesiones en zoom 

• Formulario de inscripción al evento 

• Carpeta con lecturas para revisar 



 

 

Alcance 

Estudiantes y docentes de las tres facultades, así como público interesado. 

 

28 inscritos mediante el formulario 

 

15-17 participantes en la primera sesión 

Link para consultar la carpeta con lecturas: https://drive.google.com/drive/folders/18Wr2a0eItYjC-

gvCKmfwdq0J1y1Qnc_k?usp=sharing  

 

 

Actividad Diarios de cuarentena 

Fecha 

 

Permanente 

 

Tipo Vinculación entre la comunidad 

Avance % 
 

100% Objetivo 
• Crear y mantener un espacio de expresión a la comunidad 

para manifestar su experiencia en la contingencia 

Número de 

participantes 

 

5 participantes Productos 
• Podcast 

• Contenido para redes sociales 

https://drive.google.com/drive/folders/18Wr2a0eItYjC-gvCKmfwdq0J1y1Qnc_k?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18Wr2a0eItYjC-gvCKmfwdq0J1y1Qnc_k?usp=sharing


 

 

Alcance 

Seguidores del Facebook 

 

5 estudiantes 

 

Al 17 de mayo, el alcance de las publicaciones fue de 387 personas,  

tuvieron 6 reacciones,  0 comentarios 

Link para consultar podcast 

● https://www.mixcloud.com/radio1504/diario-de-cuarentena-juan-carlos-

arévalo/?fbclid=IwAR1kcMf9cCmdfUsda2eIgi0wHbpC20TY_s2Mxw7DlD0MttXN0zOAAcP_-2A  

● https://www.mixcloud.com/radio1504/dc-brenda-

alegre/?fbclid=IwAR1kcMf9cCmdfUsda2eIgi0wHbpC20TY_s2Mxw7DlD0MttXN0zOAAcP_-2A 

● https://www.mixcloud.com/radio1504/dc-victor-

hernandez/?fbclid=IwAR13arNoyV0RZLmk_A_VhkxeHVxJMMNQN4ao0ZFMdOQY1nU8_XYHn7j8LZk 

● https://www.mixcloud.com/radio1504/dc-daniela-murguia/?fbclid=IwAR2q-

QKaatfFPoVCxTs6Zi7iIeuFbWiK-FYHSL1XetB5f91TcfP50Ypyj3Y 

● https://www.mixcloud.com/radio1504/dc-mariana-

jiménez/?fbclid=IwAR0KvlCv2CMoGRnMTyir11KxPkzkfLNOx0tEWHJ5is-xQinzFSrpHyvt6Rc 

  
 
 
Todas las Evidencias pueden ser consultadas en la siguiente carpeta de Drive: 
https://drive.google.com/drive/folders/1KvCJqz3xlLYzp_f5etVvwKKy2127gIdT?usp=sharing  
 
 
 
 
 
 
Firma de la secretaria: __________________________ 

https://www.mixcloud.com/radio1504/diario-de-cuarentena-juan-carlos-ar%C3%A9valo/?fbclid=IwAR1kcMf9cCmdfUsda2eIgi0wHbpC20TY_s2Mxw7DlD0MttXN0zOAAcP_-2A
https://www.mixcloud.com/radio1504/diario-de-cuarentena-juan-carlos-ar%C3%A9valo/?fbclid=IwAR1kcMf9cCmdfUsda2eIgi0wHbpC20TY_s2Mxw7DlD0MttXN0zOAAcP_-2A
https://www.mixcloud.com/radio1504/dc-brenda-alegre/?fbclid=IwAR1kcMf9cCmdfUsda2eIgi0wHbpC20TY_s2Mxw7DlD0MttXN0zOAAcP_-2A
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https://www.mixcloud.com/radio1504/dc-mariana-jim%C3%A9nez/?fbclid=IwAR0KvlCv2CMoGRnMTyir11KxPkzkfLNOx0tEWHJ5is-xQinzFSrpHyvt6Rc
https://drive.google.com/drive/folders/1KvCJqz3xlLYzp_f5etVvwKKy2127gIdT?usp=sharing
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