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2 FUNDAMENTACIÓN 
 

2.1 Antecedentes 

La Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) es una institución pública que tiene como 

misión la formación integral y humanista de personas, con carácter profesional y científico, en un 

marco de apertura a todos los campos del conocimiento y a todos los sectores de la sociedad. 

Como tal, proporciona un espacio de análisis y reflexión crítica sobre los problemas mundiales, 

nacionales y regionales, conduciendo al desarrollo sustentable de la sociedad, apoyándose en la 

generación y aplicación del conocimiento, en los valores universales y en el rescate y preservación 

de la cultura nacional y local, dando respuesta de esta manera a la nueva era del conocimiento en 

su papel de transformadora de su comunidad. Como institución, incorpora cuatro principios básicos 

de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir y a 

convivir (UADY, 2012, p. 27). 

Desde su aprobación por el VIII Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de 

Yucatán, el 28 de febrero del 2001, la Licenciatura en Comunicación Social trabaja bajo dicha 

misión.  Se creó considerando la inexistencia de un programa semejante en una universidad pública 

de la península que atendiera las necesidades de profesionalización en el campo de la comunicación 

social.  Desde su aprobación, el plan de estudios ha sido modificado en dos ocasiones: 2004 y 

2006.  Para este último plan de estudios se propuso un diseño flexible constituido por materias 

obligatorias, optativas y libres que apoyan cuatro distintos perfiles profesionales con orientación 

social: publicidad, comunicación organizacional, comunicación para el desarrollo e industria 

mediática.   El plan de estudios 2006 se organizó a partir de tres ejes curriculares: teórico, técnico-

práctico y de investigación.  

En sus inicios, competía con cinco escuelas que tenían carreras afines en la península; sin 

embargo, el campo de los estudios de la comunicación en el interior del país y en el mundo han 

experimentado un progresivo aumento que se ha visto reflejado en la oferta educativa, al grado de 

que en el año 2013 Yucatán contaba con 21 licenciaturas que podrían considerarse dentro del 

campo que nos atañe, lo cual implica un aumento del 300%  (en la República Mexicana, la oferta 

de licenciaturas en este campo sobrepasa el millar). De este número de licenciaturas únicamente 

los programas de la UADY y de la Universidad Anáhuac Mayab cuentan con la certificación del 

Consejo Nacional de Acreditación de la Comunicación (CONAC). 

No obstante, las evaluaciones positivas al plan de estudios, desde su diseño e 

implementación se han dado múltiples transformaciones en los contextos nacionales e 

internacionales y en las perspectivas educativas; particularmente el Modelo Educativo) de la UADY 

se ha actualizado para poner énfasis en la formación integral del estudiante.  En atención a ello se 

observa indispensable realizar modificaciones al Plan de Estudios de la Licenciatura en 

Comunicación Social para adecuarlo a estos nuevos contextos. 
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2.2 Estudio de referentes 

La modificación del plan de estudios que aquí se propone es producto de un proceso de 

reflexión continua sobre el funcionamiento del plan 2006, que se materializó en un primer momento 

en las evaluaciones presentadas ante el Consejo de Certificación de la Educación en el año 2010 y 

ante el Consejo de Acreditación de la Comunicación en el año 2011.  Si bien en aquella ocasión se 

consiguieron sin problema la certificación y acreditación del plan de estudios, en dichos ejercicios se 

hizo evidente la necesidad de mejorar el currículo para favorecer una mayor coherencia en los ejes 

horizontal, vertical y transversal, así como una mejor distribución de las cargas académicas de las 

asignaturas dentro de los semestres, y alinear el plan de estudios al modelo educativo universitario 

vigente, así como algunos otros elementos que se describirán en los siguiente apartados. Por lo 

tanto, con intención de modificar el plan de estudios actual se consideraron los productos 

anteriormente realizados en la acreditación y certificación y, además, se realizaron los estudios de 

referentes social, disciplinar, profesional e institucional a fin de que la propuesta curricular sea 

pertinente a las necesidades de formación de profesionales de la Comunicación Social. 

2.2.1  Referente social 

Las condiciones económicas, políticas, sociales, culturales y medioambientales en las que 

vivimos, y en las que se inscriben los procesos de comunicación e información, tienen un alto costo 

humano, material y psicosocial para numerosos grupos poblacionales, particularmente los situados 

en la pobreza y la marginación. En el caso de nuestro país, la atención a los problemas y 

necesidades prioritarios son objeto de acciones que emprenden diversas instancias 

gubernamentales e instituciones académicas, entre otras. 

No obstante, aún se requieren estrategias y líneas de acción eficientes, basadas en 

principios de inclusión y equidad, que generen un cambio en las condiciones de vida de los más 

desfavorecidos, incidiendo en su bienestar económico y social, reduciendo las brechas de 

desigualdad, disminuyendo los índices de violencia e inseguridad, fomentado el respeto a la 

diversidad cultural y de género, promoviendo el ejercicio de los derechos humanos, asegurando la 

preservación y el uso sostenible de los recursos naturales, así como el acceso a la información y el 

conocimiento. 

Es importante destacar que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (2013, p.16) 

reconoce que casi el 60% de la población mexicana vive en condiciones de pobreza y pobreza 

extrema, y enfrenta serios problemas relacionados con la desigualdad del ingreso, la violación de 

los derechos humanos, la discriminación, el limitado acceso a los servicios de salud y a una vivienda 

digna. Entre las metas nacionales que establece dicho plan, para enfrentar estas problemáticas, 

está la educación de calidad, entendida como la formación de capital humano comprometido con 

“una sociedad más justa y más próspera” (p.16), en la que se garanticen planes y programas de 

estudio pertinentes, que proporcionen aprendizajes significativos y competencias a los estudiantes. 

En este escenario nacional, resulta evidente que el papel de los profesionales de la 

comunicación social –en tanto expertos en el diseño y manejo de la información– es posicionar en 

las agendas ciudadanas y en los diversos medios y tecnologías de la comunicación, las 
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problemáticas, políticas sociales, culturales y medioambientales más apremiantes. La comprensión y 

explicación de estas problemáticas, a partir de los paradigmas y propuestas teóricas propias del 

campo disciplinario de la comunicación, es un aporte más que el licenciado en Comunicación Social 

realiza como parte de su labor profesional. Los resultados de investigación deben ser difundidos y 

puestos a discusión entre los grupos, instituciones e individuos quienes pueden beneficiarse del 

conocimiento generado, con el objetivo de integrarlo a los procesos del desarrollo y cambio social. 

Del mismo modo, en su condición de mediadores entre instituciones, organizaciones, 

grupos y actores, comprometidos con el desarrollo y el cambio social, los profesionales de la 

Comunicación Social deben propiciar la generación de espacios de diálogo, de debate y 

construcción de consensos, de incidencia social en políticas públicas, de acceso al conocimiento y a 

la información, haciendo uso tanto de formas tradicionales de comunicación, como de las 

innovaciones tecnológicas. 

La situación en Yucatán no es distinta a la que se observa a nivel nacional, sin embargo se 

muestran especificidades importantes a ser consideradas en el análisis de los problemas y 

necesidades sociales que afronta la población, entre ellos: altos niveles de pobreza y marginación; 

riqueza de los recursos naturales de la entidad, que son únicos pero frágiles ante el cambio 

climático, la contaminación, erosión y destrucción de la cubierta vegetal; la migración de 

poblaciones rurales hacia áreas metropolitanas; inequidad en el desarrollo social de la población 

indígena; brecha social y de género que se observa en la entidad; el tema del suicidio; violación de 

derechos humanos, entre otros. 

De los problemas y necesidades antes descritos, que se presentan en el estado, se 

desprenden ámbitos fundamentales de intervención profesional. El listado que a continuación se 

escribe se relaciona con problemas complejos que requieren de la participación de equipos 

multidisciplinarios en los cuales el licenciado en Comunicación Social juega un papel fundamental 

como experto en el diseño y manejo de la información, mediador e investigador social. Estos son: 

 Combate a la pobreza, marginación, exclusión e injusticia social. 

 Difusión, educación, promoción y defensa de los derechos humanos, con énfasis en los 

grupos vulnerables. 

 Concientización sobre el cambio climático y educación medioambiental. 

 Apoyo a proyectos productivos, agrícolas, artesanales y de turismo sustentable, impulsados 

en las comunidades mayas. 

 Respeto y defensa de la población maya desde un enfoque intercultural. 

 Impulso a la seguridad pública sin violación de derechos. 

 Atención a la equidad de género. 

En conclusión, es un deber de las universidades públicas y, en particular, de los programas 

educativos, entre ellos el de Comunicación Social, generar currículos y agendas con pertinencia 

local, regional y nacional, que respondan a las problemáticas con los actores y agentes 
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involucrados. De allí que las problemáticas que se mencionan abajo son el objeto sobre el cual, 

desde su ámbito profesional, el licenciado en comunicación social puede incidir. 

 

2.2.2 Referente disciplinar 

El campo académico de la comunicación emerge en la primera mitad del siglo XX 

apuntalado por las necesidades de comunicación y propaganda de la Segunda Guerra Mundial.  

Como campo emergente se nutre de disciplinas como la sociología, psicología, semiótica y 

economía política, entre otras; e inicia su expresión académica de la mano con las escuelas de 

periodismo, de las cuales posteriormente se separa.  

Según Fuentes Navarro (1996), hay tres tipos o perfiles ideales del comunicador en 

América Latina, que de alguna manera señalan de dónde proviene y hacia dónde apuntan los 

proyectos de formación en comunicación. El primer tipo apunta hacia las disciplinas profesionales y 

se manifiesta en la formación de periodistas y otros profesionales en el ámbito de las industrias 

mediáticas. El segundo perfil se acerca a las humanidades, privilegiando el espíritu crítico en la 

formación del profesional de la comunicación visto como “intelectual orgánico”. El tercer tipo se 

vincula con el ámbito de las ciencias sociales; se apoya principalmente en la sociología y la política 

para coadyuvar en la formación del especialista en comunicación como científico social, quien se 

avoca por estudiar la realidad social e incidir en su cambio. 

Respecto al profesionista en comunicación, como experto en la investigación, diseño, 

producción y difusión de información, conviene señalar que en México existen más de un millar de 

licenciaturas que ofrecen formación en este campo y que toman diversos nombres, como Ciencias 

de la Comunicación, Comunicación, Ciencias y Técnicas de la Comunicación, observándose que sólo 

38 están acreditadas ante el CONAC.  Otros organismos que dan legitimidad a la disciplina son el 

Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación 

(CONEICC), y la Asociación Mexicana de Investigadores en Comunicación (AMIC).  A nivel 

internacional el campo es, desde luego, más extenso, pero mencionaremos solamente a la 

Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC), la International 

Communication Association, y la Asociación Internacional de Investigadores de la Comunicación.  

Sobre los “modelos fundacionales” del campo académico de la comunicación, Fuentes 

identifica tres principales.  El primero y más antiguo viene de la formación periodística, como es el 

caso de la Escuela de Periodismo “Carlos Septién García” en la Ciudad de México (fundada el 30 de 

mayo de 1949 por Luis Beltrán Mendoza con el auspicio de la organización Acción Católica Mexicana 

[Escuela de Periodismo Carlos Septién García, 2013]).  Este modelo pondría énfasis en la 

habilitación técnico-profesional, el ajuste a las demandas del mercado, y la incidencia político-social 

a través de la opinión pública, en la conformación del llamado “cuarto poder”.  El énfasis de este 

modelo está en la construcción y difusión de mensajes y los valores utópicos implicados, dice 

Fuentes, son la honestidad, oportunidad y lucidez ética para ejercer el oficio.   Las carreras de 

periodismo se transformaron progresivamente en licenciaturas en “ciencias de la comunicación” con 

motivo de su articulación con la investigación; licenciaturas que estaban vinculadas principalmente 

con ciencias políticas, como lo fue el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México.   
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El segundo prototipo lo construyó la Universidad Iberoamericana en 1960, cuya propuesta 

implicaba hacer del comunicador un “intelectual desde una perspectiva humanística” (Fuentes, 

1998, p. 97).  Bajo el nombre “ciencias y técnicas de la información” (que luego se transformaría en 

“ciencias de la comunicación”) la idea era difundir “los más altos valores de la condición humana” 

(Naime, en Fuentes, 1998, p. 97), y que llevaba a la idea de una amplia cultura y una sólida 

formación en conocimiento general, con bases científicas y humanísticas, y bajo la guía de los 

valores ‘universales’ (justicia, verdad, libertad, belleza, solidaridad).  En ese sentido la gama de 

conocimientos que requerían estos licenciados en ciencias y técnicas de la información era muy 

amplia.  Los egresados de este modelo fundacional comparten un dicho que reza “si es materia, la 

llevamos” haciendo alusión a que en su plan de estudios había una extraordinaria diversidad de 

temáticas.  

El tercer modelo ubica al comunicólogo1 como un científico social, cuyos valores son la 

criticidad de la que derivaba, dada la perspectiva teórica entonces dominante, la capacidad de 

denuncia.  Este modelo puso menos énfasis en los aspectos técnicos y más interés en asignaturas 

teóricas con énfasis críticos y en las posibilidades transformadoras de la comunicación.  Comenta 

Fuentes con base en Mattelart: 

La utopía de la emergencia de una comunicación social que funcione “contra 

hegemónicamente” supone la capacidad de develar el carácter ideológico no sólo de los 

mensajes sino de los sistemas o “aparatos” en su totalidad, instrumentos de dominación 

que es necesario “liberar” (1998, p.101). 

Posterior a este modelo, a partir de los ochenta, la oferta de licenciaturas en comunicación 

comienza a orientarse por las demandas del mercado laboral, así como la oferta y demanda de 

títulos profesionales, y ya no tanto por un proyecto específico.  De un ciento de escuelas de 

comunicación en los años noventa, se expande a un millar en un lapso menor a dos décadas2.  Es 

tal la diversidad de perspectivas plasmados en los planes de estudio que Fuentes (2010) califica al 

                                                        
1 La inserción de la palabra “comunicología” en el diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española como la “ciencia interdisciplinaria que estudia la comunicación en sus diferentes medios, 
técnicas y sistemas” fue gestionada por Eulalio Ferrer e incorporada al diccionario en el año de 

1992.  No obstante su reconocimiento, y la relevancia que se le diera a la ciencia en las escuelas de 
comunicación, no se fundó ni existe en México ninguna licenciatura, maestría o doctorado con ese 

nombre, aunque el término “comunicólogo” se utiliza para nombrar al científico social formado en la 
disciplina.  

2 Según informó María Antonieta Rebeil (2009) el total de instituciones educativas que enseñan o 

tienen programas de comunicación en la República Mexicana sumaban 1006 en el año 2009, aun 

cuando solo la mitad de dichos programas se encontraban registrados en la Asociación Nacional de 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES).  En el año 2014 se sigue observando un subregistro, 

ya que las instituciones de educación que ofrecen estudios de comunicación registradas en la 
ANUIES son de 462 y su evidencia tampoco aparece en los registros del RVOE (Reconocimiento de 

Validez Oficial de Estudios Superiores Federales y Estatales), cuya consulta en noviembre de 2014 
condujo a 345 instituciones que imparten estudios superiores bajo los campos comunicación, 

información o periodismo (conviene aclarar que las universidades que se consideran a sí mismas 

“autónomas” no cuentan con este registro).     
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campo académico de la comunicación como una “desarticulación múltiple” que “desarticulan” tanto 

a la investigación como a la docencia en este campo. 

Por otra parte, el proceso de constitución de la investigación en comunicación en México 

comenzó en los años setenta, identificando a la comunicación como un factor importante en la 

transformación social; época en la que se apoyaron las perspectivas críticas latinoamericanas en 

oposición a los estudios empíricos que se realizaban en los Estados Unidos, tendencia que una 

década posterior se convirtió en la “ultra ideologización” del discurso investigativo (Fuentes, 1998, 

pp. 50-51).   

Desde la perspectiva teórica de Gregory Bateson (en Karam, 2007) los diferentes objetos o 

temas de la comunicación son ubicables en cuatro niveles posibles: 

 Intrapersonal (de la persona consigo mismo) 

 Interpersonal (entre dos personas) 

 Grupal (que puede ser de “uno a muchos” o de “muchos a uno”) 

 Cultural (de “muchos a muchos”, ligados ya sea en tiempo o en espacio) 

El primero de estos niveles no ha sido un tema de los estudios de comunicación en nuestro 

país.  El segundo nivel, lo interpersonal, se comenzó a trabajar en la AMIC a partir del 2007 bajo el 

título “comunicación intersubjetiva”, y ha sido manejado en las diversas escuelas de comunicación 

bajo el rubro “comunicación humana”.  El tercer nivel se ha trabajado principalmente en el tema de 

la comunicación organizacional; y el cuarto nivel que toca a la comunicación mediática, a la 

comunicación política, a los estudios de recepción, periodismo y economía política, entre otros, ha 

sido el objeto más común de la comunicación, tanto en el campo investigativo como profesional.  

Un quinto nivel emergente no considerado por Bateson es el relativo al ciberespacio, campo que en 

el mundo contemporáneo resulta indispensable para la labor del estudioso y profesionista de la 

comunicación.   

Estos objetos de la comunicación pueden verse también desde múltiples perspectivas, 

como es el caso en general para las ciencias sociales. Las temáticas arriba expuestas se cruzan 

entonces con diversas aproximaciones teóricas, la mayoría de ellas provenientes del campo de la 

sociología, pero también de la psicología, la cibernética, la semiótica, la lingüística, la economía y la 

antropología.  Karam (2005b) identifica seis modelos que tradicionalmente han sido los más útiles 

para estudiar tales objetos: 

 Conductista: basado en un paradigma estímulo-respuesta, que fue base del programa de 

estudios de la Escuela de Chicago (Paradigma de Laswell: quién dice, qué, a quién, por qué 

canal y con qué efectos [5W]). 

 Funcionalista: que se ha interesado por la función de los medios en la sociedad, 

particularmente de la comunicación de masas. 

 Estructuralistas: cuya preocupación ha sido principalmente las estructuras del lenguaje y las 

diversas narrativas. 
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 Modelos matemáticos informacionales: que se aplican a la cibernética. 

 Modelos sistémicos: que se aplican desde el ámbito interpersonal hasta sistemas de mayor 

tamaño partiendo de la perspectiva sistémica. 

 Modelo crítico-dialéctico: que pone énfasis en los aspectos materiales de la vida social.  

Hoy día la comunicología se considera la ciencia de carácter interdisciplinario que estudia 

los sistemas de comunicación humana y sus medios, y es, en la Universidad Autónoma de Yucatán, 

la base del ejercicio de la comunicación social. Se espera de un licenciado en Comunicación Social 

conozca las distintas perspectivas y modelos que dan base teórica a su profesión, aun cuando es 

sabido que no podrá profundizar en todos ellos durante su licenciatura. 

Respecto de las competencias de la disciplina, Raúl Fuentes (2005) considera que deben 

ser definidas en función de la capacidad -individual y colectiva- de incidir en la transformación de 

las estructuras de significación, poder y legitimidad, mediante recursos comunicativos.  La 

recuperación de las experiencias de Fuentes en América Latina le permite sugerir una serie de 

competencias básicas para el profesionista de la comunicación. Propone "cultivar" esas 

competencias en los estudiantes, no crearlas, puesto que están socialmente determinadas y son el 

objeto de transformación de las prácticas educativas. Ellas le sirven para interpretar su entorno y 

dirigir la acción sobre él: 

 Dominar el lenguaje, para ubicarse en el entorno sociocultural (saber leer, escribir, hablar y 

escuchar con precisión, rigor, respeto y eficacia). 

 Controlar la información, sus códigos y canales de producción y circulación social (dar 

forma, analizar y sintetizar datos pertinentes para ubicar e interpretar adecuadamente los 

cambios en el entorno). 

 Relacionar los medios con los fines, en una perspectiva ética (capacidad para valorar y 

decidir entre interpretaciones e interactuaciones alternativas). 

 Operar educativamente la comunicación, como mediación constitutiva de un proyecto social 

en y mediante la producción social de sentido (no centrada en los medios o en la 

transmisión de mensajes). No sólo la competencia para producir sentido, sino la capacidad 

de los sujetos de apropiarse de los esquemas sobre los que se establece la propia 

interacción. 

 

2.2.3 Referente profesional 

Más allá de lo que la disciplina propone está el campo profesional en el que el egresado de 

la Licenciatura en Comunicación Social está incidiendo efectivamente. En lo que respecta al 

mercado laboral, de acuerdo a los resultados obtenidos en los estudios de seguimiento de 

egresados y empleadores, se identificaron como las más importantes fuentes de empleo a la 

industria mediática y las organizaciones de la sociedad civil, temas que se exponen a continuación, 

así como el campo emergente de los hipermedios. 
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2.2.3.1. Industria mediática 

Iniciando con las industrias mediáticas, según datos de la Secretaría de Gobernación 

([SEGOB] 2013) de Yucatán los principales medios consumidos por los meridanos son la televisión 

(99%), radio (63%), periódicos (69%) e Internet (55%). Detrás le siguen las revistas (29%). Los 

pormenores de cada una de estas serán descritos a continuación. 

Respecto de los medios escritos, según el índice oficial de prensa de gran tiraje, se 

encuentren registrados 8 rotativos de circulación estatal (SEGOB, 2013): dos semanarios, que tiran 

en conjunto 26,709 ejemplares cada día de la semana; dos rotativos tipo tabloide que en conjunto 

tiran 97,937 ejemplares cada día de la semana, y cuatro rotativos de menor impacto que tiran un 

total de 120,891 ejemplares. Todos ellos tienen una distribución ya sea peninsular o bien de 

alcance amplio en todo el Estado.  

Llama la atención el tiraje de dos de ellos, el Diario de Yucatán, con 48 mil 689 ejemplares 

en algún día de la semana, y La Verdad, con 30 mil 079 ejemplares.  En un día de fin de semana, 

todos estos rotativos tiran en su conjunto poco más de 245 mil ejemplares; considerando que la 

población total de Yucatán es de 1 millón 955 mil habitantes, existe una relación de ejemplares por 

habitante considerablemente elevada.  

Respecto de los medios audiovisuales, de acuerdo al listado de empresas de radio y 

televisión de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT, cuya afiliación es un 

indicador de madurez de las mismas) en Yucatán hay registradas 15 estaciones de radio AM, de las 

cuales una se localiza en Tizimín y dos en Valladolid, así como seis estaciones de FM, todas en 

Mérida.  Respecto a TV se registran 10 empresas, que corresponden tanto a canales locales como 

repetidoras. De ellas, tres están en Valladolid y tres en Mérida (CIRT, 2013).   

El registro del Sistema de Información Empresarial de México, perteneciente a la Secretaría 

de Economía, reporta número de empleados y fechas de constitución de 19 empresas de radio y 

televisión en Yucatán (4 en Valladolid y 15 en Mérida). Estas cifras son independientes del listado 

de concesiones otorgadas por la SCT, porque se basan en reportes de personas morales. 

De esa relación se enlista el número de empleados, el rango de ventas y la fecha de inicio. 

Cabe señalar que ninguna de las empresas reporta fechas de creación posteriores a 1995, se trate 

ya de empresas locales o de otros lados del país que vinieron a instalarse. Esto quiere decir que si 

bien las estaciones de RTV han incrementado, las empresas que las financian lo han hecho poco, y 

el mercado se ha concentrado entre empresas locales -que no han crecido- y empresas nacionales 

que vienen a instalarse. 

De las 19 empresas listadas, sólo una televisora (SIPSE TV) reporta una planta de 100 

empleados. Ninguna de las demás empresas de radio y televisión reporta más de 18 empleados 

contratados. Cinco de ellas reportan entre 17 y 18, tres reportan entre 12 y 14 empleados, y las 10 

empresas restantes reportan menos de 8 empleados (cabe señalar que los medios públicos 

TreceTV e IMER están listados aquí). Ello sugiere empresas con márgenes de operación restringida, 

por lo cual las que no son repetidoras tienden a generar poca producción especializada, y a su vez, 

márgenes de rentabilidad restringidos (SIEM, 2013). 
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2.2.3.2. Hipermedios 

En relación con Internet, cuyo carácter es totalmente diferente a los medios tradicionales, 

no se cuentan con datos sobre la presencia estatal o nacional del hipermedio, pero de acuerdo con 

los resultados de la investigación Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2013 elaborada por 

la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), de 2006 a 2012, la cantidad de usuarios que emplean 

la red para diversos fines ha incrementado por un poco más del doble. En 2006 podía hablarse de 

20.6 millones de usuarios de Internet, aproximadamente. Y para el 2012 la cifra, según los datos 

recabados por la AMIPCI, incrementó a un aproximado de 45.1 millones de usuarios.  De entre ellos 

el 51% son hombres; y el 49%, mujeres. Las edades entre los principales usuarios de Internet van 

de los 12 a los 24 años (43%), seguidos inmediatamente por un público de 25 a 34 años (19%). 

Un aspecto relevante de esto fue el tiempo empleado, por día, para la utilización de Internet con 

objetivos diversos. El promedio resultó de 5 horas y un minuto al día; cantidad que rebasa por 67 

minutos al promedio de 2012.   

Entre las principales actividades señaladas por los informantes, estuvo el empleo del correo 

electrónico, la búsqueda de información, el acceso a las redes sociales virtuales y la mensajería 

instantánea. Sobre este punto es importante señalar que, de acuerdo con las encuestas, 9 de cada 

10 mexicanos tienen una cuenta en alguna red social virtual. En las encuestas presentadas en 

2012, la principal red social virtual fue Facebook, con un 90% de la muestra (AMIPCI, 2012). La 

investigación señala que, de ese 90%, el 87% manifestó consultar diariamente la red.  A nivel local, 

el tiempo de conexión promedio de lo meridanos a Internet es de 3.6 horas (aunque eso varía 

mucho por nivel socioeconómico, el alto, por ejemplo, se conecta 4.7 horas). La conexión por 

teléfono inteligente es el medio para el 28% de las personas. Facebook (81%), You Tube (66%), 

MSN (36%) y Twitter (27%) son los sitios más frecuentados. Respecto a los sitios locales, Diario de 

Yucatán y Ayuntatel comparten el .07% de consultas, seguido por Yucamadre (.4%).  

El uso de Internet es altamente social. El 92% de las personas admite tener una cuenta de 

redes sociales. De ellos, el 59% lo usa para mandar correos electrónicos, el 54% para redes 

sociales, el 46% para chatear. En contraste, el 22% lo usa para tareas escolares, y el 0.4% para 

consultar noticias.  Dado este panorama y el progresivo tránsito de la prensa escrita a los medios 

digitales, ésta es un área de oportunidad muy relevante para los egresados de la Licenciatura en 

Comunicación Social, quienes ya se están insertado a laborar en este campo. 

Aunque no existe información contundente que indique cuál es el consumo de los 

internautas mexicanos con respecto a la consulta de periódicos en línea, el apartado referente a la 

consulta diaria por Internet ofrece indicios importantes. Un ejemplo de esto puede apreciarse en el 

caso del periódico El Universal que reporta 1 millón 785 mil 765 seguidores en su cuenta Twitter; 

mientras que su cuenta Facebook tiene 140 mil 921 seguidores. Como se aprecia, la cantidad 

reportada por Facebook es mucho menor que la presentada por Twitter.  El caso de la revista 

Proceso también es digno de apreciar. Su cuenta en Twitter presenta 822 mil 561 seguidores. El 

caso de su cuenta Facebook es semejante: tiene 630 mil 486 seguidores. La cantidad es menor que 

la cuenta de Twitter, pero considerablemente mayor que la de Facebook de El Universal. Esto es un 

indicador importante del trabajo de Social Media Managment realizado por el equipo de los 

periódicos, y los públicos hacia los cuales se dirige su atención.   
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El caso local es igualmente interesante, aunque en términos numéricos el impacto en 

seguidores pudiera no ser tan alto como el de los casos anteriores. Por ejemplo, está el caso del 

Diario de Yucatán, que hasta el momento expone 61 mil 167 seguidores en su cuenta de Twitter. 

Caso semejante ocurre con su cuenta en Facebook, donde tiene 42 mil 448 seguidores.  Otro 

ejemplo de periodismo local, que ha dirigido sus esfuerzos hacia los medios digitales y la promoción 

a redes sociales virtuales, lo presenta el periódico Milenio Novedades, que si bien no tiene tantos 

seguidores, sí expone una actividad que comienza a tomar relevancia. La cuenta Twitter de Milenio 

reporta 16 mil 250 seguidores; mientras que su cuenta Facebook señala un total de 11 mil 440.  En 

ambos casos podemos apreciar una mancuerna importante: la transición del periodismo impreso a 

los medios digitales, y la difusión del trabajo periodístico a través de las redes sociales virtuales.  

Respecto a lectura de medios informativos en el ámbito local, la encuesta en Mérida indica que sólo 

el 19% lo hace; el Diario de Yucatán domina el mercado, pues es consultado por el 94% de la 

gente que lee utilizando Internet.  

2.2.3.3. Organizaciones de la sociedad civil 

Las Organizaciones Sociales y Civiles (OSC) en Yucatán han sido una alternativa de 

atención a las necesidades sociales, ambientales, jurídicas, sanitarias, educativas, artísticas y 

culturales, ante la incapacidad del Gobierno de atender por completo estas áreas. Son instancias 

que tienen dinámicas muy diversas y que pueden encontrar gran beneficio en los aportes teóricos y 

técnico-prácticos de una disciplina como la comunicología.   

Según datos de la Comisión de Fomento a las Actividades de la Sociedad Civil, en Yucatán 

existen 349 organizaciones de la sociedad civil registradas ante la Clave Única de Registro de 

identificación de la Secretaría de Desarrollo Social, y 380 que han ingresado su solicitud y no 

cuentan aún con la autorización legal para su constitución. Dichas organizaciones trabajan en 

temas, objeto del artículo 5 de la Ley de Fomento (asistencia social, la alimentación, la participación 

ciudadana, la asistencia jurídica, desarrollo de comunidades indígenas, equidad de género, 

discapacidad, desarrollo comunitario rural y urbano, derechos humanos, deporte, salud, medio 

ambiente, fomento artístico y educativo, economía popular, protección civil, fortalecimiento OSC, 

derechos de los consumidores, y tejido social y seguridad ciudadana). Es importante mencionar que 

además de las 349 organizaciones constituidas en el estado de Yucatán, existen alrededor de 918 

que no tienen registro legal y están trabajando en el ámbito rural y urbano. 

Durante las últimas dos décadas, las organizaciones de la sociedad civil en Yucatán se han 

profesionalizado, tanto por la exigencia del proceso de fortalecimiento de los proyectos de 

desarrollo, como por la necesidad de fortalecer sus estrategias de gestión ante el abandono de la 

cooperación internacional a México en los años 90, como resultado del avance de la economía de 

mercado impulsada por el entonces presidente de la República Carlos Salinas de Gortari. La 

profesionalización de las OSC es hoy día una oferta, por parte de la Licenciatura en Comunicación 

Social de Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, con el 

objetivo de fortalecer la articulación entre OSC y Universidades para el desarrollo de proyectos 

alternativos de desarrollo e incidencia en política pública. Por otra parte el Instituto Nacional de 

Desarrollo Social, en coordinación con la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil Yucateca, ha 

impulsado en los últimos dos años procesos de formación para las OSC del estado de Yucatán; y 

recientemente, durante 2012 la Federación del Empresario Yucateco (FEYAC) se ha incorporado a 
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esta labor de fortalecimiento de las OSC en su gestión de recursos para el desarrollo. En los tres 

espacios de profesionalización de las OSC, se han incorporado universitarios y egresados de la 

Licenciatura en Comunicación Social, poniendo al servicio de las OSC sus conocimientos y 

habilidades profesionales. 

Con el propósito de obtener mayor información respecto del papel del licenciado en 

comunicación social en este campo, se realizaron cuatro entrevistas a OSC que trabajan sobre todo 

aspectos de derechos humanos en atención a grupos de mujeres, niños e indígenas y que han 

contratado a egresados de la Licenciatura.  En los cuatro casos los egresados trabajan o trabajaron 

en ámbitos rurales y ocasionalmente en las oficinas de las OSC localizadas en Mérida. También hay 

una especificidad de grupos temas, localizados en grupos indígenas, mujeres, niños y jóvenes, en la 

promoción de derechos humanos y el desarrollo comunitario. Las funciones que desempeñan se 

pueden clasificar de esta manera: 

 Producción de mensajes, que incluye la elaboración de material audiovisual (producción y 

edición) y material gráfico de difusión, así como la elaboración de material didáctico 

 Manejo de información y documentación de la OSC (informes, relatorías, memorias escritas 

y audiovisuales), respecto a su registro, acopio, organización y actualización.  

 Vinculación con públicos externos: asistencia a reuniones, gestión de medios de 

comunicación, redes sociales y web. 

 Comunicación interna, boletines y socialización de la información relevante con los equipos 

de trabajo 

 Facilitación de talleres y actividades grupales (con diversos grupos), y promoción o 

desarrollo de actividades educativas o en espacios educativos 

 Organización de eventos 

 Participación en el planteamiento de proyectos de desarrollo comunitario y en su ejecución; 

propuesta de perspectiva, diseño, instrumentos y metodologías de trabajo, así como apoyo 

al trabajo de campo, dirigir y monitorear las acciones. 

En cuanto a los conocimientos deseables por parte de los egresados, los entrevistados 

aludieron a aspectos estratégicos y técnicos relacionados con la intervención comunitaria: 

comunicación verbal y no verbal, negociación y resolución de conflictos, participación de las 

personas en las posibles soluciones, manejo y acompañamiento de grupos, así como su dinámica. 

En lo teórico plantean un mayor conocimiento del papel del comunicador en el cambio social 

(propuestas y limitaciones), así como de derechos humanos.  Respecto a las habilidades se detectó 

las de tipo técnico, sobre todo, como el manejo de equipos y software de edición para la 

producción de materiales audiovisuales (spots, perifoneo, videos) y gráficos (mantas, carteles). Se 

menciona de manera más aislada la habilidad para planear y transmitir conocimientos, hacer 

dinámicas de grupos, hacer propuestas, organizar eventos y gestionar información (relatorías, 

documentos). 
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Las habilidades a desarrollar por parte de los egresados apuntan en algunas ocasiones a las 

necesarias para la elaboración de materiales audiovisuales (cuñas y spots de radio), de igual forma 

para el manejo estratégico de información con aplicaciones en medios digitales de naturaleza y 

enfoque social, cultural y comercial, pero en la mayoría de las ocasiones se señalan aquellas 

relacionadas con el trabajo comunitario, a nivel de manejo de grupos –previa comprensión de su 

dinámica-,  habilidades para propiciar la participación de la gente en la solución o atención de 

necesidades y problemas, así como estrategias de comunicación popular, con acento en lo 

intercultural, que tomen en cuenta las capacidades de las comunidades para comunicarse. También 

se señaló la necesidad de apuntalar el pensamiento crítico y desarrollar proyectos atendiendo sobre 

todo la coherencia entre el problema, sus objetivos y metas.  En cuanto a las actitudes que se 

necesitan, se centran en la empatía y la sensibilidad para interactuar con los grupos atendidos, la 

aplicación actitudinal de la perspectiva de género e interculturalidad. Se pide también proactividad 

e iniciativa para que los egresados den “el primer paso” en los proyectos. También deben ser 

críticos y participativos respecto al enfoque y razón de ser de las OSC.  Entre los valores deseables 

están la cooperación en relación al trabajo en equipo, la crítica constructiva, el respeto, la iniciativa 

a favor de los derechos humanos y la naturaleza, así como una concepción de profesionalismo de 

igual rigor tanto en el ámbito rural como en el urbano. 

En cuanto a recomendaciones que estas organizaciones hicieron respecto del perfil del 

licenciado en Comunicación Social, las principales están referidas a fortalecer habilidades técnicas, 

respecto a metodología y técnicas de investigación (en particular se requirió conocimiento 

estadístico para la elaboración de informes diagnósticos), elaboración de materias audiovisuales y 

gráficos, técnicas de educación popular, habilidades de expresión escrita y creatividad para la 

resolución de problemas.  En segundo lugar, se espera que los egresados se formen mejor en la 

práctica, con mayores actividades de campo que permitan relacionar la teoría con la práctica, de 

manera que se profesionalice su actuar y ganen en claridad respecto a lo que quieren y pueden 

aportar.  Sugieren también que la licenciatura proporcione conocimientos teóricos filosóficos 

respecto a los enfoques de derechos, interculturalidad y de género, así como una mejor 

comprensión de la comunicación como instrumento para “impulsar el buen vivir de las 

comunidades”. 

2.2.3.4. Otros perfiles 

Además de la información arriba señalada, conviene considerar que el licenciado en 

comunicación social tiene otras opciones de trabajo relacionadas con su disciplina.  El Observatorio 

Laboral de la Secretaría del Trabajo no reporta la situación laboral de comunicadores sociales o 

periodistas, pero reporta la de profesiones similares o perfiles incluidos dentro del de Comunicador, 

que pueden ilustrar la salida laboral de los estudiantes.  Otro perfil aproximado es el del 

especialista en mercadotecnia y publicidad.  

Un campo relevante, pero para el cual la Secretaría del Trabajo no ofrece datos, son los 

despachos de diseño, publicidad y editoras de video.  Según información de la Sección Amarilla, en 

Yucatán hay 12 agencias de publicidad, 16 empresas de diseño gráfico y cinco casas de edición de 

video.  Estos datos, más que mostrarnos opciones de empleo para los egresados en Comunicación 

Social, nos muestra un campo de oportunidad para que, con carácter de emprendedores, organicen 

sus propios despachos de publicidad, diseño o editoras de audio y video. 
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El otro campo donde el egresado encuentra posibilidades de desarrollo profesional es en las 

oficinas de gobierno. Tanto a nivel estatal como municipal, los egresados de la Licenciatura en 

Comunicación Social se insertan desempeñando labores muy diversas: como gestores culturales, 

como ejecutores de programas de desarrollo, como diseñadores de estrategias de comunicación, y 

como expertos en relaciones públicas.   

 

2.2.4 Referente institucional 

La UADY, en el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2022, establece como su Misión “la 

formación integral y humanista de personas, con carácter profesional y científico, en un marco de 

apertura a todos los campos del conocimiento y a todos los sectores de la sociedad. Como tal, 

proporciona un espacio de análisis y reflexión crítica sobre los problemas mundiales, nacionales y 

regionales, conduciendo al desarrollo sustentable de la sociedad, apoyándose en la generación y 

aplicación del conocimiento, en los valores universales y en el rescate y preservación de la cultura 

nacional y local dando respuesta de esta manera a la nueva era del conocimiento en su papel como 

transformadora de su comunidad. Como institución, incorpora cuatro principios básicos: “aprender 

a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir y a convivir”.  

Esta perspectiva sirve de punto de partida para el desarrollo e implementación de acciones 

que contribuyan al logro de la misión en alineación con la Visión Institucional, la cual declara que 

“En el año 2022 la Universidad Autónoma de Yucatán es reconocida como la institución de 

educación superior en México con el más alto nivel de relevancia y trascendencia social”. 

Esta actualización de la Visión Institucional proyectada al 2022 sirve de base para la 

formulación del Plan de Desarrollo Institucional. En él se establecieron objetivos, políticas y 

estrategias que la Universidad acordó impulsar durante esta década y en dirección a las cinco líneas 

de trabajo consideradas fundamentales para el desarrollo institucional: formación integral de los 

estudiantes, desarrollo de programas académicos, organización y desarrollo de los académicos, 

servicios de apoyo al desarrollo académico y planeación, gestión y evaluación institucional. 

La UADY, en su filosofía, declara como principios fundamentales que sustentan su tarea 

educativa los siguientes: 

1. La educación será fundamentalmente humanística, enfocada a la razón (crítica), a la 

voluntad (valores) y a la vida, ya que debe ser un espacio fundamental que ayude a 

formar ciudadanos y profesionales como miembros de su comunidad para que actúen 

de una manera responsable. 

2. La educación es el desarrollo del individuo como persona, bajo la acción consciente e 

inteligente de su voluntad, reconociendo las diferencias individuales. 

3. Educar no es aumentar desde fuera, sin propiciar que la persona crezca desde adentro. 

En el proceso educativo el agente principal es el estudiante. Sin embargo, el maestro 

también es un agente cuyo dinamismo, ejemplo y dirección son fundamentales. 
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4. El interés por la totalidad del ser humano –congruencia entre su pensamiento, emoción 

y conducta– centrando la atención en el estudiante mismo como sujeto de su propia 

educación, creando las condiciones adecuadas para que eso pueda suceder. 

5. El reconocimiento de que los estudiantes son seres humanos que tienen una naturaleza 

constructiva y digna de confianza. 

6. El aprendizaje se facilita cuando el estudiante participa responsablemente en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, asignando a la enseñanza el papel estimulador. 

7. La participación activa y responsablemente de todos los estudiantes en su proceso 

formativo es condición fundamental para fortalecer su capacidad de pensamiento crítico 

y de reflexión acerca de sus sentimientos, valores, convicciones y futuras acciones 

como profesionales regidos por principios éticos.  

8. El desarrollo de hábitos mentales y competencias que signifiquen estrategias para la 

realización humana y profesional. 

9. El diálogo respetuoso en la relación maestro-estudiante; guiar y proponer con razones 

el desarrollo responsable de la libertad. 

Para la UADY, el MEFI es su propuesta para promover la Formación Integral del estudiante 

bajo una filosofía humanista. Esta propuesta se deriva de la necesidad de actualizar el Modelo 

Educativo y Académico (MEyA) después de un análisis de los resultados obtenidos, con el fin de 

producir un cambio en la UADY y en sus relaciones con la sociedad de tal manera que impacte en 

las funciones sustantivas, centradas en los actores que intervienen en la práctica educativa: el 

estudiante, el profesor, los directivos, administrativos y manuales. 

La UADY, a través del MEFI, concibe la Formación Integral como un proceso continuo que 

busca el desarrollo del estudiante y su crecimiento personal en las cinco dimensiones que lo 

integran como ser humano: física, emocional, cognitiva, social y valoral-actitudinal. Esta formación 

integral del estudiantado se promueve por medio de la interacción de sus seis ejes de manera 

transversal en todos los Programas Educativos (PE) de la Universidad: responsabilidad social, 

flexibilidad, innovación, internacionalización, educación centrada en el aprendizaje y educación 

basada en competencias; los cuales orientan a su vez el trabajo académico y administrativo de la 

misma. 

Los seis ejes del MEFI, además de su carácter transversal, tienen implicaciones en el diseño 

y elaboración de los planes y programas de estudio; el proceso de enseñanza y aprendizaje y la 

evaluación. De la misma manera, ejercen una influencia importante en los roles de los diversos 

actores: estudiante, profesor, personal administrativo, directivo y manual. 

La Universidad ha establecido 22 competencias genéricas (ver documento del MEFI) que 

deberán ser integradas en todos los PE de la UADY con el fin de asegurar que todos sus 

estudiantes desarrollen dichas competencias; su desarrollo se da de manera transversal en las 

asignaturas que integren los planes de estudio. 
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Además, el MEFI declara que en todos los planes de estudio se integrarán dos asignaturas 

institucionales obligatorias: Cultura Maya y Responsabilidad Social Universitaria (RSU). Esta 

inclusión tiene como objetivo la revaloración de las culturas originarias por parte del estudiantado y 

además, busca orientar hacia una opción ético-política de contribución al desarrollo humano y 

sustentable, la equidad, la inclusión social, los derechos humanos y la cultura de la paz así como la 

formación de recursos humanos capaces de transformar la sociedad en la que viven en beneficio de 

los interés colectivos. 

Lo anterior establece las condiciones para dar respuesta a la Misión y Visión de la 

Universidad y contribuye a la formación de futuros egresados. 

 

2.3 Justificación de la pertinencia social y factibilidad del 
programa 

De lo expuesto anteriormente en este documento se puede inferir la pertinencia social del 

programa educativo en Comunicación Social, orientado a la formación de profesionales altamente 

capacitados y comprometidos con el desarrollo y el cambio social. El licenciado en Comunicación 

Social, con una sólida formación teórica y metodológica y la pericia en el manejo de los diversos 

medios y tecnologías de la información y la comunicación, se desempeña de una manera 

responsable, reflexiva, crítica y ética como:  

 experto en el diseño y el manejo de la información en diversos contextos y ámbitos sociales 

(medios de comunicación tradicionales y electrónicos, empresas publicitarias, instituciones 

públicas, organizaciones educativas y de la sociedad civil, comunidades rurales y urbanas, 

entre otras); 

 mediador entre diversos grupos, instituciones, organizaciones y actores sociales, 

promoviendo la construcción del diálogo en torno a las problemáticas socioculturales y 

medioambientales más apremiantes, la incidencia social en políticas públicas y el acceso al 

conocimiento y a la información a través del uso de las innovaciones tecnológicas y las 

formas tradicionales de comunicación; 

 investigador social, capaz de coadyuvar, a través del conocimiento generado, en los 

procesos del desarrollo y el cambio social. 

Ante las problemáticas que Yucatán y México enfrentan –y que han sido señaladas en el 

referente social que se adjunta al presente documento– los profesionales de la Comunicación Social 

valoran los aportes de los actores pertenecientes a las diversas culturas y comunidades 

epistémicas, trabajan en equipos multi, inter y transdisciplinarios y promueven el diálogo 

intercultural, en busca de soluciones eficaces e incluyentes a los problemas que enfrenta el estado 

de Yucatán y el país hoy. 

