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11 

Presentar los 
comentarios sobre la 
presentación del informe 
de actividades 2022-I 

El informe fue aprobado por 
unanimidad y se reconoció el 
esfuerzo del comité por el trabajo 
realizado durante el semestre 

2022-I. 
Se hizo el reconocimiento hacia el 
comité por la realización de 
actividades enfocadas a las 
temáticas emergentes, siendo el 
Club de Lectura “Voces 
Multidisciplinarias” un ejemplo de 
ello. 
 

Proponer el 

calendario de 

actividades para el 

semestre  2022-II 

 

Actividad Fecha 

Voces 

Multidisciplinarias: 

Club de lectura para 

universitarias y 
universitarios. Tema 

2022-II: 

Comunicación y 

Movimientos 

Sociales 

24/febrero 

31/marzo 

28/abril 

26/mayo 

Encuentro de 
Investigadores 

Interfacultades 

Presentación del 

Libro “ 

“Repensando la 

participación política 
en el entorno 

multimediático: 

Experiencias en 

México”. 

03 de marzo 

Entrega de Febrero 2022 



 

calendario de 

actividades y 

sesiones del 
semestre 2022-II 

Foro de discusión 

“Violencia hacia el 

periodismo” 

Abril 2022 

Entrega del Informe 

del Semestre 2022-II 

Mediados de 

Mayo 2022 

Presentación del 

Informe del Semestre 
2022-II 

Mayo/Junio 

2022 

Presentar y aprobar la 
propuesta del tema del 
semestre para Voces 
multidisciplinarias: Club 
de  lectura para 
universitarias y 
universitarios. 

Se aprobó como tema del 
semestre: Comunicación y 
movimientos sociales 

Aprobar el calendario de 
sesiones de trabajo para 
el semestre  2022-II 

Se acordó trabajar en el mes de 
febrero la elaboración del 
calendario de sesiones, así como 
entregar la versión definitiva de 
actividades del semestre 2022-II. 
 

Informar sobre los 

avances del 

Seminario 

Permanente de las 

Ciencias Sociales 

Se acordó sobre los ponentes que 
participarán en las mesas de 
trabajo en este evento académico, 
en el que colaborarán diversos 

comités académicos integrantes 
del CAACS. 

Dar seguimiento a las 
actividades permanentes 
del Comité 

Se acordó trabajar en la propuesta 
para la realización de un evento 
organizado por los alumnos 
representantes del Comité. 
 

Asimismo, se comentó la 
posibilidad de replantear algunas 



 

actividades tradicionales del 
Comité, con la finalidad de 
actualizar los formatos y 
contenidos en función de las 
necesidades de la comunidad. 

Abordar asuntos 
generales 

Se acordó enviar a los miembros 
del comité el cartel y la propuesta 
de sesiones para la edición del 
semestre 2022-II del círculo de 
lectura “Voces Multidisciplinarias: 
Club de lectura para universitarias 
y universitarios. Comunicación y 
Movimientos Sociales”. 
 
De igual manera, se acordó la 
elaboración de un formulario para 
sondear las preferencias sobre 
actividades del comité y con base 
en los resultados, definir las que 
se realizarán en el semestre 22-2. 

 
 

03 de marzo, 
2022 

 
 

 
 

A distancia 
(Vía Zoom) 
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Aprobar minuta de la 
primera sesión ordinaria 
correspondiente al 26 de 
enero 

Se realizaron adecuaciones 
mínimas a la minuta y 
posteriormente fue aprobada por 
los asistentes. 

Presentar resultados de 
formulario 

Con respecto a los resultados del 

formulario sobre las actividades a 

realizar para el semestre 2022-II, se 

informó que participaron 9 de los 14 
integrantes del comité y en los cuales 

fueron señalados como los favoritos 

los siguientes eventos: 

1. Muestra de proyectos 

audiovisuales (44%) 

2. Club de Lectura (22%)  
3. Encuentro de Investigadores 

Interfacultades (22%) 

4. Proyectos de emprendedores 

(11%) 



 

Estos eventos fueron resaltados 

debido a la interacción que existe 

entre los alumnos y las actividades del 

comité. 