Para poner en práctica un plan de estudios cuyo objetivo es formar profesionales con este 

conjunto de saberes y características, la Licenciatura en Comunicación Social de la UADY posee una 

planta docente altamente capacitada y actualizada en teorías, metodologías, medios y tecnologías, 

cuyo manejo es imprescindible para desenvolverse eficazmente en este campo profesional, en la 



 

 

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

Facultad de Ciencias Antropológicas 

20 

actualidad. En este sentido, la Facultad de Ciencias Antropológicas dispone de la infraestructura, 

acervo bibliográfico y electrónico, laboratorios y equipos necesarios para llevar a cabo el proceso de 

formación profesional de una manera eficiente. Existe un compromiso con la actualización continua 

por parte de la planta docente y la modernización de la infraestructura y equipos que los 

estudiantes utilizarán durante su proceso formativo. 

Por lo tanto, la formación de licenciados en Comunicación Social es pertinente a nivel local, 

regional y nacional porque, como se pudo evidenciar, existen diversos problemas en los ámbitos 

económicos, políticos, sociales, culturales y medioambientales, que se inscriben en los procesos de 

comunicación e información, donde el profesional de la Comunicación Social puede incidir. Además, 

la Facultad de Ciencias Antropológicas cuenta desde hace varios años con la planta docente, 

experiencia e infraestructura necesaria para hacer factible la oferta del programa educativo 

alineado al Modelo Educativo para la Formación Integral (MEFI).  

2.4    Evaluación interna y externa del programa educativo 

Para desarrollar la actual propuesta de modificación del plan de estudios vigente de la 

Licenciatura en Comunicación Social se realizaron diferentes evaluaciones. La evaluación interna del 

plan de estudios se realizó como un ejercicio sistemático de mejora continua desde el 2006 hasta la 

fecha y, por otro lado, la evaluación externa se hizo durante el proceso de acreditación, donde el 

plan de estudio fue sometido a escrutinio de pares evaluadores. Los resultados de ambas 

evaluaciones se reportan a continuación. 

2.4.1 Evaluación interna del plan de estudios vigente 

Desde su fundación, la Facultad de Ciencias Antropológicas ha experimentado un 

crecimiento constante que ha ido a la par de su consolidación. Hoy esta Dependencia de Educación 

Superior (DES) es reconocida, a nivel regional, nacional e incluso internacional, como una entidad 

académicamente madura, que tiene un modelo educativo de vanguardia, instalaciones modernas, 

bien equipadas y en constante mantenimiento, profesores de alto nivel con gran capacidad de 

gestión académica, un cuerpo de personal administrativo de apoyo eficaz, y una comunidad 

estudiantil creciente, cada vez más involucrada con el mejoramiento de la sociedad pluricultural en 

la que está inserta. Para una mejor atención de las necesidades del estudiantado y profesorado, se 

está llevando a cabo la ampliación de las instalaciones de la DES. 

Además, la inserción de los alumnos en los proyectos de investigación de los profesores a 

través del servicio social, del Verano de Investigación, como becarios y tesistas, los prepara mejor 

como profesionistas. Asimismo, el Servicio Social y el Programa de Formación en la Práctica son 

parte importante del programa educativo (PE) de la Licenciatura, por lo que este PE presenta altos 

niveles de desarrollo y consolidación. 

El plan de estudios del programa de la Licenciatura en Comunicación Social integra los 

puntos de vista de profesores altamente capacitados y habilitados en el campo de la comunicación 

y ciencias afines que han colaborado en la implementación del programa (2001) y en sus 

respectivas modificaciones (2004 y 2006). Se tiene prevista su actualización a partir de las 

evaluaciones hechas por los Comités Interinstitucionales de Evaluación de Educación Superior 
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(CIEES) y del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), particularmente por 

el Consejo de Acreditación de la Comunicación (CONAC), tomando en consideración el insumo de 

los profesores y las opiniones de egresados y empleadores y en apego a la actualización del Modelo 

Educativo para la Formación Integral de la UADY. 

Entre los problemas detectados como parte del proceso de autoevaluación se encuentra la 

necesidad de organizar las materias del plan mediante ejes especializados, y con la integración de 

los saberes de los profesores en forma de academias, de manera clara tanto para los docentes 

como para los estudiantes. Esto en correspondencia con todas las áreas que contempla el plan de 

estudios.  

Asimismo, se encontró que era fundamental actualizar los contenidos de los programas de 

estudio de las asignaturas con base en las tendencias emergentes en materia de comunicación y 

educación. Por lo cual se planeó que en la siguiente modificación del plan de estudio se 

actualizarían dichos programas de estudio de cada una de las asignaturas de la malla curricular. 

El problema más importante que se detectó fueron los bajos índices de titulación de la 

Licenciatura, pues al limitarse a tres únicas formas de titulación (memoria de prácticas 

profesionales, proyecto integrador y tesis), muchos estudiantes que tenían mayores habilidades 

para la elaboración de trabajos audiovisuales, no lograban maximizar su potencial al limitarse a 

opciones de titulación enfocadas a la investigación en comunicación. 

En ese sentido, entre los planes futuros para la actualización del plan de estudio se 

encuentra la diversificación de opciones de titulación a fin de aumentar los índices de titulación, así 

como también para reconocer y aprovechar las habilidades y competencias de los estudiantes para 

la generación de productos comunicativos diversos, como por ejemplo los de tipo audiovisual. 

Por otra parte, se hizo una evaluación a partir del seguimiento de los egresados y 

encuestas a empleadores, dicho resultados se presentan de manera general aquí:  

Además de la actualización o adición de determinados contenidos, los egresados sugieren 

aspectos de mejora en procesos administrativos y lineamientos académicos de la licenciatura, la 

integración teórico-práctica de las materias, la vinculación constante con el campo laboral y la 

preparación para el mercado laboral. Cada uno de estos aspectos será detallado a continuación. 

Respecto a los conocimientos que recomiendan incluir, los más mencionados son de 

gestión: procesos administrativos, realización de presupuestos, procuración de fondos, eventos, 

herramientas organizacionales, así como aspectos de vinculación y relaciones públicas.  En otro 

campo, los alumnos recomiendan poner mayor atención a los conocimientos relacionados con las 

tecnologías de información y comunicación, particularmente en cuanto a su papel como estrategia 

de comunicación horizontal y participativa, el diseño y uso de sitios web y manejo de redes 

sociales. Aquí se sugieren aplicaciones diversas, tanto comerciales como de periodismo digital, 

marketing social o comunicación para el desarrollo. También se recomienda incrementar o 

actualizar los conocimientos acerca de software para la producción gráfica y audiovisual 

(Photoshop, Indesign, Illustrator), en especial aquellos paquetes que son estándar en el mercado, 

así como aquellos conocimientos y habilidades relacionados con las plataformas electrónicas 

(tabletas, teléfonos móviles). También sugieren que se dé más atención al campo de la 
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comunicación para el desarrollo: se proponen más materias obligatorias, trabajar con diferentes 

grupos vulnerables y expandir sus áreas temáticas, tales como el medio ambiente. 

El resto de las recomendaciones son más aisladas: reforzar materias como lengua 

extranjera, publicidad o comunicación interpersonal, o bien introducir asignaturas como elaboración 

de proyectos, estadística, comunicación educativa, docencia y capacitación, así como cultura 

general y temas contemporáneos. En un segundo rubro, se destacó la necesidad de integrar el 

conocimiento teórico con el práctico. Se sugiere un mayor equilibrio en los tiempos designados a 

cada bloque, un diseño coherente que incorpore ambos dominios, un planteamiento de los 

conocimientos teóricos en vistas a su futura aplicación práctica (lo cual requiere que los 

conocimientos sean pertinentes para el mercado laboral), un énfasis en la profesionalización en la 

misma medida que se le otorga a la investigación, y a una visión más práctica de materias “muy 

teóricas” pero de aplicación inmediata, tales como comunicación organizacional. Una sugerencia 

respecto al equilibrio teoría – práctica es ocupar las materias optativas y libres para enfocarlas en 

esa dimensión.   

Los estudiantes sugieren estrategias didácticas para “aterrizar” el conocimiento teórico, 

algunas en la modalidad de actividad integradora en cada asignatura, y otras en buena medida 

centradas en la realización de proyectos vinculados a escenarios reales de aprendizaje y 

asignaturas diseñadas ex profeso para la realización de proyectos.  También se sugiere la creación 

de proyectos transversales que integren conocimientos de varias materias, así como actividades 

que conjuguen la investigación con la producción comunicativa. 

Estas recomendaciones se relacionan con otras menos mencionadas que refieren a la 

necesidad de que la licenciatura se vincule de manera permanente con campo laboral. Esto 

mediante la participación de los estudiantes en foros y la participación de profesionistas expertos 

que puedan introducir la visión del campo laboral. También se sugiere mayor apoyo y promoción 

para la producción audiovisual independiente. Se recomienda sobre todo que la Licenciatura esté 

atenta de manera permanente acerca de las tendencias y estándares del campo laboral. 

Un tercer bloque de sugerencias apunta a preparar a los estudiantes para el mercado 

laboral en cuanto a habilidades y conocimientos que permitan su inserción, permanencia y 

desarrollo laboral. Se sugieren contenidos o cursos preparatorios que dibujen un escenario de 

campo laboral, anticipen sus exigencias y condiciones, y permitan ajustar expectativas. En 

particular se hace hincapié en la necesidad de fomentar habilidades de emprendedurismo, tanto 

para la creación de autoempleo como para el fomento de iniciativas dentro de las organizaciones 

que justifiquen la creación de puestos. Con relación a lo previo se propuso reforzar el 

autoconocimiento para detectar fortalezas que motiven para la búsqueda del empleo adecuado, así 

como fomentar la incubación de proyectos con salida laboral. 

Se sugiere que las prácticas profesionales y el servicio social se amplíen en cuanto al tipo 

de empresas que incorporan, y se promueva como una oportunidad de inserción, y no como un 

mero requisito curricular. Esta sugerencia se liga con una serie de recomendaciones respecto a 

ciertos procedimientos administrativos de la licenciatura, algunos de las cuales señalan la necesidad 

de dar mayor autonomía a los estudiantes para la creación y consolidación de proyectos 

individuales o colectivos en la asignatura Formación en la práctica que, con un adecuado 
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seguimiento, sean de provecho para la formación del estudiante y en ocasiones subsanen las 

dificultades o carencias que se presentan en las organizaciones receptoras. 

Otra sugerencia es reforzar la estructura curricular de las áreas de la Licenciatura, 

ampliando y profundizando la información en las asignaturas que lo permitan, acompañado esto de 

la definición y conciencia, por parte de los estudiantes, de los ámbitos de especialización a los que 

se deben adscribir.  

Algunos estudiantes sugieren que haya evaluación de profesores y de aprovechamiento de 

los cursos, y que estas evaluaciones sean constantes y consecuentes, y que permita apoyar a los 

estudiantes en su desempeño. Otras sugerencias apuntan a distribuir adecuadamente la secuencia 

de materias respecto a las cargas de trabajo de cada semestre, apoyar las propuestas de los 

estudiantes, hacer de las tutorías una modalidad más productiva, y mejorar el proceso de titulación 

para que el asesor se asigne desde la materia “El proceso de investigación”, en lugar de asignar a 

un asesor hasta la materia “Métodos y técnicas”, que pudiera desechar o modificar sustancialmente 

el trabajo ya hecho por el estudiante el semestre previo. 

Un último aspecto recomendado es la mejora de ciertos lineamientos y principios 

académicos de la Licenciatura. Se sugiere reforzar la exigencia hacia la apropiación del 

conocimiento por parte de los estudiantes, particularmente que las lecturas no sólo se describan, 

sino que también analicen y discutan. Se recomienda también reforzar el uso correcto del lenguaje 

mediante retroalimentación constante, inculcar el perfil social de la carrera, reforzar los aspectos de 

creatividad y conciencia crítica y enseñar a los estudiantes a ser autogestores de su aprendizaje. 

 

2.4.2 Evaluación externa del plan de estudios vigente. 

En el año de 2012 la Licenciatura en Comunicación Social fue acreditada por el CONAC con 

la mayor de las distinciones. Se le reconocieron cinco años, el tiempo máximo que otorga el 

organismo. Sin embargo, en vías de mejorar el programa, los evaluadores hicieron una serie de 

sugerencias para la futura modificación del plan de estudios. La actualización del plan de estudios 

que se presenta no sólo se realiza con base en un modelo basado en competencias, sino también 

en atención a los planteamientos del CONAC. 

Entre algunas de las observaciones, se recomendó presentar un diseño que permita ubicar 

sin problema los perfiles, los ejes curriculares y las asignaturas según sean obligatorias, libres y 

optativas. En el mismo orden también se sugirió desarrollar más el contenido temático de las 

asignaturas a través de la academia de profesores para asegurarse que no exista duplicidad de 

contenidos entre las diversas materias, para que se vigilen los vacíos de información y para 

fomentar las habilidades que son fundamentales para un Licenciado en Comunicación Social. 

Ambas observaciones fueron atendidas con puntualidad, pues los ejes que se presentan en esta 

actualización se integran con base en academias y en área de especialidad, y en la malla curricular 

se procuró una integración ordenada de los ejes que conducen el plan de estudios. 

En ese sentido, los ejes de comunicación organizacional, comunicación para el desarrollo, 

publicidad e industria mediática fueron restructurados en el nuevo plan de estudios, de manera 
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ordenada en apego al perfil de egreso del Licenciado en Comunicación Social. En ese sentido, y 

después del análisis y reflexión del colegio de profesores de la licenciatura, organizado por 

academias y áreas de especialidad, los ejes que resultaron son los siguientes. A saber: Tecnologías 

y medios de comunicación; Comunicación, desarrollo y cambio social; Comunicación organizacional; 

y, finalmente, Investigación en comunicación. 

La constitución de las academias se realizó con base en temáticas comunes. Así, el eje que 

antes se constituía como Comunicación para el desarrollo, se convirtió en Comunicación, desarrollo 

y cambio social, pues lo que se procura con la idea de desarrollo es generar un impacto positivo y 

autogestivo en las comunidades mediante la implementación de proyectos basados en la 

comunicación y la participación ciudadana. 

El eje de comunicación organizacional conserva su espíritu inicial: estudiar la integración de 

las diversas relaciones humanas, tanto internas como externas dentro de una empresa, organismo 

o institución y hacer propuestas para generar una comunicación más eficiente. 

El eje de industria mediática se fusionó con el de publicidad e incrementó una nueva 

temática: las tecnologías de la información y comunicación. De manera que el eje resultante fue el 

de tecnologías y medios de comunicación que atiende a las temáticas correspondientes a la 

comunicación mediada del siglo XXI: radio, prensa, televisión, internet, etc. 

Por último, se implementó el eje de Investigación en comunicación que procura que el 

estudiante tenga las competencias y habilidades para desarrollar una investigación social 

pertinente, enfocada en la comunicación, sus metodologías y teorías más relevantes. 

Asimismo, se recomendó actualizar la descripción sintética de las asignaturas, la bibliografía 

e incorporar una propuesta del número de horas de trabajo teórico y práctico. Esto se puede 

observar en el trabajo de los programas de estudio para cada asignatura y en apego a los 

lineamientos del MEFI, que establece de manera precisa una relación de horas de clase en aula y 

de elaboración de tareas, es decir, de trabajo teórico y práctico. 

Otra de las observaciones principales es la ampliación de las formas de titulación con que 

cuenta el programa, pues se limita al proyecto integrador, las memorias de prácticas profesionales 

y la tesis. El MEFI incorpora a los programas educativos de licenciatura dos formas de titulación: 1) 

aprobar el total de los créditos de su plan de estudios y obtener desempeño satisfactorio, por lo 

menos, en 50% de las áreas que conforman el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL); 

y (2) aprobar el total de los créditos de su plan de estudios y presentar una tesis, misma que 

deberá elaborarse durante el proceso de formación y no al finalizar el plan de estudios, por lo que 

el PE deberá contemplar asignaturas de investigación que le permitan el desarrollo de su trabajo de 

tesis. 

Cabe destacar que hasta este momento no existe un examen EGEL para la Licenciatura en 

Comunicación Social. Los únicos que se han desarrollado son en Comunicación u otras áreas 

cercanas, pero ninguno que sea específicamente para Comunicación Social, por lo cual dicha 

modalidad de titulación no se aplica para el PE.  
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2.5 Conclusiones generales 

Las transformaciones científico-tecnológicas que hoy se dan a nivel global y con gran 

velocidad, abarcan todos los ámbitos de la vida y tienen un fuerte impacto en el pensamiento, 

discurso y acción de las personas, grupos, organizaciones e instituciones que constituyen el 

entramado social, así como en el campo profesional de la comunicación social. En este contexto de 

cambio es necesario la modificación pertinente de los planes de estudio vigentes a fin de formar 

licenciados en comunicación social que respondan mejor a las necesidades sociales actuales y 

futuras del campo de la comunicación.  

Es por ello que luego de un análisis exhaustivo de los estudios de referentes, así como de 

la evaluación interna y externa del programa se pudieron determinar cuatro áreas de competencia 

del licenciado en comunicación social: Tecnologías y medios de comunicación; Comunicación, 

desarrollo y cambio social; Comunicación organizacional; y, finalmente, Investigación en 

comunicación. Dichas áreas se justifican a continuación: 

2.5.1 Justificación de las áreas de competencia definidas para el programa 

educativo.  

La primera área de competencia atañe al campo de las tecnologías y medios de 

comunicación. La mayor penetración de Internet en la actualidad abre importantes áreas de 

oportunidad laboral para los licenciados en comunicación social como especialistas en Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC), pues se aprecia un importante empleo de medios 

digitales como parte de la vida cotidiana del público mexicano, o al menos de los sectores que 

tienen acceso a este recurso. Esto en ningún momento implica abandonar los medios de 

comunicación masiva tradicionales (radio, prensa, televisión), que siguen siendo una importante 

fuente de empleo para los egresados de la Licenciatura en Comunicación Social, sino poner mayor 

énfasis en los nuevos medios y formas de comunicación.  

El Licenciado en Comunicación Social puede aprovechar esta veta desde dos principales 

líneas profesionalizantes: a) para el ejercicio del periodismo digital; b) como manejador de medios 

digitales; como social media managment. Es decir, se debe considerar no sólo la habilidad para 

realizar trabajo periodístico, sino también para el manejo de las redes sociales virtuales como 

herramienta de difusión de la información generada. La formación en redes virtuales debe estar 

acompañada de una visión de marketing virtual, ante la incertidumbre de las empresas mediáticas 

acerca de cómo rentabilizar adecuadamente la producción de mensajes. 

La segunda área de competencia es la de comunicación, desarrollo y cambio social, 

vinculada tanto a las organizaciones de la sociedad civil, como a las organizaciones 

gubernamentales y a las instituciones educativas enfocadas a resolver problemas sociales. Este 

campo no solo está vinculado a las crecientes oportunidades de empleo, sino a la atención directa a 

necesidades sociales específicas como los derechos humanos, la equidad de género, la 

interculturalidad, el cuidado del medio ambiente, la participación ciudadana, el desarrollo de 

comunidades indígenas, deporte, salud, fomento artístico y educativo, economía popular, 

prevención del riesgo de desastres, incidencia social en las políticas públicas, etcétera. Esta área 

integra principalmente la comunicación como proceso estratégico, pero también herramientas de la 



 

 

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

Facultad de Ciencias Antropológicas 

26 

comunicación útiles en la transformación de problemas sociales, de ahí su vínculo con otros campos 

y modalidades de la comunicación: interpersonal, grupal, intercultural, estratégica, dialógica, 

mediática y organizacional.  

Es por ello que profesionales de la comunicación que se desempeñan en esta área son 

capaces de hacer diagnósticos sociales, aprenden a trabajar en equipos multi, inter y 

transdisciplinarios,  desarrollan proyectos comunicológicos de transformación social en 

comunidades (rurales o urbanas), se insertan en procesos de formación, capacitación y 

sensibilización en diversas temáticas, desarrollan estrategias interculturales como respuesta a las 

necesidades sociales y trabajan de la mano con otros actores y sectores en investigación aplicada, 

elaboración de diagnósticos y proyectos e implementación de los mismos. Debido a su 

acercamiento con los problemas reales, adquieren conocimientos de la sociedad en la que se 

insertan, desarrollando capacidad crítica y un principio de comunicación dialógica que permite la 

intervención ética y respetuosa en las necesidades y problemas sociales ya mencionados. 

La tercera área de competencia se vincula con el ámbito de la comunicación organizacional. 

En este campo, a través del programa de prácticas profesionales de la licenciatura, se ha observado 

la necesidad de licenciados en comunicación social que puedan diagnosticar e intervenir en las 

organizaciones de diversos tipos para la solución de problemas comunicativos, así como en la 

elaboración de planes de comunicación o estrategias de comunicación externa. De igual forma en 

organizaciones gubernamentales, de la sociedad civil o privadas han sido solicitados para diseñar o 

rediseñar estrategias para el manejo o difusión de información en el interior de las organizaciones.  

La cuarta área de competencia atañe a la investigación en comunicación, tanto en su 

vertiente básica como aplicada. El trabajo en las empresas mediáticas y publicitarias, en el campo 

de la comunicación para el desarrollo y el cambio social, y en el ámbito organizacional requiere de 

conocimientos y habilidades de la investigación social, en un primer lugar, para poder conocer, 

analizar e interpretar las diversas problemáticas socioculturales, económicas, políticas y 

medioambientales más apremiantes, con las cuales el profesional de la comunicación trabaja. En 

este rubro es pertinente recalcar la importancia de la investigación en comunicación tanto aplicada 

como básica, considerando que la producción del conocimiento social en el campo de comunicación 

es una tarea pendiente en el Yucatán de hoy. 

En un segundo lugar, el profesional de la comunicación social debe poder diagnosticar las 

complejas situaciones comunicativas sobre las cuales desea intervenir. En un tercer lugar, a partir 

del diagnóstico de las problemáticas de orden comunicacional debe ser capaz de desarrollar 

proyectos sociales, llevar a cabo la recolección de la información, su análisis y evaluación, así como 

diseñar e implementar estrategias de intervención. La intervención comunicológica en las diversas y 

complejas problemáticas que enfrenta la sociedad contemporánea sólo será efectiva si el 

profesional de la comunicación social posee conocimientos y habilidades en el campo de la 

investigación social. De allí que se trata de un área de competencias indispensable para un 

desempeño más profesional –informado, fundamentado, riguroso, responsable y crítico– de todo 

especialista de la comunicación comprometido con la mejora de su entorno sociocultural y 

medioambiental. 
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3 INTEGRACIÓN DE LOS EJES DEL MEFI 

 
 

EJES DEL MEFI Estrategias y acciones 

Educación centrada en el 
aprendizaje 

En relación con el plan de estudios: 
 En los programas de estudio obligatorios y optativos de la 

Licenciatura en Comunicación Social se promueve el uso de 
escenarios reales de aprendizaje. 

 Se impulsa la investigación para la generación de comunidades 
de aprendizaje, la participación de los estudiantes con los 
profesores es vital al interior del programa. 

 Desde el principio del programa hasta al final del mismo, se 
orienta al estudiante para que gestione su conocimiento. 

 A fin de enriquecer las experiencias prácticas de los estudiantes 
de la Licenciatura en Comunicación Social, se gestiona, provee y 
supervisa espacios adecuados a las características y 
capacidades de la profesión en cada una de las asignaturas de la 
malla curricular que lo requieran. 

En relación con el proceso de enseñanza y aprendizaje: 
 En todos los programas de estudio se consideran contenidos 

acordes a las prácticas vigentes y pertinentes a la formación 
profesional de los licenciados en Comunicación Social. 

 Se generan las condiciones adecuadas y acordes a los diferentes 
estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

 Los programas de estudios obligatorios son en su totalidad 
mixtos, favoreciendo el aprendizaje y la autonomía del estudiante. 

 Se promueve que los estudiantes de la Licenciatura en 
Comunicación Social desarrollen autonomía en la búsqueda de 
información pertinente para su área profesional. 

 Se impulsa el estudio independiente y el desarrollo de la 
autonomía del estudiante a través de actividades no presenciales. 

 Se promueve en los programas de estudio la elaboración de 
proyectos o investigaciones. 

En relación con la evaluación: 
 Se utiliza estrategias de evaluación de proceso y producto en los 

programas de estudio. 
 Se utilizan estrategias acordes a la evaluación de las 

competencias de las asignaturas. 
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Educación basada en 
competencias 

En relación con el plan de estudios: 
 Se conformó los grupos diseñadores e implementadores para la 

modificación del plan de estudios de la Licenciatura en 
Comunicación Social y los programas de estudio. 

 Identificación de las cuatro áreas de competencias de la 
Licenciatura en Comunicación Social. 

 Identificación de las competencias de egreso del licenciado en 
Comunicación Social. 

 Desglose de los saberes asociados con las competencias de 
egreso del licenciado en Comunicación Social: saber hacer, saber 
conocer y saber ser. Con base en esto se elaboraron los 
programas de estudio de cada una de las asignaturas. 

 Elaboración de programas de estudios basados en el desarrollo 
de competencias. 

 La malla curricular se organiza de acuerdo al perfil de egreso y 
contribuye a la formación integral. 

 Los programas de estudio se organizan de acuerdo a las 
competencias de egreso del licenciado en Comunicación Social. 

 Se establece claramente en el plan de estudios los vínculos 
existentes entre las diferentes asignaturas de la malla curricular. 

 Se incluye actividad no presencial en el plan de estudios de la 
Licenciatura en Comunicación Social. 

 Los contenidos de las asignaturas se definen con base en 
competencias genéricas, disciplinares y específicas. 

 En cada competencia se determinan criterios de desempeño con 
el fin de orientar su formación y evaluación.  

 El plan de estudios está respaldado por diferentes academias de 
profesores que trabajan de manera colaborativa para la mejora 
del programa. 

En relación con el proceso de enseñanza y aprendizaje: 
 Se promueve el diseño de planeaciones didácticas con énfasis en 

el desarrollo de competencias. 
 Se diseñan actividades de aprendizaje y evaluación integradoras 

que involucren diversos resultados de aprendizaje. 
 El estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social realiza 

prácticas en escenarios reales de aprendizaje. 
 Se continúa con el uso de estrategias como los estudios de caso, 

aprendizaje basado en problemas y por proyectos, prácticas de 
campo entre otras, que permiten el desarrollo de competencias. 

 Las asignaturas proporcionan al estudiante la oportunidad de 
desarrollar y demostrar sus competencias. 

 Los profesores se actualizan y capacitan para alcanzar los 
resultados de aprendizaje y competencias establecidas. 

 La evaluación se concibe como un medio para que el estudiante 
desarrolle sus competencias. 

 Se diversifican las estrategias de evaluación utilizadas. 
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 Se diseñan instrumentos de evaluación con criterios claros. 
 Cada evaluación involucra una retroalimentación. 
 Los profesores apoyan a los estudiantes que no desarrollan la 

competencia esperada en cada asignatura. 
 
En relación con la evaluación: 
 El grupo diseñador del plan de estudios utiliza los resultados de 

programas de trayectoria escolar, seguimiento de egresados y 
opinión de empleadores, así como consultas a actores externos 
como indicadores del desarrollo de competencias. 

 Consulta a representantes del mundo profesional y a diversos 
actores de la comunidad educativa en el proceso de rediseño, 
desarrollo y evaluación curricular. 

 Se mantiene actualizada la información proveniente del mercado 
laboral de la Comunicación Social, la comunidad educativa, y la 
sociedad en general; al igual que los informes correspondientes. 

 Promueve la evaluación del desempeño del profesorado en 
términos del Perfil del profesor UADY. 

 El profesor evalúa su desempeño para la mejora de la asignatura 
y su práctica docente. 

 El desarrollo de las competencias de egreso del licenciado en 
Comunicación Social se valora con base en el nivel de dominio de 
los estudiantes sobre una competencia, mismo que tiene una 
representación cuantitativa y cualitativa. 

Flexibilidad 

En relación con el plan de estudios: 
 Se incluye asignaturas optativas que contribuyen a la formación 

de un perfil de egreso personalizando, las cuales pueden ser 
cursadas por los estudiantes a partir de cuarto semestre. 

 Se incluyen asignaturas libres que favorecen la formación integral 
en una variedad de ámbitos y contextos, las cuales pueden ser 
cursadas a partir de primer semestre. 

 Se favorece el reconocimiento y transferencia de créditos para 
facilitar la movilidad estudiantil. 

 Se favorece la movilidad interna de los estudiantes a través de 
asignaturas optativas que podrán cursar desde primer semestre 
en cualquiera de las dependencias de la UADY. 

 El calendario escolar de la dependencia se adapta al calendario 
escolar institucional para favorecer la movilidad interna de 
estudiantes. 

 Se mantiene el ciclo escolar anual integrado de tres periodos: dos 
periodos de 16 semanas y uno periodo intensivo de verano de 
seis semanas, a fin de que los estudiantes de Comunicación 
Social pueden trazar la ruta más adecuadas a sus necesidades. 

 Se favorece la movilidad externa de los estudiantes hacia otras 
instituciones donde pudiesen completar su formación a través de 
diversas asignaturas optativas o libres a partir del segundo 
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semestre y antes del último semestre de la carrera. 
 Se mantienen y/o incrementan los convenios de colaboración con 

otras instituciones educativas de prestigio, tanto a nivel estatal, 
como regional e internacional, donde los estudiantes puedan 
realizar estancias semestrales. 

En relación con el proceso de enseñanza y aprendizaje: 
 Adecuaciones en las estrategias y actividades de aprendizaje de 

acuerdo a las necesidades de los estudiantes. 
 Se favorece la movilización de los conocimientos hacia la práctica 

reflexiva. 
 Se promueve la variación de los recursos didácticos utilizados por 

los profesores. 
 Se promueve la variación de los escenarios de aprendizaje. 
En relación con la evaluación: 
 Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, la evaluación se 

clasifica según su propósito (diagnóstica, de proceso y de 
producto) y según quién la realice (heteroevaluación, 
coevaluación y autoevaluación). 

 Los exámenes dejan de considerarse como la única forma de 
evaluar y se promueve la utilización de diferentes estrategias de 
evaluación e instrumentos. 

Innovación 

En relación con el plan de estudios: 
 Se incorporan asignaturas que están orientadas al desarrollo de 

proyectos. 
 Se promueve la interdisciplinariedad de las asignaturas. 
En relación con el proceso de enseñanza y aprendizaje: 
 Se promueven los entornos de enseñanza y aprendizaje 

alternativos. 
 Se promueve la diversificación de los espacios de aprendizaje. 
 Se promueve el uso de plataformas virtuales de aprendizaje. 
 Se promueve el uso de programas de gestión de aprendizaje 

(MOODLE). 
 Se fomenta en las diferentes asignaturas que el estudiante 

proponga opciones novedosas o creativas como solución a un 
problema tradicional. 

 Las actividades de aprendizaje en el aula están orientadas a 
situaciones reales. 

 Se promueve la investigación como estrategia para el estudio de 
una situación y una propuesta metodológica para su 
implementación. 

En relación con la evaluación: 
 Se promueve la evaluación de aprendizajes a través de medios 

participativos. 

Responsabilidad social 

En relación con el plan de estudios: 
 Se incorpora la asignatura institucional Responsabilidad Social 

Universitaria (RSU) en el plan de estudios de la Licenciatura en 
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Comunicación Social. 
 Se incorporan en cada una de las asignaturas actividades que 

permitan crear conciencia y promuevan la responsabilidad social. 
 Se promueven los espacios para propiciar que los estudiantes 

creen proyectos innovadores que den respuestas a problemáticas 
locales, regionales y nacionales. 

En relación con el proceso de enseñanza y aprendizaje 
 Se fomentan las prácticas educativas para el desarrollo sostenible 

en el ambiente local y mundial. 
 Se promueve el desarrollo de competencias orientadas a mejorar 

y satisfacer necesidades de la vida profesional, laboral y 
ciudadana. 

 Se favorece el desarrollo de un sentido crítico y sensibilidad 
social en las actividades de aprendizaje. 

 Se promueve la participación en proyectos sociales para 
desarrollar aprendizajes. 

En relación con la evaluación: 
 Se propicia la evaluación del impacto de las actividades 

académicas y de los proyectos sociales. 

Internacionalización 

En relación con el plan de estudios: 
 Se permite la movilidad de los estudiantes de la Licenciatura en 

Comunicación Social a otras universidades de México o de otros 
países. 

 Se fomenta el establecimiento de redes de colaboración 
académica. 

 Se incorpora como requisito de permanencia el idioma inglés que 
tendrá que ser acreditado antes de su inscripción a séptimo 
semestre. 

En relación con el proceso de enseñanza y aprendizaje: 
 Se favorece el uso de materiales en otros idiomas. 
 Se favorece el desarrollo del pensamiento crítico global. 
 Se promueve la valoración y respeto a la diversidad y 

multiculturalidad. 
En relación con la evaluación: 
 Se continúa con los procesos de acreditación nacional de los 

programas educativos. 
 Se promueve la creación de redes internacionales de carácter 

académico y/o profesional. 
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4 OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 

Formar profesionales en comunicación social con las competencias necesarias para cumplir 

funciones de mediadores entre el acontecer y el conocimiento, entre la modernidad y la tradición; 

mediante el dominio de los usos sociales de la comunicación a través de la producción, distribución 

y consumo de la información, contribuyendo con ello a la preservación de la identidad cultural de 

los grupos sociales del país y a la generación de métodos de trabajo que permitan a las 

comunidades y sectores sociales mexicanos, poder desarrollarse armónica y participativamente. 
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5 PERFIL DE INGRESO 

 
Es recomendable que los aspirantes a ingresar a la Licenciatura en Comunicación Social 

posean las once competencias genéricas y las cuarenta y cuatro competencias disciplinares básicas 

del área de conocimiento de matemáticas; ciencias experimentales; ciencias sociales y 

humanidades; y comunicación, que todo egresado de bachillerato formado en el marco curricular 

común del sistema nacional de bachillerato mexicano debe poseer, mismas que la UADY declara en 

su perfil de egreso de Bachillerato General Universitario. Además, se recomienda ampliamente que 

el aspirante cuente con las siguientes competencias disciplinares extendidas:  

Área de comunicación: 

 Utiliza la información contenida en diferentes textos para orientar sus intereses en ámbitos 

diversos. 

 Debate sobre problemas de su entorno fundamentando sus juicios en el análisis y en la 

discriminación de la información emitida por diversas fuentes. 

 Aplica los principios éticos en la generación y tratamiento de la información. 

 Analiza los beneficios e inconvenientes del uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación para la optimización de las actividades cotidianas. 

 Aplica las tecnologías de la información y la comunicación en el diseño de estrategias para 

la difusión de productos y servicios, en beneficio del desarrollo personal y profesional. 

Área de ciencias sociales: 

 Asume un comportamiento ético sustentado en principios de filosofía, para el ejercicio de 

sus derechos y obligaciones en diferentes escenarios sociales. 

 Argumenta las repercusiones de los procesos y cambios políticos, económicos y sociales 

que han dado lugar al entorno socioeconómico actual. 

 Propone soluciones a problemas de su entorno con una actitud crítica y reflexiva, creando 

conciencia de la importancia que tiene el equilibrio en la relación ser humano-naturaleza. 

 Argumenta sus ideas respecto a diversas corrientes filosóficas y fenómenos histórico-

sociales, mediante procedimientos teórico-metodológicos. 
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6 PERFIL DE EGRESO 

6.1 Áreas de competencia 

En consideración a lo expuesto en páginas anteriores, se discutió ampliamente en las 

academias de profesores de Comunicación Social sobre la pertinencia de las áreas de competencia 

presentes en el plan de estudios 2006, llegado al acuerdo de delinear las siguientes áreas de 
competencia para el egresado de Comunicación Social en la actual propuesta de modificación:  

 Tecnologías y medios de comunicación 

 Comunicación, desarrollo y cambio social 

 Comunicación organizacional 

 Investigación en comunicación 

6.2 Competencias de egreso 

Tecnologías y 
medios de 

comunicación 

Comunicación, 
desarrollo y 

cambio social 

Comunicación 
organizacional 

Investigación en 
comunicación 

Produce y gestiona 
mensajes escritos, 

gráficos, radiofónicos, 

audiovisuales y 
multimedia en 

contextos de diversa 
índole, utilizando las 

tecnologías de la 

información y 
comunicación, y 

medios de 
comunicación bajo un 

análisis riguroso y 
sistemático de la 

información, que 

contribuya a la 
solución de 

necesidades 
comunicativas de 

manera eficaz y 

pertinente. 

Diseña, aplica y 
evalúa programas en 

apoyo al desarrollo y 

el cambio social en 
contextos 

comunitarios, con 
base en investigación 

y diagnóstico social, 

de manera 
participativa, 

pertinente y 
sustentable. 

Diseña e implementa 
estrategias de 

comunicación a partir 

del diagnóstico de 
problemas 

comunicacionales en 
organizaciones 

públicas y privadas 

para la optimización 
del desempeño y el 

cumplimiento de sus 
metas, de manera 

ética y responsable. 

Diseña e implementa 
proyectos de 

investigación básica y 

aplicada en el ámbito 
de la comunicación en 

entornos 
socioculturales rurales 

y urbanos para la 

comprensión y 
solución de problemas 

de manera pertinente, 
ética y responsable. 
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6.3 Desagregado de saberes 

Tecnologías y medios de comunicación 

Produce y gestiona mensajes escritos, gráficos, radiofónicos, audiovisuales y 
multimedia en contextos de diversa índole, utilizando las tecnologías de la 

información y comunicación; y medios de comunicación bajo un análisis riguroso y 
sistemático de la información, que contribuya a la solución de necesidades 

comunicativas de manera eficaz y pertinente. 

Saber hacer Saber conocer Saber ser 

Adapta información diversa a 

lenguajes, formatos y 
géneros de la producción 

gráfica, radiofónica, 

audiovisual y multimedia, de 
forma responsable y ética. 

 
Analiza información de 

diversas fuentes para 

producir mensajes de forma 
crítica, responsable y ética. 

 
Domina lenguajes, formatos 

y géneros de la producción 
gráfica, radiofónica, 

audiovisual y multimedia, en 

concordancia con la 
audiencia a la que se dirige. 

 
Diseña y gestiona flujos de 

información en las TIC y los 

medios de comunicación de 
forma responsable y ética. 

 
Organiza el trabajo en equipo 

en los procesos de 
producción de mensajes 

gráficos, radiofónicos, 

audiovisuales y multimedia 
de manera eficiente. 

 
Organiza la distribución y 

ejecución de tiempos y 

recursos atendiendo al 
capital humano y material 

con el que cuenta, así como 
al criterio de costo beneficio. 

 

Generar productos gráficos, 
radiofónicos, audiovisuales y 

multimedia que contribuyan 

Reconoce la realidad social 

que requiere de la 
intervención a través de 

estrategias comunicativas 

vinculadas con los medios de 
comunicación y las TIC. 

 
Reconoce los lineamientos 

conceptuales generales 

ligados a la práctica de la 
fotografía digital, para su 

pertinente aplicación. 
 

Identifica los conceptos y 
técnicas generales de la 

producción audiovisual para 

el desarrollo de mensajes 
comunicativos adecuados a 

su intencionalidad. 
 

Identifica los conceptos y 

técnicas generales de la 
producción radiofónica para 

el desarrollo de mensajes 
comunicativos adecuados a 

su intencionalidad, género y 
formato. 

 

Explica los principales 
conceptos de la 

comunicación gráfica y el 
diseño, para la composición y 

creación de productos 

comunicativos funcionales. 
 

Explica los procesos y 
técnicas actuales de 

producción de mensajes en 

medios de comunicación y 
las TIC, de manera profunda 

y reflexiva. 

Incorpora una visión crítica a 

los mensajes comunicativos 
que produce, privilegiando la 

objetividad e imparcialidad 

en la construcción de los 
mismos. 

 
Aplica de manera coherente 

la ética y responsabilidad 

social en las producciones 
que genera. 

 
Promueve la reflexión y el 

análisis de diversas 
situaciones y contextos, a 

través de los mensajes que 

construye y emite 
responsablemente. 

 
Imprime creatividad a los 

productos comunicativos que 

desarrolla, atendiendo a los 
recursos con los que cuenta 

y a las características de la 
audiencia a la que se dirige.  

 

Manifiesta un 
comportamiento ético en la 

gestión y producción de 
información, de acuerdo con 

los códigos propios de la 
disciplina. 
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al desarrollo y cambio social 

en su intervención 
profesional. 

 

 

Reconoce los principios 
básicos de la producción de 

mensajes en plataformas y 
lenguajes multimedia, para el 

desarrollo de estrategias y 

productos de comunicación 
digital e interactiva. 

 
Identifica la normativa 

implicada en la producción y 

gestión de mensajes en los 
medios de comunicación y 

las TIC, y la aplica en su 
desempeño profesional. 

 

Identifica diferentes 
propuestas teóricas 

relacionadas con el análisis 
de los mensajes en  los  

medios de comunicación y 
las TIC, para la generación 

de conocimiento científico, 

interpretación crítica del 
entorno y eficacia en la 

transmisión de la 

información. 

 

 

Comunicación, desarrollo y cambio social 

Diseña, aplica y evalúa programas en apoyo al desarrollo y el cambio social en 
contextos comunitarios, con base en investigación y diagnóstico social, de manera 

participativa, pertinente y sustentable. 

Saber hacer Saber conocer Saber ser 

Diagnóstica los problemas 

sociales existentes en 
contextos comunitarios de 

manera crítica, responsable y 
ética. 

 

Diseña estrategias de 
comunicación acordes a las 

necesidades y prácticas de 
diversos grupos culturales. 

 

Desarrolla estrategias de 
comunicación que permiten a 

los actores sociales de las 
comunidades realizar 

mejoras en las condiciones 

Reconoce con fundamentos a 

los grupos humanos en su 
contexto cultural, social, 

histórico y político. 
 

Identifica las características 

que definen a un colectivo o 
comunidad como tal en 

atención a su identidad y su 
cultura. 

 

Define el grupo o comunidad 
como un sistema complejo 

integrado por elementos 
interrelacionados. 

 

Valora la heterogeneidad de 

los individuos y los grupos 
humanos de manera 

responsable y ética. 
 

Manifiesta respeto y 

tolerancia por las condiciones 
culturales y de identidad de 

los seres humanos. 
 

Promueve el desarrollo y el 

cambio social en las 
comunidades humanas de 

manera crítica, responsable y 
ética. 
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de vida de sus habitantes. 

 
Aplica estrategias 

participativas que involucran 
y permiten a las 

comunidades tomar 

decisiones para el cambio 
social. 

 
Evalúa los alcances de las 

estrategias comunicológicas 

implementadas 
conjuntamente con las 

comunidades. 
 

Da seguimiento a los 

cambios sociales manifiestos 
en las comunidades a corto, 

mediano y largo plazo. 
 

Planifica planes y programas 
destinados al desarrollo y al 

cambio social en las 

comunidades 
 

Implementa planes y 
programas destinados al 

desarrollo y al cambio social 

en las comunidades 
 

Investiga los contextos, 
prácticas y saberes 

socioculturales de los grupos 
y comunidades con los que 

interacciona. 

Reconoce de manera 

responsable la diversidad 
sociocultural, en lo interno y 

lo externo de las 
comunidades que estudia. 

 

Define con fundamentos las 
metodologías y estrategias 

participativas de 
investigación social. 

 

Identifica estrategias de 
comunicación para promover 

el desarrollo y cambio social. 
 

 

 

Manifiesta interés en la 

gestión democrática de los 
problemas sociales. 

 
Promueve de manera 

respetuosa el cuidado del 

medio ambiente en su acción 
profesional. 

 
Escucha con atención puntos 

de vida diferentes al suyo de 

manera ética y responsable. 
 

Utiliza el diálogo como 
principal estrategia en la 

solución de conflictos. 

 
Manifiesta asertividad en su 

desempeño profesional. 
 

Valora respetuosamente el 
trabajo en equipo, la 

colaboración y la 

participación durante su 
labor profesional.  
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Comunicación organizacional 

Diseña e implementa estrategias de comunicación a partir del diagnóstico de problemas 

comunicacionales en organizaciones públicas y privadas para la optimización del desempeño 
y el cumplimiento de sus metas, de manera ética y responsable. 

Saber hacer Saber conocer Saber ser 

Diagnostica los problemas de 
comunicación interna, 

externa e interinstitucional 
de las organizaciones 

mediante diversas 

estrategias de investigación.  
 

Desarrolla planes, proyectos 
y programas estratégicos de 

comunicación de las 
organizaciones en atención al 

cumplimiento de sus 

objetivos.  
 

Aplica conocimientos 
teóricos, metodológicos y 

técnicos adecuados en la 

producción de estrategias y 
acciones de intervención 

para la resolución de 
problemáticas comunicativas 

de las organizaciones.  

 
Gestiona de manera 

fundaemntada los procesos 
comunicativos y los medios 

de información en las 
organizaciones. 

 

Produce mensajes orales, 
escritos y audiovisuales 

orientados a la mejora de 
procesos de comunicación 

internos y externos de las 

organizaciones. 
 

Evalúa los resultados de los 
proyectos y estrategias 

comunicativas 
implementadas en la 

organización. 

 

Identifica las propuestas, 
alcances y limitaciones de las 

principales perspectivas, 
escuelas y teorías que tienen 

por objeto a la comunicación 

organizacional.  
 

 
Reconoce de manera 

fundamenta el papel que 

tiene la comunicación en el 
estudio y comprensión de las 

organizaciones.  
 

Analiza el papel de diversos 
medios y técnicas de 

comunicación en las 

organizaciones para 
seleccionar los adecuados en 

cada situación y contexto de 
manera oportuna. 

 

Identifica a los actores de la 
organización y a aquellos 

vinculados con las 
organizaciones, como una 

premisa fundamental de su 
actuación. 

 

Describe de forma adecuada 
a la organización y a su 

entorno para generar y 
desarrollar proyectos o 

estrategias de comunicación. 

 
Describe las estrategias 

metodológicas aplicables al 
campo de comunicación 

organizacional. 

 
Analiza prácticas e 

investigaciones realizadas en 

Mantiene actitud crítica y 
compromiso humano, 

académico y profesional en 
su quehacer como 

comunicólogo organizacional.  

 
Manifiesta comportamientos 

éticos en y hacia los 
miembros de la organización 

durante sus intervenciones.  

 
Respeta la diversidad de 

opiniones, prácticas sociales 
y culturales en la 

organización 

 
Mantiene la confidencialidad 

de la información en las 
organizaciones para 

mantener la confianza de sus 
miembros 

 

Promueve relaciones 
interpersonales que 

favorezcan el trabajo en 
equipo y le permitan 

interactuar con los diferentes 

actores de las organizaciones 
 

Manifiesta el interés por 
aprender de manera 

autónoma en el campo 
profesional 
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el campo de comunicación 

organizacional. 
 

Explica los procesos 
administrativos y de recursos 

humanos propios de las 

organizaciones.  
 

Explica los principios del 
sistema económico, político y 

legal de su localidad y su 

relación con el desarrollo de 
las organizaciones. 

 

 

Investigación en comunicación 

Diseña e implementa proyectos de investigación básica y aplicada en el ámbito de 
comunicación en entornos socioculturales rurales y urbanos para la comprensión y 

solución de problemas de manera pertinente, ética y responsable. 

Saber hacer Saber conocer Saber ser 

Argumenta la pertinencia del 

estudio de las diversas 
problemáticas socioculturales 

y medioambientales desde 

los paradigmas de la 
comunicación. 

 
Diseña un protocolo de 

investigación en 

comunicación, acorde a la 
problemática o el fenómeno 

a estudiar. 
 

Aplica los conocimientos 
teóricos y de la metodología 

de la investigación en el 

planteamiento de problemas 
en el campo de la 

comunicación. 
 

Utiliza modelos y propuestas 

teóricas de la comunicación 
para lograr interpretaciones 

válidas de los fenómenos 
estudiados. 

 

Aplica los métodos y las 
técnicas que corresponden al 

problema de investigación 
planteado, de manera 

Distingue el conocimiento 

científico de otros saberes 
para orientar su desempeño 

en relación con la 

investigación social. 
 

Identifica las fuentes 
disciplinarias que constituyen 

al campo de la comunicación 

como un punto de partida 
para el planteamiento de 

proyectos de investigación. 
 

Reconoce las líneas de 
investigación, ámbitos y 

objetos de estudio que se 

enmarcan en el campo de la 
comunicación, pertinentes 

para atender las 
problemáticas de la realidad 

nacional y local. 

 
Identifica las teorías, los 

métodos y técnicas 
específicas para el abordaje 

de problemáticas 

socioculturales y 
medioambientales que 

estudia. 
 

Mantiene una actitud ética y 

de respeto en el proceso de 
investigación en cuanto a los 

participantes y el entorno en 

que ésta se circunscribe. 
 

Valora la diversidad de las 
comunidades epistémicas a 

nivel local, nacional e 

internacional como fuente 
para la construcción del 

conocimiento complejo, 
válido y pertinente 

socialmente. 
 

Promueve el diálogo entre el 

saber científico y los saberes 
de los sujetos de estudio en 

un marco de respeto y 
participación. 

 

Manifiesta la imparcialidad y 
la autocrítica en la 

interpretación de los datos y 
resultados obtenidos en la 

investigación. 

 
Respeta los criterios de 

validez y confiabilidad 
propios de la investigación 
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rigurosa. 

 
Diseña los instrumentos 

acordes con el problema de 
investigación planteado. 

 

Organiza la información 
empírica para su posterior 

procesamiento, análisis e 
interpretación. 

 

Aplica técnicas de análisis de 
datos de manera sistemática 

y rigurosa. 
 

Redacta un informe de 

investigación con base en los 
resultados obtenidos de 

acuerdo con los diferentes 
formatos de la investigación 

social y los destinatarios 
previstos. 

Define las principales 

características y 
procedimientos del proceso 

de investigación en 
comunicación. 

 

Reconoce los procedimientos 
implicados en el diseño de 

instrumentos válidos de 
recopilación y análisis de la 

información empírica. 

 
Identifica con fundamentos 

las técnicas de análisis y 
procedimientos de 

interpretación del material 

empírico. 
 

Distingue diversos formatos y 
tipos de informes de 

investigación. 

científica en cada parte del 

proceso de investigación. 
 

Reconoce y respeta la autoría 
de las fuentes en la 

conformación de los 

productos de investigación 
para evitar incurrir en plagio. 

 
Manifiesta el interés por la 

difusión y discusión de los 

resultados de investigación 
con grupos, instituciones y 

personas que se pueden 
beneficiar del conocimiento 

generado, con el objeto de 

integrarlo a los procesos del 
desarrollo y cambio social.  

 

6.4 Competencias disciplinares 

Las competencias disciplinares que se reconocieron en el análisis del campo disciplinar de 

las ciencias sociales son las siguientes: 

Análisis de problemas sociales Desarrollo de propuestas de acción 

Analiza problemas sociales en comunidades o 

grupos humanos con base a perspectivas 

teóricas y metodologías propias de las ciencias 

sociales. 

Diseña, aplica y evalúa propuestas de acción 

en grupos y comunidades respetando los 

valores culturales de los actores y 

comunidades involucradas. 
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7 ESTRUCTURA CURRICULAR 

7.1 Descripción del plan de estudios 

Este plan de estudio es flexible y está alineado a la misión y visión institucional, así como a 

los principios fundamentales que sustentan la tarea educativa de la UADY y las recomendaciones 

para la implementación del MEFI en los programas educativos, como propuesta para promover la 

formación integral del estudiante bajo una filosofía humanista. En este sentido, la formación 

integral se promueve en la propuesta curricular a través de los siguientes seis ejes transversales 

que tienen implicaciones en la estructura curricular aquí descrita: responsabilidad social; 

flexibilidad; innovación; internacionalización; educación centrada en el aprendizaje; y, finalmente, 

educación basada en competencias. Asimismo, la presente propuesta curricular cumple con las 

recomendaciones realizadas por el CONAC en la última evaluación del plan de estudio. 

De acuerdo al MEFI, el plan de estudios adopta el acuerdo 279 de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) para la asignación de créditos. En este sentido, en esta propuesta, se 

considera que cada hora efectiva de aprendizaje del estudiante, se asignarán 0.0625 créditos, es 

decir, un crédito equivale a 16 horas de actividades de aprendizaje de manera presencial o no 

presencial. Exceptuando las asignaturas Servicio social y Formación en la práctica, en las cuales la 

equivalencia en créditos está en relación de un crédito por cada 40 horas de actividades de 

aprendizaje. 

La malla curricular del plan de estudios de la Licenciatura en Comunicación Social se 

organiza idealmente en ocho semestres en donde el estudiante debería cursar un total mínimo de 

320 créditos. Para ello podrá cursar tres tipos de asignaturas: obligatorias, optativas y libres; las 

cuales están distribuidas en relación al mínimo de créditos por cada una de la siguiente manera: 

Tipo de asignatura Total de créditos % 

Obligatoria 256 80 

Optativa 48 15 

Libre 16 5 

Total mínimo de créditos 

del programa educativo 

320 100 

 

Las 32 asignaturas obligatorias corresponden a los saberes indispensables que debe 

adquirir el estudiante para el logro de las competencias de egreso; dichas asignaturas tienen una 

mayor carga académica en los primeros semestres y disminuye gradualmente mientras avanzan en 

el PE. Por otro lado, las asignaturas libres, las cuales promoverán el desarrollo de la Formación 

Integral del Estudiante deberán ser cursadas a partir del segundo semestre en adelante; mientras 

que las asignaturas optativas, las cuales permiten al estudiante participar en la construcción de su 
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perfil de egreso se podrán cursar a partir del tercer semestre en adelante y podrán ser elegida por 

los estudiantes de las asignaturas optativas ofrecidas por el plan de estudio de la Licenciatura en 

Comunicación Social, de cualquier plan de estudios de la UADY o de cualquier otra institución 

universitaria de reconocido prestigio. 

La lógica y organización de las asignaturas obligatorias en la malla curricular se realizó a 

partir de la conformación de seis ejes curriculares, los cuales se establecieron en función del tipo de 

asignatura que se le ofertará al estudiante por cada una de las academias de profesores que 

colaboran en la implementación del plan de estudios; dichos ejes curriculares son los siguientes: 

 Fundamentos de la comunicación. 

 Investigación en comunicación. 

 Comunicación organizacional. 

 Comunicación, desarrollo y cambio social. 

 Tecnologías y medios de comunicación. 

 Asignaturas institucionales y transversales. 

La distribución de número de asignaturas y créditos para cada eje curricular, se muestra en 

la siguiente tabla: 

Nombre del eje o asignaturas 

compartidas entre los ejes 

Número de asignaturas Total de créditos 

Fundamentos de la 

comunicación 
9 69 

Investigación en comunicación 5 42 

Comunicación organizacional 2 14 

Comunicación, desarrollo y 

cambio social 
2 14 

Asignaturas compartidas del 

eje Comunicación 

organizacional y del eje 

Comunicación, desarrollo y 

cambio social 

2 18 

Tecnologías y medios de 

comunicación 
6 49 

Asignaturas institucionales y 

transversales 
6 50 

Total 32 256 
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A continuación, se presenta para cada eje curricular el nombre de las asignaturas que lo 

integran, así como el número de créditos, horas presenciales, horas no presenciales y requisitos 

para poder cursar las asignaturas obligatorias. 

7.1.1. Eje de Fundamentos de la comunicación 

El primer eje, fundamentos de la comunicación, se integra de nueve asignaturas y un total 

de 69 créditos; el estudiante las cursará durante los primeros cuatro semestres. Las asignaturas 

son la base para poder desarrollar las competencias de egreso del Licenciado en Comunicación 

Social. 

Clave Nombre de la 

asignatura 

Créditos Horas 

presenciales 

Horas no 

presenciales 

Requisito 

CSFN1001 Teorías de la 

comunicación I 

8 64 64 Ninguno 

CSFN2001 Teorías de la 

comunicación II 

8 64 64 Ninguno 

CSFN3001 Teorías de la 

comunicación III 

8 64 64 Ninguno 

CSFN1002 Legislación, ética y 

derecho a la 

información 

7 56 56 Ninguno 

CSFN1003 Problemas sociales 

contemporáneos en 

México y Yucatán 

8 64 64 Ninguno 

CSFN2002 Semiótica y discurso 8 64 64 Ninguno 

CSFN2003 Teoría de sistemas 8 64 64 Ninguno 

CSFN3002 Introducción al 

periodismo 

7 56 56 Ninguno 

CSFN4001 Mercadotecnia social 

y publicidad 

7 56 56 Ninguno. 

Total 69 552 552  
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7.1.2 Eje de Investigación en comunicación 

El eje de Investigación en comunicación se relaciona directamente con el área de 

competencia Investigación en comunicación y en él se espera que el estudiante desarrolle la 

competencia como investigador social. Las asignaturas se organizan lógicamente del tercer al 

séptimo semestre. 

Está conformado por cinco asignaturas y 42 créditos, a los cuales se le añade 14 créditos, 

para un total de 56 créditos, si el estudiante decide realizar un proyecto terminal de investigación 

como parte de la asignatura Seminario de titulación. 

 
Clave Nombre de la 

asignatura 

Créditos Horas 

presenciales 

Horas no 

presenciales 

Requisito 

CSIC3003 Introducción a la 

investigación en 

comunicación 

7 56 56 Ninguno 

CSIC4002 Métodos y técnicas 

de investigación en 

comunicación 

7 56 56 CSIC3003 

CSIC5001 El proceso de 

investigación en 

comunicación 

9 64 80 CSIC4002 

CSIC6001 Investigación de 

campo 

10 48 112 CSIC5001 

CSIC7001 Análisis de material 9 64 80 CSIC6001 

Total 42 288 384  
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7.1.3 Eje de Comunicación organizacional 

El eje de Comunicación organizacional se relaciona directamente con el área de 

competencia Comunicación organizacional y en él se espera que el estudiante desarrolle la 

competencia propia de dicha área. Las asignaturas se organizan lógicamente del tercer al sexto 

semestre. 

Está conformado por dos asignaturas base y dos asignaturas complementarias que se 

comparten con el eje de Comunicación, desarrollo y cambio social y en total cuenta con 32 créditos, 

a los cuales se le añade 14 créditos, para un total de 46 créditos, si el estudiante decide realizar un 

proyecto terminal de investigación como parte de la asignatura Seminario de titulación. 

 
Clave Nombre de la 

asignatura 

Créditos Horas 

presenciales 

Horas no 

presenciales 

Requisito 

CSCR3004 Teoría de la 

organización 

7 56 56 Ninguno 

CSCR4003 Comunicación 

organizacional 

7 56 56 CSCR3004 

CSSE5002 Diagnóstico de 

problemas sociales y 

organizacionales 

9 64 80 CSCR4003  

Y 

CSCM4004 

CSSE6002 Diseño de proyectos 

sociales y 

organizacionales 

9 64 80 CSSE5002 

Total 32 240 272  
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7.1.4 Eje de Comunicación, desarrollo y cambio social 

El eje de Comunicación, desarrollo y cambio social se relaciona directamente con el área de 

competencia con el mismo nombre y en él se espera que el estudiante desarrolle la competencia 

propia de dicha área. Las asignaturas se organizan lógicamente del tercer al sexto semestre. 

Está conformado por dos asignaturas base y dos asignaturas complementarias que se 

comparten con el eje de Comunicación organizacional y en total cuenta con 32 créditos, a los 

cuales se le añade 14 créditos, para un total de 46 créditos, si el estudiante decide realizar un 

proyecto terminal de investigación como parte de la asignatura Seminario de titulación. 

 

Clave Nombre de la 

asignatura 

Créditos Horas 

presenciales 

Horas no 

presenciales 

Requisito 

CSCM3005 Comunicación 

intercultural 

7 60 52 Ninguno 

CSCM4004 Comunicación, 

desarrollo y cambio 

social 

7 56 56 Ninguno 

CSSE5002 Diagnóstico de 

problemas sociales y 

organizacionales 

9 64 80 CSCR4003  

Y 

CSCM4004 

CSSE6002 Diseño de proyectos 

sociales y 

organizacionales 

9 64 80 CSSE5002 

Total 32 244 268  
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      7.1.5 Eje de Tecnologías y medios de comunicación 
 

El eje de Tecnologías y medios de comunicación se relacionan directamente con el área de 

competencia del mismo nombre y en él se espera que el estudiante desarrolle las competencias en 

el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, así como los medios de comunicación 

para la comunicación social. Las asignaturas se organizan lógicamente del primero al sexto 

semestre. 

Está conformado por seis asignaturas y 49 créditos, a los cuales se le añade 14 créditos, 

para un total de 63 créditos, si el estudiante decide realizar un proyecto terminal de investigación 

como parte de la asignatura Seminario de titulación. 

 
Clave Nombre de la 

asignatura 

Créditos Horas 

presenciales 

Horas no 

presenciales 

Requisito 

CSTC1005 Comunicación gráfica 8 64 64 Ninguno 

CSTC2005 Taller de fotografía 7 64 48 Ninguno 

CSTC3006 Producción 

radiofónica 

7 56 56 Ninguno 

CSTC4005 Producción 

audiovisual 

9 64 80 Ninguno 

CSTC5003 Producción televisiva 9 64 80 CSTC4005 

CSTC6003 Diseño y producción 

de información 

multimedia 

9 64 80 CSTC1005 

Total 49 392 456  
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7.1.4 Eje de Asignaturas institucionales y transversales 

El eje de Asignaturas institucionales y transversales se integra de diferentes cursos como lo 

son: Responsabilidad social universitaria; Cultura maya; Servicio social; Formación en la práctica; 

Cultura emprendedora; y Seminario de titulación; que incorporan a la formación integral del 

estudiante pertinencia de la profesión ante las necesidades sociales, revaloración de la cultura 

maya, responsabilidad social, espacios para el servicio social y prácticas profesionales; así como 

una asignatura transversal, como el seminario de titulación, que le permite al estudiante realizar un 

proyecto terminal en alguna de las áreas de competencia del perfil de egreso. 

Clave Nombre de la 

asignatura 

Créditos Horas 

presenciales 

Horas no 

presenciales 

Requisito 

CSME1004 Responsabilidad 

social universitaria 

6 48 48 Ninguno 

CSME2004 Cultura maya 6 48 48 Ninguno 

CSME7003 Servicio social 12 480 0 70% de los 

créditos de la 

malla curricular 

CSME7002 Formación en la 

práctica 

6 240 0 CSI6002 

Y 

CSTC6003 

CSME8002 Cultura 

emprendedora 

6 48 48 Ninguno 

CSSE8001 Seminario de 

titulación 

14 64 160 CSIC7001 

Y 

CSME7002 

Total 50 928 304  
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CLAVE C

HT S

HP HNP

N o mbre de la asignatura

8 MALLA CURRICULAR 

La malla curricular del plan de estudios de la Licenciatura en Comunicación es flexible y está conformado por 32 asignaturas obligatorias y 

un número variable de optativas y libres, organizadas en ocho semestres, que los estudiantes deberán cursar para obtener un mínimo de 320 

créditos. De éstos, como se ha mencionado, 256 créditos son de las asignaturas obligatorias, incluidas las asignaturas de Servicio social y 

Formación en la práctica; un mínimo de 48 créditos corresponde a asignaturas optativas que podrán ser cursadas desde tercer semestre en 

adelante y un mínimo de 16 créditos son asignaturas libres que podrán cursarse desde segundo semestre en adelante, a fin de favorecer la 

flexibilidad y movilidad de los estudiantes. 

La malla curricular que se presenta en la siguiente página es “Ilustrativa” muestra la secuencia recomendada para que el estudiante pueda 

concluir sus estudios en un mínimo recomendado de ocho semestres. El estudiante tiene la responsabilidad de diseñar la secuencia que le sea más 

conveniente para adquirir el mínimo de créditos establecidos para obtener el título de licenciatura, siempre y cuando no exceda sus estudios en 

más de 12 semestres. 

Las asignaturas obligatorias se presentan agrupadas por semestres. Primero se enlistan las asignaturas recomendadas para el primer 

semestre, luego las del segundo, y así sucesivamente. 

Los datos que se presentan por cada asignatura son los siguientes: 

    

 

 

 

 

 
Asimismo, se ubica gráficamente, como ayuda visual, en qué semestre el estudiante puede cursar las asignaturas libres y optativas, así 

como el momento en que se esperaría pudiera realizar su servicio social. 

C = Créditos 
HT = Horas Totales 
S = Seriación 
HP = Horas Presenciales 
HNP = Horas no Presenciales 
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La clave de la asignatura se compone de los siguientes elementos: 

Programa educativo Eje curricular Semestre sugerido 

para cursar la 

asignatura 

Posición en la malla curricular 

de la asignatura 

 

 

CS = Licenciatura en 

Comunicación Social 

 

 

FN = Fundamentos de la comunicación 

IC = Investigación en comunicación  

CR = Comunicación organizacional  

CM = Comunicación, desarrollo y cambio social 

TC = Tecnologías y medios de la comunicación 

ME = Asignaturas institucionales y 

transversales 

10 = 1 semestre 

20 = 2 semestre 

30 = 3 semestre 

40 = 4 semestre 

50 = 5 semestre 

60 = 6 semestre 

70 = 7 semestre 

80 = 8 semestre 

01 = Primera posición 

02 = Segunda posición 

03 = Tercera posición 

04 = Cuarta posición 

05 = Quinta posición 

06 = Sexta posición 

 

De este modo, la asignatura Introducción al periodismo tiene la clave CSFN3002, es decir es del eje Fundamentos de la comunicación, se 

recomienda cursar en tercer semestre y se encuentra ubicada gráficamente en la malla curricular en la segunda posición de dicho semestre. 
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Facultad de Ciencias Antropológicas – Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades 

Malla curricular de la Licenciatura en Comunicación Social – Modalidad Mixta – 320 créditos totales 

(256 créditos de asignaturas obligatorias; 48 créditos de asignaturas optativas y 16 créditos de asignaturas libres). 

CSFN1001 8 CSFN2001 8 CSFN3001 8 CSFN4001 7 CSSE8001 14

128 HT N 128 HT N 128 HT N 112 HT N 224 HT
CSIC7001 / 

CSM E7002 

64 HP 64 HNP 64 HP 64 HNP 64 HP 64 HNP 56 HP 56 HNP 64 HT 160 HNP

CSFN1002 7 CSFN2002 8 CSFN3002 7

112 HT N 128 HT N 112 HT N

56 HP 56 HNP 64 HP 64 HNP 56 HP 56 HNP

CSFN1003 8 CSFN2003 8 CSIC3003 7 CSIC4002 7 CSIC5001 9 CSIC6001 10 CSIC7001 9

128 HT N 128 HT N 112 HT N 112 HT CSIC3003 144 HT CSIC4002 160 HT CSIC5001 144 HT CSIC6001

64 HP 64 HNP 64 HP 64 HNP 56 HP 56 HNP 56 HP 56 HNP 64 HP 80 HNP 48 HP 112 HNP 64 HP 80 HNP

CSCR3004 7 CSCR4003 7

112 HT N 112 HT CSCR3004 CSSE5002 9 CSSE6002 9 CSM E7002 6 CSM E8002 6

56 HP 56 HNP 56 HP 56 HNP

CSM E1004 6 CSM E2004 6 CSCM 3005 7 CSCM 4004 7 144 HT
CSCR4003 / 

CSCM 4004
144 HT CSSE5002 240 HT

CSSE6002 / 

CSTC6003
96 HT N

64 HP 80 HNP 64 HP 80 HNP 240 HP 0 HNP 48 HP 48 HNP

96 HT N 96 HT N 112 HT N 112 HT N

48 HP 48 HNP 48 HP 48 HNP 56 HP 56 HNP 56 HP 56 HNP

CSTC1005 8 CSTC2005 7 CSTC3006 7 CSTC4005 9 CSTC5003 9 CSTC6003 9

128 HT N 112 HT N 112 HT N 144 HT N 144 HT CSTC4005 144 HT CST1005

64 HP 64 HNP 64 HP 48 HNP 56 HP 56 HNP 64 HP 80 HNP 64 HP 80 HNP 64 HP 80 HNP

16 Créditos de asignaturas libres

CSME7003 Servicio social 480 HP  / 12 C

P ro ducció n audio visual P ro ducció n televisiva
D iseño  y pro ducció n de 

info rmació n mult imedia

F o rmació n en la  práct ica C ultura emprendedo ra

37 Créditos 27 Créditos 28 Créditos 15 Créditos 20 Créditos

48 créditos de asignaturas optativas

37 Créditos 37 Créditos 43 Créditos

Quinto Sexto Séptimo Octavo

Seminario  de t itulació n

El pro ceso  de invest igació n 

en co municació n
Invest igació n de campo A nálisis de material

C o municació n o rganizacio nal

C o municació n, desarro llo  y 

cambio  so cial

D iagnó st ico  de pro blemas 

so ciales y o rganizacio nales

D iseño  de pro yecto s so ciales 

y o rganizacio nales

C ultura maya

Tercer

T eo rí as de la  co municació n III

Intro ducció n al perio dismo

T eo rí a de la  o rganizació n

C o municació n Intercultural

C o municació n gráf ica T aller de fo to graf í a P ro ducció n radio fó nica

Cuarto

M ercado tecnia so cial y 

public idad

Intro ducció n a la  

invest igació n en 

co municació n

M éto do s y técnicas de 

invest igació n en 

co municació n

Primer

T eo rí as de la  co municació n I

Legislació n, ét ica y derecho  a 

la  info rmació n

P ro blemas so ciales 

co ntempo ráneo s en M éxico  y 

Yucatán

Segundo

T eo rí as de la  co municació n II

Semió t ica y discurso

T eo rí a de sistemas

R espo nsabilidad so cial 

universitaria
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Horas y créditos de asignaturas obligatorias por semestre: 

Semestre Horas presenciales Horas no presenciales Horas totales Créditos 

Primer 296 296 592 37 

Segundo 304 288 592 37 

Tercero 344 344 688 43 

Cuarto 288 304 592 37 

Quinto 192 240 432 27 

Sexto 176 272 448 28 

Séptimo* 304 80 384 15 

Octavo 112 208 320 20 

Servicio Social* 480 0 480 12 

Total 2,496 2,032 4,528 256 

* Incluye asignaturas con equivalencia de un crédito es igual a 40 horas. 

Horas y créditos de asignaturas obligatorias, optativas y libres: 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de asignatura Hora totals Créditos 

Obligatorias 4,528 256 

Optativas 768 48 

Libres 256 16 

Total 5,552 320 
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8.1 Equivalencias de créditos por semestres. 

Para fines administrativos y de operación de programa, se propone la siguiente tabla de equivalencias, la cual establece el número de 

créditos mínimos necesarios para que se considere que un estudiante acreditó el semestre correspondiente de acuerdo con la malla curricular ideal 

presentada. Es decir, por ejemplo, si un estudiante ya acreditó 123 créditos, se le considera de tercer semestre; si otro estudiante tiene 158 

créditos, entonces se encuentra también cursando tercer semestre, ya que para poder acreditar cuarto semestre se requieren 160 créditos 

mínimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestre Equivalencia en créditos 

Primer 37 

Segundo 80 

Tercer 123 

Cuarto 160 

Quinto 200 

Sexto 240 

Séptimo 280 

Octavo 320 
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8.2 Asignaturas optativas 

Las asignaturas optativas enriquecen el desarrollo de las competencias del perfil de egreso; a través de ellas el estudiante participa en la 

construcción de su malla curricular haciendo énfasis en una u otra área de competencia. Es importante considerar que el siguiente listado 

solamente es ilustrativo de las diferentes asignaturas que se han ofertado a lo largo del desarrollo del programa educativo; dicho listado se puede 

enriquecer a solicitud de los profesores o los estudiantes, e incluso pueden ser elegidas por estos últimos de cualquier otro programa educativo de 

la UADY. 

Tecnologías y medios de 

comunicación 

Comunicación, desarrollo y 

cambio social 

Comunicación organizacional Investigación en comunicación 

Estudios sobre TIC y RSV Comunicación, género y poder Desarrollo organizacional Investigación documental 

 

Apreciación cinematográfica Comunicación, ambiente y política 
pública 

Psicología y comunicación de 
grupos 

Introducción a los métodos y 
análisis cuantitativos 

 

Diseño digital Exploración de procesos 
comunicológicos en comunidades 

 

Comunicación institucional Investigación acción participativa 

Audio digital Talleres audiovisuales para 

medios comunitarios 

 Lectura crítica de textos 

científicos 

 

 Comunicación educativa  Redacción de textos científicos 

 

 Gestión y desarrollo cultural 
 

  

 Comunicación y derechos 

humanos 
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9 ESQUEMA DE CONSISTENCIA 

9.1 Matriz de consistencia de las asignaturas en relación con 
las competencias de egreso. 

Tecnología y 
medios de 

comunicación 

Comunicación, 
desarrollo y cambio 

social 

Comunicación 
organizacional 

Investigación en 
comunicación 

Teorías de la 
comunicación I 

Teorías de la 
comunicación I 

Teorías de la 
comunicación I 

 

Teorías de la 
comunicación I 

Problemas 
sociales 

contemporáneos 
en México y 

Yucatán 

Problemas sociales 
contemporáneos en 
México y Yucatán 

Problemas sociales 
contemporáneos en 
México y Yucatán 

Problemas 
sociales 

contemporáneos 
en México y 

Yucatán 

Legislación, 
ética y derecho 
a la información 

Legislación, ética y 
derecho a la 
información 

Legislación, ética y 
derecho a la 
información 

Legislación, ética 
y derecho a la 
información 

Comunicación 
gráfica 

 

   

Responsabilidad 
social 

universitaria 

Responsabilidad 
social universitaria 

Responsabilidad social 
universitaria 

Responsabilidad 
social universitaria 

Teorías de la 
comunicación II 

Teorías de la 
comunicación II 

Teorías de la 
comunicación II 

 

Teorías de la 
comunicación II 

 Teoría de sistemas Teoría de sistemas 
 
 

Teoría de 
sistemas 

 

Semiótica y 
discurso 

  Semiótica y 
discurso 

 

Taller de 
fotografía 

 

   

Cultura maya Cultura maya Cultura maya Cultura maya 
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Tecnología y 
medios de 

comunicación 

Comunicación, 
desarrollo y cambio 

social 

Comunicación 
organizacional 

Investigación en 
comunicación 

Teorías de la 
comunicación 

III 

Teorías de la 
comunicación III 

Teorías de la 
comunicación III 

Teorías de la 
comunicación III 

 

Introducción al 
periodismo 

  Introducción al 
periodismo 

 

Introducción a 
la 

investigación 
en 

comunicación 

Introducción a la 
investigación en 
comunicación 

Introducción a la 
investigación en 
comunicación 

Introducción a la 
investigación en 
comunicación 

  Teoría de la 
organización 

Teoría de la 
organización 

 Comunicación 
intercultural 

 Comunicación 
intercultural 

 

Producción 
radiofónica 

Producción 
radiofónica 

 Producción 
radiofónica 

 

Mercadotecnia 
social y 

publicidad 

Mercadotecnia 
social y publicidad 

Mercadotecnia social 
y publicidad 

Mercadotecnia 
social y publicidad 

Métodos y 
técnicas de 

investigación 
en 

comunicación 

Métodos y técnicas 
de investigación en 

comunicación 

Métodos y técnicas de 
investigación en 
comunicación 

Métodos y técnicas 
de investigación en 

comunicación 

  Comunicación 
organizacional 

 

Comunicación 
organizacional 

 Comunicación, 
desarrollo y cambio 

social 

 Comunicación, 
desarrollo y cambio 

social 

Producción 
audiovisual 

Producción 
audiovisual 

 Producción 
audiovisual 
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 Tecnología 
y medios de 

comunicación 

Comunicación, 
desarrollo y cambio 

social 

Comunicación 
organizacional 

Investigación en 
comunicación 

   El proceso de 
investigación en 
comunicación 

 Diagnóstico de 
problemas 
sociales y 

organizacionales 

 Diagnóstico de 
problemas sociales 
y organizacionales 

 Diagnóstico de 
problemas 
sociales y 

organizacionales 

 

Producción 
televisiva 

 Producción televisiva 
 
 

 

   Investigación de 
campo 

 

 Diseño de 
proyectos 
sociales y 

organizacionales 

 Diseño de 
proyectos 
sociales y 

organizacionales 

  

Diseño y 
producción de 
información 
multimedia 

Diseño y producción 
de información 

multimedia 

 Diseño y 
producción de 
información 
multimedia 

   Análisis de 
material 

 

Formación en 
la práctica 

Formación en la 
práctica 

Formación en la 
práctica 

Formación en la 
práctica 

 

Seminario de 
titulación 

Seminario de 
titulación 

Seminario de titulación Seminario de 
titulación 

 

Cultura 
emprendedora 

Cultura 
emprendedora 

Cultura emprendedora Cultura 
emprendedora 

 

Servicio social Servicio social Servicio social Servicio social 
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9.2 Esquema de consistencia por competencia de egreso. 

Competencia de 

egreso 

Nombre de la asignatura Competencia 

Tecnologías y 
medios de 

comunicación 

Teorías de la comunicación 
I 

Analiza, de manera crítica y reflexiva, el 
debate teórico de la comunicación en los 

ámbitos grupal e interpersonal. 

Problemas sociales 

contemporáneos en México 

y Yucatán 

Analiza, de manera crítica y reflexiva, el 

papel del Licenciado en Comunicación Social 

en los principales problemas políticos, 
económicos, ambientales y sociales de 

México y Yucatán. 

Legislación, ética y derecho 

a la información 

Aplica los estatutos constitucionales 

correspondientes en materia de derecho a la 
información ciudadana, regulación mediática 

y ética profesional en el escenario cultural y 
sociopolítico actual de México para la puesta 

en práctica de una actuación laboral 

socialmente responsable. 

Comunicación gráfica Desarrolla mensajes gráficos en medios 

digitales e impresos de acuerdo a los 
principios teóricos de la comunicación 

gráfica. 

Responsabilidad social 

universitaria 

Practica la responsabilidad social 

universitaria, en forma individual y 
colaborativa, como interrogación crítica de 

los impactos de la formación universitaria 
humanística y profesional mediante el uso 

de herramientas de investigación de RSU en 

la misma universidad, y evaluada a la luz del 
contexto sistémico económico, social y 

medioambiental global, a fin de querer ser 
una persona pro-social y creativa, agente de 

cambio para un desarrollo más justo y 
sostenible de su sociedad. 

Teorías de la comunicación 
II 

Analiza fenómenos de comunicación masiva 
en entornos socioculturales diversos con 

base en los recursos conceptuales de las 

teorías de la comunicación. 

Semiótica y discurso Aplica los principios de la semiótica y el 
análisis del discurso en el análisis de 

mensajes de diferentes medios de 

comunicación de manera lógica y 
congruente a los modelos teóricos 

contemporáneos. 

Taller de fotografía Produce mensajes fotográficos en medios 

digitales e impresos con base en la técnica 
de fotografía digital. 

Cultura maya Establece propuestas de solución a las 
problemáticas actuales de la sociedad, desde 
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la realidad de la cultura maya, promoviendo 

la revaloración de la misma bajo los 
principios de multiculturalidad e 

interculturalidad. 

Teorías de la comunicación 

III 

Analiza las perspectivas teórico-conceptuales 

de la comunicación en el estudio de las 
audiencias y aquellas construcciones 

simbólicas relacionadas con los procesos de 

recepción activa, considerando sus 
condicionamientos culturales y tecnológicos. 

Introducción al periodismo Elabora productos comunicativos en medios 
digitales e impresos con base a los géneros 

periodísticos. 

Introducción a la 

investigación en 
comunicación 

Diseña un anteproyecto de investigación 

científica en el marco de las problemáticas 
sociales adscritas a fenómenos 

comunicativos con base en el estudio de las 
premisas metodológicas y los paradigmas 

científicos contemporáneos relacionados con 

el campo de la comunicación. 

Producción radiofónica Desarrolla materiales radiofónicos para la 
difusión de contenido social atendiendo a las 

características de audiencias específicas, y 

haciendo uso coherente de diferentes 
géneros y formatos en su intervención 

profesional. 

Mercadotecnia social y 

publicidad 

Desarrolla estrategias y productos 

publicitarios en los ámbitos cultural, social y 
empresarial de acuerdo con los marcos de 

referencia propios de la mercadotecnia 
social. 

Métodos y técnicas de 
investigación en 

comunicación 

Sustenta, de manera adecuada, la elección 
de técnicas y métodos para la investigación 

de un tema, problema o caso de estudio, lo 

cual ha de hacerse en forma congruente, 
ética y apegada a los cánones establecidos 

en el campo de la comunicación. 
 

Producción audiovisual Produce materiales audiovisuales 
considerando sus posibles implicaciones en 

los diversos públicos y sectores de la 
industria mediática. 

Producción televisiva Produce de manera creativa, programas 
para sistemas tradicionales de televisión y 

plataformas digitales, acordes a los géneros 

actuales y a las necesidades de la sociedad. 

Diseño y producción de 
información multimedia 

Elabora estrategias y productos 
comunicativos en medios digitales con base 

a plataformas y lenguajes multimedia. 

Seminario de titulación Construye un trabajo terminal relativo al 

campo de la comunicación social, con base 
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en un trabajo de investigación y un sustento 

teórico y técnico propios de la disciplina de 
manera profesional y ética. 

Cultura emprendedora Concibe propuestas de emprendimiento 
innovadoras, creativas y con responsabilidad 

social a partir de la búsqueda y detección de 
oportunidades en su entorno. 

 
 
 

Competencia de 

egreso 

Nombre de la asignatura Competencia 

Comunicación, 

desarrollo y 
cambio social 

Teorías de la comunicación 

I 

Analiza, de manera crítica y reflexiva, el 

debate teórico de la comunicación en los 
ámbitos grupal e interpersonal. 

Problemas sociales 
contemporáneos en México 

y Yucatán 

Analiza, de manera crítica y reflexiva, el papel 
del Licenciado en Comunicación Social en los 

principales problemas políticos, económicos, 
ambientales y sociales de México y Yucatán. 

Legislación, ética y derecho 
a la información 

Aplica los estatutos constitucionales 
correspondientes en materia de derecho a la 

información ciudadana, regulación mediática 
y ética profesional en el escenario cultural y 

sociopolítico actual de México para la puesta 

en práctica de una actuación laboral 
socialmente responsable. 

Responsabilidad social 
universitaria 

Practica la responsabilidad social 
universitaria, en forma individual y 

colaborativa, como interrogación crítica de los 
impactos de la formación universitaria 

humanística y profesional mediante el uso de 

herramientas de investigación de RSU en la 
misma universidad, y evaluada a la luz del 

contexto sistémico económico, social y 
medioambiental global, a fin de querer ser 

una persona pro-social y creativa, agente de 
cambio para un desarrollo más justo y 

sostenible de su sociedad. 

Teorías de la comunicación 

II 

Analiza fenómenos de comunicación masiva 

en entornos socioculturales diversos con base 

en los recursos conceptuales de las teorías de 
la comunicación. 

Teoría de sistemas Aplica en su intervención profesional las 

premisas básicas del enfoque sistémico al 

análisis de los fenómenos y problemas 
socioculturales y medioambientales, 

visibilizando su carácter multidimensional, 
dinámico y complejo. 

Cultura maya Establece propuestas de solución a las 
problemáticas actuales de la sociedad, desde 
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la realidad de la cultura maya, promoviendo 

la revaloración de la misma bajo los 
principios de multiculturalidad e 

interculturalidad. 

Teorías de la comunicación 

III 

Analiza las perspectivas teórico-conceptuales 

de la comunicación en el estudio de las 
audiencias y aquellas construcciones 

simbólicas relacionadas con los procesos de 

recepción activa, considerando sus 
condicionamientos culturales y tecnológicos. 

Introducción a la 
investigación en 

comunicación 

Diseña un anteproyecto de investigación 
científica en el marco de las problemáticas 

sociales adscritas a fenómenos comunicativos 
con base en el estudio de las premisas 

metodológicas y los paradigmas científicos 
contemporáneos relacionados con el campo 

de la comunicación. 

Comunicación intercultural Analiza, de manera crítica y reflexiva, los 

contextos, las características, los problemas y 

los alcances de comunicación intercultural, 
promoviendo el diálogo de saberes y la 

colaboración intercultural entre individuos y 
grupos pertenecientes a culturas diferentes, 

en pro de un cambio social y en busca del 
buen vivir. 

Producción radiofónica Desarrolla materiales radiofónicos para la 
difusión de contenido social atendiendo a las 

características de audiencias específicas, y 

haciendo uso coherente de diferentes 
géneros y formatos en su intervención 

profesional. 

Mercadotecnia social y 

publicidad 

Desarrolla estrategias y productos 

publicitarios en los ámbitos cultural, social y 
empresarial de acuerdo con los marcos de 

referencia propios de la mercadotecnia social. 

Métodos y técnicas de 

investigación en 
comunicación 

Sustenta, de manera adecuada, la elección 

de técnicas y métodos para la investigación 
de un tema, problema o caso de estudio, lo 

cual ha de hacerse en forma congruente, 
ética y apegada a los cánones establecidos 

en el campo de la comunicación. 

Comunicación, desarrollo y 

cambio social 

Analiza el debate teórico y la aplicación 

práctica de la comunicación vinculada al 

desarrollo y el cambio social, desde su origen 
hasta la actualidad; en sus intervenciones 

profesionales. 

Producción audiovisual Produce materiales audiovisuales 

considerando sus posibles implicaciones en 
los diversos públicos y sectores de la 

industria mediática. 

Diagnóstico de problemas Desarrolla un diagnóstico social, 
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sociales y organizacionales organizacional o de comunicación en grupos, 

comunidades, organizaciones o instituciones 
seleccionando la técnica idónea y diseñando 

la estrategia adecuada al contexto y 
circunstancia correspondiente. 

Diseño de proyectos 
sociales y organizacionales 

Desarrolla proyectos sociales u 
organizacionales de manera colaborativa a 

partir de estrategias de comunicación que 

permitan la mejora en grupos, comunidades, 
organizaciones e instituciones.    

Diseño y producción de 
información multimedia 

Elabora estrategias y productos 
comunicativos en medios digitales con base a 

plataformas y lenguajes multimedia. 

Seminario de titulación Construye un trabajo terminal relativo al 

campo de la comunicación social, con base 
en un trabajo de investigación y un sustento 

teórico y técnico propios de la disciplina de 
manera profesional y ética. 

Cultura emprendedora Concibe propuestas de emprendimiento 
innovadoras, creativas y con responsabilidad 

social a partir de la búsqueda y detección de 
oportunidades en su entorno. 

 
 
 

Competencia de 

egreso 

Nombre de la asignatura Competencia 

Comunicación 

organizacional 

Teorías de la comunicación 

I 

Analiza, de manera crítica y reflexiva, el 

debate teórico de la comunicación en los 
ámbitos grupal e interpersonal. 

Problemas sociales 
contemporáneos en México 

y Yucatán 

Analiza, de manera crítica y reflexiva, el papel 
del Licenciado en Comunicación Social en los 

principales problemas políticos, económicos, 
ambientales y sociales de México y Yucatán. 

Legislación, ética y derecho 
a la información 

Aplica los estatutos constitucionales 
correspondientes en materia de derecho a la 

información ciudadana, regulación mediática 

y ética profesional en el escenario cultural y 
sociopolítico actual de México para la puesta 

en práctica de una actuación laboral 
socialmente responsable. 

Responsabilidad social 
universitaria 

Practica la responsabilidad social 
universitaria, en forma individual y 

colaborativa, como interrogación crítica de los 
impactos de la formación universitaria 

humanística y profesional mediante el uso de 

herramientas de investigación de RSU en la 
misma universidad, y evaluada a la luz del 

contexto sistémico económico, social y 
medioambiental global, a fin de querer ser 
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una persona pro-social y creativa, agente de 

cambio para un desarrollo más justo y 
sostenible de su sociedad. 

Teorías de la comunicación 
II 

Analiza fenómenos de comunicación masiva 
en entornos socioculturales diversos con base 

en los recursos conceptuales de las teorías de 
la comunicación. 

Teoría de sistemas Aplica en su intervención profesional las 
premisas básicas del enfoque sistémico al 

análisis de los fenómenos y problemas 

socioculturales y medioambientales, 
visibilizando su carácter multidimensional, 

dinámico y complejo. 

Cultura maya Establece propuestas de solución a las 

problemáticas actuales de la sociedad, desde 
la realidad de la cultura maya, promoviendo 

la revaloración de la misma bajo los 
principios de multiculturalidad e 

interculturalidad. 

Teorías de la comunicación 

III 

Analiza las perspectivas teórico-conceptuales 

de la comunicación en el estudio de las 
audiencias y aquellas construcciones 

simbólicas relacionadas con los procesos de 

recepción activa, considerando sus 
condicionamientos culturales y tecnológicos. 

Introducción a la 
investigación en 

comunicación 

Diseña un anteproyecto de investigación 
científica en el marco de las problemáticas 

sociales adscritas a fenómenos comunicativos 
con base en el estudio de las premisas 

metodológicas y los paradigmas científicos 
contemporáneos relacionados con el campo 

de la comunicación. 

Teoría de la organización Analiza de manera crítica y reflexiva las 

principales teorías organizacionales, sus 

alcances y limitaciones para su aplicación en 
el estudio de organizaciones.   

Mercadotecnia social y 

publicidad 

Desarrolla estrategias y productos 

publicitarios en los ámbitos cultural, social y 

empresarial de acuerdo con los marcos de 
referencia propios de la mercadotecnia social 

Métodos y técnicas de 
investigación en 

comunicación 

Sustenta, de manera adecuada, la elección 
de técnicas y métodos para la investigación 

de un tema, problema o caso de estudio, lo 
cual ha de hacerse en forma congruente, 

ética y apegada a los cánones establecidos 

en el campo de la comunicación. 

Comunicación 
organizacional 

Analiza, de manera crítica y reflexiva, los 
procesos comunicativos en las organizaciones 

y la labor del comunicador desde diferentes 

perspectivas de comunicación organizacional. 

Diagnóstico de problemas Desarrolla un diagnóstico social, 
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sociales y organizacionales organizacional o de comunicación en grupos, 

comunidades, organizaciones o instituciones 
seleccionando la técnica idónea y diseñando 

la estrategia adecuada al contexto y 
circunstancia correspondiente. 

Producción televisiva Produce de manera creativa, programas para 
sistemas tradicionales de televisión y 

plataformas digitales, acordes a los géneros 

actuales y a las necesidades de la sociedad. 

Diseño de proyectos 

sociales y organizacionales 

Desarrolla proyectos sociales u 

organizacionales de manera colaborativa a 
partir de estrategias de comunicación que 

permitan la mejora en grupos, comunidades, 
organizaciones e instituciones.    

Seminario de titulación Construye un trabajo terminal relativo al 
campo de la comunicación social, con base 

en un trabajo de investigación y un sustento 
teórico y técnico propios de la disciplina de 

manera profesional y ética. 

Cultura emprendedora Concibe propuestas de emprendimiento 

innovadoras, creativas y con responsabilidad 
social a partir de la búsqueda y detección de 

oportunidades en su entorno. 

 
 
 

Competencia de 
egreso 

Nombre de la asignatura Competencia 

Investigación en 
comunicación 

Teorías de la comunicación 
I 

Analiza, de manera crítica y reflexiva, el 
debate teórico de la comunicación en los 

ámbitos grupal e interpersonal. 

Problemas sociales 

contemporáneos en México 
y Yucatán 

Analiza, de manera crítica y reflexiva, el papel 

del comunicólogo social en los principales 
problemas políticos, económicos, ambientales 

y sociales de México y Yucatán. 

Legislación, ética y derecho 

a la información 

Aplica los estatutos constitucionales 

correspondientes en materia de derecho a la 

información ciudadana, regulación mediática 
y ética profesional en el escenario cultural y 

sociopolítico actual de México para la puesta 
en práctica de una actuación laboral 

socialmente responsable. 