De igual manera se preguntó cuáles 
deberían realizarse en el actual 

semestre además del Club de Lectura, 

mostrando el siguiente evento como el 

más votado: 

1. Webinar Violencia hacia 
periodistas. (5 votos) 

 

Sobre la creación de alguna nueva 

actividad en este semestre, realizada 

por estudiantes, el evento: 

Discutamos sobre lo que vemos: 
Mesa de análisis sobre productos 

audiovisuales y/o sonoros fue el más 

votado con 77.8% por encima de la 

propuesta de un Podcast mensual.  

 
También se determinó que el número 

de actividades a realizar durante el 

semestre deben ser tres. 

 

 

Definir actividades a 
realizarse en el semestre 
22-2 

Actividad Fecha 

Voces 
Multidisciplinarias: 
Club de lectura 
para universitarias 
y universitarios. 

Tema 2022-II: 
Comunicación y 
Movimientos 
Sociales 

24/febrero 
31/marzo 
28/abril 
26/mayo 

15:00-17:00 hrs. 

Encuentro de 
Investigadores 
Interfacultades 
Presentación del 
Libro “ 
“Repensando la 
participación 

03 marzo 2022 
13:00 hrs. 



 

política en el 
entorno 
multimediático: 
Experiencias en 
México”. 

Webinar “El dilema 
democrático en 

México: Periodismo 
y libertad de 
expresión en riesgo” 

21 abril 2022 
13:00 hrs. 

“Discutamos sobre 
lo que vemos: Mesa 
de análisis sobre 
productos 
audiovisuales y/o 
sonoros” 

19 de mayo 2022 
13:00 hrs 

Entrega del Informe 
del Semestre  
2022-II 

13 mayo 2022 

Presentación del 
Informe del 
Semestre 2022-II 

Mayo/junio 2022 

Aprobar calendario de 
sesiones de trabajo 

Fecha Sede 

03 de marzo, 
11:00 hrs 

Zoom 

21 de abril, 11:00 
hrs. 

Zoom 

12 de mayo, 

13:00 hrs 

Zoom 

 
 
 
 

21 abril, 2022 

 
 
 
 

A distancia 
(Vía Zoom) 
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Aprobar minuta de la 
segunda sesión ordinaria 
correspondiente al 03 de 
marzo 

Se acordó revisar, adecuar y 
reenviar la minuta de la sesión del 
26 de enero debido a su redacción 
ambigua y confusa. 
 

Aprobar la propuesta de 
mesa de análisis 
organizada por 
estudiantes 
 

Se acordó que la actividad realizada 

por la representación estudiantil 

titulado “Conversemos sobre lo que 

vemos y escuchamos: charla sobre 

productos culturales” se realizará a 



 

través de Zoom y se compartirá por 

medio de la página de Facebook del 

Comité de Programa, asimismo se 

acordó trabajar en el cartel para su 

difusión. Finalmente se propuso como 
fecha para realizar el evento el 19 de 

mayo a las 13 horas. 

 

12 de mayo, 2022 Asincrónica 13 Revisar y aprobar 
informe de actividades 

2022-II 

Se presentó el informe de 
actividades correspondiente al 
semestre 2022-II. 
Por cuestiones de agenda, esta 
sesión se realizó de manera 
asincrónica, a través de Google 
Drive se hicieron las correcciones y 
sugerencias al documento. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 
Actividades 

Tipo de 
Actividad 

Descripción de la 

Actividad 

Si es actividad 
directa del 

comité o solo se 

participó 

Objetivo 
General 

Objetivos 
Específicos 

Fecha 
% 

Avance 

Número de 

participantes 
en la actividad 

Productos 

Alumnado y/o 

profesorado 
alcanzado 

Vinculación 

entre docentes, 

investigadores y 

alumnado 

El Comité llevó a 

cabo 

Voces 
multidisciplinarias: 

Club de lectura 
para universitarias 

y universitarios 
Tema del semestre 

22-2: 

Comunicación y 

Movimientos 
Sociales 

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 la 

Universidad. 

Tema del 

semestre: 

Comunicación y 

movimientos 
sociales 

Generar un 

espacio seguro 

donde puedan 

vertirse 

opiniones 

diversas y se 
promueva una 

reflexión 

colectiva de las 

lecturas y los 

contenidos 
sugeridos. 