Responsabilidad social 

universitaria 

Practica la responsabilidad social 

universitaria, en forma individual y 
colaborativa, como interrogación crítica de los 

impactos de la formación universitaria 

humanística y profesional mediante el uso de 
herramientas de investigación de RSU en la 

misma universidad, y evaluada a la luz del 
contexto sistémico económico, social y 
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medioambiental global, a fin de querer ser 

una persona pro-social y creativa, agente de 
cambio para un desarrollo más justo y 

sostenible de su sociedad. 

Teorías de la comunicación 

II 

Analiza fenómenos de comunicación masiva 

en entornos socioculturales diversos con base 
en los recursos conceptuales de las teorías de 

la comunicación. 

Teoría de sistemas Aplica en su intervención profesional las 

premisas básicas del enfoque sistémico al 

análisis de los fenómenos y problemas 
socioculturales y medioambientales, 

visibilizando su carácter multidimensional, 
dinámico y complejo. 

Semiótica y discurso Aplica los principios de la semiótica y el 
análisis del discurso en el análisis de 

mensajes de diferentes medios de 
comunicación de manera lógica y congruente 

a los modelos teóricos contemporáneos. 

Cultura maya Establece propuestas de solución a las 

problemáticas actuales de la sociedad, desde 
la realidad de la cultura maya, promoviendo 

la revaloración de la misma bajo los 

principios de multiculturalidad e 
interculturalidad. 

Teorías de la comunicación 
III 

Analiza las perspectivas teórico-conceptuales 
de la comunicación en el estudio de las 

audiencias y aquellas construcciones 
simbólicas relacionadas con los procesos de 

recepción activa, considerando sus 
condicionamientos culturales y tecnológicos. 

Introducción al periodismo Elabora productos comunicativos en medios 
digitales e impresos con base a los géneros 

periodísticos. 

Introducción a la 

investigación en 
comunicación 

Diseña un anteproyecto de investigación 

científica en el marco de las problemáticas 
sociales adscritas a fenómenos comunicativos 

con base en el estudio de las premisas 

metodológicas y los paradigmas científicos 
contemporáneos relacionados con el campo 

de la comunicación. 

Teoría de la organización Analiza de manera crítica y reflexiva las 

principales teorías organizacionales, reconoce 
sus alcances y limitaciones para su aplicación 

en el estudio de organizaciones.   

Comunicación intercultural Analiza, de manera crítica y reflexiva, los 

contextos, las características, los problemas y 
los alcances de comunicación intercultural, 

promoviendo el diálogo de saberes y la 

colaboración intercultural entre individuos y 
grupos pertenecientes a culturas diferentes, 
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en pro de un cambio social y en busca del 

buen vivir. 

Producción radiofónica Desarrolla materiales radiofónicos para la 

difusión de contenido social atendiendo a las 
características de audiencias específicas, y 

haciendo uso coherente de diferentes 
géneros y formatos en su intervención 

profesional. 

Mercadotecnia social y 

publicidad 

Desarrolla estrategias y productos 

publicitarios en los ámbitos cultural, social y 

empresarial de acuerdo con los marcos de 
referencia propios de la mercadotecnia social. 

Métodos y técnicas de 

investigación en 

comunicación 

Sustenta, de manera adecuada, la elección 

de técnicas y métodos para la investigación 

de un tema, problema o caso de estudio, lo 
cual ha de hacerse en forma congruente, 

ética y apegada a los cánones establecidos 
en el campo de la comunicación. 

Comunicación 
organizacional 

Analiza, de manera crítica y reflexiva, los 
procesos comunicativos en las organizaciones 

y la labor del comunicador desde diferentes 
perspectivas de comunicación organizacional. 

Comunicación, desarrollo y 
cambio social 

Analiza el debate teórico y la aplicación 
práctica de la comunicación vinculada al 

desarrollo y el cambio social, desde su origen 

hasta la actualidad; en sus intervenciones 
profesionales. 

Producción audiovisual Produce materiales audiovisuales 

considerando sus posibles implicaciones en 

los diversos públicos y sectores de la 
industria mediática. 

El proceso de investigación 
en comunicación 

Diseña proyectos de investigación en el 
ámbito de la comunicación, basados en la 

metodología de la investigación científica y 
orientados a la generación del conocimiento 

pertinente sobre las problemáticas del 
entorno sociocultural, de manera 

fundamentada y rigurosa. 

Diagnóstico de problemas 

sociales y organizacionales 

Desarrolla un diagnóstico social, 

organizacional o de comunicación en grupos, 

comunidades, organizaciones o instituciones 
seleccionando la técnica idónea y diseñando 

la estrategia adecuada al contexto y 
circunstancia correspondiente 

Investigación de campo Realiza investigación de campo en el ámbito 
de la comunicación, mediante la aplicación de 

los instrumentos de investigación, acordes al 
problema planteado, de manera ética, 

rigurosa y reflexiva. 

Diseño y producción de 

información multimedia 

Elabora estrategias y productos 

comunicativos en medios digitales con base a 
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plataformas y lenguajes multimedia. 

Análisis de material Analiza información recabada durante el 

trabajo de campo, a través de la aplicación 

de técnicas y procedimientos acordes al tipo 
de la información y los objetivos de la 

investigación, de manera rigurosa, reflexiva y 
creativa. 

Seminario de titulación Construye un trabajo terminal relativo al 
campo de la comunicación social, con base 

en un trabajo de investigación y un sustento 

teórico y técnico propios de la disciplina de 
manera profesional y ética. 

Cultura emprendedora Concibe propuestas de emprendimiento 

innovadoras, creativas y con responsabilidad 

social a partir de la búsqueda y detección de 
oportunidades en su entorno 

 
 

9.3 Matriz de las competencias genéricas por asignatura. 

Asignaturas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Teorías de la 
comunicación I 

X   X  X  X      X         

Problemas 
sociales 

contemporáneos 
en México y 

Yucatán 

   X   X X      X      X  X 

Legislación, ética 
y derecho a la 
información 

   X   X X    X  X  X       

Comunicación 
gráfica 

X   X    X         X   X   

Responsabilidad 
social universitaria 

   X    X  X X        X X   

Teorías de la 
comunicación II 

X   X  X X X               

Teoría de 
sistemas 

   X   X X    X    X       

Semiótica y 
discurso 

X   X    X         X   X  X 

Taller de 
fotografía 

  X  X      X  X  X       X 

Cultura maya X  X X X      X   X   X   X X X 

Teorías de la 
comunicación III 

X   X    X   X         X  X 

Introducción al 
periodismo 

X   X    X         X   X  X 

Introducción a la 
investigación en 
comunicación 

      X X    X    X       
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Asignaturas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Teoría de la 
organización 

X   X    X      X   X   X   

Comunicación 
intercultural 

X       X         X   X X X 

Producción 
radiofónica 

   X   X X     X X  X       

Mercadotecnia 
social y publicidad 

X   X    X         X   X   

Métodos y 
técnicas de 

investigación en 
comunicación 

 X  X X   X      X   X      

Comunicación 
organizacional 

     X  X   X   X   X   X   

Comunicación, 
desarrollo y 

cambio social 
X      X X    X     X  X    

Producción 
audiovisual 

X  X X  X X    X            

El proceso de 
investigación en 
comunicación 

X   X X  X X    X           

Diagnóstico de 
problemas 
sociales y 

organizacionales 

  X  X     X X    X X       

Producción 
televisiva 

X  X X  X X    X            

Investigación de 
campo 

X    X        X  X  X   X   

Diseño de 
proyectos sociales 
y organizacionales 

   X    X  X X     X X      

Diseño y 
producción de 
información 
multimedia 

X X  X    X         X   X   

Análisis de 
material 

X    X X  X       X        

Formación en la 
práctica 

X        X    X  X   X X    

Seminario de 
titulación 

X    X X    X  X    X       

Cultura 
emprendedora 

      X X X    X    X      

Servicio social X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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10 PROGRAMAS DE ESTUDIO 

Los programas de estudio de las asignaturas obligatorias del Plan de Estudios de la 

Licenciatura en Comunicación Social fueron elaborados con el apoyo de los profesores de distintas 

áreas disciplinarias. Para elaborar los documentos se contó con la base del desagregado de saberes 

y con las competencias de cada curso. A partir de allí se completaron los formatos con los 

contenidos necesarios para cada asignatura.   

Se presentan los programas de las 32 asignaturas obligatorias, que incluyen las tres 

asignaturas institucionales: Responsabilidad social universitaria, Cultura maya y Cultura 

emprendedora, así como el Servicio social y Formación en la práctica. Todos los programas siguen 

el formato establecido en el MEFI: 

 Portada con nombre de la licenciatura, nombre, tipo y modalidad de la asignatura. 

 Datos generales de identificación con nombre de la asignatura, tipo, modalidad, ubicación 

sugerida, duración total en horas, horas presenciales y horas no presenciales, créditos y 

requisitos académicos previos. 

 Intencionalidad formativa de la asignatura. 

 Relación con otras asignaturas en alineación con las competencias de egreso. 

 Competencia de la asignatura. 

 Competencias genéricas, disciplinares específicas a las que contribuye la asignatura. 

 Contenidos esenciales para el desarrollo de la competencia de la asignatura. 

 Estrategias de enseñanza y aprendizaje. 

 Estrategias generales de evaluación. 

 Referencias. 

 Perfil deseable del profesor 

 

A continuación, se presentan las asignaturas obligatorias organizadas de acuerdo al 

semestre en que se recomienda sean impartidas. 
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LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Teorías de la 
comunicación I 

Tipo de asignatura 
Obligatoria 

Modalidad de la asignatura 
Mixta 

 

 



 

 

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

Facultad de Ciencias Antropológicas 

72 

 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre de la asignatura Teorías de la comunicación I 

Clave CSFN1001 

Tipo  Obligatoria 

Modalidad  Mixta 

Ubicación sugerida Primer semestre 

Duración total en horas 128 Horas presenciales 64 Horas no presenciales 64 

Créditos 8 

Requisitos académicos 

previos 
Ninguno 

 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 

 

La asignatura Teorías de la comunicación I tiene el propósito de aportar a los estudiantes los 

principales referentes teóricos conceptuales para el estudio del proceso comunicativo entre los seres 

humanos, señalando la centralidad de los individuos en la comprensión de dichos procesos.  

Esto le permitirá más adelante diseñar mensajes escritos, gráficos, audiovisuales y multimedia; 

proponer referentes teóricos para actividades investigativas, y generar una mejor comunicación en 
contextos comunitarios y organizaciones. 

 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS EN ALINEACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DEL 
PERFIL DE EGRESO 

 

La asignatura Teorías de la comunicación I se relaciona con las asignaturas: Comunicación 

intercultural; Comunicación, desarrollo y cambio social; Teoría de la organización; Comunicación 

organizacional; Diagnóstico de problemas sociales y organizacionales; Diseño de proyectos sociales 

y organizacionales; Formación en la práctica; y, además, Teorías de la comunicación I y Teorías de 

la comunicación II; ya que contribuye al desarrollo de las siguientes competencias de egreso: 

 Diseña, aplica y evalúa programas en apoyo al desarrollo y el cambio social en contextos 

comunitarios, con base en investigación y diagnóstico social, de manera participativa, 

pertinente y sustentable; del área de competencia: Comunicación, desarrollo y cambio 
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social. 

 Diseña e implementa estrategias de comunicación a partir del diagnóstico de problemas 

comunicacionales en organizaciones públicas y privadas para la optimización del desempeño 

y el cumplimiento de sus metas, de manera ética y responsable; del área de competencia: 

Comunicación organizacional. 

 Diseña e implementa proyectos de investigación básica y aplicada en el ámbito de 

comunicación en entornos socioculturales rurales y urbanos para la comprensión y solución 

de problemas de manera pertinente, ética y responsable; del área de competencia: 

Investigación en comunicación. 

 Produce y gestiona mensajes escritos, gráficos, radiofónicos, audiovisuales y multimedia en 

contextos de diversa índole, utilizando las tecnologías de la información y comunicación, y 

medios de comunicación bajo un análisis riguroso y sistemático de la información, que 

contribuya a la solución de necesidades comunicativas de manera eficaz y pertinente; del 

área de competencia Tecnologías y medios de comunicación. 

 

4. COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Analiza, de manera crítica y reflexiva, el debate teórico de la comunicación en los ámbitos grupal e 

interpersonal. 

 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 

CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 

Genéricas 

 Se comunica en español en forma oral y escrita en sus 

intervenciones profesionales y en su vida personal utilizando 

correctamente el idioma. 

 Gestiona el conocimiento, en sus intervenciones profesionales y en 

su vida personal, de manera pertinente. 

 Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en 

su vida personal con pertinencia.   

 Desarrolla su pensamiento, en intervenciones profesionales y 

personales, de manera crítica, reflexiva y creativa. 

 Manifiesta comportamientos profesionales y personales, en los 

ámbitos en los que se desenvuelve, de manera transparente y 
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ética. 

 

Disciplinares 

 Analiza problemas sociales en comunidades o grupos humanos con 

base a perspectivas teóricas y metodologías propias de las ciencias 

sociales. 

 

Específicas 

 Describe el campo académico de la comunicación en los contextos 

nacional e internacional de manera coherente. 

 Explica los paradigmas y modelos de comunicación humana, 

interpersonal y grupal de manera coherente en su intervención 

profesional. 

 Analiza la heterogeneidad de los individuos y los grupos en 

cualquier contexto humano con respeto a la diversidad. 

 Utiliza el dialogo como principal estrategia de interacción con 

atención y respeto en su intervención profesional. 

 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO 

DE LA COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Configuración del campo de la comunicación. 

Aspectos psicosociales de la comunicación humana. 

Interaccionismo simbólico. 

Escuela de Palo Alto. 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

Seminario. 

Aprendizaje cooperativo. 

Aprendizaje autónomo y reflexivo. 
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Aprendizaje orientado a proyectos. 

Estudio de casos. 

 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 

Evaluación de proceso 
75% 

Resolución de casos. 

Seminario. 

Organizadores gráficos. 

 

Evaluación de producto 

25% 

Proyecto de análisis de problemas de comunicación grupal y comunicación 

interpersonal. 
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10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

 

 Licenciatura, maestría o doctorado en comunicación social, sociología, psicología o áreas 

afines. 

 Experiencia docente de un año. 

 Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la asignatura.  
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derecho a la 
información 

Tipo de asignatura 
Obligatoria 

Modalidad de la asignatura 
Mixta 
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1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre de la asignatura Legislación, ética y derecho a la información 

Clave CSFN1002 

Tipo  Obligatoria 

Modalidad  Mixta 

Ubicación sugerida Primer semestre 

Duración total en horas 112 Horas presenciales 56 Horas no presenciales 56 

Créditos 7 

Requisitos académicos 

previos 
Ninguno 

 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 

 

La asignatura Legislación, ética y derecho a la información tiene como propósito aportar a los 
estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social las bases jurídicas, sociológicas, 

antropológicas y políticas que intervienen en el estudio de los estatutos constitucionales 
correspondientes en materia de derecho a la información ciudadana, regulación mediática y ética 

profesional en el trabajo cotidiano. 

Esto ayudará a los estudiantes a aplicar las estipulaciones jurídicas que corresponden al ejercicio 
profesional del periodismo, a la investigación científica en el rubro de la agenda política en materia 

de regulación mediática, así como en el estudio y la implementación de códigos deontológicos que 
garanticen el desempeño de un trabajo profesional de calidad. 

 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS EN ALINEACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DEL 
PERFIL DE EGRESO 

 

La asignatura Legislación, ética y derecho a la información se relaciona con las asignaturas: 

Problemas sociales contemporáneos en México y Yucatán; Comunicación intercultural; 

Comunicación, desarrollo y cambio social; Introducción a la investigación en comunicación; Métodos 

y técnicas de investigación en comunicación; y, además, El proceso de investigación en 

comunicación; ya que contribuye al desarrollo de las siguientes competencias de egreso: 

 Diseña, aplica y evalúa programas en apoyo al desarrollo y el cambio social en contextos 

comunitarios, con base en investigación y diagnóstico social, de manera participativa, 
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pertinente y sustentable; del área de competencia: Comunicación, desarrollo y cambio 

social. 

 Diseña e implementa estrategias de comunicación a partir del diagnóstico de problemas 

comunicacionales en organizaciones públicas y privadas para la optimización del desempeño 

y el cumplimiento de sus metas, de manera ética y responsable; del área de competencia: 

Comunicación organizacional. 

 Diseña e implementa proyectos de investigación básica y aplicada en el ámbito de 

comunicación en entornos socioculturales rurales y urbanos para la comprensión y solución 

de problemas de manera pertinente, ética y responsable; del área de competencia: 

Investigación en comunicación. 

 Produce y gestiona mensajes escritos, gráficos, radiofónicos, audiovisuales y multimedia en 

contextos de diversa índole, utilizando las tecnologías de la información y comunicación, y 

medios de comunicación bajo un análisis riguroso y sistemático de la información, que 

contribuya a la solución de necesidades comunicativas de manera eficaz y pertinente; del 

área de competencia: Tecnologías y medios de comunicación. 

 

4. COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Aplica los estatutos constitucionales correspondientes en materia de derecho a la información 

ciudadana, regulación mediática y ética profesional en el escenario cultural y sociopolítico actual de 

México para la puesta en práctica de una actuación laboral socialmente responsable. 

 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 

CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 

Genéricas 

 Gestiona el conocimiento en sus intervenciones profesionales y en 

su vida personal, de manera pertinente. 

 Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio 

profesional y su vida personal, de manera autónoma y 

permanente. 

 Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y 

personales, de manera crítica, reflexiva y creativa. 

 Resuelve problemas en contextos locales, nacionales e 

internacionales, de manera profesional. 

 Pone de manifiesto su compromiso con la calidad y mejora 
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continua en su práctica profesional y en su vida personal de 

manera responsable. 

 Manifiesta comportamientos profesionales y personales, en los 

ámbitos en los que se desenvuelve, de manera transparente y 

ética. 

 

Disciplinares 

 Analiza problemas sociales en comunidades o grupos humanos con 

base a perspectivas teóricas y metodologías propias de las ciencias 

sociales. 

 

Específicas 

 Identifica los estatutos jurídicos relacionados con el derecho a la 

información en México y sus potencialidades para la formación de 

una sociedad justa y transparente. 

 Analiza el estado de evolución y las implicaciones sociales 

contenidas en los reglamentos constitucionales adscritos a la 

regulación de los medios de comunicación en México. 

 Aplica cánones y códigos deontológicos para la ejecución de una 

labor profesional ética y responsable en su intervención 

profesional. 

 
 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO 

DE LA COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Conceptos fundamentales. 

Evolución del derecho a la información en México. 

La transparencia y el derecho a la información ciudadana. 

La ley federal de Acceso a la información Pública Gubernamental. 

Aspectos legales en materia de medios de comunicación en México. 

Aspectos éticos del trabajo profesional. 

Ética en los medios de comunicación. 
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7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

Aprendizaje cooperativo. 

Aprendizaje autónomo y reflexivo. 

Resolución de ejercicios. 

 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 

Evaluación de proceso 

60% 

Organizadores gráficos. 

Prueba de desempeño.  

Seminario. 

Aprendizaje autónomo y reflexivo. 

Investigación documental. 

Resolución de ejercicios. 

 

Evaluación de producto 
40% 

Aprendizaje orientado a proyectos [Ensayos reflexivos]. 

 

9. REFERENCIAS 

 

Básicas 

Baltazar Macías, A. y Guerrero Amparán, J. P. (2004). El Instituto Federal de Acceso a la 

Información Pública: la construcción institucional. En Transparentar al estado: la experiencia 

mexicana de acceso a la información (pp. 39-78). México, D. F.: Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México. [Clásico] 

Bohmann K. (1997). Medios de comunicación y sistemas informativos en México. México, D. F.: 

Alianza. [Clásico] 

Chomsky, N. (1996). Política y cultura a finales del siglo XX: un panorama de las actuales 
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tendencias. México, D. F.: Ariel. [Clásico]. 

Cárdenas, J. (2007). El derecho a saber y los partidos políticos. En Derecho de la información: 

culturas y sistemas jurídicos comparados (pp. 163-189). México, D. F.: Universidad Nacional 

Autónoma de México. [Clásico] 

Larrañaga, P. (2008). La política pública del principio de transparencia: panorama para una agenda 

pendiente. En El derecho a la información en la constitución mexicana: razones, significados 

y consecuencias (pp. 149-180). México, D. F.: Instituto de Investigaciones Jurídicas, 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

López-Ayllón, S. (2004). La creación de la Ley de Acceso a la Información en México: una 

perspectiva desde el Ejecutivo Federal. En Transparentar al estado: la experiencia mexicana 

de acceso a la información (pp. 1-38). México, D. F.: Instituto de Investigaciones Jurídicas, 

Universidad Nacional Autónoma de México [Clásico]. 

López-Ayllón, S. (2008) La reforma y sus efectos legislativos: ¿qué contenidos para la nueva 

generación de leyes de acceso a la información pública, transparencia y datos personales? 

En El derecho a la información en la constitución mexicana: razones, significados y 

consecuencias (pp. 1-34). México, D. F.: Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

López Olvera, M. A. (2007). Participación ciudadana y acceso a la información pública”. En Derecho 

de la información: culturas y sistemas jurídicos comparados (pp. 381-402). México, D. F.: 

Universidad Nacional Autónoma de México [Clásico]. 

Luna Pla, I. (2012). Transparencia política, acceso a la información y consolidación democrática: el 

papel del TEPJF. México, D. F.: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Marván Laborde, M. (2007). Reflexiones a dos años de vigencia del derecho de acceso a la 

información pública en México. En Derecho de la información: culturas y sistemas jurídicos 

comparados (pp. 63-86). México, D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México [Clásico]. 

Martí Capitanichi, L. C. (2007).Democracia y derecho a la información. Xalapa, Ver.: Porrúa. 

Merino, M. (2008). En vísperas de la revolución informativa. En El derecho a la información en la 

constitución mexicana: razones, significados y consecuencias (pp. 119-148). México, D. F.: 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México. 

Paoli Bolio, F. J. (2007). Partidos políticos: compromisos con el derecho a saber. En Derecho de la 

información: culturas y sistemas jurídicos comparados (pp. 157-162). México, D. F.: 

Universidad Nacional Autónoma de México [Clásico]. 

Peschard, J. (2005). Transparencia y partidos políticos. México, D. F.: Instituto Federal de Acceso a 

la Información Pública [Clásico]. 

Trejo Delarbre, R. (2008). Treinta años de regateos: el derecho a la información desde su discusión 
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inicial. En El derecho a la información en la constitución mexicana: razones, significados y 

consecuencias (pp. 89-118). México, D. F.: Instituto de Investigaciones Jurídicas, 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

Vega, Vera, D. (2007). Derecho a la información en México: la experiencia federal. En Derecho de la 

información: culturas y sistemas jurídicos comparados (pp. 87-100). México, D. F.: 

Universidad Nacional Autónoma de México [Clásico]. 

Villanueva Villanueva, E. (2000). Derecho mexicano de la información: doctrina, legislación y 

jurisprudencia (pp. 63-124). México, D. F.: Oxford Press [Clásico]. 

 

 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

 

 Licenciatura o maestría en comunicación, sociología, antropología o áreas afines. 

 Experiencia docente de un año. 

 Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la asignatura. 
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LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Problemas sociales 
contemporáneos en 
México y Yucatán 

Tipo de asignatura 
Obligatoria 

Modalidad de la asignatura 
Mixta 
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1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre de la asignatura Problemas sociales contemporáneos en México y Yucatán 

Clave CSFN1003 

Tipo  Obligatoria 

Modalidad  Mixta 

Ubicación sugerida Primer semestre 

Duración total en horas 128 Horas presenciales 64 Horas no presenciales 64 

Créditos 8 

Requisitos académicos 

previos 
Ninguno 

 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 

 

La asignatura Problemas sociales contemporáneos en México y Yucatán tiene el propósito de que el 

estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social identifique los principales problemas políticos, 

económicos, ambientales y sociales de México y Yucatán de manera crítica y reconociendo la labor 
que puede desempeñar el comunicólogo social en estos contextos. 

Esto permitirá al estudiante producir y gestionar mensajes mediáticos y tecnológicos de manera 
pertinente, diseñar propuestas en apoyo al desarrollo y al cambio social en contextos comunitarios y 

organizacionales, y diseñar proyectos de investigación básica y aplicada de manera ética, pertinente 

y responsable. 

 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS EN ALINEACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DEL 
PERFIL DE EGRESO 

 

La asignatura Problemas sociales contemporáneos en México y Yucatán sirve como insumo para dar 

elementos empíricos para construir los aprendizajes de los ejes de investigación en comunicación; 

comunicación organizacional; comunicación, desarrollo y cambio social; y tecnologías y medios de 

comunicación, en las asignaturas: El proceso de investigación en comunicación; Comunicación 

organizacional; Comunicación Intercultural; Comunicación, desarrollo y cambio social; Diseño de 

proyectos sociales y organizacionales; Producción radiofónica; Producción audiovisual; Producción 

televisiva; y, además, Diseño y producción de información multimedia; ya que contribuye al 
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desarrollo de las competencias de egreso:  

 Produce y gestiona mensajes escritos, gráficos, radiofónicos, audiovisuales y multimedia en 

contextos de diversa índole, utilizando las tecnologías de la información y comunicación, y 

medios de comunicación bajo un análisis riguroso y sistemático de la información, que 

contribuya a la solución de necesidades comunicativas de manera eficaz y pertinente; del 

área de competencia: Tecnologías y medios de comunicación. 

 Diseña, aplica y evalúa programas de apoyo al desarrollo y cambio social en contextos 

comunitarios, con base en investigación y diagnóstico social, de manera participativa, 

pertinente y sustentable; del área de competencia: Comunicación, desarrollo y cambio 

social. 

 Diseña e implementa estrategias de comunicación a partir del diagnóstico de problemas 

comunicacionales en organizaciones públicas y privadas para la optimización del desempeño 

y el cumplimento de sus metas, de manera ética y responsable; del área de competencia: 

Comunicación organizacional. 

 Diseña e implementa proyectos de investigación básica y aplicada en el ámbito de 

comunicación en entornos socioculturales rurales y urbanos para la comprensión y solución 

de problemas de manera pertinente, ética y responsable; del área de competencia: 

Investigación en comunicación. 

 

4. COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Analiza, de manera crítica y reflexiva, el papel del Licenciado en Comunicación Social en los 

principales problemas políticos, económicos, ambientales y sociales de México y Yucatán. 

 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 

CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 

Genéricas 

 Gestiona el conocimiento, en sus intervenciones 

profesionales y en su vida personal, de manera pertinente. 

 Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio 

profesional y su vida personal, de forma autónoma y 

permanente. 

 Desarrolla su pensamiento, en intervenciones profesionales 

y personales, de manera crítica, reflexiva y creativa. 

 Manifiesta comportamientos profesionales y personales, en 
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los ámbitos en los que se desenvuelve, de manera 

transparente y ética. 

 Valora la diversidad y multiculturalidad en su quehacer 

cotidiano, bajo los criterios de la ética. 

 Valora la cultura maya en su quehacer cotidiano, de 

manera positiva y respetuosa. 

 

Disciplinares 

 Analiza problemas sociales en comunidades o grupos 

humanos con base a perspectivas teóricas y metodologías 

propias de las ciencias sociales. 

 

Específicas 

 Explica los problemas sociales, políticos, económicos y 

ambientales de México y Yucatán con base en el análisis 

de información empírica y una perspectiva teórica de 

manera coherente. 

 Identifica el papel del comunicólogo en la gestión de los 

problemas sociales acorde al contexto de México y 

Yucatán. 

 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO 

DE LA COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Problemas sociales. 

Problemas económicos. 

Problemas políticos. 

Problemas ambientales. 

Papel del profesionista en comunicación social en los problemas socioeconómicos de México y 

Yucatán. 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
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Estudio de casos. 

Seminario. 

Resolución de problemas y ejercicios. 

Aprendizaje cooperativo. 

Aprendizaje autónomo y reflexivo. 

 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 

Evaluación de proceso 80% 

Resolución de ejercicios. 

Resolución de casos grupales. 

 

Evaluación de producto 20% 
Resolución de casos individual. 

 

9. REFERENCIAS 

 

Básicas  

Díaz, J. M. (2011). La problemática espacial del desarrollo en el contexto del capitalismo globalizado.  

Caso Yucatán, México.  Lexinton: Editorial Academia Española.  

González, P. (2013). La democracia en México. México: Ediciones Era.   

Villoro, L. (2011). Los retos de la sociedad por venir. México: Fondo de Cultura Económica.   

Wallerstein, I. M. (2005). Análisis del sistema-mundo: una introducción. México: Siglo XXI [Clásico]. 

Complementarias  

Flores D, Treviño M., Valero J. (coords.) (2009). La economía mexicana en 19 miradas.  México: 

Porrua / UANL. 

OCDE (2008). Estudios territoriales de la OCDE. Yucatán, México.  México: OCDE. 

Ortiz, R. y Rivera, A. (coords.) (2015). Políticas públicas para la inclusión social.  Mérida, México: 

Ediciones de la Universidad Autónoma de Yucatán.  
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10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

 

 Licenciatura, maestría o doctorado en comunicación social, periodismo, sociología, 

antropología o áreas afines. 

 Experiencia de un año en docencia y/o investigación. 

 Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la asignatura. 
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LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Responsabilidad social 
universitaria 

Tipo de asignatura 
Institucional obligatoria 

Modalidad de la asignatura 
Mixta 
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1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre de la asignatura Responsabilidad social universitaria 

Clave CSME1004 

Tipo  Obligatoria 

Modalidad  Mixta 

Ubicación sugerida Primer semestre 

Duración total en horas 96 Horas presenciales 48 Horas no presenciales 48 

Créditos 6 

Requisitos académicos 

previos 
Ninguno 

 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 

 

Al termino del curso, el estudiante podrá explicar y practicar la responsabilidad social universitaria 

(RSU), en forma individual y colaborativa, siendo capaz de interrogar críticamente su propia 
educación y la manera cómo se construye la formación profesional y humanística en su universidad, 

a la luz de los desafíos económicos, sociales y medioambientales globales, a fin de querer ser una 

persona prosocial y creativa, agente de cambio para un desarrollo más justo y sostenible de su 
sociedad, desde su vida profesional, ciudadana y personal. 

 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS EN ALINEACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DEL 

PERFIL DE EGRESO 

 

La asignatura de Responsabilidad Social Universitaria, al ser una asignatura institucional obligatoria 

tiene una relación transversal con las competencias de egreso de los programas educativos de la 

universidad a nivel licenciatura y posgrado. 

 

4. COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 
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Practicar la responsabilidad social universitaria, en forma individual y colaborativa, como 

interrogación crítica de los impactos de la formación universitaria humanística y profesional 

mediante el uso de herramientas de investigación de RSU en la misma universidad, y evaluada a la 

luz del contexto sistémico económico, social y medioambiental global, a fin de querer ser una 

persona prosocial y creativa, agente de cambio para un desarrollo más justo y sostenible de su 

sociedad. 

 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 

CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 

Genéricas 

 Utiliza habilidades de investigación, en sus intervenciones 

profesionales con rigor científico.  

 Desarrollar su pensamiento en intervenciones profesionales y 

personales, de manera crítica, reflexiva y creativa.  

 Formula, gestiona y evalúa proyectos en su ejercicio profesional y 

personal, considerando los criterios del desarrollo sostenible.  

 Trabaja con otros en ambientes multi, inter y transdisciplinarios de 

manera cooperativa.  

 Promueve el desarrollo sostenible en la sociedad con su 

participación activa.  

 Valorar la diversidad y multiculturalidad en su quehacer cotidiano, 

bajo los criterios de la ética.   

 

Disciplinares 
No aplica 

 

Específicas 

 Identifica y explica los desafíos globales (sociales y ambientales) 

del desarrollo mundial actual, a la luz de los impactos negativos de 

las rutinas sistémicas económicas y sociales.  

 Reconoce las contradicciones de la educación universitaria y 

profesional actual a la luz de los desafíos globales (sociales y 

ambientales) del desarrollo mundial actual.  

 Argumenta y diseña, en forma colaborativa, soluciones posibles a 

los desafíos globales (sociales y ambientales) del desarrollo 
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mundial actual.  

 Aplica y evalúa herramientas de investigación-diagnóstico RSU en 

su comunidad universitaria, en forma colaborativa.  

 Toma conciencia de su responsabilidad compartida en cuanto a los 

problemas sociales y ambientales que diagnostica, así como de su 

potencial personal para participar en su solución.  

 Valora y promueve la RSU en su Alma Mater, en forma personal y 

colaborativa. 

 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO 

DE LA COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

El carácter insostenible (social y ambientalmente) de nuestro desarrollo actual. 

Desarrollo justo y sostenible. 

Ética en 3D, mirada crítica hacia la educación.  

ISO 26000, Pacto Global. 

Herramientas diagnóstico RSU del Manual de primeros pasos en RSU. 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

Aprendizaje informativo. 

Aprendizaje colaborativo. 

Investigación con supervisión.   

Argumentación de ideas. 

Uso de debates. 

Aprendizaje autónomo y reflexivo. 

 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 
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Evaluación de proceso 

60% 

Reporte de revisión de fuentes de información. 

Ensayos escritos. 

Redacción de informes. 

Participación en foros virtuales. 

 

Evaluación de producto 

40% 

Presentación del informe final de los resultados del diagnóstico RSU. 

 

9. REFERENCIAS 

 

Básicas 

ONU (2000): Declaración del milenio. Resolución de las Naciones Unidas. 

La Carta de la Tierra (2000). Recuperado de: 

http://www.earthcharterinaction.org/contenido/pages/La-Carta-de-la-Tierra.html 

ONU (1999): Pacto Global. Recuperado de: http://www.un.org/es/globalcompact/ 

ISO (2010): Norma Internacional ISO 26000. Guía de responsabilidad social. Ginebra: ISO 

WWF (2012): Living Planet Report. WWF International, Gland. 

Vallaeys, et al. (2009). Manual de primeros pasos en RS. México: McGraw Hill 

 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

 

 Licenciatura o maestría con formación específica en RSU. 

 Competencias en el manejo de la enseñanza virtual. 

 Conocimiento de la temática del desarrollo social sostenible. 
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LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Comunicación gráfica 

Tipo de asignatura 
Obligatoria 

Modalidad de la asignatura 
Mixta 
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1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre de la asignatura Comunicación gráfica 

Clave CSTC1005 

Tipo  Obligatoria 

Modalidad  Mixta 

Ubicación sugerida Primer semestre 

Duración total en horas 128 Horas presenciales 64 Horas no presenciales 64 

Créditos 8 

Requisitos académicos 

 previos 
Ninguno 

 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 

 

La asignatura Comunicación gráfica tiene como propósito aportar a los estudiantes de la Licenciatura 

en Comunicación Social los conocimientos y habilidades básicos para la elaboración de mensajes 

gráficos, con el propósito de conseguir la claridad y precisión necesarias para lograr el impacto 
esperado en el público receptor. 

Esto le permitirá al estudiante generar gráficos en diversas plataformas, atendiendo al contenido del 
mensaje visual y de acuerdo con las características de los medios para su uso y difusión. 

 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS EN ALINEACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DEL 
PERFIL DE EGRESO 

 

La asignatura Comunicación gráfica se relaciona con la asignatura: Taller de fotografía; ya que 

contribuye al desarrollo de la competencia de egreso: 

 Produce y gestiona mensajes escritos, gráficos, audiovisuales y multimedia en contextos de 

diversa índole, utilizando las TIC y medios de comunicación bajo un análisis riguroso y 

sistemático de la información, que contribuya a la solución de necesidades comunicativas de 

manera eficaz y pertinente; del área de competencia: Tecnologías y medios de 

comunicación. 
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4. COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Desarrolla mensajes gráficos en medios digitales e impresos de acuerdo a los principios teóricos de 

la comunicación gráfica. 

 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 

Genéricas 

 Se comunica en español en forma oral y escrita en sus 

intervenciones profesionales y en su vida personal utilizando 

correctamente el idioma. 

 Gestiona el conocimiento, en sus intervenciones 

profesionales y en su vida personal, de manera pertinente 

 Desarrolla su pensamiento, en intervenciones profesionales 

y personales, de manera crítica, reflexiva y creativa. 

 Establece relaciones interpersonales, en los ámbitos en los 

que se desenvuelve, de manera positiva y respetuosa. 

 Valora la diversidad y multiculturalidad en su quehacer 

cotidiano, bajo los criterios de la ética. 

 

Disciplinares 

 Analiza problemas sociales en comunidades o grupos 

humanos con base a perspectivas teóricas y metodologías 

propias de las ciencias sociales. 

 

Específicas 

 Identifica, de forma clara y ordenada, las características y 

procedimientos de la elaboración de mensajes gráficos en su 

desempeño profesional. 

 Emplea de forma creativa los principios teóricos de la 

comunicación gráfica para la composición de mensajes 

visuales en medios impresos y digitales. 

 Reconoce los distintos sistemas de impresión, considerando 

sus posibles implicaciones técnicas, económicas y de 
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funcionalidad en su intervención profesional. 

 Elige, de manera coherente y fundamentada, los formatos 

apropiados de elementos gráficos para su uso en contextos 

digitales. 

 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO 

DE LA COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

La composición, sus valores y connotaciones. 

Teoría y práctica del color. 

El uso de la imagen en la composición. 

La tipografía y sus aplicaciones. 

Formatos y sistemas de impresión. 

Formatos para plataformas digitales.  

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

Aprendizaje orientado a proyectos. 

Aprendizaje cooperativo. 

Aprendizaje autónomo y reflexivo. 

Resolución de ejercicios. 

 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 

Evaluación de proceso 

80%  

Evaluación de desempeño. 

Elaboración de productos gráficos. 

 

Evaluación de producto 
20% 

Portafolio de productos gráficos. 
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9. REFERENCIAS 

 

Básicas 

Bestley, R. (2003). Nuevo diseño de carteles. Barcelona Gustavo Gili 

Caldwell, C. y Zappaterra, Y. (2016). Diseño editorial, periódicos y revistas. Barcelona editorial 

Gustavo Gili. 

Cossu, M. y Dalquié, C. (2015). La serigrafía. Un completo manual de herramientas, técnicas y 

ejemplos de artistas internacionales. Barcelona Editorial Gustavo Gili 

Gondra, M. (2011). Sistemas de impresión y sus tintas. España Ediciones La Rocca. 

Kane, J. (2015) Manual de tipografía. Barcelona Editorial Gustavo Gili 

Munari, B. (2014). Diseño y comunicación visual. Contribución a una metodología didáctica. 

Barcelona Editorial Gustavo Gili. 

Wong, W. (2015) Fundamentos del diseño. Barcelona Editorial Gustavo Gili. 

Complementaria. 

Braid, R. (1999). Comunicación gráfica, tipografía, diagramación, diseño, producción. México 

Editorial Trillas [Clásico]. 

Koren, L. 2015 Recetario, Diseño Gráfico. Editorial Gustavo Gili de México 

 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

 

 Licenciatura o maestría en diseño gráfico, comunicación gráfica o afines. 

 Experiencia docente de un año. 

 Experiencia profesional de un año. 

 Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la asignatura. 
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SEGUNDO 
SEMESTRE 
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LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Teorías de la 
comunicación II 

Tipo de asignatura 
Obligatoria 

Modalidad de la asignatura 
Mixta 
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1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre de la asignatura Teorías de la comunicación II 

Clave CSFN2001 

Tipo  Obligatoria 

Modalidad  Mixta 

Ubicación sugerida Segundo semestre 

Duración total en horas 128 Horas presenciales 64 Horas no presenciales 64 

Créditos 8 

Requisitos académicos 

 previos 
Ninguno. 

 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 

 

La asignatura Teorías de la comunicación II tiene como propósito aportar al estudiante las bases 
teórico-conceptuales necesarias para el análisis de los fenómenos contemporáneos de comunicación 

masiva. 

Esto facilitará a los estudiantes el desarrollo de proyectos de investigación básica y aplicada, 

diagnósticos y programas sociales en entornos socioculturales y organizaciones diversos, para la 

comprensión y solución de problemas comunicativos. 

 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS EN ALINEACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DEL 
PERFIL DE EGRESO 

 

La asignatura Teorías de la comunicación II se relaciona con las asignaturas: Teorías de la 

comunicación I; Teorías de la Comunicación III; Teoría de sistemas; Semiótica y discurso; 

Introducción a la investigación en comunicación; Métodos y técnicas de investigación en 

comunicación; y El proceso de investigación en comunicación; ya que contribuye al desarrollo de las 

siguientes competencias de egreso: 

 Diseña, aplica y evalúa programas en apoyo al desarrollo y el cambio social en contextos 

comunitarios, con base en investigación y diagnóstico social, de manera participativa, 
pertinente y sustentable; del área de competencia: Comunicación, desarrollo y cambio 

social. 

 Diseña e implementa estrategias de comunicación a partir del diagnóstico de problemas 
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comunicacionales en organizaciones públicas y privadas para la optimización del desempeño 
y el cumplimiento de sus metas, de manera ética y responsable; del área de competencia: 

Comunicación organizacional. 

 Diseña e implementa proyectos de investigación básica y aplicada en el ámbito de 

comunicación en entornos socioculturales rurales y urbanos para la comprensión y solución 

de problemas de manera pertinente, ética y responsable; del área de competencia: 

Investigación en comunicación. 

 Produce y gestiona mensajes escritos, gráficos, radiofónicos, audiovisuales y multimedia en 

contextos de diversa índole, utilizando las tecnologías de la información y comunicación, y 

medios de comunicación bajo un análisis riguroso y sistemático de la información, que 
contribuya a la solución de necesidades comunicativas de manera eficaz y pertinente; del 

área de competencia Tecnologías y medios de comunicación. 

 

4. COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Analiza fenómenos de comunicación masiva en entornos socioculturales diversos con base en los 

recursos conceptuales de las teorías de la comunicación. 

 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 

CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 

Genéricas 

 Se comunica en español en forma oral y escrita en sus 

intervenciones profesionales y en su vida personal utilizando 

correctamente el idioma. 

 Gestiona el conocimiento en sus intervenciones profesionales y en 

su vida personal de manera pertinente. 

 Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y 

personales, de manera crítica, reflexiva y creativa. 

 Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en 

su vida personal con pertinencia.  

 Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio 

profesional y su vida personal, de forma autónoma y permanente. 

 

Disciplinares 

 Analiza problemas sociales en comunidades o grupos humanos con 

base a perspectivas teóricas y metodologías propias de las ciencias 

sociales. 
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Específicas 

 Reconoce las bases epistemológicas y las condiciones históricas 

que dan fundamento a las teorías de la comunicación de forma 

clara y ordenada en su intervención profesional. 

 Explica los conceptos y supuestos centrales de los modelos de 

comunicación y propuestas teóricas construidas desde las 

perspectivas funcionalista, crítica y alternativa en el estudio de los 

medios de comunicación de forma coherente. 

 Implementa las diferentes teorías sobre medios de comunicación 

masiva para el análisis de fenómenos culturales y comunicativos 

contemporáneos de manera fundamentada en su intervención 

profesional. 

 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO 

DE LA COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Mass Communication Research. 

Teorías y modelos de comunicación funcionalistas y conductistas. 

La concepción marxista de la cultura y los medios de comunicación. 

Escuela de Frankfurt. 

Teoría Crítica. 

Economía Política de la Comunicación. 

Imperialismo cultural. 

Comunicación indígena. 

Medios de minorías étnicas. 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

Seminario. 

Aprendizaje cooperativo. 

Estudios de casos. 
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Investigación documental. 

 
 
 
 
 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 

Evaluación de proceso 

70% 

Debate. 

Organizadores gráficos. 

Reporte de investigación documental. 

Trabajo de análisis de productos comunicativos. 

 

Evaluación de producto 
30% 

Ensayo. 

 

9. REFERENCIAS 

 

Agurto, J. y Mescco, J. (2012). La comunicación indígena como dinamizadora de la comunicación 

para el cambio social, Ponencia presentada en XI Congreso Latinoamericano de 

Investigadores en Comunicación. Montevideo, Uruguay. Recuperado de 

http://www.servindi.org/pdf/ALAIC_comunicaciónindigena2012.pdf 

De Moragas, M. (1982). Sociología de la comunicación de masas. Barcelona: Gustavo Gili [Clásico].   

Galindo, J. (coord.) (2008). Comunicación, ciencia e historia. Fuentes científicas históricas hacia una 

comunicología posible. Madrid: McGraw Hill Interamericana. 

Lozano, J.C. (2006). Teoría e investigación en la comunicación de masas. México: Pearson [Clásico]. 

Mattelart, A. y Mattelart, M. (1997). Historia de las teorías de la comunicación. Barcelona: Paidós 

[Clásico]. 

McQuail, D. (Ed.). (2001). Introducción a las teorías de la comunicación de masas. México: Paidós 

[Clásico]. 

Morales, G. A. (2011). Los medios de comunicación vinculados a las estrategias de resistencia y 

afirmación cultural de los pueblos indígenas. Caso Kankuama TV. Saber, Ciencia y Libertad. 

Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3997397.pdf 

http://www.alaic2012.comunicacion.edu.uy/
http://www.alaic2012.comunicacion.edu.uy/
http://www.servindi.org/pdf/ALAIC_comunicaci%C3%B3nindigena2012.pdf
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Thompson, J. (2002). Ideología y cultura moderna. Teoría crítica en la era de la comunicación 

masiva. México: UAM [Clásico]. 

Wolf, M. (1985). La investigación de la comunicación de masas. Barcelona: Paidós [Clásico]. 

Complementarias 

Aguado, J. M. (2004). Introducción a las teorías de la información y la comunicación. Murcia: 

Universidad de Murcia [Clásico]. 