24/febrero 

31/marzo 

28/abril 

26/mayo 

15:00-17:00 

hrs. 
Zoom 

 

80% 10-15 

participantes 

por sesión 

Cartel 

Fotos 

 

5201 personas 

alcanzadas 

431 

interacciones 

Vinculación 

entre docentes, 

investigadores y 
alumnado 

El comité realizó 
el: 

Encuentro de 

Investigadores 

Interfacultades 

Presentación del 

Libro “ 
“Repensando la 

participación 

política en el 

entorno 

multimediático: 

Presentar a la 
comunidad 

universitaria 

trabajos y 

productos de 

investigación 

desarrollados por 
profesores y 

alumnos de las 

tres entidades 

participantes 

Destacar los 
diferentes 

enfoques 

teórico-

metodológicos 

en las 

investigaciones 
realizadas por 

los participantes 

de las tres 

instancias. 

 

 
 

 

 

03 

marzo,13:00 

horas 
Zoom 

 
 

 

 

 

100% 

 Cartel 
 

Transmisión 

en vivo por la 

página FB del 

Comité1 

 

637 
reproducciones 

144 personas 

alcanzadas, 7 

interacciones 

 
1 https://fb.watch/cVaAvaaIPm/ 



 

Experiencias en 

México”. 
Fortalecer los 

lazos de 

colaboración 

entre profesores 

y estudiantes en 
la investigación 

y la docencia. 

Otras: 

Vinculación con 
profesionales 

El comité asistió a 

la Conferencia 

magistral: "La 

corresponsalía 

como eje 

fundamental del 
periodismo" 

Destacar la 

práctica 

profesionalizante 

de la 

comunicación a 

través de una 
charla con las 

comunidades de 

las licenciaturas 

en este campo  

Resaltar las 

características 

de la práctica 

profesionalizante 

de la 

comunicación a 
través de la 

experiencia de 

destacados 

actores sociales. 

8 abril 

11:00 hrs. 

Zoom 

100% 1 ponente: 

Horacio Rocha 

Staines 

1 moderador 

Retransmisión 

en vivo a 

través de la 

página Fb del 

Comité2 

1.4 mil 

reproducciones 

52 personas 

alcanzadas 

6 interacciones 

Otras: 
Vinculación con 

profesionales 

El Comité llevó a 

cabo: 

Webinar “El 

dilema 
democrático en 

México: 

Periodismo y 

libertad de 

expresión en 

riesgo” 

Discutir con 

destacados 

periodistas 

acerca de la 
práctica 

periodística en el 

contexto de la 

violencia y la 

censura. 

Analizar las 

condiciones 

político-sociales 

en los que se 
realiza el 

ejercicio 

periodístico en el 

contexto de la 

violencia y la 

censura 

21 de abril  

13:00 hrs 

Zoom 

100% Tres ponentes 

1 moderador 

Cartel 

Transmisión 

en vivo por la 

página FB del 
Comité3 

 

974 personas 

alcanzadas 

192 

interacciones 
18 veces 

compartido 

Vinculación 

entre el 

alumnado 

El Comité  a 

través de sus 
representantes 

estudiantiles, 

realizará el 

webinar 

“Conversemos 

sobre lo que 
vemos y 

escuchamos: 

charla sobre 

Discutir de 

manera informal 
productos 

culturales 

audiovisuales 

desde la óptica 

estudiantil 

Destacar los 

elementos más 
llamativos de 

productos 

culturales 

audiovisuales 

consumidos por 

la comunidad 
estudiantil. 

 

19 de 
mayo,13:00 

hrs. 

 Zoom 

50% 3 profesores 

1 moderador 

Cartel 

 
Transmisión 

en vivo por la 

página FB del 

Comité 

 

Pendiente 

hasta su 
realización 

 
2 https://fb.watch/cVaM8W32Po/ 
3 https://fb.watch/cVaCDs9DjH/ 



 

productos 

culturales” 

 
 
 
 
Firma del Secretario:    Lic. Ariadna Uribe Ortiz     
 
Se anexan las actas de acuerdos y listas de asistencia de las sesiones.  