 De Moragas, M. (2011). Interpretar la comunicación. Estudios sobre medios en América y Europa. 

Barcelona: Gedisa. 

Maigret, E. (2005). Sociología de la comunicación y de los medios. México: FCE [Clásico]. 

 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

 

 Licenciatura o maestría en comunicación, sociología, antropología o áreas afines. 

 Experiencia docente de un año. 

 Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la asignatura. 
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Semiótica y discurso 

Tipo de asignatura 
Obligatoria 

Modalidad de la asignatura 
Mixta 
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1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre de la asignatura Semiótica y discurso 

Clave CSFN2002 

Tipo  Obligatoria 

Modalidad  Mixta 

Ubicación sugerida Segundo semestre 

Duración total en horas 128 Horas presenciales 64 Horas no presenciales 64 

Créditos 8 

Requisitos académicos 

previos 
Ninguno 

 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 

 

La asignatura Semiótica y discurso aporta al estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social 

los conocimientos básicos y modelos más importantes de la semiótica, así como de la teoría del 
análisis del discurso; y sus diferentes aplicaciones en el campo de la comunicación. 

Esto le permitirá al estudiante interpretar mensajes de diversos medios de comunicación a partir del 

análisis del discurso. 

 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS EN ALINEACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DEL 
PERFIL DE EGRESO 

 

La asignatura Semiótica y discurso se relaciona con asignaturas como Comunicación gráfica; 

Legislación, ética y derecho a la información; Introducción a la investigación en comunicación; Taller 

de fotografía; Producción audiovisual; Teorías de la comunicación I; Teorías de la comunicación II y 

Teorías de la comunicación III; ya que contribuyen al desarrollo de las siguientes competencias de 

egreso: 

 Diseña e implementa proyectos de investigación básica y aplicada en el ámbito de 

comunicación en entornos socioculturales rurales y urbanos para la comprensión y solución 
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de problemas de manera pertinente, ética y responsable; del área de competencia: 
Investigación en comunicación. 

 Produce y gestiona mensajes escritos, gráficos, radiofónicos, audiovisuales y multimedia en 

contextos de diversa índole, utilizando las tecnologías de la información y comunicación, y 
medios de comunicación bajo un análisis riguroso y sistemático de la información, que 

contribuya a la solución de necesidades comunicativas de manera eficaz y pertinente; del 

área de competencia Tecnologías y medios de comunicación 

 

4. COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Aplica los principios de la semiótica y el análisis del discurso en el análisis de mensajes de diferentes 

medios de comunicación de manera lógica y congruente a los modelos teóricos contemporáneos. 

 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 

Genéricas 

 Se comunica en español en forma oral y escrita en sus 

intervenciones y en su vida personal utilizando correctamente el 

idioma. 

 Gestiona el conocimiento, en sus intervenciones profesionales y en 

su vida personal, de manera pertinente. 

 Desarrolla su pensamiento, en intervenciones profesionales y 

personales, de manera positiva y respetuosa. 

 Establece relaciones interpersonales, en los ámbitos en los que se 

desenvuelve, de manera positiva y respetuosa. 

 Valora la diversidad y multiculturalidad en su quehacer cotidiano, 

bajo los criterios de la ética. 

 Valora la cultura maya en su quehacer cotidiano, de manera 

positiva y respetuosa. 

 

Disciplinares 

 Analiza problemas sociales en comunidades o grupos humanos con 

base en perspectivas teóricas y metodologías propias de las 

ciencias sociales. 
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Específicas 

 Reconoce las tradiciones más importantes sobre la definición de 

signo y discurso de acuerdo a los marcos de referencia de la 

semiótica y el análisis de discurso en su intervención profesional. 

 Explica la importancia de la concatenación de signos para la 

conformación de discursos en contextos determinados de manera 

fundamentada. 

 Aplica los conceptos lingüísticos más relevantes para la 

comprensión de la teoría de los signos y el análisis del discurso de 

manera fundamentada. 

 Identifica el campo de análisis de la semiótica y del análisis del 

discurso mediante la utilización de conceptos y modelos de la 

disciplina de manera fundamenta en su intervención profesional. 

 Diferencia las teorías y modelos contemporáneos de análisis 

semióticos y análisis del discurso, especialmente los de 

Latinoamérica de manera fundamentada. 

 Aplica de manera coherente algunos de los modelos más 

importantes de análisis semiótico y de discurso para la 

interpretación de mensajes sobre temas y contextos determinados 

en su intervención profesional. 

 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO 
DE LA COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Dos definiciones de signo: Saussure y Pierce. 

Conceptos generales de Lingüística. 

Fundamentos de la semiótica. 

Códigos y expresión cultural. 

Consideraciones teóricas sobre el discurso. 

Recuento de corrientes más importantes sobre el análisis del discurso. 

Análisis del discurso: modelos y ejemplos de aplicación. 
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7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

Aprendizaje colaborativo. 

Aprendizaje autónomo y reflexivo. 

Aprendizaje orientado a proyectos [Análisis semiótico y del discurso]. 

Resolución de ejercicios. 

 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 

Evaluación de proceso 

60% 

Organizadores gráficos. 

Evaluación mediante situaciones problema. 

 

Evaluación de producto 

40% 

Reporte de análisis semiótico. 

Reporte de análisis del discurso. 

 

9. REFERENCIAS 

 

Básicas 

Cobley, P. y Janz, L. (2001). Semiótica para principiantes. Buenos Aires: Era naciente. [Clásico] 

Dijk van, T. (2005). Ideología y Análisis del Discurso. Utopía y Praxis Latinoamericana. 20(10). 

Maracaibo, Venezuela: Universidad de Zulia. Pp. 9-36. 

Dijk van, T. (comp.) (2001). El discurso como interacción social. España: Gedisa [Clásico]. 

Dijk van, T. (Comp.) (2006). El discurso como estructura y como proceso. España: Gedisa [Clásico]. 

Dorfman, A. y Marttelart, A.  (2005). Para leer al Pato Donald. México: Siglo Veintiuno editores 
[Clásico]. 

Eco, U. (1977).Tratado de semiótica general, Barcelona: Lumen [Clásico]. 

Eco, U. (1999). La estructura ausente. Barcelona: Editorial Lumen [Clásico]. 
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Eco, U. y Sebeok, T. (1989). El signo de los tres. Barcelona: Editorial Lumen [Clásico]. 

Gutiérrez, S. (2010). Discurso periodístico. Una propuesta analítica. Comunicación y Sociedad.14. 
Nueva época, julio-diciembre. Pp.169-188. 

Karam, T. (2005). Una introducción al estudio del discurso y el análisis del discurso. Global Media 
Journal. Edición Iberoamericana. 3(2). Disponible en: 

http://gmje.mty.itesm.mx/articulos3/articulo_5.html 

Martínez, D. (2012). La representación de los inmigrantes en dos periódicos hispanos de los Estados 

Unidos. Opción. 28(67). Pp. 61-71 

Martínez, I. (2003). La mujer y publicidad en España. Contradicciones sociales y discursivas. Razón y 
palabra. Disponible en: www.razonypalabra.org.mx/libros/libros/mujerypublicidad.pdf 

Meersohn, C. (2005). Introducción a Van Dijk: Análisis del Discurso. Cinta de Moebio.24, diciembre. 
Santiago de Chile: Universidad de Chile. 

Pérez, H. (2009). Introducción. PP. 27-42. En pos del signo. Introducción a la semiótica. Michoacán: 
El Colegio de Michoacán. 

Rosado, Celia y Óscar Ortega (2003). Principios de interpretación del discurso literario. Mérida: 

Ediciones de la Universidad Autónoma de Yucatán [Clásico]. 

Santander, P. (2011). Por qué y cómo hacer Análisis del Discurso. Cinta Moebio.41. Santiago de 

Chile: Universidad de Chile. Disponible en: www.moebio.uchile.cl/41/santander.html 

Sebeok, Thomas (1996). Signos: una introducción a la semiótica. Buenos Aires: Paidós [Clásico]. 

Verón, E. (1996). La semiosis social. Fragmentos de una teoría de la discursividad. México: Gedisa 
Editorial [Clásico]. 

Toussaint, Florence (2004). Crítica de la información de masas. México: Editorial Trillas [Clásico]. 

 

Complementarias: 

Castellanos, V. (2005). Un acercamiento racional y estético a la semiótica cinematográfica. Versión 
14. UAM-X, pp. 243-264. 

Ricoeur, P. (1995). Teoría de la interpretación. Discurso y excedente de discurso. México: Siglo XXI 

Editores, Universidad Iberoamericana. 

Ricoeur, P. (1995). Teoría de la interpretación. Discurso y excedente de discurso. México: Siglo XXI 

Editores, Universidad Iberoamericana. 

Stubs, M. (1983). Análisis del discurso. España: Alianza Editorial. 

Stubs, M. (1983). Análisis del discurso. España: Alianza Editorial. 

 

http://www.moebio.uchile.cl/41/santander.html
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10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

 

 Licenciatura o maestría en comunicación, lingüística o áreas afines. 

 Experiencia de un año en docencia y/o investigación sobre análisis semióticos y de discurso. 

 Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la asignatura. 
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LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Teoría de sistemas 

Tipo de asignatura 
Obligatoria 

Modalidad de la asignatura 
Mixta 
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1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre de la asignatura Teoría de sistemas 

Clave CSFN2003 

Tipo  Obligatoria 

Modalidad  Mixta 

Ubicación sugerida Segundo semestre 

Duración total en horas 128 Horas presenciales 64 Horas no presenciales 64 

Créditos 8 

Requisitos académicos 

 previos 
Ninguno 

 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 

 

La asignatura Teoría de sistemas tiene como propósito aportar a los estudiantes de la Licenciatura 
en Comunicación Social las bases epistemológicas, conceptuales y metodológicas del enfoque 

sistémico, el cual ofrece herramientas heurísticas pertinentes para reconocer la complejidad de los 
problemas de la realidad social contemporánea y la necesidad de llevar a cabo estudios 

multidimensionales e interdisciplinarios, de carácter básico y aplicado, orientados a su resolución. De 

la misma manera, el enfoque sistémico permite que los estudiantes reconozcan la centralidad de la 
comunicación para facilitar la organización y el funcionamiento de los sistemas socioculturales 

complejos. 

Esto ayudará a los estudiantes identificar la naturaleza compleja de los problemas sociales y 

desarrollar proyectos de investigación, diagnósticos y proyectos sociales, en el ámbito de la 
comunicación, basados en el enfoque sistémico, en los contextos organizacionales y comunitarios, 

rurales y urbanos, para coadyuvar en los procesos del desarrollo y el cambio social. 

 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS EN ALINEACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DEL 

PERFIL DE EGRESO 

 

La asignatura Teoría de sistemas se relaciona con las asignaturas: Problemas sociales 

contemporáneos en México y Yucatán; Comunicación Intercultural; Comunicación, desarrollo y 
cambio social; Teoría de la organización; Comunicación organizacional; Diagnóstico de problemas 

sociales y organizacionales; Diseño de proyectos sociales y organizacionales; Introducción a la 
investigación en comunicación; Métodos y técnicas de investigación en comunicación; El procesos de 

investigación en comunicación; Formación en la práctica; ya que contribuye al desarrollo de la 
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siguientes competencias de egreso:  

 Diseña, aplica y evalúa programas en apoyo al desarrollo y el cambio social en contextos 

comunitarios, con base en investigación y diagnóstico social, de manera participativa, 

pertinente y sustentable; del área de competencia comunicación, desarrollo y cambio social. 

 Diseña e implementa estrategias de comunicación a partir del diagnóstico de problemas 

comunicacionales en organizaciones públicas y privadas para la optimización del desempeño 

y el cumplimiento de sus metas, de manera ética y responsable; del área de competencia 

comunicación organizacional. 

 Diseña e implementa proyectos de investigación básica y aplicada en el ámbito de 

comunicación en entornos socioculturales rurales y urbanos para la comprensión y solución 

de problemas de manera pertinente, ética y responsable; del área de competencia 

investigación en comunicación. 

 

4. COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Aplica en su intervención profesional las premisas básicas del enfoque sistémico al análisis de los 

fenómenos y problemas socioculturales y medioambientales, visibilizando su carácter 

multidimensional, dinámico y complejo. 

 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 

CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 

Genéricas 

 Gestiona el conocimiento en sus intervenciones profesionales y en 

su vida personal, de manera pertinente. 

 Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio 

profesional y su vida personal, de manera autónoma y 

permanente. 

 Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y 

personales, de manera crítica, reflexiva y creativa. 

 Resuelve problemas en contextos locales, nacionales e 

internacionales, de manera profesional. 

 Pone de manifiesto su compromiso con la calidad y mejora 

continua en su práctica profesional y en su vida personal de 
manera responsable. 
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Disciplinares 

 Analiza problemas sociales en comunidades o grupos humanos con 

base a perspectivas teóricas y metodologías propias de las ciencias 

sociales. 

 

Específicas 

 Describe las bases epistemológicas del paradigma sistémico, de 

manera clara y coherente en su intervención profesional. 

 Explica la centralidad de la comunicación en el funcionamiento de 

los sistemas sociales, basándose en la definición de la noción de 

sistema, sus componentes y sus procesos. 

 Diferencia los conceptos y premisas básicos de la teoría general de 

sistemas, cibernética de primer y segundo orden y la teoría de 
autopoiesis, analizando su potencial heurístico para el estudio de 

los fenómenos y problemas socioculturales y medioambientales. 

 Analiza la noción de complejidad y las premisas conceptuales 

centrales del enfoque de sistemas complejos, argumentando su 

pertinencia para el estudio de los fenómenos y problemas 
socioculturales y medioambientales. 

 Analiza los fenómenos socioculturales y medioambientales, con 

base en las premisas del enfoque sistémico, para develar su 

multidimensionalidad, dinamismo y, por ende, complejidad; en su 
intervención profesional. 

 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO 

DE LA COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Fundamentos epistemológicos del paradigma sistémico. 

Noción de sistema, sus propiedades y el papel de comunicación en los sistemas sociales. 

Premisas básicas de la teoría general de sistemas. 

Características de sistemas cibernéticos (primer y segundo orden) y autopoiéticos. 

Noción de complejidad y el enfoque de sistemas complejos. 

Aplicación del enfoque sistémico al estudio de los fenómenos y problemas socioculturales y 

medioambientales. 
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7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

Seminario. 

Estudio de casos. 

Aprendizaje cooperativo. 

 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 

Evaluación de proceso 
60% 

Organizadores gráficos. 

Prueba de desempeño. 

Presentación de avances del estudio de caso. 

 

Evaluación de producto 
40% 

Resolución de caso. 

 

9. REFERENCIAS 

 

Básicas 

Arnold, M. y Osorio , F. (1998). Introducción a los Conceptos Básicos de la Teoría General de 

Sistemas. Cinta de Moebio, (3). Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10100306  

Bertalanffy, L. von (1976). Teoría general de sistemas. México, D. F.: Fondo de Cultura Económica 

[Clásico]. 

Bunge, M. (2007). La ciencia: su método y su filosofía. México, D. F.: Grupo Editorial Patria 

[Clásico].  

Colom, A. (1979). Sociología de la educación y teoría general de sistemas. Barcelona: oikos-tau, s. 

a.  ediciones [Clásico].  

Ferrater, J. (1978). Sistema. En Diccionario de filosofía (pp. 3062-3068). Madrid: Alianza Editorial 

[Clásico].  
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García, R. (2006a). Epistemología y teoría del conocimiento. Salud Colectiva, 2(2), 113-122. 

Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73120202  

García, R. (2006b). Sistemas complejos. Barcelona: Gedisa [Clásico]. 

Kuhn, T. (1971). La estructura de las revoluciones científicas. En Teoría y método en las ciencias 

sociales (pp. 124-135). San José: Editorial Universitaria Centroamericana [Clásico]. 

Martínez, M. (2010). Bases de la epistemología a comienzos del siglo XXI. Revista IIPSI, 13(1), 173-

196. Recuperado de 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/investigacion_psicologia/v13_n1/pdf/a11.pdf  

Mejía, J. (2008). Epistemología de la investigación social en América Latina: desarrollos en el siglo 

XXI. Cinta de Moebio, (31), 1-13. Recuperado 

http://www2.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/31/mejia.html  

Rodríguez, D. y Arnold, M. (1999). Sociedad y teoría de sistemas. Santiago de Chile: Editorial 

Universitaria [Clásico]. 

Sistema. (1976). En Diccionario de filosofía contemporánea (pp. 458-459). Recuperado de 

http://www.filosofia.org/enc/dfc/sistema.htm  [Clásico]. 

 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

 

 Licenciatura o maestría en comunicación social, sociología, antropología o áreas afines. 

 Experiencia docente de un año. 

 Experiencia profesional o de investigación con el enfoque de sistemas. 

 Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la asignatura. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.filosofia.org/enc/dfc/sistema.htm
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LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Cultura maya 

Tipo de asignatura 
Institucional obligatoria 

Modalidad de la asignatura 
Mixta 
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1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre de la asignatura Cultura maya 

Clave CSME2004 

Tipo  Obligatoria 

Modalidad  Mixta 

Ubicación sugerida Segundo semestre 

Duración total en horas 96 Horas presenciales 48 Horas no presenciales 48 

Créditos 6 

Requisitos académicos 

previos 
Ninguno 

 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 

 

La asignatura Cultura maya para estudiantes universitarios permite un acercamiento a la cultura de 

la península de Yucatán, mediante los diferentes elementos que la caracterizan, asimismo permite 

comprender por qué es importante reconocer y valorar la cultura maya dentro del contexto 
universitario conformado por una sociedad multicultural. Por otra parte, permitirá obtener los 

conocimientos básicos sobre los elementos que conforman la cultura maya y en particular la 
identidad del maya contemporáneo. 

De la misma manera promueve valorar y respetar la diversidad cultural en el plano social e 

institucional, así como desarrollar un pensamiento crítico, reflexivo y creativo. El enfoque de la 
asignatura considera la investigación y análisis crítico de los temas que servirán de guía para la 

construcción del aprendizaje del estudiante y su difusión. Que los estudiantes comprendan el 
concepto de identidad a través de la cultura maya y de los diversos elementos que la conforman y 

que han contribuido a su evolución y manifestación actual, lo que permitirá reflexionar y aportar 
desde su disciplina, los conocimientos necesarios para la revaloración y conformación del ser maya 

contemporáneo. 

 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS EN ALINEACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DEL 

PERFIL DE EGRESO 

 

La asignatura Cultura Maya, al ser una asignatura institucional obligatoria tiene una relación 

transversal con las competencias de egreso de los programas educativos de la universidad a nivel 



 

 

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

Facultad de Ciencias Antropológicas 

122 

licenciatura. 

 

4. COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Establecer propuestas de solución a las problemáticas actuales de la sociedad, desde la realidad de 

la cultura maya, promoviendo la revaloración de la misma bajo los principios de multiculturalidad e 

interculturalidad. 

 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 

Genéricas 

 Se comunica en español en forma oral y escrita en sus 

intervenciones profesionales y en su vida personal, utilizando 
correctamente el idioma.  

 Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida 

personal de manera pertinente y responsable. 

 Gestiona el conocimiento en sus intervenciones profesionales y en 

su vida personal, de manera pertinente.  

 Utiliza habilidades de investigación, en sus intervenciones 

profesionales con rigor científico.  

 Trabaja con otros en ambientes multi, inter y transdisciplinarios de 

manera cooperativa. 

 Manifiesta comportamientos profesionales y personales, en los 

ámbitos en los que se desenvuelve, de manera transparente y 

ética.  

 Establece relaciones interpersonales, en los ámbitos en los que se 

desenvuelve, de manera positiva y respetuosa.  

 Valora la diversidad y multiculturalidad en su quehacer cotidiano, 

bajo los criterios de la ética.  

 Aprecia las diversas manifestaciones artísticas y culturales en su 

quehacer cotidiano, de manera positiva y respetuosa.  

 Valora la cultura maya en su quehacer cotidiano, de manera 

positiva y respetuosa. 
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Disciplinares 
No aplica 

 

Específicas 

 Reconoce su identidad cultural en prácticas sociales y contextos 

diversos como sujeto y parte de una cultura. 

 Explica la situación actual de la cultura maya tomando como 

referencia su historia y su lengua, con una visión crítica de la 
realidad. 

 Explica la cosmovisión de la cultura maya con las implicaciones en 

la vida, religión, arte, arquitectura, ciencia y lengua, tomando 
como referencia la relación hombre-naturaleza, y una visión crítica 

de la situación actual de la humanidad. 

 Explica las aportaciones de la cultura maya en las innovaciones 

científicas y tecnológicas, desde una visión crítica, fomentando la 
revaloración de los conocimientos ancestrales mayas. 

 Explica el valor de la cultura maya con referencia a la identidad del 

ser maya contemporáneo y las diversas manifestaciones de la 
cultura, con una visión crítica. 

 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO 

DE LA COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

El concepto antropológico de cultura. 

Multiculturalidad e interculturalidad. 

Identidad cultural. 

Área maya en Mesoamérica y área maya peninsular. 

Historia breve de la civilización maya. 

Lengua Maya y sus variantes. 

Centros ceremoniales y principales asentamientos. 

El origen del hombre a través de la literatura maya. 

La Milpa y el Maíz como fundamento de la cosmovisión. 

Casa Maya. 

Las Matemáticas, la Ingeniería y la Arquitectura. 
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La Medicina. 

La Astronomía y los Calendarios. 

Identidad del ser maya yucateco contemporáneo. 

Vida cotidiana, acciones actuales. 

Manifestaciones culturales contemporáneas. 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

Elaboración de organizadores gráficos. 

Análisis de conceptos mediante ejemplos prácticos de la disciplina (estudios de caso). 

Aprendizaje en escenarios reales. 

Aprendizaje colaborativo. 

Aprendizaje autónomo y reflexivo. 

Investigación documental haciendo uso de las TIC. 

Elaboración de objetos de aprendizaje. 

Entrevistas a expertos. 

Documentación audiovisual de algún elemento cultural contemporáneo. 

 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 

Evaluación de proceso 

60% 

Elaboración de proyectos de integración. 

Reportes de investigación documental. 

Elaboración de ensayos. 

 

Evaluación de producto 

40% 

Presentación del proyecto “Ser maya yucateco contemporáneo”. 

Portafolio de evidencias. 
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9. REFERENCIAS 

 

Ancona, E. (1978) Historia de Yucatán. Yucatán, México: Universidad Autónoma de Yucatán (13) 

Canto, A.L.C. (2005) El diseño en la arquitectura prehispánica maya: la geometría y la astronomía 

como parte fundamental en el proceso arquitectónico. Tesis de maestría. Universidad 

Autónoma de Yucatán. Facultad de Arquitectura (29) 

Casares, O. (2004) Astronomía en el área maya. Mérida, Yucatán, México: UADY (37) 
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González, N., Mas, J. (2003) El nuevo concepto de cultura: la nueva visión del mundo desde la 
perspectiva del otro. Pensar Iberoamérica, revista de cultura. Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la ciencia y la cultura. Disponible en internet: 

http://www.oei.es/pensariberoamerica/colaboraciones11.htm (2) 
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Libros del Chilam balam (25) 
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Rodríguez, I.E. (2005) Estudio del comportamiento estructural de la vivienda maya tesis de 
licenciatura. México. Universidad Autónoma de Yucatán. Facultad de Ingeniería (28) 

Ruz, M.H. (2006) Mayas: primera parte. Pueblos indígenas del México Contemporáneo. México: 
CDI:PNUD (19) 

Sam Colop,  L. E. (2008) Popol Wuj Cholsamaj. Guatemala (21) 

Staines, L.(2004) Pintura mural maya. Revista Digital Universitaria [en línea]. 10 de agosto de 2004, 
Vol. 5, No. 7. [Consultada: 11 de octubre de 2011]. Disponible en Internet: 

<http://www.revista.unam.mx/vol.5/num7/art40/art40.htm>ISSN: 1607-6079. (18) 

Trejo, S. (Editora, 2000) Arquitectura e ideología de los antiguos mayas: Memoria de la Segunda 

Mesa Redonda de Palenque1997. México : CONACULTA : INAH (31) 

 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

 

 Licenciados del área del campus de ciencias sociales o bien, profesor del área disciplinar del 

http://www.oei.es/pensariberoamerica/colaboraciones11.htm
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programa educativo.  

 Experiencia profesional de un año. 

 Experiencia docente de un año.  

 Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la asignatura. 
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LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Taller de fotografía 

Tipo de asignatura 
Obligatoria 

Modalidad de la asignatura 
Mixta 
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1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre de la asignatura Taller de fotografía 

Clave CSTC2005 

Tipo  Obligatoria 

Modalidad  Mixta 

Ubicación sugerida Segundo semestre 

Duración total en horas 112 Horas presenciales 64 Horas no presenciales 48 

Créditos 7 

Requisitos académicos 
 previos 

Ninguno 

 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 

 

La asignatura Taller de fotografía tiene como propósito aportar al estudiante los fundamentos 

básicos del proceso de producción de fotografía digital a fin de comunicar mensajes gráficos con alto 
impacto social. 

Esto facilitará que el estudiante sea capaz de poder realizar en diferentes contextos fotografías de 
alto impacto de comunicativo y social. 

 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS EN ALINEACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DEL 
PERFIL DE EGRESO 

 

La asignatura Taller de fotografía se relaciona con las asignaturas: Comunicación gráfica; 

Legislación, ética y derecho a la información; Semiótica y discurso; Introducción al periodismo; 

Comunicación intercultural; Mercadotecnia social y publicidad; Comunicación, desarrollo y cambio 
social; Producción audiovisual; Producción televisiva; Diseño de proyectos sociales y 

organizacionales; Diseño y producción de información multimedia; Formación en la práctica; y 
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Servicio social; ya que contribuye al desarrollo de las siguientes competencias de egreso:  

 Produce y gestiona mensajes escritos, gráficos, radiofónicos, audiovisuales y multimedia en 

contextos de diversa índole, utilizando las tecnologías de la información y comunicación, y 

medios de comunicación bajo un análisis riguroso y sistemático de la información, que 
contribuya a la solución de necesidades comunicativas de manera eficaz y pertinente; del 

área de competencia Tecnologías y medios de comunicación 

 
 
 

4. COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Produce mensajes fotográficos en medios digitales e impresos con base en la técnica de fotografía 

digital. 

 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 

Genéricas 

 Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida 

personal de manera pertinente y responsable. 

 Responde a nuevas situaciones en su práctica profesional y en su 

vida personal, en contextos locales, nacionales e internacionales, 

con flexibilidad.  

 Utiliza habilidades de investigación, en sus intervenciones 

profesionales con rigor científico.  

 Trabaja con otros en ambientes multi, inter y transdisciplinarios de 

manera cooperativa. 

 Toma decisiones en su práctica profesional y personal, de manera 

responsable. 

 Valora la cultura maya en su quehacer cotidiano, de manera 

positiva y respetuosa. 

 

Disciplinares 

 Diseña, aplica y evalúa propuestas de acción en grupos y 

comunidades respetando los valores culturales de los actores y 

comunidades involucradas. 

 

Específicas 
 Maneja las funciones principales de su cámara en su intervención 

profesional de acuerdo con los manuales específicos de cada 
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equipo fotográfico. 

 Utiliza de manera adecuada los diferentes principios del proceso de 

producción de imágenes fotográficas digitales de acuerdo a la 

teoría de la luz en su intervención profesional. 

 Emplea los conceptos de composición para el correcto registro de 

imágenes con un alto impacto visual en su intervención profesional 

 Utiliza diferentes técnicas de iluminación en interiores y exteriores 

para el correcto registro de imágenes. 

 Utiliza de manera correcta las principales herramientas para 

corrección y manipulación de imágenes digitales en su intervención 
profesional. 

 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO 

DE LA COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

La cámara fotográfica. 

Técnicas de registro de imágenes fotográficas digitales. 

Composición. 

Iluminación. 

Práctica fotográfica. 

Manipulación y corrección de Imágenes. 

Evidencias fotográficas. 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

Estudio de casos. 

Resolución de ejercicios. 

Práctica de campo. 

Seminario. 

Aprendizaje cooperativo. 
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Aprendizaje autónomo y reflexivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 

Evaluación de proceso 

80% 

Resolución de ejercicios. 

Prueba de desempeño. 

 

Evaluación de producto 
20% 

Portafolio de evidencias fotográficas. 

 

9. REFERENCIAS 

 

Básicas 

Franch, D. (2008). La fotografía digital en los archivos: qué es y cómo se trata. Asturias: Ediciones 

Trea. 

Daly, T. (2000). Manual de fotografía digital. Köln: Taschen, 

Kinghorn, J. (2006). Clásico, Fotografía digital avanzada. Madrid: Anaya Multimedia. 

Kelby, S. (2008). Adobe Photoshop Lightroom. Scott Kelby. Madrid: Anaya Multimedia 

Rodríguez, H. (2009). Imagen digital: conceptos. Barcelona: Marcombo. 

Davis, H. (2011). Rostro y alma: el retrato creativo. Madrid: Anaya Multimedia 

Freeman, M. (2011). La mente del fotógrafo: pensamiento creativo para hacer mejores fotografías. 

Barcelon: Blume. 

Haasz, C. (2012). Técnicas de fotografía digital. Madrid: Tikal. 

McNally, J. (2010). Iluminacion para una fotografia impresionante. Madrid: Anaya Multimedia-Anaya 

Interactiva. 

Freeman, M. (2012). Luz e iluminación. Barcelona: Blume 
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Weston, C. (2009). Iluminación. Barcelona: Blume. 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

 

 Licenciatura o maestría en comunicación social, diseño gráfico, artes visuales o áreas afines. 

 Experiencia docente de un año. 

 Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la asignatura. 
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1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre de la asignatura Teorías de la comunicación III 

Clave CSFN3001 

Tipo  Obligatoria 

Modalidad  Mixta 

Ubicación sugerida Tercer semestre 

Duración total en horas 128 Horas presenciales 64 Horas no presenciales 64 

Créditos 8 

Requisitos académicos 

 previos 
Ninguno 

 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 

 

La asignatura Teorías de la comunicación III tiene como propósito aportar a los estudiantes de la 
Licenciatura en Comunicación Social los elementos teórico-conceptuales necesarios para el estudio 

de las audiencias y de aquellas construcciones simbólicas relacionadas con los procesos de recepción 
activa. 

Esto permitirá a los estudiantes diseñar proyectos de investigación básica y aplicada en el ámbito de 

comunicación en entornos socioculturales diversos para la comprensión y solución de problemas de 
manera pertinente, ética y responsable. 

 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS EN ALINEACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DEL 

PERFIL DE EGRESO 

 

La asignatura Teorías de la comunicación III se relaciona con las asignaturas: Problemas sociales 

contemporáneos en México y Yucatán; Teorías de la comunicación I; Teorías de la comunicación II; 

Legislación, ética y derecho a la información; Producción radiofónica; Producción televisiva; y, 

además, Diseño y producción de información multimedia; ya que contribuye al desarrollo de las 

siguientes competencias de egreso: 

 Diseña, aplica y evalúa programas en apoyo al desarrollo y el cambio social en contextos 

comunitarios, con base en investigación y diagnóstico social, de manera participativa, 

pertinente y sustentable; del área de competencia: Comunicación, desarrollo y cambio 

social. 
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 Diseña e implementa estrategias de comunicación a partir del diagnóstico de problemas 

comunicacionales en organizaciones públicas y privadas para la optimización del desempeño 
y el cumplimiento de sus metas, de manera ética y responsable; del área de competencia: 

Comunicación organizacional. 

 Diseña e implementa proyectos de investigación básica y aplicada en el ámbito de 

comunicación en entornos socioculturales rurales y urbanos para la comprensión y solución 

de problemas de manera pertinente, ética y responsable; del área de competencia: 

Investigación en comunicación. 

 Produce y gestiona mensajes escritos, gráficos, radiofónicos, audiovisuales y multimedia en 

contextos de diversa índole, utilizando las tecnologías de la información y comunicación, y 

medios de comunicación bajo un análisis riguroso y sistemático de la información, que 
contribuya a la solución de necesidades comunicativas de manera eficaz y pertinente; del 

área de competencia Tecnologías y medios de comunicación. 

 

4. COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Analiza las perspectivas teórico-conceptuales de la comunicación en el estudio de las audiencias y 

aquellas construcciones simbólicas relacionadas con los procesos de recepción activa, considerando 

sus condicionamientos culturales y tecnológicos. 

 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 

Genéricas 

 Se comunica en español en forma oral y escrita en sus 

intervenciones profesionales y en su vida personal, utilizando 

correctamente el idioma.  

 Gestiona el conocimiento, en sus intervenciones profesionales y en 

su vida personal, de manera pertinente 

 Desarrolla su pensamiento, en intervenciones profesionales y 

personales, de manera crítica, reflexiva y creativa. 

 Trabaja con otros en ambientes multi, inter y transdisciplinarios de 

manera cooperativa.  

 Valora la diversidad y multiculturalidad en su quehacer cotidiano, 

bajo los criterios de la ética. 

 Valora la cultura maya en su quehacer cotidiano, de manera 

positiva y respetuosa. 
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Disciplinares 

 Analiza problemas sociales en comunidades o grupos humanos con 

base a perspectivas teóricas y metodologías propias de las ciencias 

sociales. 

 

Específicas 

 Analiza la noción de recepción relacionándola con el papel activo 

de los sujetos sociales dentro de los procesos comunicativos, de 

forma coherente. 

 Explica el papel de las mediaciones e hipermediaciones dentro de 

los procesos de producción y apropiación de significados por parte 

de las audiencias, de manera fundamentada. 

 Reconoce los diferentes modos a través de los cuales las 

audiencias se relacionan con los contenidos mediáticos y se 

apropian de ellos en diferentes contextos culturales, de manera 

clara y reflexiva. 

 Describe las dinámicas que los sujetos sociales, en tanto 

receptores y productores de contenidos, desarrollan a través de 

plataformas tecnológicas, de forma crítica y reflexiva. 

 

 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO 

DE LA COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

El concepto de audiencia. 

La recepción activa. 

La perspectiva de las mediaciones e hipermediaciones. 

Perspectiva sociocultural del consumo. 

La hibridación y las culturas híbridas. 

Identidades culturales. 

Frentes culturales. 

Comunidades interpretativas. 

Construcción social de la tecnología. 
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Transmediaciones. 

Usuarios y prosumidores: los “nuevos” sujetos sociales. 

Comunidades de usuarios y nuevas formas de colectividades. 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

Aprendizaje cooperativo. 

Aprendizaje autónomo y reflexivo 

Aprendizaje basado en problemas. 

Estudios de casos. 

Seminario. 

 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 

Evaluación de proceso 

80% 

Resolución de situaciones problema. 

Investigación documental. 

Resolución de casos. 

Organizadores gráficos. 

 

Evaluación de producto 
20% 

Ensayo. 

 

9. REFERENCIAS 

 

Básicas 
Amador, J. (2013). Transmediaciones, Nativos Digitales y Educación. Comunic@Red Vol.1, N°.1, 

Bogotá, Colombia (pp.193–216). 

Cogo, D. (2009). Los Estudios de Recepción en América Latina: perspectivas teórico-

metodológicas. Barcelona: Portal de la Comunicación do Institut de la Comunicació 
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(Incom/UAB). 

Cornejo Portugal, I. y Portillo Sánchez, M. (coords.) (2012) ¿Comunicación Posmasiva? Revisando 

los entramados comunicacionales y los paradigmas teóricos para comprenderlos. México: 

Universidad Iberoamericana. 

Corominas, M. (2001). Los estudios de recepción. Portal de la Comunicación. Universitat Autònoma 

de Barcelon [Clásico]. 

Huertas Bailén, A. (2002). La audiencia investigada, Barcelona: Gedisa [Clásico]. 

Martín Barbero, J. (2010). De los medios a las mediaciones: comunicación, cultura y hegemonía. 

España: Anthropos Editorial. 

Miège, B. (2015). El pensamiento comunicacional (2º edición). México: Universidad Iberoamericana. 

Giménez, G. (1995). "Modernización, cultura e identidad social", en: Espiral no. 2, pp.35-55. 

Guadalajara: CUCSH Universidad de Guadalajara.  

Giménez, G. (2004). “Cultura e identidades”, en: Revista Mexicana de Sociología. México: UNAM IIS 

[Clásico]. 

García Canclini, N. (1992). “Los estudios sobre comunicación y consumo: el trabajo interdisciplinario 

en tiempos neoconservadores”, en: Diálogos de la Comunicación, no. 32, p. 8-15. Perú: 

FELAFACS [Clásico]. 

García Canclini, N. (2009). Consumidores y ciudadanos, México: Debolsillo. 

Orozco Gómez, G. (1993). Dialéctica de la mediación televisiva. Estructuración de estrategias de 

recepción por los televidentes. In Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura (pp. 031-44). 

Orozco Gómez, G. (1996). Televisión y audiencias. Un enfoque cualitativo. México: Ediciones de la 

Torre, Universidad Iberoamericana [Clásico]. 

Orozco, G. (2006). Televidencias y mediaciones. La construcción de estrategias por la audiencia. El 

consumo cultural en América Latina. Bogotá: Convenio Andrés Bello, 114-136 [Clásico]. 

Reguillo, R. (2000). De máscaras, tribus y rituales. Etnografías y otros textos nómadas. 

En Emergencia de culturas juveniles: estrategias del desencanto (Vol. 3). México: Editorial 

Norma [Clásico]. 

Repoll, J. (2010). Arqueología de los estudios culturales de audiencia. México: Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México. 

Sunkel, G. (2006). El consumo cultural en América Latina: construcción teórica y líneas de 

investigación. Convenio Andrés Bello [Clásico]. 

Valderrama, A. (2009). Teoría y crítica de la construcción social de la tecnología. Revista colombiana 
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de Sociología, (23), 217-233 [Clásico]. 

Varela, M. (1999). De las culturas populares a las comunidades interpretativas. Diálogos de la 

comunicación, (56), 8. 

 

 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

 

 Licenciatura o maestría en comunicación, sociología, antropología o áreas afines. 

 Experiencia docente de un año. 

 Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la asignatura. 
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1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre de la asignatura Introducción al periodismo 

Clave CSFN3002 

Tipo  Obligatoria 

Modalidad  Mixta 

Ubicación sugerida Tercer semestre 

Duración total en horas 112 Horas presenciales 56 Horas no presenciales 56 

Créditos 7 

Requisitos académicos 

previos 
Ninguno 

 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 

 

La asignatura Introducción al periodismo tiene como propósito aportar a los estudiantes de la 
Licenciatura en Comunicación los elementos básicos de los distintos géneros del periodismo 

mexicano contemporáneo, en relación con la estructura que poseen y su proceso de elaboración en 
medios digitales e impresos; que les permita realizar el ejercicio periodístico.  

Esto facilitará a los estudiantes producir mensajes periodísticos para diferentes públicos a través de 

medios digitales e impresos para su difusión de forma clara y ordenada. 

 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS EN ALINEACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DEL 
PERFIL DE EGRESO 

 

La asignatura Introducción al periodismo se relaciona con las asignaturas: Problemas sociales 
contemporáneos en México y Yucatán; Comunicación gráfica; Legislación, ética y derecho a la 

información; Introducción a la investigación en comunicación; Taller de fotografía; y Producción 
audiovisual; ya que contribuye al desarrollo de las siguientes competencias de egreso:  

 Diseña e implementa proyectos de investigación básica y aplicada en el ámbito de 

comunicación en entornos socioculturales rurales y urbanos para la comprensión y solución 
de problemas de manera pertinente, ética y responsable; del área de competencia: 

Investigación en comunicación. 

 Produce y gestiona mensajes escritos, gráficos, radiofónicos, audiovisuales y multimedia en 

contextos de diversa índole, utilizando las tecnologías de la información y comunicación, y 
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medios de comunicación bajo un análisis riguroso y sistemático de la información, que 
contribuya a la solución de necesidades comunicativas de manera eficaz y pertinente; del 

área de competencia Tecnologías y medios de comunicación 

 

4. COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Elabora productos comunicativos en medios digitales e impresos con base a los géneros 

periodísticos. 

 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 

CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 

Genéricas 

 Se comunica en español en forma oral y escrita en sus 

intervenciones profesionales y en su vida personal utilizando 

correctamente el idioma. 

 Gestiona el conocimiento, en sus intervenciones profesionales y en 

su vida personal, de manera pertinente 

 Desarrolla su pensamiento, en intervenciones profesionales y 

personales, de manera crítica, reflexiva y creativa. 

 Establece relaciones interpersonales, en los ámbitos en los que se 

desenvuelve, de manera positiva y respetuosa. 

 Valora la diversidad y multiculturalidad en su quehacer cotidiano, 

bajo los criterios de la ética. 

 Valora la cultura maya en su quehacer cotidiano, de manera 

positiva y respetuosa. 

 

Disciplinares 

 Analiza problemas sociales en comunidades o grupos humanos con 

base a perspectivas teóricas y metodologías propias de las ciencias 

sociales. 

 

Específicas 

 Diferencia las características y los procedimientos de elaboración 

de los géneros periodísticos de acuerdo al marco de referencia del 

periodismo contemporáneo en su intervención profesional. 
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 Analiza el concepto de hecho noticioso en el debate teórico 

existente de acuerdo al marco de referencia de los géneros 

periodísticos.  

 Reconoce con fundamentos la importancia de la ética y la 

objetividad en la práctica del periodismo. 

 Produce con fluidez textos de acuerdo a los diferentes géneros 

periodísticos. 

 Utiliza las Tecnologías de la Información y Comunicación, así como 

diversos medios digitales para el ejercicio periodístico de manera 

ética y responsable, en su intervención profesional. 

 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO 
DE LA COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

El periodismo y la esfera pública. 

Periodismo, ética y objetividad. 

El lenguaje periodístico. 

Géneros periodísticos y digitales. 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

Aprendizaje colaborativo. 

Aprendizaje autónomo y reflexivo. 

Investigación con supervisión de acompañamiento. 

Aprendizaje orientado a proyectos [Productos comunicativos]. 

Estudios de casos. 

Resolución de ejercicios. 

Prácticas de campo. 
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8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 

Evaluación de proceso 
60% 

Productos comunicativos de carácter periodístico en medios digitales e 

impresos con base a los géneros del periodismo mexicano. 

 

Evaluación de producto 

40% 

Portafolio de evidencias. 

 

9. REFERENCIAS 

 

Básicas 

Castellanos, U. (2010). Manual de fotoperiodismo. Retos y soluciones. México: Universidad 

Iberoamericana, Proceso.  

Campbell, F. (1995). Periodismo escrito. México: Ariel Comunicación [Clásico]. 

García-Márquez, G. (2014). Noticia de un secuestro. México: Era. 

Grijelmo, A. (2001). El estilo del periodista. España: Taurus [Clásico]. 

Halperín, J. (1995). La entrevista periodística. Intimidades de la conversación pública. México: 

Paidós [Clásico]. 

Levinsky, S. (2002). El deporte de informar. Argentina: Paidós [Clásico]. 

Marín, C. (2006). Manual de periodismo. México: Libro de bolsillo [Clásico]. 

Mendoça, T; Pereira, H.; Leal-Adhgirni. (2012). Formación y producción periodística en internet: 

desafíos y perspectivas en el escenario brasileño. Palabra clave 15(1), 26-53. 

Moreno, P. (2000). Los géneros periodísticos informativos en la actualidad internacional. Ámbitos 5 

(2º semestre). Sevilla. Recuperado de: 

www.ull.es/publicaciones/latina/2001/latina43julio35... 

Noguera, J. (2010). Redes sociales como paradigma periodístico. Medios españoles en Facebook. 

Revista Latina de Comunicación Social. 65. 176-186. Recuperado de 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/819/81915723013.pdf, el 19 de septiembre de 2012. 

Ortega, F. y Humanes, M. (2000). Algo más que periodistas. Sociología de una profesión. España: 

Ariel [Clásico]. 
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Ramón, de; M. (2014). Las Redes Sociales 2.0 como fuentes informativas en las revoluciones y 

movimientos populares del siglo XXI. Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 2(20). 1195-

1208. Recuperado de http://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/47059 

Complementarias 

Fogel, J. y Patiño, B. (2008). La prensa sin Gutenberg. Madrid: Punto de Lectura 

Romero, L. (2006). La realidad construida en el periodismo. Reflexiones teóricas. México: UNAM. 

Trejo-Delarbre, R. y Vega, A. (Coords.). (2011). Diversidad y calidad para los medios de 

comunicación. Diagnósticos y propuestas. Una agenda ciudadana. México: AMEDI, LXI 

Legislatura Cámara de Diputados. 

 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

 

 Licenciatura o maestría en periodismo, comunicación social, sociología, antropología o áreas 

afines. 

 Experiencia docente de un año. 

 Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la asignatura. 
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1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre de la asignatura Introducción a la investigación en comunicación 

Clave CSIC3003 

Tipo  Obligatoria 

Modalidad  Mixta 

Ubicación sugerida Tercer semestre 

Duración total en horas 112 Horas presenciales 56 Horas no presenciales 56 

Créditos 7 

Requisitos académicos 

 previos 
Ninguno 

 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 

 

La asignatura Introducción a la investigación en comunicación tiene como propósito introducir a los 
estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social en el eje de investigación. A través de ella se 

busca que el estudiante aplique los postulados epistemológicos inscritos en el marco proyectivo de 
la investigación en ciencias sociales, discuta los problemas inherentes a la generación de 

conocimiento científico a través de la implementación de diseños metodológicos en escenarios de 

estudio auténticos, indague de manera crítica sobre los distintos estudios de la comunicación que se 
realizan actualmente, identifique las premisas metodológicas con las que suelen asociarse estas 

investigaciones y aplique estos conocimientos en el proceso de elección y fundamentación de un 
tema de su interés para ser investigado.  

Esto ayudará a los estudiantes a incursionar en el rubro de la investigación y en el planteamiento 
apropiado de los problemas de estudio adscritos a los documentos terminales que elijan para 

concluir el proceso de titulación de la licenciatura, de manera que posibilite el perfeccionamiento de 

las competencias de investigación para ser aplicadas en los ejes de comunicación organizacional, de 
comunicación para el desarrollo y el de medios y tecnologías, simultáneamente. 

 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS EN ALINEACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DEL 

PERFIL DE EGRESO 

 

La asignatura Introducción a la investigación en comunicación se relaciona con las asignaturas: 

Teorías de la comunicación I; Teorías de la comunicación II; Teorías de las comunicación III; 

Problemas sociales contemporáneos en México y Yucatán; Comunicación intercultural; 

Comunicación, desarrollo y cambio social; Teoría de la organización; Comunicación organizacional; 
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Diagnóstico de problemas sociales y organizacionales; Diseño de proyectos sociales y 

organizacionales; Métodos y técnicas de investigación en comunicación; El proceso de investigación 

en comunicación; Investigación de campo; Análisis de material; y, finalmente, Formación en la 

práctica; ya que contribuye al desarrollo de las siguientes competencias de egreso: 

 Diseña, aplica y evalúa programas en apoyo al desarrollo y el cambio social en contextos 

comunitarios, con base en investigación y diagnóstico social, de manera participativa, 

pertinente y sustentable; del área de competencia: Comunicación, desarrollo y cambio 

social. 

 Diseña e implementa estrategias de comunicación a partir del diagnóstico de problemas 

comunicacionales en organizaciones públicas y privadas para la optimización del desempeño 

y el cumplimiento de sus metas, de manera ética y responsable; del área de competencia: 

Comunicación organizacional. 

 Diseña e implementa proyectos de investigación básica y aplicada en el ámbito de 

comunicación en entornos socioculturales rurales y urbanos para la comprensión y solución 

de problemas de manera pertinente, ética y responsable; del área de competencia: 

Investigación en comunicación. 

 Produce y gestiona mensajes escritos, gráficos, radiofónicos, audiovisuales y multimedia en 

contextos de diversa índole, utilizando las tecnologías de la información y comunicación, y 

medios de comunicación bajo un análisis riguroso y sistemático de la información, que 

contribuya a la solución de necesidades comunicativas de manera eficaz y pertinente; del 

área de competencia Tecnologías y medios de comunicación 

 

4. COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Diseña un anteproyecto de investigación científica en el marco de las problemáticas sociales 

adscritas a fenómenos comunicativos con base en el estudio de las premisas metodológicas y los 

paradigmas científicos contemporáneos relacionados con el campo de la comunicación. 

 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICASA LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 

Genéricas 

 Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio 

profesional y su vida personal, de manera autónoma y 

permanente. 

 Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y 

personales, de manera crítica, reflexiva y creativa. 
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 Resuelve problemas en contextos locales, nacionales e 

internacionales, de manera profesional. 

 Pone de manifiesto su compromiso con la calidad y mejora 

continua en su práctica profesional y en su vida personal de 

manera responsable. 

 

Disciplinares 

 Analiza problemas sociales en comunidades o grupos humanos con 

base a perspectivas teóricas y metodologías propias de las ciencias 

sociales. 

 

Específicas 

 Reconoce de manera fundamenta el papel de los conceptos, las 

teorías, las técnicas de investigación y las hipótesis en el marco del 

diseño metodológico de una investigación en Comunicación Social. 

 Desarrolla de manera fundamentada un marco epistemológico que 

incluye la selección de un tema, un escenario, sujetos de estudio y 

un problema de investigación concreto; en su intervención 

profesional. 

 Construye de manera coherente y fundamentada un marco teórico 

y un estado del arte relacionado con el problema de estudio selecto 

para su posterior desarrollo. 

 Explica de manera coherente y fundamentada las diversas 

corrientes y escuelas inscritas en las tradiciones de estudio 

europeas y latinoamericanas en el área de estudio de la 

Comunicación Social. 

 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO 

DE LA COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Conocimiento científico, ciencia, filosofía y teoría del conocimiento. 

Ciencia, sus propiedades y paradigmas epistémicos. 

Investigación científica, sus dimensiones y tipos. 

Paradigmas científicos y métodos de investigación. 

El paradigma positivista y la investigación cuantitativa versus el paradigma crítico y la investigación 
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cualitativa. 

La integración metodológica y las tendencias epistemológicas de la investigación social en América 

Latina en el siglo XXI. 

La comunicación como campo y objeto de estudio. 

Posturas epistemológicas en el campo de la comunicación. 

La investigación de la comunicación en Estados Unidos de América, Europa y América Latina. 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

Seminario. 

Aprendizaje autónomo y reflexivo. 

Investigación documental. 

Estudio de casos. 

Aprendizaje orientado a proyectos [Anteproyecto de investigación]. 

Resolución de ejercicios. 

 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 

Evaluación de proceso 

60% 

Organizadores gráficos. 

Prueba de desempeño. 

Reporte de estudio de casos. 

 

Evaluación de producto 

40% 

Anteproyecto de investigación. 

 

9. REFERENCIAS 
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aproximación a las estrategias y prácticas científicas de las revistas científicas 

latinoamericanas de la comunicación. En Comunicación para el desarrollo en México (pp. 33-

69). Morelia, Mich.: AMIC/ Universidad Latina de América. [Clásico] 

Lozano Rendón, J. C. (1996), La comunicación como campo y objeto de estudio. En Teoría e 

investigación de la comunicación de masas (pp. 20-30). México, D. F.: Pearson/Alambra 
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Martínez Miguélez, M. (2006). Presentación [y] Fundamentación epistemológica de la metodología 

cualitativa. En Ciencia y arte de la metodología cualitativa (pp. 7-62). [Clásico]. 

Palau Cardona, M. S. (2006). El campo de la comunicación: algunas discusiones abiertas. En XIII 

Anuario de Investigación de la Comunicación, CONEICC (pp. 31-50). México, D. F.: 

Universidad Anáhuac/ Universidad Iberoamericana. [Clásico] 

Quiroz Carranza, R. (2009). Comunicación, cultura y sociedad en la Península de Yucatán. Mérida, 

Yucatán: Universidad Autónoma de Yucatán. 

Radford, L. (1999). La razón desnaturalizada: ensayo de epistemología antropológica. Relime, 2(3), 

47-68. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33520305. 

Tarrés, M. L. (2001). Lo cualitativo como tradición. En Observar, escuchar y comprender: sobre la 

tradición cualitativa en la investigación social (pp. 35-60). México, D. F.: Miguel Ángel 

Porrúa, El Colegio de México, FLACSO. 

Vega Montiel, A. (2009). La comunicación en México: una agenda de investigación, México: UNAM/ 

CIICH/ Universidad Juárez Autónoma de Tabasco/ Universidad Autónoma de Baja California/ 

AMIC. 

Wolf, M. (1996). Introducción. En La investigación de la comunicación de masas: crítica y 

perspectiva (pp. 11-17). México, D. F.: Paidós. [Clásico]. 

 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

 

 Licenciatura o maestría en comunicación, sociología, antropología o áreas afines. 

 Experiencia de un año en docencia y/o investigación. 

 Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la asignatura. 
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Licenciatura en Comunicación Social 

 

Teoría de la 
organización 

Tipo de asignatura 
Obligatoria 

Modalidad de la asignatura 
Mixta 
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1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre Teoría de la organización 

Clave CSCR3004 

Tipo  Obligatoria 

Modalidad  Mixta 

Ubicación sugerida Tercer semestre 

Duración total en horas 112 Horas presenciales 56 Horas no presenciales 56 

Créditos 7 

Requisitos académicos 

previos 
Ninguno 

 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 

 

La asignatura Teoría de la organización tiene el propósito de que el estudiante conozca y analice de 

manera crítica las diversas corrientes teóricas, los conceptos, los temas y los problemas centrales de 

teoría organizacional para reconocer sus alcances y limitaciones.  

Esto permitirá al estudiante distinguir los conceptos esenciales para caracterizar a las organizaciones 

y podrá emplearlos para conocer, describir y analizar organizaciones actuales.  

 

3. RELACIÓN DE LAS ASIGNATURAS CON OTRAS 

 

La asignatura Teoría de la Organización se relaciona con las asignaturas: Comunicación 

organizacional; Diagnóstico de problemas sociales y organizacionales; Diseño de proyectos sociales 

y organizacionales; Formación en la práctica; Teorías de la Comunicación I; Teoría de sistemas; 

Métodos y técnicas de investigación en comunicación; ya que contribuye al desarrollo de las 

siguientes competencias de egreso:  

 Diseña e implementa estrategias de comunicación a partir del diagnóstico de problemas 



 

 

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

Facultad de Ciencias Antropológicas 

156 

comunicacionales en organizaciones públicas y privadas para la optimización del desempeño 

y el cumplimiento de sus metas, de manera ética y responsable; del área de competencia: 

Comunicación organizacional. 

 Diseña e implementa proyectos de investigación básica y aplicada en el ámbito de 

comunicación en entornos socioculturales rurales y urbanos para la comprensión y solución 

de problemas de manera pertinente, ética y responsable 

 

4. COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Analiza de manera crítica y reflexiva las principales teorías organizacionales, sus alcances y 

limitaciones para su aplicación en el estudio de organizaciones.   

 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 

Genéricas 

 Se comunica en español en forma oral y escrita en sus 

intervenciones profesionales y en su vida personal utilizando 

correctamente el idioma. 

 Gestiona el conocimiento, en sus intervenciones profesionales y en 

su vida personal, de manera pertinente 

 Desarrolla su pensamiento, en intervenciones profesionales y 

personales, de manera crítica, reflexiva y creativa. 

 Manifiesta comportamientos profesionales y personales, en los 

ámbitos en los que se desenvuelve, de manera transparente y 

ética. 

 Establece relaciones interpersonales, en los ámbitos en los que se 

desenvuelve, de manera positiva y respetuosa. 

 Valora la diversidad y multiculturalidad en su quehacer cotidiano, 

bajo los criterios de la ética. 

 

 

Disciplinares 
 Analiza problemas sociales en comunidades o grupos humanos con 

base a perspectivas teóricas y metodologías propias de las ciencias 

sociales 
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Específicas 

 Identifica, de manera fundamentada, las propuestas, alcances y 

limitaciones de las principales perspectivas, escuelas y teorías que 
tienen por objeto el estudio de las organizaciones en su 

intervención profesional. 
 

 Describe a la organización y a su entorno en su intervención 

profesional. 

 
 Analiza de manera crítica y reflexiva a la organización y a su 

entorno en su intervención profesional. 

 
 Analiza, de manera fundamentada, el papel que tiene la 

comunicación en el estudio y construcción de las organizaciones de 

manera crítica y pertinente. 

 

 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO 
DE LA COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Historia social de las organizaciones. 

Corrientes teóricas de la organización. 

Definición de organización. Organización como sistema social.  

Conceptos centrales de la organización. 

Teorías de la comunicación humana (aplicadas a comunicación organizacional). 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

Seminario. 

Resolución de ejercicios. 

Aprendizaje cooperativo. 

Investigación documental. 

 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 
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Evaluación de proceso 
80% 

Pruebas de desempeño. 

Organizador gráfico. 

Reportes de investigación documental. 

 

Evaluación de producto 
20% 

Ensayo  

 

9. REFERENCIAS 
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Saddle River, N.J.: Prentice Hall.  

 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

 Licenciatura o maestría en comunicación, sociología, antropología o áreas afines. 

 Experiencia docente de un año. 

 Experiencia profesional de un año 

 Es necesario que el profesor posea las competencias que se declaran en la asignatura. 
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1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre de la asignatura Comunicación intercultural 

Clave CSCM3005 

Tipo  Obligatoria 

Modalidad  Mixta 

Ubicación sugerida Tercer semestre 

Duración total en horas 112 Horas presenciales 56 Horas no presenciales 56 

Créditos 7 

Requisitos académicos 

 previos 
Ninguno 

 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 

 

La asignatura Comunicación intercultural tiene como propósito aportar a los estudiantes de la 

Licenciatura en Comunicación Social las bases epistemológicas y teórico-conceptuales de 

comunicación intercultural, enfoque fundamental para identificar, analizar y colaborar en las 
interacciones comunicativas que ocurren entre personas y grupos que integran la sociedad 

culturalmente diversa y desigual. 

Esto facilitará a los estudiantes reconocer la condición multicultural de las sociedades 

contemporáneas, problematizar las condiciones, las características, los retos y los alcances de los 

encuentros interculturales, explicar las particularidades de la interculturalidad en América Latina y 
más específicamente en México y en Yucatán, así como promover la colaboración intercultural como 

campo de acción basado en el diálogo de saberes entre individuos y grupos pertenecientes a 
diversas culturas, que tiene una importancia primordial en el marco de programas en apoyo al 

desarrollo y el cambio social. 

 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS EN ALINEACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DEL 

PERFIL DE EGRESO 

 

La asignatura Comunicación intercultural se relaciona con las asignatura: Problemas sociales 

contemporáneos en México y Yucatán; Cultura maya; Comunicación, desarrollo y cambio social; 

Diagnóstico de problemas sociales y organizacionales; Diseño de proyectos sociales y 
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organizacionales; Introducción a la investigación en comunicación; Métodos y técnicas de 

investigación en comunicación; Investigación de campo; Análisis de material; y, además, Seminario 

de titulación; ya que contribuye al desarrollo de las siguientes competencias de egreso: 

 Diseña, aplica y evalúa programas en apoyo al desarrollo y el cambio social en contextos 

comunitarios, con base en investigación y diagnóstico social, de manera participativa, 

pertinente y sustentable; del área de competencia: Comunicación, desarrollo y cambio 

social. 

 Diseña e implementa proyectos de investigación básica y aplicada en el ámbito de 

comunicación en entornos socioculturales rurales y urbanos para la comprensión y solución 

de problemas de manera pertinente, ética y responsable; del área de competencia: 

Investigación en comunicación. 

 

4. COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Analiza, de manera crítica y reflexiva, los contextos, las características, los problemas y los alcances 

de comunicación intercultural, promoviendo el diálogo de saberes y la colaboración intercultural 

entre individuos y grupos pertenecientes a culturas diferentes, en pro de un cambio social y en 

busca del buen vivir. 

 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 

CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 

Genéricas 

 Se comunica en español en forma oral y escrita en sus 

intervenciones profesionales y en su vida personal, utilizando 

correctamente el idioma. 

 Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y 

personales, de manera crítica, reflexiva y creativa. 

 Establece relaciones interpersonales, en los ámbitos en los que se 

desenvuelve, de manera positiva y respetuosa. 

 Valora la diversidad y multiculturalidad en su quehacer cotidiano, 

bajo los criterios de la ética.  

 Aprecia las diversas manifestaciones artísticas y culturales en su 

quehacer cotidiano, de manera positiva y respetuosa.  

 Valora la cultura maya en su quehacer cotidiano, de manera 
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positiva y respetuosa. 

 

Disciplinares 

 Analiza problemas sociales en comunidades o grupos humanos con 

base a perspectivas teóricas y metodologías propias de las ciencias 

sociales. 

 

Específicas 

 Analiza, de manera crítica y reflexiva, las premisas epistemológicas 

y teórico-conceptuales fundamentales para el análisis de la 

comunicación intercultural en América Latina y a nivel global. 

 Identifica los contextos de comunicación intercultural en el mundo 

globalizado, observándolos como configuraciones históricas 

complejas. 

 Explica las características esenciales de la interculturalidad en 

México y Yucatán, reconociendo la diversidad cultural como 

constitutiva de su identidad. 

 Analiza las características de comunicación intercultural en diversos 

ámbitos (tales como educación, salud, trabajo, medios y las 

tecnologías de la información y la comunicación), crítica y 

reflexivamente. 

 Promueve el diálogo de saberes y la colaboración intercultural en 

su actuación de manera ética y respetuosa. 

 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO 
DE LA COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Fundamentos de la epistemología intercultural. 

Fundamentos teóricos-conceptuales de comunicación intercultural. 

Comunicación intercultural como objeto de estudio. 

Alteridad cultural y mecanismos de la construcción de la otredad. 

Códigos y canales de comunicación intercultural. 

Teorías de la comunicación intercultural interpersonal. 

Contextos de la comunicación intercultural. 
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Diversidad cultural y relaciones interculturales en América Latina, México y Yucatán. 

Comunicación intercultural en el mundo globalizado. 

Ámbitos de la comunicación intercultural (educación, salud, trabajo, medios y TIC). 

Diálogo de saberes, colaboración intercultural y buen vivir. 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

Seminario. 

Resolución de ejercicios. 

Estudio de casos. 

 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 

Evaluación de proceso 

60% 

Organizador gráfico. 

Crítica. 

Resolución de ejercicios. 

 

Evaluación de producto 

40% 

Resolución de caso. 

 

9. REFERENCIAS 

 

Básicas 

Barañano, A., García, J. L., Cátedra, M. y Devillard, M. J. (Coords.) (2007). Diccionario de relaciones 

interculturales: diversidad y globalización. Madrid: Editorial complutense. [Clásico]. 

Bartolomé, M. A. (2006). Procesos interculturales. Antropología política del pluralismo cultural en 

América Latina. México, D.F.: Siglo XXI Editores [Clásico]. 

Bonfil Batalla, G. (1999). Pensar nuestra cultura. México, D.F.: Alianza Editorial [Clásico]. 
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Bovin, M. F., Rosato, A. y Arribas, V. (2004). Constructores de Otredad. Una introducción a la 

Antropología Social y Cultural.  Buenos Aires: Antropofagia [Clásico]. 

Carrasco Muñoz, H. (2005). Discurso público mapuche: comunicación intercultural mediatizada. 

Estudios filológicos, 40, 49-64. Disponible en:  

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-17132005000100003 

Caudillo Félix, G. A. (2012). El buen vivir: un diálogo intercultural. Ra Ximhai, 8(2), 345-364. 

Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/461/46123366015.pdf 

Cervantes Barba, C. (2006). Diversidad cultural y nociones relacionadas: un análisis conceptual. En 

R. Mejía-Arauz, H. H. Rivera y S. Frisancho (Coords.), Investigar la diversidad cultural. 

Teoría, concepto y métodos de investigación para la educación y el desarrollo (pp. 15-43). 

Guadalajara: ITESO/ Universidad Iberoamericana/ Universidad de Colima [Clásico]. 

Corona Berkin, S. y otras voces (2007).  Entre voces… Fragmentos de la comunicación 

“entrecultural”.  Guadalajara: Universidad de Guadalajara [Clásico]. 

Dietz, G., Mateos, L. S., Jiménez Naranjo, Y. y Mendoza Zuany, G. (2009). Estudios interculturales: 

una propuesta de investigación desde la diversidad latinoamericana. Discurso y sociedad, 

16, 57-67. Disponible en: https://journals.aau.dk/index.php/sd/article/view/862/687 

Fornet-Betancourt, R. (2006). Interculturalidad o barbarie. 11 tesis provisionales para el 

mejoramiento para las teorías y prácticas de la interculturalidad como alternativa de otra 

humanidad. Comunicación, 4, 27-49. Disponible en: 

http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n4/articulos/interculturidad_o_barbarie_11_tesis_p

rovisionales_para_el_mejormiento_de_las_teorias_y_practicas_de_la_interculturalidad_como

_alternativa_de_otra_humanidad.pdf 

Krotz, E. (2004). Diálogos interculturales en la Península de Yucatán: perspectivas para las 

relaciones entre la sociedad maya y la no maya. Temas Antropológicos, 26(1-2), 33-53. 

Krotz, E. (2004). Cinco ideas falsas sobre la “cultura”. Diálogos en acción, primera etapa, 13-19. 

Disponible en: https://antrosocial.files.wordpress.com/2011/06/cinco-ideas-falsas-sobre-la-

cultura.pdf 

Krotz, E. (2003). El multiverso cultural como laboratorio de vida feliz. Alteridades, 13(25),  35-44. 

Mato, D. (2008). No hay saber "universal", la colaboración intercultural es imprescindible. 

Alteridades, 18(35), 101-116. 

Mato, D. (Coord.) (2009). Educación Superior, Colaboración Intercultural y Desarrollo 

Sostenible/Buen Vivir. Experiencias en América Latina. Caracas: UNESCO-IESALC. Disponible 

en: http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001916/191683s.pdf 

Mato, D., Maldonado Fermín, A. y Rey Torres, E. (2010). Interculturalidad y comunicación 

intercultural: propuesta teórica y estudio de experiencias de participación social en la 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-17132005000100003
http://www.redalyc.org/pdf/461/46123366015.pdf
https://journals.aau.dk/index.php/sd/article/view/862/687
https://antrosocial.files.wordpress.com/2011/06/cinco-ideas-falsas-sobre-la-cultura.pdf
https://antrosocial.files.wordpress.com/2011/06/cinco-ideas-falsas-sobre-la-cultura.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001916/191683s.pdf
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gestión de servicios públicos en una comunidad popular de la ciudad de Caracas. Caracas: 

Universidad Central de Venezuela/Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico. Disponible 

en: 

https://www.researchgate.net/publication/284733599_Interculturalidad_y_Comunicacion_In

tercultural_Propuesta_teorica_y_estudio_de_experiencias_de_participacion_social_en_la_ge

stion_de_servicios_publicos_en_una_comunidad_popular_de_la_ciudad_de_Caracas 

Organización de las Naciones Unidas para Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (2002). 

Declaración Universal sobre la Diversidad cultural: una visión, una plataforma conceptual, un 

semillero de ideas, un paradigma nuevo. [Documento electrónico]. Disponible en: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127162s.pdf 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2008). Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

derechos de los pueblos indígenas. [Documento electrónico]. Disponible en: 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf 

Panikkar, R. (2006). Decálogo: cultura e interculturalidad. Cuadernos interculturales, 4(6), 129-130. 

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55200607 

Pérez Ruíz, M. L. (2009). ¿De qué hablamos cuando nos referimos a lo intercultural? Reflexiones 

sobre su origen, contenidos, aportaciones y limitaciones. En L. Valladares, M. L. Pérez Ruiz y 

M. Zárate Vidal (Coords.), Estados plurales. El reto de la diversidad y la diferencia (pp. 199-

228). México, D. F.: UAM-I. 

Pérez Ruíz, M. L. y Argueta Villamar, A. (2011). Saberes indígenas y diálogo intercultural. Cultura y 

representaciones sociales, 5(10), 31-56. Disponible en: 

http://www.journals.unam.mx/index.php/crs/article/view/24448/22980 

Rodrigo Alsina, M. (1999). Comunicación intercultural. Barcelona: Anthropos. [Clásico]. 

Tubino, F. (2005). La praxis de la interculturalidad en los Estados Nacionales Latinoamericanos. 

Cuadernos interculturales, 3(5), 83-96. Disponible en: 

http://www.redalyc.org/pdf/552/55200506.pdf 

 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

 

 Licenciatura o maestría en comunicación, sociología, antropología o áreas afines. 

 Experiencia de un año en docencia 

 Experiencia de al menos un año en investigación o participación en proyectos sociales en 

contextos interculturales. 

 Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la asignatura. 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/284733599_Interculturalidad_y_Comunicacion_Intercultural_Propuesta_teorica_y_estudio_de_experiencias_de_participacion_social_en_la_gestion_de_servicios_publicos_en_una_comunidad_popular_de_la_ciudad_de_Caracas
https://www.researchgate.net/publication/284733599_Interculturalidad_y_Comunicacion_Intercultural_Propuesta_teorica_y_estudio_de_experiencias_de_participacion_social_en_la_gestion_de_servicios_publicos_en_una_comunidad_popular_de_la_ciudad_de_Caracas
https://www.researchgate.net/publication/284733599_Interculturalidad_y_Comunicacion_Intercultural_Propuesta_teorica_y_estudio_de_experiencias_de_participacion_social_en_la_gestion_de_servicios_publicos_en_una_comunidad_popular_de_la_ciudad_de_Caracas
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127162s.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55200607
http://www.journals.unam.mx/index.php/crs/article/view/24448/22980
http://www.redalyc.org/pdf/552/55200506.pdf
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Producción radiofónica 

Tipo de asignatura 
Obligatoria 

Modalidad de la asignatura 
Mixta 
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1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre de la asignatura Producción radiofónica 

Clave CSTC3006 

Tipo  Obligatoria 

Modalidad  Mixta 

Ubicación sugerida Tercer semestre 

Duración total en horas 112 Horas presenciales 56 Horas no presenciales 56 

Créditos 7 

Requisitos académicos 

 previos 
Ninguno 

 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 

 

Proporcionar las herramientas y conocimientos básicos para entender y desarrollar productos 

radiofónicos, identificando las etapas técnicas y creativas necesarias para su elaboración. 

 
Esto facilitará a los estudiantes producir diferentes mensajes y programas radiofónicos que 

respondan a necesidades de comunicación de diferentes públicos, utilizando software especializado 
y herramientas tecnológicas actuales. 

 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS EN ALINEACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DEL 
PERFIL DE EGRESO 

 

La asignatura Producción radiofónica se relaciona con las siguientes asignaturas: Producción 

audiovisual; Producción televisiva; Diseño y producción de información multimedia, así como 

Comunicación, desarrollo y cambio social, y Diseño de proyectos sociales y organizacionales; ya que 

contribuye al desarrollo de las siguientes competencias del perfil de egreso:  

 Diseña, aplica y evalúa programas en apoyo al desarrollo y el cambio social en contextos 

comunitarios, con base en investigación y diagnóstico social, de manera participativa, 

pertinente y sustentable; del área de competencia: Comunicación, desarrollo y cambio 

social. 
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 Diseña e implementa proyectos de investigación básica y aplicada en el ámbito de 

comunicación en entornos socioculturales rurales y urbanos para la comprensión y solución 

de problemas de manera pertinente, ética y responsable; del área de competencia: 

Investigación en comunicación. 

 Produce y gestiona mensajes escritos, gráficos y audiovisuales y multimedia en contextos de 

diversa índole, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación bajo un análisis 

riguroso y sistemático de la información, que contribuya a la solución de necesidades 

comunicativas de manera eficaz y pertinente; del área de competencia: Tecnologías y 

medios de comunicación. 

 

4. COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Desarrolla materiales radiofónicos para la difusión de contenido social atendiendo a las 

características de audiencias específicas, y haciendo uso coherente de diferentes géneros y formatos 

en su intervención profesional. 

 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 

CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 

Genéricas 

 Gestiona el conocimiento, en sus intervenciones profesionales y en 

su vida personal, de manera pertinente 

 Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio 

profesional y su vida personal, de forma autónoma y permanente 

 Desarrolla su pensamiento, en intervenciones profesionales y 

personales, de manera crítica, reflexiva y creativa. 

 Responde a nuevas situaciones en su práctica profesional y en su 

vida personal, en contextos locales, nacionales e internacionales, 

con flexibilidad. 

 Manifiesta comportamientos profesionales y personales, en los 

ámbitos en los que se desenvuelve, de manera transparente y 

ética. 

 Pone de manifiesto su compromiso con la calidad y la mejora 

continua en su práctica profesional y en su vida personal de 

manera responsable. 
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Disciplinares 

 Analiza problemas sociales en comunidades o grupos humanos con 

base a perspectivas teóricas y metodologías propias de las ciencias 

sociales. 

 Diseña, aplica y evalúa propuestas de acción en grupos y 

comunidades respetando los valores de los actores y comunidades 

involucradas. 

 

Específicas 

 Desarrolla guiones para la difusión de contenido social, atendiendo 

a los diferentes géneros y formatos radiofónicos en su intervención 

profesional. 

 Identifica, de forma clara y ordenada, los elementos del lenguaje 

radiofónico para su utilización en la composición de un discurso 

socialmente pertinente. 

 Aplica de manera creativa, las herramientas y técnicas vinculadas 

con el proceso de producción radiofónica para la elaboración de 

propuestas con alto impacto social. 

 Reconoce los diferentes géneros y formatos radiofónicos para su 

aplicación en proyectos comunicativos dentro de contextos 

comunitarios y/o en plataformas digitales, de acuerdo con los 

marcos de referencia propios de la disciplina. 

 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO 

DE LA COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Actualidad de la radiodifusión. 

La radio comunitaria. 

La radio en contextos digitales. 

Lenguaje radiofónico. 

Géneros y formatos radiofónicos.  

Guionismo para radio. 

Técnicas de locución para medios audiovisuales. 

Planeación y realización de producciones radiofónicas. 
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7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

Aprendizaje cooperativo. 

Aprendizaje orientado a proyectos. 

Práctica supervisada. 

 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 

Evaluación de proceso 

60% 

Materiales radiofónicos. 

 

Evaluación de producto 
40% 

Programa radiofónico. 

 

9. REFERENCIAS 

 

Balsebre, A. (2000). El lenguaje radiofonico. Madrid: Ediciones Cátedra. 

Calleja, A. y Solís, B. (2008). Con permiso: la radio comunitaria en México. 2ª. Ed. México: AMARC, 

AMEDI, Comunicación Comunitaria y CMDPDH. 

Díaz, J. y Gómez, G. (2008). XEFC la voz de Yucatán desde Mérida : 78 años difundiendo cultura en 
Yucatán. Mérida: CEPSA, Grupo Rivas. 

Hausman, C., Benoit, P. y Lewis B. (1998). Producción en la radio moderna. Ciudad de Mexico: 
Thomson Learning International.  

Ocampo, R. (2010). Historia de la radio en Yucatán: siglo XX. Mérida: ICY, CONACULTA, Atenemo 
del Mayab A.C. 

Rebeil Corella, M., Alva de la Selva, A. y Rodriguez Zarate, I.  (2000). Perfiles del cuadrante: 
experiencias de la radio. Ciudad de Mexico: Trillas. 

 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
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 Licenciatura o maestría en Comunicación social, Ciencias de la comunicación o áreas afines. 

 Experiencia profesional de un año. 

 Experiencia docente de un año. 

 Se requiere que el profesor tenga todas las competencias que se declaran en la asignatura.  
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CUARTO 
SEMESTRE 
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Mercadotecnia social y 
publicidad 

Tipo de asignatura 
Obligatoria 

Modalidad de la asignatura 
Mixta 
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1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre de la asignatura Mercadotecnia social y publicidad 

Clave CSFN4001 

Tipo  Obligatoria 

Modalidad  Mixta 

Ubicación sugerida Cuarto semestre 

Duración total en horas 112 Horas presenciales 56 Horas no presenciales 56 

Créditos 7 

Requisitos académicos 

previos 
Ninguno 

 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 

 

La asignatura Mercadotecnia social y publicidad tiene como propósito aportar a los estudiantes de la 

Licenciatura en Comunicación Social los conocimientos básicos sobre el diseño y la implementación 

de estrategias para la aceptabilidad de una idea o prácticas sociales, vinculados al proceso 
publicitario. 

Esto facilitará al estudiante desarrollar productos publicitarios, atendiendo las necesidades de 
comunicación de los anunciantes, la estructura del mensaje y las características del público. 

 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS EN ALINEACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DEL 
PERFIL DE EGRESO 

 

La asignatura Mercadotecnia social y publicidad se relaciona con las asignaturas: Producción 

radiofónica; Producción audiovisual; Producción televisiva; y, además, con Comunicación, desarrollo 

y cambio social, y Diseño de proyectos sociales y organizacionales, ya que contribuye al desarrollo 

de la competencia de egreso: 

 Diseña e implementa proyectos de investigación básica y aplicada en el ámbito de 

comunicación en entornos socioculturales rurales y urbanos para la comprensión y solución 

de problemas de manera pertinente, ética y responsable; del área de competencia 
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investigación en comunicación. 

 Diseña, aplica y evalúa programas en apoyo al desarrollo y el cambio social en contextos 

comunitarios, con base en investigación y diagnóstico social, de manera participativa, 

pertinente y sustentable; del área de competencia comunicación, desarrollo y cambio social. 

 Diseña e implementa estrategias de comunicación a partir del diagnóstico de problemas 

comunicacionales en organizaciones públicas y privadas para la optimización del desempeño 

y el cumplimiento de sus metas, de manera ética y responsable; del área de competencia 

comunicación organizacional. 

 Produce y gestiona mensajes escritos, gráficos, audiovisuales y multimedia en contextos de 

diversa índole, utilizando las TIC y medios de comunicación bajo un análisis riguroso y 

sistemático de la información, que contribuya a la solución de necesidades comunicativas de 

manera eficaz y pertinente; del área de competencia de Tecnologías y medios de 

comunicación. 

 
 

4. COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Desarrolla estrategias y productos publicitarios en los ámbitos cultural, social y empresarial de 

acuerdo con los marcos de referencia propios de la mercadotecnia social. 

 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 

Genéricas 

 Se comunica en español en forma oral y escrita en sus 

intervenciones profesionales y en su vida personal utilizando 

correctamente el idioma. 

 Gestiona el conocimiento, en sus intervenciones profesionales y en 

su vida personal, de manera pertinente 

 Desarrolla su pensamiento, en intervenciones profesionales y 

personales, de manera crítica, reflexiva y creativa. 

 Establece relaciones interpersonales, en los ámbitos en los que se 

desenvuelve, de manera positiva y respetuosa. 

 Valora la diversidad y multiculturalidad en su quehacer cotidiano, 

bajo los criterios de la ética. 



 

 

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

Facultad de Ciencias Antropológicas 

177 

 

Disciplinares 

 Analiza problemas sociales en comunidades o grupos humanos con 

base a perspectivas teóricas y metodologías propias de las ciencias 

sociales. 

 

Específicas 

 Identifica, con argumentos congruentes y lógicos, la forma en la 

que la publicidad y la mercadotecnia se adaptan a los cambios 

sociales y tecnológicos. 

 Aplica, de manera creativa, los principios de la mercadotecnia 

social para el diseño de campañas publicitarias en los ámbitos 

cultural, social y empresarial. 

 Analiza, de manera fundamentada, el valor de las estrategias 

publicitarias como herramientas que impulsan el cambio en 

diversos sectores de la sociedad. 

 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO 

DE LA COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Mercadotecnia social. 

El papel de la comunicación en la mercadotecnia social. 

Diversificación de mercados y públicos. 

La vinculación entre la publicidad y mercadotecnia social. 

Diseño de campaña publicitaria. 

Implementación de campaña en medios y plataformas. 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

Aprendizaje orientado a proyectos. 

Estudios de caso. 

Resolución de ejercicios. 
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Prácticas de campo. 

 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 

Evaluación de proceso 

80% 

Elaboración de productos publicitarios. 

Proyecto: campaña publicitaria. 

 

Evaluación de producto 

20% 

Portafolio de evidencias publicitarias. 

 

9. REFERENCIAS 

 

Básicas 

 

Beltrán y Cruces, R. E. (2006). Publicidad en medios impresos. México: Editorial Trillas. 

Beltrán y Cruces, R. E. (2010). Creatividad publicitaria Advertising Creativity: Tecnicas para aprender 

a crear anuncios publicitarios. México: Editorial Trillas. 

Billorou, O. P. (2001) Introducción a la publicidad. México: Editorial El Ateneo. 

Blech, G. (2008) Publicidad y promoción. México: Editorial McGraw Hill. 

Fernández Valiñas, T. (2002). Fundamentos de mercadotecnia. México: Editorial Tomsom. 

Ferrer, E. (2003). Publicidad y Comunicación. México: Editorial, Fondo de Cultura Económica. 

Fisher, L. y Espejo, J. (2004). Mercadotecnia. México: McGraw Hill. 

Kotler, P. y Robe, E.L. (1992). Marketing social: estrategias para cambiar la conducta pública. 

México: McGraw Hill. 

Lesur y Esquivel, L. R. (2006). Publicidad y Propaganda. México: Trillas.  

Muguillo, R. A. (2005). Publicidad. Buenos Aires: Editorial Astrea [Clásico] 

Mercado, S. H. (2009). Publicidad Estratégica. México: Editorial Pac. 

Namakforoosh, M.N. y Ibarreche Suáez, S. (1983). Mercadotecnia social. México. 
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Pérez Romero, L.A. (2004). Marketing social: teoría y práctica. México. 

Prikcen, M. (2004). Publicidad creativa. México: Editorial Gustavo Gil. 

Stanton, W.J.; Etzel, M.J. y Walker, B. (2007). México: McGaw Hill. 

Complementarias 

Krauze, E. (2002) Crónica de la publicidad en México 1901-2001. México: Editorial Clío. 

 

 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

 

 Licenciatura en publicidad, mercadotecnia, diseño gráfico, comunicación gráfica o áreas 

afines. 

 Experiencia docente de un año. 

 Experiencia profesional de un año. 

 Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la asignatura. 
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LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Métodos y técnicas de 
investigación en 
comunicación 

Tipo de asignatura 
Obligatoria 

Modalidad de la asignatura 
Mixta 
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1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre de la asignatura Métodos y técnicas de investigación en comunicación 

Clave CSIC4002 

Tipo  Obligatoria 

Modalidad  Mixta 

Ubicación sugerida Cuarto semestre 

Duración total en horas 112 Horas presenciales 56 Horas no presenciales 56 

Créditos 7 

Requisitos académicos 

 previos 

Haber acreditado la asignatura Introducción a la investigación en 

comunicación (CSIC3003) 

 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 

 

La asignatura Métodos y técnicas de investigación en comunicación tiene el propósito de aportar al 
estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social los conocimientos y habilidades para el empleo 

de métodos y técnicas de investigación propios del campo de la comunicación. 

Mediante esta asignatura, en conjunto con todas las que integran el área de competencia 

Investigación en comunicación, se contribuye a que el estudiante sea capaz de diseñar e 

implementar proyectos de investigación básica y aplica en el ámbito de la comunicación. 

 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS EN ALINEACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DEL 
PERFIL DE EGRESO 

 

La asignatura Métodos y técnicas de investigación en comunicación se relaciona con las asignaturas: 

Introducción a la investigación en comunicación; Proceso de investigación en comunicación; 

Investigación de campo; Análisis de material y Seminario de titulación; ya que contribuyen al 

desarrollo de las competencias de egreso: 

 Diseña, aplica y evalúa programas en apoyo al desarrollo y el cambio social en contextos 

comunitarios, con base en investigación y diagnóstico social, de manera participativa, 

pertinente y sustentable; del área de competencia: Comunicación, desarrollo y cambio 

social. 

 Diseña e implementa estrategias de comunicación a partir del diagnóstico de problemas 
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comunicacionales en organizaciones públicas y privadas para la optimización del desempeño 

y el cumplimiento de sus metas, de manera ética y responsable; del área de competencia: 

Comunicación organizacional. 

 Diseña e implementa proyectos de investigación básica y aplicada en el ámbito de 

comunicación en entornos socioculturales rurales y urbanos para la comprensión y solución 

de problemas de manera pertinente, ética y responsable; del área de competencia: 

Investigación en comunicación. 

 Produce y gestiona mensajes escritos, gráficos, radiofónicos, audiovisuales y multimedia en 

contextos de diversa índole, utilizando las tecnologías de la información y comunicación, y 

medios de comunicación bajo un análisis riguroso y sistemático de la información, que 

contribuya a la solución de necesidades comunicativas de manera eficaz y pertinente; del 

área de competencia Tecnologías y medios de comunicación 

 

4. COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Sustenta, de manera adecuada, la elección de técnicas y métodos para la investigación de un tema, 

problema o caso de estudio, lo cual ha de hacerse en forma congruente, ética y apegada a los 

cánones establecidos en el campo de la comunicación. 

 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 

CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 

Genéricas 

 Se comunica en inglés de manera oral y escrita, en la 

interacción con otros de forma adecuada. 

 Gestiona el conocimiento en sus intervenciones profesionales 

y en su vida personal, de manera pertinente.  

 Utiliza habilidades de investigación, en sus intervenciones 

profesionales con rigor científico.   

 Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y 

personales, de manera crítica, reflexiva y creativa.  

 Manifiesta comportamientos profesionales y personales, en los 

ámbitos en los que se desenvuelve, de manera transparente y 

ética. 

 Establece relaciones interpersonales, en los ámbitos en los 
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que se desenvuelve, de manera positiva y respetuosa.   

 

Disciplinares 

 Analiza problemas sociales en comunidades o grupos 

humanos con base en perspectivas teóricas y metodologías 

propias de las ciencias sociales. 

 

Específicas 

 Explica, de manera coherente y fundamentada, la relación 

dialéctica entre las técnicas y métodos de investigación 

respecto de los diferentes temas, problemas o casos de 

estudio en el campo de investigación en comunicación. 

 Valora diferentes métodos de investigación propios del campo 

de la comunicación en relación con su pertinencia para el 

estudio de un tema, problema o caso de estudio. 

 Valora diferentes técnicas de investigación propias del campo 

de la comunicación en relación con su pertinencia para el 

estudio de un tema, problema o caso de estudio. 

 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO 
DE LA COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Dialéctica entre las características de los temas, problemas o casos de investigación con respecto de 

las elecciones metódicas y técnicas: tiempo, recursos, asequibilidad de la información, 

investigaciones previas, características del investigador y participantes del estudio. 

Métodos de investigación más recurrentes en el campo de la comunicación. 

Técnicas de investigación más recurrentes en el campo de la comunicación. 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

Aprendizaje cooperativo. 

Aprendizaje autónomo y reflexivo. 

Aprendizaje orientado a proyectos. 
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8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 

Evaluación de proceso 80% 
Reporte de análisis de las diferentes técnicas y métodos por medios 
de los cuales se puede abordar el tema, problema o caso de estudio. 

 

Evaluación de producto 20% 
Síntesis de reflexión sobre la elección de metodología y técnicas de 

investigación del proyecto de investigación. 

 

9. REFERENCIAS 

 

Berger, A. A. (2014). Media and communication research methods: an introduction to qualitative 

and quantitative approaches. Thousand Oaks, California, USA: Sage. 

Much-Galindo, L. (2011). Métodos y técnicas de investigación. México: Trillas. 

Vilches, L. (coordinador). (2011). La investigación en comunicación: métodos y técnicas en la era 

digital. Barcelona: Gedisa. 

 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

 

 Licenciatura, maestría o doctorado en comunicación, sociología, antropología o áreas afines. 

 Experiencia docente de un año. 

 Experiencia profesional de un año en el uso de diversas técnicas y métodos de investigación. 

 El profesor debe poseer todas las competencias que se declaran en la asignatura.  
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Licenciatura en Comunicación Social 

 

Comunicación 
organizacional 

Tipo de asignatura 
obligatoria 

Modalidad de la asignatura 
mixta 
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1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre Comunicación organizacional 

Clave CSCR4003 

Tipo  Obligatoria 

Modalidad  Presencial 

Ubicación sugerida Cuarto Semestre 

Duración total en horas 112 Horas presenciales 56 Horas no presenciales 56 

Créditos 7 

Requisitos académicos 

previos 
Haber acreditado la asignatura Teoría de la organización (CSCR3004) 

 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 

 

La asignatura Comunicación organizacional tiene como propósito que el estudiante comprenda y 
analice la dinámica y problemáticas de las organizaciones con la finalidad de desarrollar e 

implementar estrategias de comunicación que contribuyan al cumplimiento de los objetivos 
organizacionales, basándose en investigación y reconociendo que la comunicación organizacional 

ocurre dentro de un sistema económico, político, social y cultural. 

Esto permitirá al estudiante identificar los conceptos centrales de comunicación organizacional y 
analizar estrategias de comunicación en organizaciones públicas y privadas.  

 

3. RELACIÓN DE LAS ASIGNATURAS CON OTRAS 

 

La asignatura Comunicación organizacional se relaciona con las asignaturas: Teoría de la 

organización; Diagnóstico de problemas sociales y organizacionales; Diseño de proyectos sociales y 

organizacionales; Formación en la práctica; Teorías de la comunicación I; Teoría de sistemas; y 

Métodos y técnicas de investigación en comunicación; ya que contribuye al desarrollo de las 

siguientes competencias de egreso:  

 Diseña e implementa estrategias de comunicación a partir del diagnóstico de problemas 

comunicacionales en organizaciones públicas y privadas para la optimización del desempeño 

y el cumplimiento de sus metas, de manera ética y responsable; del área de competencia: 
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Comunicación organizacional.  

 Diseña e implementa proyectos de investigación básica y aplicada en el ámbito de 

comunicación en entornos socioculturales rurales y urbanos para la comprensión y solución 

de problemas de manera pertinente, ética y responsable 

 

4. COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Analiza, de manera crítica y reflexiva, los procesos comunicativos en las organizaciones y la labor del 

comunicador desde diferentes perspectivas de comunicación organizacional.  

 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 

CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 

Genéricas 

 Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en 

su vida personal con pertinencia. 

 Desarrolla su pensamiento, en intervenciones profesionales y 

personales, de manera crítica, reflexiva y creativa. 

 Trabaja con otros en ambientes multi, inter y transdisciplinarios de 

manera cooperativa. 

 Manifiesta comportamientos profesionales y personales, en los 

ámbitos en los que se desenvuelve, de manera transparente y 

ética. 

 Establece relaciones interpersonales, en los ámbitos en los que se 

desenvuelve, de manera positiva y respetuosa. 

 Valora la diversidad y multiculturalidad en su quehacer cotidiano, 

bajo los criterios de la ética. 

 

Disciplinares 

 Analiza problemas sociales en comunidades o grupos humanos con 

base a perspectivas teóricas y metodologías propias de las ciencias 

sociales. 

 

Específicas  Analiza el papel que tiene la comunicación en el estudio y 
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comprensión de las organizaciones de manera crítica y reflexiva.  

 Identifica, de manera adecuada, las propuestas, alcances y 

limitaciones de las principales perspectivas, escuelas y teorías que 

tienen por objeto a la comunicación organizacional en su 

intervención profesional. 

 Describe de forma adecuada a la organización y a su entorno para 

la generación y desarrollo de proyectos o estrategias de 

comunicación de manera responsable y pertinente en su 

intervención profesional.  

 Gestiona los procesos comunicativos y los medios de información 

en las organizaciones para la mejora de procesos de comunicación 

internos y externos de las organizaciones. 

 Analiza la labor del comunicador desde diferentes perspectivas de 

comunicación organizacional para actuar de forma crítica y 

reflexiva en su práctica profesional.  

 Evidencia comportamientos éticos hacia los miembros de la 

organización durante sus intervenciones en búsqueda del bien 

común.  

 Analiza prácticas e investigaciones realizadas en el campo de 

comunicación organizacional para contribuir a la reflexión del 

campo de comunicación organizacional y a la mejora de prácticas 

comunicativas en las organizaciones.  

 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO 
DE LA COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Historia de Comunicación Organizacional. 

Perspectivas teóricas de comunicación organizacional. 

Características de la comunicación organizacional. 

Comunicación integral de las organizaciones. 

El perfil y el quehacer del comunicador organizacional. 

Ética del comunicador organizacional. 
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Campo de la comunicación organizacional. 

Investigación de comunicación organizacional en México, LA y en la FCA.  

 
 
 
 
 
 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

Seminario. 

Aprendizaje cooperativo. 

 Estudios de caso. 

Resolución de problemas y ejercicios. 

 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 

Evaluación de proceso 
60% 

Pruebas de desempeño 

Organizador gráfico 

Reportes de investigación documental 

 

Evaluación de producto 

40% 
Resolución de caso.  

 

9. REFERENCIAS 

 

Bartoli, A. (1992) Comunicación y organización. La organización comunicante y la comunicación 

organizada. Barcelona: Paidós [Clásico]. 

Daniels, T. D.; Spiker, B.K. y Papa, M.J. (1997). Perspectives on Organizational Communication. 

Dubuque, IA: Brown & Benchmark Publishers [Clásico]. 

Eisenberg, Eric M. and H.L. Goodall, Jr. (1993). Organizational Communication. Balancing Creativity 

and Constraint. New York:St. Martin's Press [Clásico]. 
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Etkin, E. (2012). Comunicación para organizaciones sociales: de la planificación a la acción. Buenos 

Aires: La Crujía.  

Fernández Collado, C. (2012). La comunicación en las organizaciones. México: Trillas. 

Fernández, S. (2007). Cómo gestionar la comunicación en organizaciones públicas y no lucrativas. 

Madrid: Narcea [Clásico]. 

Goldhaber, G. (1984). Comunicación organizacional. México: Diana [Clásico]. 

Hall, R. (1996). Organizaciones, estructuras, procesos y resultados. México: Prentice Hall [Clásico]. 

Harris, T. y Nelson, M. (2008) Applied organizational communication: theory and practice in global 

environment. New York: Erlbaum Associates.  

Hatch, M. J. (2006). Organization Theory. Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives. New 

York: Oxford University Press [Clásico]. 

May, S. y Mumby, D. (2005). Engaging organizational communication theory & research: multiple 

perspectives. Thousand Oaks, CA: Sage Publications [Clásico]. 

Martínez de Velasco, A. y Nosnik, A. (2002). Comunicación organizacional prácticas: manual 

gerencial. México: Trillas [Clásico]. 

Myers, M. T. y Myers, G. (1985). Administración mediante la comunicación: un enfoque 

organizacional. México: McGraw-Hill [Clásico]. 

Pepper, G. (1995). Communicating in organizations: a cultural approach. Boston: McGraw-Hill 

[Clásico].  

Piñuel, J. L. (1997). Teoría de la comunicación y gestión de las organizaciones. Madrid: Síntesis 

[Clásico]. 

Ramos, C. (2002). La comunicación: un punto de vista organizacional. México: Trillas [Clásico]. 

Rebeil Corella, M. A. y Sandoval Reséndiz, C. (2002). El poder de la comunicación en las 

organizaciones. México: Plaza y Valdés Editores y Universidad Iberoamericana [Clásico]. 

Schawab, D. (2005). Research methods for organizations. Mahwah, N.J.: Erlbaum Associates 

[Clásico]. 

Scott, C.; Jaffe, D. y Glenn T. (1998). Visión, valores y misión organizacionales. México: Grupo 

editorial Iberoamérica [Clásico]. 

Tolbert, Pamela y Richard Hall (2009). Organizations: structures, process and outcomes. Upper 

Saddle River, N.J.: Prentice Hall. 
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10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

 Licenciatura o maestría en comunicación, sociología, antropología o áreas afines 

 Experiencia de un año en docencia 

 Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la asignatura 
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LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Comunicación, 
desarrollo y cambio 

social 

Tipo de asignatura 
Obligatoria 

Modalidad de la asignatura 
Mixta 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

Facultad de Ciencias Antropológicas 

193 

 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre de la asignatura Comunicación, desarrollo y cambio social 

Clave CSCM4004 

Tipo  Obligatoria 

Modalidad  Mixta 

Ubicación sugerida Cuarto semestre 

Duración total en horas 112 Horas presenciales 56 Horas no presenciales 56 

Créditos 7 

Requisitos académicos 

previos 
Ninguno 

 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 

 

La asignatura Comunicación, desarrollo y cambio social tiene el propósito de que el estudiante de la 

Licenciatura en Comunicación Social conozca los diferentes paradigmas que han configurado el 

campo con sus alcances y limitaciones. 

Esto le permitirá al estudiante tomar decisiones cuando tenga que diseñar, implementar y evaluar 

programas de desarrollo y cambio social en contextos comunitarios. 

 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS EN ALINEACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DEL 

PERFIL DE EGRESO 

 

La asignatura Comunicación, desarrollo y cambio social se relaciona con las asignaturas: Diagnóstico 

de problemas sociales y organizacionales; Diseño de proyectos sociales y organizacionales; 

Formación en la práctica; Teorías de la comunicación III; Problemas sociales contemporáneos en 

México y Yucatán; ya que contribuye a la siguiente competencia de egreso: 

 Diseña, aplica y evalúa programas en apoyo al desarrollo y el cambio social en contextos 

comunitarios, con base en investigación y diagnóstico social, de manera participativa, 

pertinente y sustentable; del área de competencia: Comunicación, desarrollo y cambio 

social. 
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 Diseña e implementa proyectos de investigación básica en el ámbito de comunicación en 

entornos socioculturales rurales y urbanos para la comprensión y solución de problemas de 

manera pertinente, ética y responsable; del área de competencia: Investigación en 

comunicación. 

 

4. COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Analiza el debate teórico y la aplicación práctica de la comunicación vinculada al desarrollo y el 

cambio social, desde su origen hasta la actualidad; en sus intervenciones profesionales. 

 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 

CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 

Genéricas 

 Se comunica en español en forma oral y escrita en sus 

intervenciones profesionales y en su vida personal utilizando 

correctamente el idioma. 

 Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio 

profesional y su vida personal, de forma autónoma y permanente. 

 Desarrolla su pensamiento, en intervenciones profesionales y 

personales, de manera crítica, reflexiva y creativa. 

 Resuelve problemas en contextos locales, nacionales e 

internacionales, de manera profesional. 

 Establece relaciones interpersonales, en los ámbitos en los que se 

desenvuelve, de manera positiva y respetuosa. 

 Promueve el desarrollo sostenible en la sociedad participando 

activamente. 

 

Disciplinares 

 Analiza problemas sociales en comunidades o grupos humanos con 

base a perspectivas teóricas y metodologías propias de las ciencias 

sociales. 

 

Específicas 
 Diferencia, con argumentos fundamentados, los paradigmas y 

modelos de comunicación para el desarrollo y el cambio social en 
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contextos nacionales e internacionales. 

 Identifica estrategias de comunicación para la promoción del 

desarrollo y el cambio social pertinentes en contextos sociales 

específicos. 

 Analiza la heterogeneidad de individuos y grupos en contextos 

comunitarios de manera comprometida 

 Manifiesta interés y responsabilidad en la gestión democrática de 

los problemas sociales en contextos comunitarios. 

 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO 

DE LA COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Configuración histórica del campo de la comunicación, el desarrollo y el cambio social. 

Modelos y estrategias de comunicación para el desarrollo y el cambio social. 

Competencias del comunicador para el desarrollo y el cambio social. 

Los agentes del desarrollo y el cambio social. 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

Estudios de casos. 

Seminario. 

Aprendizaje cooperativo. 

 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 

Evaluación de proceso 
75% 

Portafolio de casos. 

Modelos y estrategias de comunicación para el cambio social.  
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Evaluación de producto 

25% 

Resolución de caso. 

 
 

9. REFERENCIAS 

 

Básicas 

Alfaro, R. M. (2014). Periodismo cívico ciudadano, Lima, Perú: Calandria. 

Beltrán, L. R. (2005). La comunicación para el desarrollo en Latinoamérica: recuento de medio siglo. 
Buenos Aires: Carrera de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, pp. 1-54 

[Clásico]. 

Cadavid A., y Gumucio. A. (editores) (2014). Pensar desde la experiencia. Comunicación 
participativa en el cambio social. Bogotá: Uniminuto. 

Castillo, C., Murillo, D. y Quiroz, R. (editores) (2013). Comunicación y desarrollo en la agenda 
latinoamericana del siglo XXI. Tomo 1 Fundamentos teórico-filosóficos. Mérida, Yucatán: 

Ediciones de la Universidad Autónoma de Yucatán. 

Castillo, C., Murillo, D. y Quiroz, R. (editores) (2013). Comunicación y desarrollo en la agenda 
latinoamericana del siglo XXI. Tomo 2 Experiencias en campo. Ediciones de la Universidad 

Autónoma de Yucatán. 

Gumucio-Dagrón, Alfonso y Tufte Thomas (comp.) (2008). Antología de Comunicación para el 
Cambio Social. Lecturas históricas y contemporáneas. Bolivia: Consorcio de Comunicación 
para el Cambio Social [Clásico]. 

Gutiérrez, E. (septiembre-diciembre 2007). De las teorías del desarrollo al desarrollo sustentable. 
Trayectorias, Año IX, núm. 25, pp. 45-60. 

Massoni, S. (2007). Estrategias. Los desafíos de la comunicación en un mundo fluido. Rosario, 

Argentina: Homo Sapiens [Clásico]. 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (2004). Yasarekomo. Una 
experiencia de comunicación indígena en Bolivia. Roma: FAO [Clásico]. 

Gumucio-Dagron, A. (2004). El nuevo comunicador. Recuperado de: 

http://www.geocities.com/agumucio/ArtNewCommunicatorSP.html 

Irigoin, M., Tarnapol, P., Faulkner, D. y Coe, G. (Ed.) (2002). Mapa de competencias de la 
comunicación para el desarrollo y el cambio social: Conocimientos, habilidades y actitudes 
en acción, Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud / Fundación 
Rockefeller / The Change Project [Clásico]. 

Ruiz de Lobera, M. (2004). Cap. 2 La cultura y el medio: función adaptativa y carácter convencional 

de la cultura. En Metodología para la formación en educación intercultural. Madrid: 
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Ministerio de Educación y Ciencia/ Catarata, pp. 37-56 [Clásico]. 

Ytarte, R. M. (2007). 1.2 Universalidad, identidades y diferencias; 1.3 Identidad y alteridad: lo 
mismo y lo Otro como articulación de la pertenencia individual y colectiva. En ¿Culturas 
contra ciudadanía? Modelos inestables en educación. España: Gedisa, pp. 54-79 [clásico]. 

Reygadas, R. (2002). Retos en el horizonte de las organizaciones civiles en México. En Lucía Álvarez, 

La sociedad civil ante la transición democrática, México: Plaza y Valdés, pp. 71-80 [Clásico]. 

Complementaria 

Acosta, A. (2010). El buen vivir en el camino del post-desarrollo. Una lectura desde la Constitución 
de Montecristi. Ecuador: Fundación Friederich Ebert. 

Alfaro, R. M. (2006). Otra brújula. Innovaciones en Comunicación y Desarrollo, Lima, Perú: 

Calandria.  

Enríquez, I. (2009). La construcción social de las teorías del desarrollo. Un estudio histórico/crítico 
para incidir en el diseño de las políticas públicas. México: Miguel Ángel Porrúa/ Senado de la 
república. LXI Legislatura. 

 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

 

 Licenciatura, maestría o doctorado en comunicación social, desarrollo comunitario, psicología 

social, antropología o áreas afines. 

 Experiencia de un año de docencia y/o investigación. 

 Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la asignatura. 
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LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Producción audiovisual 

Tipo de asignatura 
Obligatoria 

Modalidad de la asignatura 
Mixta 
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1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre de la asignatura Producción audiovisual 

Clave CSTC4005 

Tipo  Obligatoria 

Modalidad  Mixta 

Ubicación sugerida Cuarto período 

Duración total en horas 112 Horas presenciales 64 Horas no presenciales 80 

Créditos 9 

Requisitos académicos 

previos 
Ninguno 

 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 

 

La asignatura Producción audiovisual tiene como propósito aportar al estudiante los conocimientos y 
técnicas propias del proceso de planificación, realización y difusión de materiales audiovisuales con 

impacto social, en diversos formatos y géneros para la televisión y las tecnologías de información y 
comunicación. 

 

Esto permitirá a los estudiantes desarrollar productos audiovisuales atendiendo a la demanda de 
contenidos recreativos, culturales, informativos y de promoción en su contexto social. 

 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS EN ALINEACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DEL 

PERFIL DE EGRESO 

 

La asignatura Producción audiovisual se relaciona con las asignaturas: Comunicación gráfica; 

Legislación, ética y derecho a la información; Semiótica y discurso; Taller de fotografía e 

Introducción al periodismo; ya que contribuye al desarrollo de la siguiente competencia de egreso: 

 Diseña, aplica y evalúa programas en apoyo al desarrollo y el cambio social en contextos 

comunitarios, con base en investigación y diagnóstico social, de manera participativa, 

pertinente y sustentable; del área de competencia: Comunicación, desarrollo y cambio 

social. 

 Diseña e implementa proyectos de investigación básica y aplicada en el ámbito de 

comunicación en entornos socioculturales rurales y urbanos para la comprensión y solución 

de problemas de manera pertinente, ética y responsable; del área de competencia: 
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Investigación en comunicación. 

 Produce y gestiona mensajes escritos, gráficos y audiovisuales y multimedia en contextos de 

diversa índole, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación bajo un análisis 

riguroso y sistemático de la información, que contribuya a la solución de necesidades 

comunicativas de manera eficaz y pertinente; del área de competencia: Tecnologías y 

medios de comunicación. 

 

4. COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Produce materiales audiovisuales considerando sus posibles implicaciones en los diversos públicos y 

sectores de la industria mediática. 

 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 

Genéricas 

 Se comunica en español en forma oral y escrita en sus 

intervenciones profesionales y en su vida personal utilizando 

correctamente el idioma. 

 Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida 

personal de manera pertinente y responsable. 

 Gestiona el conocimiento, en sus intervenciones profesionales y en 

su vida personal, de manera pertinente 

 Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en 

su vida personal con pertinencia. 

 Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio 

profesional y su vida personal, de forma autónoma y permanente. 

 Trabaja con otros en ambientes multi, inter y transdisciplinarios de 

manera cooperativa. 

 

Disciplinares 

 Diseña, aplica y evalúa propuestas de acción en grupos y 

comunidades respetando los valores culturales de los actores y 

comunidades involucradas. 
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Específicas 

 Reconoce de manera fundamentada los principios básicos de la 

construcción de la imagen digital utilizando tecnologías de 
producción y post producción actuales. 

 
 Implementa de manera clara y ordenada las etapas del proceso de 

producción audiovisual para la generación de contenidos 

socialmente pertinentes. 

 

 Utiliza tecnologías de la información y comunicación para difundir 

materiales audiovisuales en plataformas digitales, realizando este 

trabajo de manera ética y responsable. 

 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO 

DE LA COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Tecnologías implicadas en la producción audiovisual 

 
La producción audiovisual con enfoque social 

 
Géneros y formatos audiovisuales 

 

Etapas de la producción audiovisual 
 

Difusión de materiales audiovisuales en plataformas digitales 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

Juego de roles. 

Estudio de casos. 

Resolución de problemas y ejercicios. 

Simulación. 

Prácticas de laboratorio. 

Práctica de campo. 

Aprendizaje cooperativo. 
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8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 

Evaluación de proceso 
80% 

Resolución de ejercicios. 

Prueba de desempeño. 

 

Evaluación de producto 

20% 

Portafolio de materiales audiovisuales. 

 

9. REFERENCIAS 

 

Básicas 

Herbert, Z. (2000). Manual de Producción de Televisión, EEUU, Thomson [Clásico]. 

Martinez J. Y Vila Pere (2004). Manual Básico de tecnología audiovisual y técnicas de creación, 

emisión y difusión de contenidos, Barcelona, Paidós 

Zamarripa, A. (2012). Manual de producción audiovisual para diseñadores. México: Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

Fernández Batanero, J. (2012). Edición para vídeo digital para profesores: diseño y producción de 

materiales educativos video gráficos. Sevilla: MAD 

McNally, J. (2010). Iluminación para una fotografía impresionante. Madrid: Anaya Multimedia-Anaya 

Interactiva. 

Freeman, M. (2012). Luz e iluminación. Barcelona: Blume. 

Weston, C. (2009). Iluminación. Barcelona: Blume. 

 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

 

 Licenciatura o maestría en Comunicación social, Ciencias de la comunicación; o áreas afines. 

 Experiencia profesional de un año. 

 Experiencia docente de un año. 

 Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la asignatura. 
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QUINTO 
SEMESTRE 
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LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

El proceso de 
investigación en 
comunicación 

Tipo de asignatura 
Obligatoria 

Modalidad de la asignatura 
Mixta 
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1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre de la asignatura El proceso de investigación en comunicación 

Clave CSIC5001 

Tipo  Obligatoria 

Modalidad  Mixta 

Ubicación sugerida Quinto semestre 

Duración total en horas 144 Horas presenciales 64 Horas no presenciales 80 

Créditos 9 

Requisitos académicos 

 previos 

Haber acreditado la asignatura Métodos y técnicas de investigación 

en comunicación (CSIC4002) 

 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 

 

La asignatura El proceso de investigación en comunicación tiene como propósito aportar a los 
estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social las bases teórico-conceptuales y 

metodológicas necesarias para elaborar un proyecto de investigación en comunicación, el cual 
contiene como sus elementos principales el planteamiento del problema y los marcos teórico-

conceptual, histórico-referencial y metodológico. 

Esto facilitará a los estudiantes diseñar un proyecto de investigación en el ámbito de la 
comunicación, orientado a la generación del conocimiento pertinente sobre alguna problemática de 

su entorno sociocultural. 

 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS EN ALINEACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DEL 

PERFIL DE EGRESO 

 

La asignatura El proceso de investigación en comunicación se relaciona con las asignaturas: 

Problemas sociales contemporáneos en México y Yucatán; Teoría de sistemas; Introducción a la 

investigación en comunicación; Métodos y técnicas de investigación en comunicación; Investigación 

de campo; Análisis de material; y Seminario de titulación; ya que contribuye al desarrollo de la 

siguiente competencia de egreso: 

 Diseña e implementa proyectos de investigación básica y aplicada en el ámbito de 

comunicación en entornos socioculturales rurales y urbanos para la comprensión y solución 

de problemas de manera pertinente, ética y responsable; del área de competencia 
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Investigación en comunicación. 

 

4. COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Diseña proyectos de investigación en el ámbito de la comunicación, basados en la metodología de la 

investigación científica, y orientados a la generación del conocimiento pertinente sobre las 

problemáticas del entorno sociocultural, de manera fundamentada y rigurosa. 

 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 

Genéricas 

 Se comunica en español en forma oral y escrita en sus 

intervenciones profesionales y en su vida personal, utilizando 

correctamente el idioma. 

 Gestiona el conocimiento en sus intervenciones profesionales y en 

su vida personal, de manera pertinente. 

 Utiliza habilidades de investigación, en sus intervenciones 

profesionales con rigor científico. 

 Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio 

profesional y su vida personal, de manera autónoma y 

permanente. 

 Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y 

personales, de manera crítica, reflexiva y creativa. 

 Resuelve problemas en contextos locales, nacionales e 

internacionales, de manera profesional. 

 

Disciplinares 

 Analiza problemas sociales en comunidades o grupos humanos con 

base a perspectivas teóricas y metodologías propias de las ciencias 

sociales. 

 

Específicas 

 Explica, de manera clara y ordenada, la unidad de la investigación 

científica, vista como proceso de la construcción del objeto de 

estudio. 
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 Reconoce los principales componentes del proyecto de 

investigación (planteamiento del problema, marco teórico-

conceptual, marco histórico-referencial y marco metodológico), 

argumentando la relación que mantienen entre sí y con el objeto 

de estudio en su intervención profesional. 

 Plantea el problema de investigación en comunicación, acorde al 

fenómeno empírico o problema práctico a estudiar, argumentando 

la pertinencia de su estudio comunicológico. 

 Construye los marcos teórico-conceptual, histórico-referencial y 

metodológico, acorde al problema de investigación planteado, 

aplicando conocimientos teóricos y metodológicos del campo 

disciplinario de la comunicación y otras disciplinas sociales. 

 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO 
DE LA COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

El objeto de estudio y la unidad de la investigación. 

El problema de investigación y sus componentes. 

Relación entre teoría y hechos en la investigación, características y función del marco teórico-

conceptual. 

Características y función del marco histórico-referencial. 

Características y función del marco metodológico. 

Elaboración del proyecto de investigación en el ámbito de la comunicación: planteamiento del 

problema y la construcción de los marcos teórico-conceptual, histórico-referencial y metodológico. 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

Aprendizaje autónomo y reflexivo. 

Aprendizaje cooperativo. 

Aprendizaje orientado a proyectos. 

Seminario. 
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8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 

Evaluación de proceso 

60% 

Elaboración de fichas bibliográficas. 

Evaluación mediante proyectos de investigación. 

 

Evaluación de producto 

40% 

Proyecto de investigación en comunicación. 

 

9. REFERENCIAS 

 

Básicas 

Barriga, O., y Henríquez, G. (2003). La presentación del objeto de estudio. Cinta de Moebio. Revista 

de Epistemología de Ciencias Sociales, 0(17). Recuperado de 

http://www.moebio.uchile.cl/17/barriga.htm [Clásico] 

Booth, W. C., Colomb, G. G., y Williams, J. M. (2001). Cómo convertirse en un hábil investigador. 

Madrid: Gedisa. Pp. 279-282 [Clásico]. 

Dieterich, H. (2002). Nueva guía para la investigación científica. México: Ariel [Clásico]. 

Henríquez, G., y Barriga, O. (2005). El rombo de la investigación. Cinta de Moebio. Revista de 

Epistemología de Ciencias Sociales, 0(23). Recuperado de 

http://www.moebio.uchile.cl/23/henriquez.htm [Clásico] 

Luengo, E. (1991). Problemas metodológicos de la sociología contemporánea. México, D. F.: UIA 

[Clásico]. 

Vieytes, R. (2004). Metodología de la investigación en organizaciones, mercado y sociedad. 

Epistemología y técnicas. Buenos Aires: Editorial de las Ciencias [Clásico]. 

Complementarias 

Barriga, O., y Henríquez, G. (2011). La relación Unidad de Análisis-Unidad de Observación-Unidad 

de Información: Una ampliación de la noción de la Matriz de Datos propuesta por Samaja. 

Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación – ReLMIS, 0(1), 60-68. 

Recuperado de http://www.relmis.com.ar/ojs/index.php/relmis/article/view/12/14.  

Gordon, J. (2008). El juego de las veinte preguntas. Revista de la Universidad de México, (49), 110. 
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Recuperado de http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/4908/4908/pdf/49gordon.pdf 

Mejía, J. (2008). Epistemología de la investigación social en América Latina: desarrollos en el siglo 

XXI. Cinta de Moebio, (31), 1-13. Recuperado de 

http://www2.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/31/mejia.html  

Martínez, M. (2006). Ciencia y arte en la metodología cualitativa. México D. F.: Trillas [Clásico]. 

Sautu, R., Boniolo, P., Dalle, P., y Elbert, R. (2005). Manual de metodología. Construcción del marco 

teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología. Buenos Aires: CLACSO, 

Colección Campus Virtual. Recuperado de: 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/campus/metodo/RSCapitulo1.pdf [Clásico] 

Zemelman, H. (2005). Conocimiento, necesidad de pensar y desafíos éticos. En Gómez, M., y 

Zemelman, H. Conocimiento social. El desafío de las ciencias sociales para la formación de 

profesores en América Latina (pp. 1-20). México D. F.: Editorial Pax México [Clásico]. 

 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

 

 Licenciatura o maestría en comunicación, sociología, antropología o áreas afines. 

 Experiencia de un año en investigación social básica o aplicada. 

 Experiencia docente de un año. 

 Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la asignatura 

 

 

http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/4908/4908/pdf/49gordon.pdf
http://www2.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/31/mejia.html
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/campus/metodo/RSCapitulo1.pdf
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Licenciatura en Comunicación Social 

 

Diagnóstico de 
problemas sociales y 

organizacionales 

Tipo de asignatura 
obligatoria 

Modalidad de la asignatura 
mixta 
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1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre Diagnóstico de problemas sociales y organizacionales  

Clave CSSE5002 

Tipo  Obligatoria 

Modalidad  Mixta 

Ubicación sugerida Quinto semestre 

Duración total en horas 144 Horas presenciales 64 Horas no presenciales 80 

Créditos 9 

Requisitos académicos 

 previos 

Haber acreditado las asignaturas Comunicación organizacional 

(CSCR4003) y Comunicación, desarrollo y cambio social (CSCM4004) 

 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 

 

La asignatura Diagnóstico de problemas sociales y organizacionales tiene como propósito que el 

estudiante conozca y aplique metodología de ciencias sociales para el diagnóstico social y 

diagnóstico organizacional desde el campo de la comunicación, así como sus respectivas técnicas. El 
alumno valorará la utilidad y las ventajas y desventajas de dichas técnicas y será capaz de elegir la 

metodología y técnicas adecuadas para cada contexto y circunstancia. 

El estudiante diseñará, aplicará y evaluará diagnósticos sociales en apoyo al desarrollo y el cambio 

social en contextos comunitarios y organizacionales, con base en investigación.  

 

3. RELACIÓN DE LAS ASIGNATURAS CON OTRAS 

 

La asignatura Diagnóstico de proyectos sociales y organizacionales se relaciona con las asignaturas 

Comunicación, desarrollo y cambio social; Comunicación organizacional; Diseño de proyectos 

sociales y organizacionales; Formación en la práctica; Teoría de sistemas; Métodos y técnicas de 

investigación en comunicación, ya que contribuye al desarrollo de las siguientes competencias de 

egreso:  

 Diseña, aplica y evalúa programas en apoyo al desarrollo y el cambio social en contextos 

comunitarios, con base en investigación y diagnóstico social, de manera participativa, 
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pertinente y sustentable; del área de competencias: Comunicación, desarrollo y cambio 

social. 

 Diseña e implementa estrategias de comunicación a partir del diagnóstico de problemas 

comunicacionales en organizaciones públicas y privadas para la optimización del desempeño 

y el cumplimiento de sus metas, de manera ética y responsable; del área de competencia: 

Comunicación organizacional. 

 Diseña e implementa proyectos de investigación básica y aplicada en el ámbito de 

comunicación en entornos socioculturales rurales y urbanos para la comprensión y solución 

de problemas de manera pertinente, ética y responsable; del área de competencia: 

Investigación en comunicación. 

 

4. COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Desarrolla un diagnóstico social, organizacional o de comunicación en grupos, comunidades, 

organizaciones o instituciones seleccionando la técnica idónea y diseñando la estrategia adecuada al 

contexto y circunstancia correspondiente. 

 
 
 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 

CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 

Genéricas 

 Usa las tecnologías de información y comunicación en sus 

intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente y responsable. 

 Utiliza habilidades de investigación, en sus intervenciones 

profesionales con rigor científico. 

 Formula, gestiona y evalúa proyectos en su ejercicio profesional y 

personal considerando los criterios del desarrollo sostenible. 

 Trabaja con otros en ambientes multi, inter y transdisciplinarios de 

manera cooperativa. 

 Toma decisiones en su práctica profesional y personal, de manera 

responsable. 

 Pone de manifiesto compromiso con la calidad y la mejora continua 

en su práctica profesional y en su vida personal de manera 
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responsable. 

 
 
 
 

Disciplinares 

 
Analiza problemas sociales en comunidades o grupos humanos con base a 

perspectivas teóricas y metodologías propias de las ciencias sociales 

Diseña, aplica y evalúa propuestas de acción en grupos y comunidades 

respetando los valores culturales de los actores y comunidades involucradas. 

 

Específicas 

 Define el origen y tipos de diagnóstico realizables en el campo de 

comunicación para la generación y el desarrollo de programas en 

apoyo a comunidades y organizaciones.  

 Analiza la dinámica y problemáticas de grupos, comunidades, 

organizaciones e instituciones para diseño, aplicación y evaluación 

de programas en apoyo a los propósitos de dichas instancias de 

manera participativa, pertinente y sustentable y desde el campo de 

la comunicación, utilizando herramientas metodológicas precisas y 

versátiles. 

 Diagnostica problemas de comunicación interna y/o externa de las 

organizaciones mediante diversas estrategias de investigación para 

la solución de problemas.  

 Analiza los resultados de proyectos y estrategias comunicativas 

implementadas con los colaboradores de una organización, de una 

comunidad, un grupo o de una institución. 

 Aplica de manera coherente y fundamentada estrategias de 

investigación cualitativas y cuantitativas al diagnóstico, monitoreo y 

evaluación de problemas sociales y de comunicación   

 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO 
DE LA COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Los orígenes del diagnóstico. 

Tipos de diagnóstico. 

Naturaleza y finalidad del diagnóstico. 
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Cómo hacer un diagnóstico. 

Metodologías para la realización de los diagnósticos. 

 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

Seminario. 

Prácticas en campo. 

Estudios de caso. 

Aprendizaje cooperativo. 

 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 

Evaluación de proceso 
80% 

Propuesta de proyecto. 

Propuesta de instrumento de diagnóstico.  

Diario reflexivo. 

 

Evaluación de producto 
20% 

Informe final. 

 

9. REFERENCIAS 

 

Básicas 

Aguilar Ibáñez, Ma. José y Ezequiel Ander-Egg (1999). Diagnóstico social. Conceptos y metodología. 

Madrid, España: Instituto de Ciencias Sociales Aplicadas [Clásico]. 

Villarreal, Ana Lucía (2000). Cap. IV. Diagnóstico de comunicación. En Principios de Comunicación 

Rural. Antología. Costa Rica: Universidad Estatal a Distancia. Pp. 121-149 [Clásico]. 

Corrales Díaz, Carlos (1990). Diagnóstico de comunicación. En Diseños de investigación en 

Comunicación. Manual de operaciones, Guadalajara, Jalisco: ITESO, pp. 64-70 [Clásico]. 
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Anyaegbunam, Chike; Mefalopulos, Paolo y Moetsabi, Titus (2008). Manual diagnóstico participativo 

de comunicación rural. Comenzando con la gente. Roma: FAO/ICDS. 

Rosa, Montse y Encina, Javier (2005). Se hace metodología al andar. En Encina, Javier; Rosa, 

Montse; Caraballo, Charo y Equipo el Palomo (coord.). Cuando nos parece que la gente no 

participa. Materiales de apoyo para la participación. España: Universidad Libre para la 

Construcción Colectiva/ Ayuntamiento de Palomares del Río [Clásico]. 

Aguilar, Lorena (coord.) (1998-1999). Serie hacia la equidad. Tomos 1 al 9. San José de Costa Rica: 

Unión Mundial para la Naturaleza. En línea [Clásico]. 

Williams, Suzanne; Seed, Janet y Mwau, Adelina (1997). Manual de capacitación en género de 

Oxfam. Tomo 1. Lima, Perú: Flora Tristán/OXFAM [Clásico]. 

Geilfus, Frans (1997). 80 herramientas para el desarrollo participativo. Diagnóstico, planificación, 

monitoreo, evaluación, El Salvador: IICA-Holanda Laderas C.A., pp. 1-22 [Clásico]. 

 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

 

 Licenciatura o maestría en comunicación, psicología, sociología, antropología o áreas afines. 

 Experiencia docente de un año. 

 Experiencia profesional de un año. 

 Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la asignatura. 
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LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Producción televisiva 

Tipo de asignatura 
Obligatoria 

Modalidad de la asignatura 
Mixta 
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1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre de la asignatura Producción televisiva 

Clave CSTC5003 

Tipo  Obligatoria 

Modalidad  Mixta 

Ubicación sugerida Quinto semestre 

Duración total en horas 144 Horas presenciales 64 Horas no presenciales 80 

Créditos 9 

Requisitos académicos 

 previos 

Haber acreditado la asignatura Taller de producción audiovisual 

(CSTC4005) 

 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 

 

La asignatura Producción televisiva tiene como propósito aportar al estudiante los conocimientos y 
técnicas necesarias para la producción de diversos formatos y géneros de programas de televisión, 

así como su difusión y posicionamiento en plataformas digitales  
 

Esto permitirá a los estudiantes desarrollar programas de televisión de forma creativa y pertinente, 

atendiendo a la demanda de contenidos recreativos, culturales, informativos y de promoción en su 
contexto social. 

 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS EN ALINEACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DEL 

PERFIL DE EGRESO 

 

La asignatura Producción televisiva se relaciona con las asignaturas: Comunicación gráfica; Taller de 

fotografía; Producción radiofónica; Producción audiovisual; Diseño y producción de información 

multimedia; Legislación, ética y derecho a la información; Semiótica y discurso; Introducción al 

periodismo; y Mercadotecnia social y publicidad; ya que contribuye al desarrollo de la siguiente 

competencia de egreso: 

 Produce y gestiona mensajes escritos, gráficos, audiovisuales y multimedia en contextos de 

diversa índole, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación y medios de 

comunicación bajo un análisis riguroso y sistemático de la información; que contribuya a la 

solución de necesidades comunicativas de manera eficaz y pertinente.  

 Diseña e implementa estrategias de comunicación a partir del diagnóstico de problemas 
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comunicacionales en organizaciones públicas y privadas para la optimización del desempeño 

y el cumplimiento de sus metas, de manera ética y responsable; del área de competencia: 

Comunicación organizacional. 

 
 

4. COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Produce de manera creativa, programas para sistemas tradicionales de televisión y plataformas 

digitales, acordes a los géneros actuales y a las necesidades de la sociedad. 

 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 

Genéricas 

 Se comunica en español en forma oral y escrita en sus 

intervenciones profesionales y en su vida personal utilizando 

correctamente el idioma. 

 Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida 

personal de manera pertinente y responsable. 

 Gestiona el conocimiento, en sus intervenciones profesionales y en 

su vida personal, de manera pertinente 

 Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en 

su vida personal con pertinencia. 

 Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio 

profesional y su vida personal, de forma autónoma y permanente. 

 Trabaja con otros en ambientes multi, inter y transdisciplinarios de 

manera cooperativa. 

 

Disciplinares 

 Diseña, aplica y evalúa propuestas de acción en grupos y 

comunidades respetando los valores culturales de los actores y 

comunidades involucradas. 

 

Específicas 

 Manifiesta un pensamiento crítico y reflexivo ante diversos 

contenidos televisivos de su entorno, de manera fundamentada. 

 Identifica los distintos géneros y formatos de la producción 

televisiva de acuerdo con los marcos de referencia propios de la 
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disciplina en su intervención profesional. 

 Diferencia los puestos y funciones del personal necesario para la 

producción de programas de televisión, sin perder de vista la 

relación de las partes con el todo y viceversa en su intervención 

profesional. 

 Produce programas de televisión para el establecimiento de canales 

de comunicación entre grupos considerando sus posibles 

implicaciones socioculturales. 

 Desarrolla, de manera coherente, contenidos televisivos para 

plataformas digitales de difusión en su intervención profesional. 

 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO 

DE LA COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

El contexto contemporáneo de la televisión en México. 

Sistemas de producción y transmisión de televisión. 

Implicaciones de la producción televisiva: financiamiento, infraestructura y personal. 

Géneros televisivos. 

Realización de un programa de televisión. 

Difusión y comercialización de programas en medios televisivos y plataformas digitales. 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

Estudios de casos. 

Aprendizaje basado en problemas. 

Aprendizaje orientado a proyectos. 

Simulación. 

Diagrama de V de Gowin. 

Seminario. 
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Prácticas en laboratorio. 

Resolución de problemas y ejercicios. 

Prácticas de campo. 

Juego de roles. 

 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 

Evaluación de proceso 

80% 

Reporte de prácticas. 

Resolución de ejercicios. 

Prueba de desempeño. 

 

Evaluación de producto 

20% 

Portafolio de programas de televisión. 

 

9. REFERENCIAS 

 

Básicas 

Herbert, Z. (2000). Manual de producción de televisión. USA: Thompson [Clásico] 

D’Victoria, R. (2009). Procesos y elementos que integran la producción en televisión. México: 

Editorial Trillas. 

Millerson, G. (2009). Cómo utilizar la cámara de video. México: Gedisa. 

Wilkie, B. (2000). Manuel de efectos especiales para televisión y video. México: Gedisa [Clásico] 

 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

 

 Licenciatura o maestría en Comunicación social; Ciencias de la comunicación o área afín. 

 Experiencia profesional de un año. 
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 Experiencia docente de un año. 

 Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la asignatura. 

 

 



 

 

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

Facultad de Ciencias Antropológicas 

222 

 

 

 

 

 

 

SEXTO 
SEMESTRE 

 

 

  



 

 

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

Facultad de Ciencias Antropológicas 

223 

 

 

 
 

 
 

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Investigación de 
campo 

Tipo de asignatura 
Obligatoria 

Modalidad de la asignatura 
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1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre de la asignatura Investigación de campo 

Clave CSIC6001 

Tipo  Obligatoria 

Modalidad  Mixta 

Ubicación sugerida Sexto semestre 

Duración total en horas 160 Horas presenciales 48 Horas no presenciales 112 

Créditos 10 

Requisitos académicos 

previos 

Haber acreditado la asignatura El proceso de investigación en 

comunicación (CSIC5001) 

 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 

 

La asignatura Investigación de campo tiene como propósito aportar a los estudiantes de la 
Licenciatura en Comunicación Social las bases metodológicas y la experiencia del trabajo de campo 

como una de las fases fundamentales de la investigación social.  

Esto facilitará a los estudiantes diseñar y aplicar los instrumentos de investigación, acordes al 

problema de investigación planteado, y recabar la información necesaria y suficiente, para cumplir 

con los objetivos de la investigación, respetando las normas de ética de la investigación científica. 

 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS EN ALINEACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DEL 
PERFIL DE EGRESO 

 

La asignatura Investigación de campo se relaciona con las asignaturas: Introducción a la 

investigación en comunicación; Métodos y técnicas de investigación en comunicación; El proceso de 

investigación en comunicación; Análisis de material; y Seminario de titulación; ya que contribuye al 

desarrollo de las siguientes competencias de egreso: 

 Diseña e implementa proyectos de investigación básica y aplicada en el ámbito de 

comunicación en entornos socioculturales rurales y urbanos para la comprensión y solución 

de problemas de manera pertinente, ética y responsable; del área de competencia: 

Investigación en comunicación. 
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4. COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Realiza investigación de campo en el ámbito de la comunicación, mediante la aplicación de los 

instrumentos de investigación, acordes al problema planteado, de manera ética, rigurosa y reflexiva. 

 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 

Genéricas 

 Se comunica en español en forma oral y escrita en sus 

intervenciones profesionales y en su vida personal, utilizando 

correctamente el idioma. 

 Utiliza habilidades de investigación, en sus intervenciones 

profesionales con rigor científico. 

 Responde a nuevas situaciones en su práctica profesional y en su 

vida personal, en contextos locales, nacionales e internacionales, 

con flexibilidad. 

 Toma decisiones en su práctica profesional y personal, de manera 

responsable. 

 Establece relaciones interpersonales, en los ámbitos en los que se 

desenvuelve, de manera positiva y respetuosa. 

 Valora la diversidad y multiculturalidad en su quehacer cotidiano, 

bajo los criterios de ética. 

 

Disciplinares 

 Analiza problemas sociales en comunidades o grupos humanos con 

base a perspectivas teóricas y metodologías propias de las ciencias 

sociales. 

 

Específicas 

 Diseña instrumentos de investigación, de acuerdo con el problema 

de investigación planteado y las premisas teórico-conceptuales 

subyacentes en su intervención profesional. 

 Organiza, de manera eficiente, las actividades correspondientes al 

trabajo de campo en su intervención profesional.  

 Establece relaciones de campo, respetando la diversidad de las 
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formas de vida, saberes y opiniones de las personas y los grupos 
con quienes interactúa en su intervención profesional. 

 Aplica instrumentos de investigación diseñados de acuerdo con el 

problema de investigación planteado y las premisas teórico-
conceptuales subyacentes en su intervención profesional. 

 Evalúa la cantidad y la calidad de la información recabada en el 

campo, de manera rigurosa y reflexiva. 

 Respeta las normas de ética de investigación científica, 

considerando sus implicaciones en la labor investigativa. 

 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO 
DE LA COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Revisión del proyecto de investigación y diseño de los instrumentos metodológicos, acordes al 
problema planteado. 

Organización del trabajo de campo. 

Acceso al campo y creación de las relaciones en el campo. 

Ética, profesionalismo y responsabilidad en la investigación. 

Técnicas de la recolección de datos. 

Registro, organización y evaluación de la información. 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

Seminario. 

Práctica de campo. 

Investigación documental. 

 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 

Evaluación de proceso 

60% 

Elaboración del decálogo de ética. 
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Elaboración y prueba piloto de los instrumentos de investigación. 

Elaboración del cronograma del trabajo de campo. 

Presentación de materiales. 

Reportes parciales del trabajo de campo. 

 

Evaluación de producto 

40% 

Informe de trabajo de campo. 

 

9. REFERENCIAS 

 

Básicas 

Aluja, M., y Birke, A. (2003). El papel de la ética en la investigación científica y la educación superior. 

México, D.F.: Academia Mexicana de Ciencias. 

Booth, W. C., Colomb, G. G., y Williams, J. M. (2001). Cómo convertirse en un hábil investigador. 

Madrid: Gedisa.  

Blaxter, L., Hughes, C., y Tight, M. (2000). Cómo se hace una investigación. Barcelona: Gedisa.  

Hammersly, M., y Atkinson, P. (1994). Etnografía. Métodos de investigación. Barcelona: Editorial 

Paidos. 

Cea D´Ancona, M. Á. (1998). Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas de investigación social. 

Madrid: Síntesis. 

Hernández, R., Fernandez, C., y Baptista, P. (2006). Parámetros, criterios, indicadores y/o 

cuestionamientos para evaluar la calidad de una investigación. En Metodología de la 

investigación. Enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto. México, D.F.: McGraw Hill. 

Taylor, S.J., y Bogdan, R. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. 

Barcelona: Paidós. 

 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

 

 Licenciatura o maestría en comunicación social, sociología o áreas afines. 
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 Experiencia de investigación social básica o aplicada de un año. 

 Experiencia docente de un año. 

 Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la asignatura. 
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Licenciatura en Comunicación Social 

 

Diseño de proyectos 
sociales y 

organizacionales 

Tipo de asignatura 
obligatoria 

Modalidad de la asignatura 
mixta 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

Facultad de Ciencias Antropológicas 

230 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre Diseño de proyectos sociales y organizacionales 

Clave CSSE6002 

Tipo  Obligatoria 

Modalidad  Mixta 

Ubicación sugerida Sexto semestre 

Duración total en horas 144 Horas presenciales 64 Horas no presenciales 80 

Créditos 9 

Requisitos académicos 

 previos 

Haber acreditado la asignatura Diagnóstico de problemas sociales y 

organizacionales (CSSE5002) 

 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 

 

La asignatura Diseño de proyectos sociales y organizacionales le permitirá al estudiante conocer la 
metodología para el diseño de proyectos sociales u organizacionales y será capaz de diseñar 

colaborativamente proyectos a partir de las estrategias de comunicación que permitan la mejora en 
grupos, comunidades, organizaciones e instituciones. 

Esto facilitará al estudiante diseñar, aplicar y evaluar proyectos en apoyo al desarrollo y el cambio 

social de comunidades y proyectos que faciliten el cumplimiento de metas de organizaciones o 
instituciones.  

 

3. RELACIÓN DE LAS ASIGNATURAS CON OTRAS 

 

La asignatura Diseño de proyectos sociales y organizacionales se relaciona con las asignaturas: 

Comunicación, desarrollo y cambio social; Comunicación organizacional; Diagnóstico de problemas 

sociales y organizacionales; Formación en la práctica; Teoría de sistemas; y Métodos y técnicas de 
investigación en comunicación; ya que contribuye al desarrollo de las siguientes competencias de 

egreso:  

 Diseña, aplica y evalúa programas en apoyo al desarrollo y el cambio social en contextos 

comunitarios, con base en investigación y diagnóstico social, de manera participativa, 

pertinente y sustentable; del área de competencia: Comunicación, desarrollo y cambio 
social. 

 Diseña e implementa estrategias de comunicación a partir del diagnóstico de problemas 
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comunicacionales en organizaciones públicas y privadas para la optimización del desempeño 
y el cumplimiento de sus metas, de manera ética y responsable; del área de competencia: 

Comunicación organizacional.  

 

4. COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Desarrolla proyectos sociales u organizacionales de manera colaborativa a partir de estrategias de 

comunicación que permitan la mejora en grupos, comunidades, organizaciones e instituciones.    

 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 

CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 

Genéricas 

 Gestiona el conocimiento, en sus intervenciones profesionales y en 

su vida personal, de manera pertinente. 

 Desarrolla su pensamiento, en intervenciones profesionales y 

personales, de manera crítica, reflexiva y creativa. 

 Formula, gestiona y evalúa proyectos en su ejercicio profesional y 

personal considerando los criterios del desarrollo sostenible. 

 Trabaja con otros en ambientes multi, inter y transdisciplinarios de 

manera cooperativa. 

 Pone de manifiesto compromiso con la calidad y la mejora continua 

en su práctica profesional y en su vida personal de manera 

responsable. 

 Establece relaciones interpersonales, en los ámbitos en los que se 

desenvuelve, de manera positiva y respetuosa. 

 

Disciplinares 

 Analiza problemas sociales en comunidades o grupos humanos con 

base a perspectivas teóricas y metodologías propias de las ciencias 

sociales. 

 Diseña, aplica y evalúa propuestas de acción en grupos y 

comunidades respetando los valores culturales de los actores y 

comunidades involucradas. 
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Específicas 

 Define las características y procedimientos para la elaboración de 

un proyecto social que apoye a los propósitos de organizaciones e 

instituciones o que influya en la mejora de las condiciones de vida 

de grupos o comunidades. 

 Planifica planes y programas, de manera colaborativa, destinados 

al desarrollo y al cambio social en las comunidades. 

 Pone en marcha planes y programas, de manera colaborativa, 

destinados al desarrollo y el cambio social en las comunidades. 

 Analiza, de manera crítica y reflexiva, la importancia de la 

comunicación como elemento central en la conformación de 

proyectos sociales.  

 Implementa de manera participativa, pertinente y sustentable, 

desde el campo de la comunicación las herramientas 

metodológicas precisas y versátiles. 

 Implementa, con ética y responsabilidad social, programas y planes 

de comunicación en apoyo a los propósitos de organizaciones, 

instituciones y grupos o comunidades. 

 Evalúa, con ética y responsabilidad social, programas y planes de 

comunicación en apoyo a los propósitos de organizaciones, 

instituciones y grupos o comunidades. 

 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO 
DE LA COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Definiciones de proyecto social. 

Planificación, ejecución y evaluación de proyectos sociales. 

La comunicación como parte fundamental en los proyectos sociales. 

La ejecución y evaluación de los proyectos sociales. 

Métodos de evaluación. 
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7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

Seminario. 

Prácticas en campo. 

Estudios de caso. 

Aprendizaje colaborativo. 

 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 

Evaluación de proceso 

80% 

Resolución de caso. 

Propuesta de proyecto. 

Diario reflexivo. 

 

Evaluación de producto 

20% 

Informe final. 

 

9. REFERENCIAS 

 

Álvarez García, Isaías (1998). 2. Introducción a la teoría de proyectos. En Planificación y desarrollo 

de proyectos sociales y educativos. México: Limusa, pp. 49-65 [Clásico]. 

Aguilar Ibáñez, Ma. José y Ezequiel Ander-Egg (1997). Cómo elaborar un proyecto. Guía para 

diseñar proyectos sociales y culturales (15ª. Ed.). Madrid, España: Instituto de Ciencias 

Sociales Aplicadas [Clásico]. 

Camacho, Hugo; Cámara, Luis; Cascante, Rafael y Sainz, Héctor (2001). El enfoque del marco 

lógico. Diez casos prácticos. Cuadernos para la identificación y diseño de proyectos de 

desarrollo. Madrid: Fundación CIDEAL/Acciones de Desarrollo y Cooperación [Clásico]. 

Aguilar Ibáñez, Ma. José y Ander-Egg. Ezequiel (1994). Evaluación de servicios y programas 

sociales, Argentina:Lumen, pp. 45-124 [Clásico]. 
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10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

 Licenciatura o maestría en comunicación, psicología, sociología, antropología o áreas afines 

 Experiencia profesional de un año. 

 Experiencia docente de un año. 

 Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la asignatura. 
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LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Diseño y producción 
de información 

multimedia 

Tipo de asignatura 
Obligatoria 

Modalidad de la asignatura 
Mixta 
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1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre de la asignatura Diseño y producción de información multimedia 

Clave CSTC6003 

Tipo  Obligatoria 

Modalidad  Mixta 

Ubicación sugerida Sexto semestre 

Duración total en horas 144 Horas presenciales 64 Horas no presenciales 80 

Créditos 9 

Requisitos académicos 

previos 
Haber acreditado la Comunicación gráfica (CSTC1005) 

 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 

 

La asignatura Diseño y producción de información multimedia tiene como propósito aportar a los 

estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social los elementos básicos para desarrollar 

productos y estrategias de comunicación digital e interactiva mediante plataformas y lenguajes 
multimedia. 

Esto facilitará a los estudiantes producir mensajes gráficos, auditivos y audiovisuales para diferentes 
públicos, y difundirlos a través de medios digitales. 

 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS EN ALINEACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DEL 
PERFIL DE EGRESO 

 

La asignatura Diseño y producción de información multimedia se relaciona con las asignaturas: 

Teorías de la comunicación III; Comunicación gráfica; Taller de fotografía; Producción radiofónica; 

Producción audiovisual; Introducción a la investigación en comunicación; Introducción al periodismo; 

y Formación en la práctica; ya que contribuye al desarrollo de las siguientes competencias de 

egreso: 

 Diseña, aplica y evalúa programas en apoyo al desarrollo y el cambio social en contextos 

comunitarios, con base en investigación y diagnóstico social, de manera participativa, 

pertinente y sustentable; del área de competencia: Comunicación, desarrollo y cambio 
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social. 

 Diseña e implementa proyectos de investigación básica y aplicada en el ámbito de 

comunicación en entornos socioculturales rurales y urbanos para la comprensión y solución 

de problemas de manera pertinente, ética y responsable; del área de competencia: 

Investigación en comunicación. 

 Produce y gestiona mensajes escritos, gráficos, radiofónicos, audiovisuales y multimedia en 

contextos de diversa índole, utilizando las tecnologías de la información y comunicación, y 

medios de comunicación bajo un análisis riguroso y sistemático de la información, que 

contribuya a la solución de necesidades comunicativas de manera eficaz y pertinente; del 

área de competencia Tecnologías y medios de comunicación 

 

4. COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Elabora estrategias y productos comunicativos en medios digitales con base a plataformas y 

lenguajes multimedia. 

 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 

CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 

Genéricas 

 Se comunica en español en forma oral y escrita en sus 

intervenciones profesionales y en su vida personal utilizando 

correctamente el idioma. 

 Se comunica en inglés de manera oral y escrita, en la interacción 

con otros de forma adecuada. 

 Gestiona el conocimiento, en sus intervenciones profesionales y en 

su vida personal, de manera pertinente 

 Desarrolla su pensamiento, en intervenciones profesionales y 

personales, de manera crítica, reflexiva y creativa. 

 Establece relaciones interpersonales, en los ámbitos en los que se 

desenvuelve, de manera positiva y respetuosa. 

 Valora la diversidad y multiculturalidad en su quehacer cotidiano, 

bajo los criterios de la ética. 
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Disciplinares 

 Diseña, aplica y evalúa propuestas de acción en grupos y 

comunidades respetando los valores culturales de los actores y 

comunidades involucradas 

 

Específicas 

 Organiza información en diversas plataformas digitales, de acuerdo 

con criterios éticos. 

 Identifica los procesos y técnicas actuales de la producción de 

mensajes en medios de comunicación y las TIC, de forma clara y 

ordenada. 

 Utiliza la terminología y formatos de la producción de mensajes 

multimedia, en diversas plataformas digitales con fluidez. 

 Produce mensajes multimedia en los ámbitos social, cultural o 

empresarial, de manera creativa y con relación a las características 

de las audiencias a las que se dirige. 

 Diseña estrategias de comunicación para plataformas y medios 

digitales, de manera fundamentada.  

 Desarrolla productos multimedia, atendiendo a los recursos con los 

que cuenta y de manera congruente con las características del 

público al que se dirige. 

 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO 

DE LA COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

La información multimedia. 

Lenguaje multimedia. 

Elementos que conforman un producto multimedia. 

El entorno multimedia. 

Medios de difusión y formas de distribución de información multimedia. 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
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Aprendizaje orientado a proyectos [Productos comunicativos]. 

Resolución de problemas y ejercicios. 

Estudios de caso. 

Prácticas de campo. 

 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 

Evaluación de proceso 

80% 

Elaboración de mensajes multimedia para medios digitales con base a las 

tecnologías de comunicación e información vigentes. 

 

Evaluación de producto 

20% 

Portafolio de productos multimedia. 

 

9. REFERENCIAS 

 

Básicas. 

Amador, J. (2013). Transmediaciones, Nativos Digitales y Educación. Comunic@Red Vol.1, N°.1, 

Bogotá, Colombia (pp.193–216). 

Balduzzi, M. (2009). La generación multimedia Significados, consumos y prácticas culturales de los 

jóvenes. Espacios en Blanco. Revista de Educación, Junio-Sin mes, 317-320.  

Martínez, J. M., & Hilera, J. R. (1998). Modelado de documentación multimedia e 

hipermedia. Cuadernos de Documentación Multimedia, 6, 211-220. 

Razquín Zazpe, P. (1997). Del hipertexto al multimedia interactivo: evolución, situación actual y 
perspectivas de los sistemas y aplicaciones multimedia. Revista general de información y 
documentación, 7(1), 107-132. 

Armañanzas, E., Díaz, J., & Meso, K. (1996). El periodismo electrónico: información y servicios 
multimedia en la era del ciberespacio. 109 1 CIC-UCAB/0072 20031031 GPM [Clásico]. 

Hassan, Y., Martín Fernández, F. J., & Iazza, G. (2004). Diseño web centrado en el usuario: 

usabilidad y arquitectura de la información. Hipertext. net, (2). 

Gauchat, J. D. (2012). El gran libro de HTML5, CSS3 y JavaScript. Marcombo. 
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10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

 

 Licenciatura o maestría en comunicación social, comunicólogo visual, diseñador gráfico o 

áreas afines. 

 Experiencia docente de un año. 

 Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la asignatura. 
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SÉPTIMO 
SEMESTRE 
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Análisis de material 

Tipo de asignatura 
Obligatoria 

Modalidad de la asignatura 
Mixta 
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1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre de la asignatura Análisis de material 

Clave CSIC7001 

Tipo  Obligatoria 

Modalidad  Mixta 

Ubicación sugerida Séptimo semestre 

Duración total en horas 144 Horas presenciales 60 Horas no presenciales 84 

Créditos 9 

Requisitos académicos 

previos 
Haber acreditado la asignatura Investigación de campo (CSIC6001) 

 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 

 

La asignatura Análisis de material tiene como propósito aportar a los estudiantes de la Licenciatura 

en Comunicación Social las bases de los diferentes tipos, procedimientos y técnicas de análisis de 

datos, utilizados en la investigación social. 

Esto facilitará a los estudiantes clasificar, codificar, categorizar y procesar el material de campo, de 

manera rigurosa, reflexiva y creativa, acorde al tipo de la información recabada y los objetivos de la 

investigación en curso. 

 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS EN ALINEACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DEL 

PERFIL DE EGRESO 

 

La asignatura Análisis de material se relaciona con las asignaturas: Introducción a la investigación 

en comunicación; Métodos y técnicas de investigación en comunicación; El proceso de investigación 

en comunicación; Investigación de campo; y Seminario de titulación; ya que contribuye al desarrollo 

de las siguientes competencias de egreso: 

 Diseña e implementa proyectos de investigación básica y aplicada en el ámbito de 

comunicación en entornos socioculturales rurales y urbanos para la comprensión y solución 

de problemas de manera pertinente, ética y responsable; del área de competencia 

investigación en comunicación. 



 

 

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

Facultad de Ciencias Antropológicas 

244 

 

4. COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Analiza información recabada durante el trabajo de campo, a través de la aplicación de técnicas y 

procedimientos acordes al tipo de la información y los objetivos de la investigación, de manera 

rigurosa, reflexiva y creativa. 

 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 

CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 

Genéricas 

 Se comunica en español en forma oral y escrita en sus 

intervenciones profesionales y en su vida personal, utilizando 

correctamente el idioma. 

 Utiliza habilidades de investigación, en sus intervenciones 

profesionales con rigor científico. 

 Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en 

su vida personal con pertinencia. 

 Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y 

personales, de manera crítica, reflexiva y creativa. 

 Toma decisiones en su práctica profesional y personal, de manera 

responsable. 

 

Disciplinares 

 Analiza problemas sociales en comunidades o grupos humanos con 

base a perspectivas teóricas y metodologías propias de las ciencias 

sociales. 

 

Específicas 

 Explica el papel del análisis de material en el proceso de 

investigación científica, de manera clara y fundamentada. 

 Reconoce las técnicas y los procedimientos del análisis cuantitativo 

y cualitativo, argumentando la pertinencia de su uso para 

diferentes tipos de investigación. 

 Emplea técnicas y procedimientos del análisis de material, acorde 

al tipo de material empírico y los objetivos de la investigación en 
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curso en su intervención profesional. 

 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO 

DE LA COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Análisis de material como etapa del proceso investigativo. 

Definición y tipos del análisis de material. 

Usos y técnicas del análisis cualitativo. 

Usos y procedimientos del análisis cualitativo. 

Diseño de la estrategia del análisis de material y realización del análisis. 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

Aprendizaje autónomo y reflexivo. 

Aprendizaje cooperativo. 

Aprendizaje orientado a proyectos. 

Seminario. 

Realización de ejercicios. 

 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 

Evaluación de proceso: 
60% 

Elaboración del marco metodológico. 

Elaboración del índice del trabajo de investigación. 

Seminario de revisión. 

 

Evaluación de producto: 
40% 

Informe de resultados de análisis. 
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9. REFERENCIAS 

 

Básicas 

Bardin, L. (2005). Análisis de contenido. Madrid: Akal [Clásico].  

Castro, R. (1999). En busca del significado: supuestos, alcances y limitaciones del análisis cualitativo 

(pp. 74-85). En I. Szasz y S. Lerner (Comps.), Para comprender la subjetividad: 

investigación cualitativa en salud reproductiva y sexual. México, D. F.: El Colegio de México 

Clásico].  

Coffey, A. y Atkinson, P. (2005). Encontrar el sentido a los datos cualitativos. Estrategias 

complementarias de investigación. Medellín: Contus, Editorial Universidad de Antioquia 

[Clásico]. 

Hernández, R., Fernández, C. y Bautista, P. (2010). Metodología de la investigación. México: 

McGraw Hill [Clásico].  

Luengo, E. (1991). Problemas metodológicos de la sociología contemporánea. México, D.F.: UIA 

[Clásico].  

Martínez, M. (2007). Ciencia y arte en la metodología cualitativa. México, D. F.: Trillas [Clásico].  

Rodríguez, G., Gil, J., y García, E. (1999). Metodología de la investigación cualitativa. Granada: 

Aljibe [Clásico]. 

Taylor, S.J., y Bogdan, R. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. 

Barcelona: Paidós [Clásico]. 

Complementarias 

Evia, C. (2006). Curso de Estadística. Mérida, Yucatán: Facultad de Ciencias Antropológicas 

[Clásico]. 

Henríquez, G., y Barriga, O. (2005). El rombo de la investigación. Cinta de Moebio. Revista de 

Epistemología de Ciencias Sociales, 0(23). Recuperado de 

http://www.moebio.uchile.cl/23/henriquez.htm [Clásico] 

Krippendorff, K. (2002). Metodología de análisis de contenido. Teoría y práctica. Barcelona: Paidós 

[Clásico]. 

Saldaña, J. (2009). The Coding Manual for Cualitative Researchers. London: Sage 
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10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

 

 Licenciatura o maestría en comunicación, sociología, antropología o áreas afines. 

 Experiencia de un año en investigación social básica o aplicada. 

 Experiencia docente de un año. 

 Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la asignatura. 
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Licenciatura en Comunicación Social  

 

Formación en 
la práctica 

Tipo de asignatura: 
Obligatoria 

Modalidad de la asignatura: 
Presencial 
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1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre de la asignatura Formación en la práctica 

Clave CSME7002 

Tipo  Obligatoria 

Modalidad  Presencial 

Ubicación Séptimo semestre 

Duración total en horas 240 Horas presenciales 240 Horas no presenciales 0 

Créditos 6 

Requisitos académicos 
previos 

Haber acreditado las asignaturas Diseño de proyectos sociales y 

organizacionales (CSSE6002) y Diseño y producción de información 
multimedia (CSTC6003) 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL DENTRO DEL PE 

 

La asignatura Formación en la práctica permite al estudiante aplicar los conocimientos, habilidades y 

saberes adquiridos en los cursos teóricos y técnico-prácticos de la licenciatura, mediante la 
elaboración y ejecución de un programa de prácticas profesionales que le permitirá consolidar 

competencias a través de su inserción en escenarios reales como instituciones, organizaciones o 
comunidades. 

 

3. COMPETENCIAS DE EGRESO QUE SE FAVORECERÁN CON LA PRÁCTICA 

 

La asignatura siempre contribuirá a la siguiente competencia de egreso:  

 Diseña e implementa proyectos de investigación básica y aplicada en el ámbito de 

comunicación en entornos socioculturales rurales y urbanos para la comprensión y solución 

de problemas de manera pertinente, ética y responsable; del área de competencia: 

Investigación en comunicación. 

Dependiendo de la elección del área estudiante sobre el área de competencia en donde desea 

realizar la práctica profesional, la asignatura contribuye a las siguientes competencias de egreso:  
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 Diseña, aplica y evalúa programas en apoyo al desarrollo y el cambio social en contextos 

comunitarios, con base en investigación y diagnóstico social, de manera participativa, 

pertinente y sustentable; del área de competencia: Comunicación, desarrollo y cambio 

social. 

 Diseña e implementa estrategias de comunicación a partir del diagnóstico de problemas 

comunicacionales en organizaciones públicas y privadas para la optimización del desempeño 

y el cumplimiento de sus metas, de manera ética y responsable; del área de competencia: 

Comunicación organizacional. 

 Produce y gestiona mensajes escritos, gráficos, radiofónicos, audiovisuales y multimedia en 
contextos de diversa índole, utilizando las tecnologías de la información y comunicación, y 

medios de comunicación bajo un análisis riguroso y sistemático de la información, que 
contribuya a la solución de necesidades comunicativas de manera eficaz y pertinente; del 

área de competencia Tecnologías y medios de comunicación. 

 

4. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS QUE SE PROMOVERÁN 

CON LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

Las competencias genéricas que se promoverán en la asignatura, son las siguientes: 

 Se comunica en español en forma oral y escrita en sus intervenciones profesionales y en su 
vida personal utilizando correctamente el idioma. 

 Interviene con iniciativa y espíritu emprendedor en su ejercicio profesional y personal de 
forma autónoma y permanente. 

 Responde a nuevas situaciones en su práctica profesional y en su vida personal, en 

contextos locales, nacionales e internacionales, con flexibilidad. 

 Toma decisiones en su práctica profesional y personal, de manera responsable. 

 Trabaja bajo presión de manera eficaz y eficientemente. 

 Promueve el desarrollo sostenible en la sociedad participando activamente. 

Las competencias disciplinares y específicas que se promoverán con la práctica profesional en esta 

asignatura dependerá de las actividades que realice en la instancia receptora. 

 

5. ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DE LOS ESCENARIOS REALES DE APRENDIZAJE 

 

Invitación de la Facultad a organizaciones, instituciones o comunidades que requieran del perfil de 

un comunicólogo social para la facilitación de soluciones de problemáticas sociales o apoyo en el 
cumplimiento de sus metas.  
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Realización del encuentro de instituciones- estudiantes. Presentación de las organizaciones ante los 
estudiantes.  

Visita del alumno a la organización de su interés.  

Aceptación de la Institución u Organización receptora del alumno interesado. La Intitución u 

organización receptora deberá explicarle al estudiante las necesidades de comunicación de la 

Institución u Organización y acordar con los estudiantes la función desarrollar.  

La instancia incorporará al alumno para el desarrollo de un proyecto o programa de práctica 

profesional.  

Firma de Acuerdo de colaboración entre el la Institución u Organización receptora y la Facultad de 

Ciencias Antropológicas.  

 

6. ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA MOVILIZACIÓN Y EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 

 

Impartición de un taller de inducción al Programa de Formación en la Práctica. 

Asignación de un tutor de Prácticas Profesionales acorde al programa de prácticas a desarrollar.  

Supervisión y asesoría para la formulación de un programa de prácticas profesionales. 

Asesoría de las actividades desarrolladas por el alumno al menos en tres ocasiones durante el 
semestre. 

 

7. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 

Elaboración de programa de actividades.  

Elaboración de marco teórico-conceptual.  

Elaboración de una bitácora. 

Entrega de dos informes técnicos parciales. 

Entrega de un informe técnico final. 

Entrega de evaluación del alumno por la Institución u Organización receptora. 

Entrega de carta de liberación de Prácticas Profesionales. 
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Seminario de titulación 

Tipo de asignatura 
Obligatoria 

Modalidad de la asignatura 
Mixta 
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1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre de la asignatura Seminario de titulación 

Clave CSSE8001 

Tipo  Obligatoria 

Modalidad  Mixta 

Ubicación sugerida Octavo semestre 

Duración total en horas 224 Horas presenciales 64 Horas no presenciales 160 

Créditos 14 

Requisitos académicos 

previos 

Haber acreditado las asignaturas Formación en la práctica 

(CSME7002), Análisis de material (CSIC7001) 

 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 

 

La asignatura Seminario de titulación proporciona a los estudiantes las herramientas teóricas y 
prácticas para consolidar y dar forma final a un producto académico o profesional desarrollado a 

partir de alguno de los ejes formativos de la licenciatura.  

Esto le permitirá al estudiante estructurar en forma, contenido y calidad, un producto comunicativo 

útil para contextos comunitarios, organizacionales, académicos o mediáticos.  

 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS EN ALINEACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DEL 

PERFIL DE EGRESO 

 

La asignatura Seminario de titulación se relaciona con las asignaturas: Formación en la práctica; El 

proceso de investigación en comunicación; Investigación de campo; Análisis de material; Diseño de 

proyectos sociales y organizacionales; Problemas sociales contemporáneos de México y Yucatán; 

Mercadotecnia social y publicidad; Diseño y producción de información multimedia; ya que 

contribuye al desarrollo de las siguientes competencias de egreso: 

 Diseña e implementa proyectos de investigación básica y aplicada en el ámbito de 

comunicación en entornos socioculturales rurales y urbanos para la comprensión y solución 

de problemas de manera pertinente, ética y responsable; del área de competencia: 

Investigación en comunicación. 

 Diseña, aplica y evalúa programas en apoyo al desarrollo y el cambio social en contextos 
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comunitarios, con base en investigación y diagnóstico social, de manera participativa, 

pertinente y sustentable; del área de competencia: Comunicación, desarrollo y cambio 

social. 

 Diseña e implementa estrategias de comunicación a partir del diagnóstico de problemas 

comunicacionales en organizaciones públicas y privadas para la optimización del desempeño 

y el cumplimiento de sus metas, de manera ética y responsable; del área de competencia: 

Comunicación organizacional. 

 Produce y gestiona mensajes escritos, gráficos, radiofónicos, audiovisuales y multimedia en 

contextos de diversa índole, utilizando las tecnologías de la información y comunicación, y 

medios de comunicación bajo un análisis riguroso y sistemático de la información, que 

contribuya a la solución de necesidades comunicativas de manera eficaz y pertinente; del 

área de competencia Tecnologías y medios de comunicación. 

 

4. COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Construye un trabajo terminal relativo al campo de la comunicación social, con base en un trabajo 

de investigación y un sustento teórico y técnico propios de la disciplina de manera profesional y 

ética. 

 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 

CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 

Genéricas 

 Se comunica en español en forma oral y escrita en sus 

intervenciones profesionales y en su vida personal utilizando 

correctamente el idioma. 

 Utiliza habilidades de investigación, en sus intervenciones 

profesionales con rigor científico.  

 Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en 

su vida personal con pertinencia.   

 Formula, gestiona y evalúa proyectos en su ejercicio profesional y 

personal, considerando los criterios del desarrollo sostenible. 

 Resuelve problemas en contextos locales, nacionales e 

internacionales, de manera profesional. 

 Pone de manifiesto su compromiso con la calidad y la mejora 

continua en su práctica profesional y en su vida personal de 
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manera responsable. 

 

Disciplinares 

 Analiza problemas sociales en comunidades o grupos humanos con 

base a perspectivas teóricas y metodologías propias de las ciencias 

sociales. 

 Diseña, aplica y evalúa propuestas de acción en grupos y 

comunidades respetando los valores culturales de los actores y 

comunidades involucradas. 

 

Específicas 

 Distingue las características de los diversos productos terminales 

relativos al campo de la comunicación social de forma clara y 

ordenada. 

 Genera como parte de su intervención profesional un producto 

terminal con base en lo trabajado de las asignaturas previas de 

forma coherente. 

 Sustenta los resultados de su proyecto investigativo o profesional 

ante un comité de expertos de acuerdo con argumentos 

congruentes y lógicos.   

 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO 

DE LA COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Tipos y características de los trabajos terminales 

Elaboración de trabajos terminales. 

Presentación de trabajo terminal. 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

Aprendizaje basado en evidencia. 

Aprendizaje orientado a proyectos.  

Aprendizaje autónomo y reflexivo. 
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8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 

Evaluación de proceso - 

60% 

Investigación documental.  

Seminario. 

 

Evaluación de producto 

40% 

Trabajo terminal. 

 

9. REFERENCIAS 

 

Básica 

Bell, J. (2005). Cómo hacer tu primer trabajo de investigación. Guía para investigadores en 

educación y ciencias sociales. Barcelona: Gedisa, Tercera parte. “13. Redacción del informe”, 

pp. 217-231 [Clásico]. 

Booth, W., Colomb, G. y Williams, J. (2004). Cómo convertirse en un hábil investigador. Barcelona: 

Gedisa, parte IV. “Prepararse para hacer un borrador y su revisión”, pp. 173-278 [Clásico]. 

Hernández, R., Fernández C. y Baptista, L. (2010). Metodología de la investigación. México: Mc 

Graw Hill, cap. IX “Elaboración del reporte de investigación”, pp. 435-445 [Clásico]. 

Mendieta, A. (2002). Métodos de investigación y manual académico. México: Editorial Porrúa, 

segunda parte, capítulo primero. “El material de investigación en las actividades 

académicas”, pp. 148-150 [Clásico]. 

Mercado, S. (2007). ¿Cómo hacer una tesis? Tesinas, Informes, Memorias, Seminarios de 

Investigación y Monografías. México: Limusa, Noriega Editores, cap. 9, “Elaboración de 

monografías”, pp. 133-139; cap. 10, “Cómo redactar artículos científicos”, pp. 141-146 

[Clásico]. 

Rojas, R. (2005). Guía para realizar investigaciones sociales. México: UNAM, Presentación de 

resultados, pp. 253-256 [Clásico]. 

Walker, M. (2007). Cómo escribir trabajos de investigación. Barcelona: Gedisa, cap.9 “La producción 

del trabajo final”, pp. 238-255; cap. 10 “La documentación de fuentes según el estilo MLA”, 

pp. 256-296; cap. 11 “La redacción de monografías en ciencias sociales”, pp. 351-382 

[Clásico]. 
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10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

 

 Licenciatura, maestría o doctorado en comunicación social, sociología, psicología o áreas 

afines. 

 Experiencia docente de un año. 

 Experiencia profesional de un año.  

 Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la asignatura.  
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LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Cultura emprendedora 

Tipo de asignatura 
Obligatoria 

Modalidad de la asignatura 
Mixta 
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1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre de la asignatura Cultura emprendedora 

Clave CSME8002 

Tipo  Obligatoria 

Modalidad  Mixta 

Ubicación sugerida Octavo semestre 

Duración total en horas 96 Horas presenciales 48 Horas no presenciales 48 

Créditos 6 

Requisitos académicos 

 previos 
Ninguno 

 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 

 

El estudio del espíritu emprendedor resulta importante en un contexto donde el déficit de empleo y 
las acciones de impacto social requieren de personas con iniciativa propia y generadoras de cambio 

en la sociedad; es por ello que el propósito de esta asignatura es generar una actitud positiva hacia 
el emprendimiento como medio de superación y progreso continuo en lo personal, profesional y 

social. 

 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS EN ALINEACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DEL 

PERFIL DE EGRESO 

 

La Cultura emprendedora es un eje transversal del plan de estudios y por lo tanto se relaciona con 

todas las asignaturas que contribuyen al desarrollo de las cuatro áreas de competencia de egreso. 

 

4. COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Concibe propuestas de emprendimiento innovadoras, creativas y con responsabilidad social a partir 

de la búsqueda y detección de oportunidades en su entorno. 
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5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 

CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 

Genéricas 

 Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio 

profesional y su vida personal, de forma autónoma y permanente.  

 Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y 

personales, de manera crítica, reflexiva y creativa. 

 Interviene con iniciativa y espíritu emprendedor en su ejercicio 

profesional y personal de forma autónoma y permanente.  

 Responde a nuevas situaciones en su práctica profesional y en su 

vida personal, en contextos locales, nacionales e internacionales, 
con flexibilidad.  

 Establece relaciones interpersonales, en los ámbitos en los que se 

desenvuelve, de manera positiva y respetuosa. 

 

Disciplinares 
No aplica. 

 

Específicas 

 Aprecia los atributos y aportaciones que caracterizan a las 

personas con comportamientos emprendedores en un contexto 

local, nacional e internacional. 

 Define con claridad los conceptos de creatividad e innovación a 

partir de aseveraciones universales y particulares. 

 Explica el concepto de emprender desde una perspectiva amplia, 

vinculándolo con diversos contextos de aplicación. 

 Diferencia de manera reflexiva los tipos de emprendimiento en las 

organizaciones. 

 Identifica sus debilidades y fortalezas para emprender como base 

para una mejora continua en sus áreas de oportunidad. 

 Explica el contexto económico, social y cultural a partir de datos, 

reportes y estudios en los ámbitos local, nacional e internacional. 

 Realiza un diagnóstico del entorno local, nacional e internacional 

con un enfoque para la resolución de problemas. 

 Reconoce los diferentes actores que conforman una red para 
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emprender de manera eficaz. 

 Utiliza la creatividad e innovación como herramientas para la 

generación de propuestas emprendedoras. 

 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO 
DE LA COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Espíritu emprendedor. 

Contexto e impacto de los emprendedores. 

Capacidades emprendedoras. 

Ecosistema emprendedor. 

Oportunidades de emprendimiento. 

Emprendimiento y creación de organizaciones. 

Creatividad. 

Innovación. 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

Aprendizaje basado en problemas. 

Estudio de casos. 

Debates. 

Uso de organizadores gráficos. 

Investigación de campo. 
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8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 

Evaluación de proceso 

60% 

Resolución de problemas. 

Reportes de actividades (visitas, congresos). 

Elaboración de organizadores gráficos. 

Entrevistas. 

Debates. 

 

Evaluación de producto 

40% 

Portafolio de evidencias. 

 

9. REFERENCIAS 

 

Básicas 

Alcaraz, R. (2011). El Emprendedor de Éxito. México: McGraw-Hill. 

Anzola, S. (2002). La Actitud Emprendedora. México: McGraw-Hill. (Clásico) 

Autor Corporativo. (2012). Actitud Emprendedora y Oportunidades de Negocio. España: Adams. 

Bornstein, D. (2005). Como cambiar el mundo. Los emprendedores sociales y el poder de las nuevas 

ideas. Madrid: Debate. 

Garcia, J. y Marin, J. (2010). La Actitud Innovadora. España: Netbiblo. 

Guillen, S. (2013). Gente creativa. Gente innovadora. Arte, trabajo en grupo e innovación. España: 

Punto Rojo Libros. 

Montalvo, B. y Montes de Oca, P. (2013). Emprender. La Nueva Cara de Yucatán. México: Endeavor. 

Moulden, J. (2008). Los nuevos emprendedores sociales. México: McGraw-Hill/Interamericana.  

Olmos, J. (2007). Tu potencial Emprendedor. México: Pearson. 

Pes, A. y Bilbeny, N. (2012). Emprender con Responsabilidad. España: LID Editorial. 

Valderrama, B. (2012). Creatividad Inteligente. España: Pearson. 
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10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

 

 Licenciatura o maestría en cualquier área del conocimiento. 

 Experiencia profesional preferentemente bajo la dirección de proyectos de un año. 

 Experiencia docente de un año. 

 Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la asignatura. 
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Servicio social 
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LITERATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Servicio Social 

Tipo de asignatura: 
Obligatoria 

Modalidad de la asignatura: 
Presencial 
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1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre de la asignatura Servicio Social 

Clave CSME7003 

Tipo  Obligatoria 

Modalidad  Presencial 

Ubicación Séptimo semestre 

Duración total en horas 480 Horas presenciales 480 Horas no presenciales 0 

Créditos 12 

Requisitos académicos 

 previos 
Haber acreditado el 70% de créditos de la malla curricular 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL EN EL PE 

 

De acuerdo a la definición plasmada en el artículo 52 de la ley reglamentaria del artículo 5 

constitucional, creado en 1945 y vigente en las reglamentaciones de las universidades del país, por 

Servicio social en la Educación superior se entiende al “conjunto de actividades teórico-prácticas de 
carácter temporal obligatorio que realizan los estudiantes como requisito previo para obtener el 

título o grado de formación académica en interés de la sociedad y el Estado”.  

Dicho de otro modo, constituye una estrategia formativa, con alta relevancia y pertinencia social, en 

donde los estudiantes tienen la oportunidad de lograr observar y poner en práctica la vinculación 

entre la teoría y la práctica, mediante la aplicación de sus conocimientos sobre necesidades sociales 
en beneficio de la sociedad. 

En la licenciatura en Comunicación social dicha estrategia formativa es importante porque coadyuva 
a la formación integral de los estudiantes, al reforzar y consolidar conocimientos, habilidades y 

valores aprendidos hasta esa etapa de la carrera, dada la vinculación con sectores sociales 
vulnerables. De igual modo fortalece y retroalimenta al plan de estudios de la propia licenciatura. 

 

3. COMPETENCIAS DE EGRESO QUE SE FAVORECERÁN POR MEDIO DEL SERVICIO 
SOCIAL 

 

Dependiendo la elección del área, en donde el estudiante decida realizar su servicio social, las 

competencias que se favorecerán podrían ser la siguientes: 
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 Diseña e implementa proyectos de investigación básica y aplicada en el ámbito de 

comunicación en entornos socioculturales rurales y urbanos para la comprensión y solución 

de problemas de manera pertinente, ética y responsable; del área de competencia: 

Investigación en comunicación. 

 Diseña, aplica y evalúa programas en apoyo al desarrollo y el cambio social en contextos 

comunitarios, con base en investigación y diagnóstico social, de manera participativa, 

pertinente y sustentable; del área de competencia: Comunicación, desarrollo y cambio 

social. 

 Diseña e implementa estrategias de comunicación a partir del diagnóstico de problemas 

comunicacionales en organizaciones públicas y privadas para la optimización del desempeño 

y el cumplimiento de sus metas, de manera ética y responsable; del área de competencia: 

Comunicación organizacional. 

 Produce y gestiona mensajes escritos, gráficos, radiofónicos, audiovisuales y multimedia en 

contextos de diversa índole, utilizando las tecnologías de la información y comunicación, y 

medios de comunicación bajo un análisis riguroso y sistemático de la información, que 

contribuya a la solución de necesidades comunicativas de manera eficaz y pertinente; del 

área de competencia Tecnologías y medios de comunicación. 

 

4. ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA MOVILIZACIÓN Y EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 

 

Las estrategias de acompañamiento elegidas son fundamentales para favorecer la movilización y el 

desarrollo de las competencias del perfil de egreso del programa de estudios. Son orientativas y de 

seguimiento para la acreditación del Servicio Social, dichas estrategias son las siguientes:  

 Pláticas informativas de sensibilización sobre el servicio social y el proceso de acreditación 

del mismo. 

 Sesiones de acompañamiento académico durante el proceso de servicio social, en total 

consta de cuatro reuniones y 16 horas en total de trabajo. 

 Participación en el desarrollo del Coloquio de Servicio social, cuya duración será de cuatro 

horas en total. 

 

5. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 

Para la acreditación del servicio social, es necesario que el estudiante cumpla con los siguientes 

requisitos: 
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 Realizar 480 horas comprobables de servicio social en Unidad receptora. 

 Participación en las pláticas informativas y de sensibilización. 

 Participación en las actividades de la Feria de Servicio Social. 

 Participación responsable en el proceso de pre asignación y asignación. 

 Asistencia a las 4 sesiones del Taller de acompañamiento. 

 Participación en las actividades del Taller. 

 Entrega de reportes sobre su desempeño en el proyecto. 

 Entrega de un proyecto de servicio social. 

 Entrega de copia del informe final con firma y sello del responsable. 
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11. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

11.1 Estrategia general de evaluación 

 

El plan de estudios de la Licenciatura en Comunicación Social se someterá periódicamente a 

una evaluación interna y otra externa a fin de tener un acompañamiento constante durante el 

desarrollo del programa educativo y poder obtener elementos para tomar decisiones sobre las 

mejoras necesarias durante y después de la experiencia de su operación. 

11.1.1 Evaluación interna del plan de estudios 

El plan de estudios será sometido a evaluación curricular a los cinco años de su operación, 

a partir del egreso de la primera generación de estudiantes. Las estrategias a utilizar para los fines 

serán: evaluación y retroalimentación del programa educativo por parte de las academias de 

profesores; resultados de seguimientos de egresados; encuestas a empleadores; consultas a 

expertos; análisis del contexto social; referentes nacionales e internacionales; así como los 

resultados y recomendaciones obtenidos por el CONAC, no debiendo ser mayores de cinco años. 

Asimismo, serán elementos importantes a considerar: la retención, índices de reprobación, rezago y 

eficiencia terminal del programa educativo. También serán pertinentes la revisión de las 

trayectorias escolares de los estudiantes y sus índices de satisfacción en relación al plan de estudios 

y las instalaciones de la dependencia. 

La evaluación curricular estará a cargo del Grupo diseñador del plan de estudios formado 

por profesores de las diferentes Academias y de los Cuerpos académicos que apoyan el programa 

educativo. El grupo será un órgano de apoyo a la Secretaría Académica y tendrá como orientador 

en el proceso al Gestor académico.  

11.1.2 Evaluación interna de los programas de estudios 

Los programas de estudios serán sometidos a evaluación después de su utilización, al 

finalizar el año escolar en curso. Lo anterior se realizará por parte de las Academias de profesores y 

el gestor académico, a fin de valorar la congruencia de la competencia de la asignatura; de los 

contenidos; las actividades realizadas; las estrategias de evaluación implementadas; y las 

referencias utilizadas. Asimismo, será de importancia para este procedimiento tomar en cuenta la 

evaluación docente de las asignaturas, a fin de que el profesor pueda mejorar la planeación 

didáctica de su docencia. 
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12. FUNCIÓN ACADÉMICO ADMINISTRATIVA 

12.1 Servicio social 

El servicio social será de carácter obligatorio, contribuirá al desarrollo de las competencias 

de egreso del estudiante, le permitirá desempeñarse en un contexto profesional real y retribuir a la 

sociedad la educación recibida.  

El alumno podrá realizar su servicio social cuando haya cubierto por lo menos 70% del Plan 

de Estudio (224 créditos), lo cual podría ocurrir a partir de sexto semestre, debiendo cumplir 480 

horas equivalentes a 12 créditos durante un periodo mínimo de 6 meses.  

Los prestadores de servicio social tendrán asignado un supervisor académico quien se 

encargará de asesorar y vigilar al estudiante durante la prestación del mismo en la unidad 

receptora. 

12.2 Práctica profesional 

La práctica profesional se favorece a través de la asignatura obligatoria Formación en la 

práctica, la cual permitirá al estudiante movilizar competencias adquiridas en los cursos teórico y 

teórico-prácticos de la licenciatura, mediante su inserción en instituciones, organizaciones o 

comunidades. La asignatura es relevante y pertinente porque contribuye al desarrollo de las 

competencias de egreso y facilita la inserción laboral del estudiante. El programa de Formación en 

la Práctica tendrá una duración de 240 horas con valor de 6 créditos.  

Para inscribirse a la asignatura de Formación en la Práctica será necesario haber acreditado 

las asignaturas: Diseño de proyectos sociales y organizacionales; y Diseño y producción de 

información multimedia. La asignatura de Formación en la Práctica se cursa hasta séptimo 

semestre, porque es cuando el alumno ya posee la base de las competencias de las cuatro áreas de 

competencias de egreso (Tecnologías y medios de comunicación, Comunicación desarrollo y cambio 

social, Comunicación organizacional e Investigación en comunicación).  

12.3 Acreditación de inglés 

Los estudiantes de Comunicación Social deberán comprobar un nivel específico de dominio 

del idioma inglés. En este sentido, la Universidad adquiere el compromiso de promover en el 

estudiantado el dominio de inglés como segundo idioma, con el propósito de fortalecer su 

movilidad, acceso a la información y la inserción laboral. Este compromiso se hace presente por 

medio del Programa Institucional de Inglés (PII), cuya intención es proporcionar al estudiantado un 

firme cimiento en el uso general y académico del inglés, además de las habilidades que le permitan 

continuar el aprendizaje del idioma en forma independiente 

El Centro Institucional de Lenguas se compromete a facilitar a los estudiantes el 

aprendizaje del idioma inglés, pero su enseñanza no se considera entre las actividades curriculares 
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de este Plan de Estudios. Sin embargo, sí se establecen requisitos de medio trayecto, de la 

siguiente manera: 

El estudiante deberá comprobar tener un nivel B1 de dominio del idioma inglés al concluir 

el sexto semestre denominándose como nivel B1 aquel correspondiente al establecido en el Marco 

de Referencia Europeo (2005), promovido por el Programa Institucional de Inglés (PII) de la propia 

Universidad Autónoma de Yucatán; en caso contrario no podrá inscribirse a asignatura alguna hasta 

acreditar el nivel de dominio del idioma inglés. 

12.4 Movilidad estudiantil 
 

Los estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social podrán cursar y acreditar hasta 

el 30% de créditos del Plan de Estudios en movilidad interna y/o externa. La movilidad interna hace 

referencia a los estudios que el estudiante realiza fuera de la Facultad de Ciencias Antropológicas, 

pero en el interior de la UADY (entre los campus), para cursar asignaturas libres y/o optativas. La 

movilidad externa se refiere al tránsito o movimiento de los estudiantes para cursar una o más 

asignaturas optativas o libres en otra institución, nacional o extranjera, diferente a la de su 

adscripción, pero con el mismo nivel de calidad y reconocimiento. 

La movilidad externa nacional e internacional la podrá realizarse en el semestre que el 

estudiante lo decida, exceptuando –por cuestiones administrativas– el primero y el octavo semestre 

de la malla curricular ideal. Sin embargo, la movilidad interna para asignaturas libres la podrá 

realizar desde el segundo semestre en adelante y, en el caso de asignaturas optativas lo podrá 

hacer a partir de tercer semestre en adelante.  

Para participar en movilidad académica los estudiantes deberán hacer su solicitud a la 

Secretaría Académica de la Facultad, que será el conducto para llevar a cabo el proceso, de 

acuerdo con lo establecido por las instituciones receptoras en sus convocatorias. Cualquier estudio 

realizado o crédito cubierto en una institución o dependencia fuera de esta Facultad podrá ser 

acreditado dentro de este Plan de Estudios a través de un procedimiento de “reconocimiento de 

equivalencia”, evaluado y realizado por la Secretaría Académica. 

 
12.5 Acreditación de asignaturas 
 

La acreditación es la validación que garantiza que el estudiante ha alcanzado las 

competencias de las asignaturas en un nivel de dominio. El nivel de dominio se define como los 

atributos o características que describen el grado en que la o el estudiante ha desarrollado 

determinadas competencias de asignatura. Para fines de promoción de un estudiante, el nivel de 

dominio se representa de manera cuantitativa y cualitativa y debe registrarse en un documento 

validado por la institución. Los niveles de dominio los define el profesor, según sea la naturaleza de 

la asignatura en su planeación didáctica, ya que tiene que describir los atributos o características 

que se espera del estudiantado en cada uno de los niveles.  
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La representación cuantitativa del nivel de dominio se establece con un puntaje de 0 a 100 

y éste se categoriza en Sobresaliente, Satisfactorio, Suficiente y No acreditado. Como puede 

observarse en la siguiente tabla: 

Niveles de dominio 

Puntaje Categoría 

90 – 100 Sobresaliente 

80 – 89 Satisfactorio 

70 – 79 Suficiente 

0 – 69 No acreditado 

 

Para acreditar la materia el estudiante debe obtener 70 puntos o más, y su nivel de 

dominio dependerá del puntaje obtenido: Suficiente, Satisfactorio o Sobresaliente. 

El estudiante tendrá cuatro oportunidades para acreditar una asignatura: dos cursándola de 

manera regular y dos con el acompañamiento de una o un profesor. La primera oportunidad la 

cursará de manera regular. Si no acredita la asignatura, el estudiante elegirá de qué manera desea 

acreditarla, así como el orden que irá utilizando sus tres oportunidades restantes hasta agotarlas. 

Pudiendo ser cualquiera de las siguientes combinaciones: recursamiento-acompañamiento-

acompañamiento; acompañamiento-recursamiento-acompañamiento; y acompañamiento-

acompañamiento-recursamiento. 

No obstante, la administración de la Facultad de Ciencias Antropológicas se reserva el 

derecho a validar la elección del estudiante en relación al orden de sus oportunidades de acuerdo a 

las características de la asignatura no acreditada y considerando el nivel de avance del estudiante 

en el dominio de la competencia. Esto con la finalidad de ampliar las posibilidades de que el 

estudiante acredite la asignatura en un número menor de intentos y evitar su rezago escolar. 

En el acompañamiento se promueve el estudio independiente del estudiante, la 

responsabilidad del profesor consiste en aclarar dudas, guiarlo hacia el desarrollo de competencias 

de la asignatura y evaluar el nivel de dominio de dichas competencias. La Facultad podrá asignar a 

los profesores para el acompañamiento, pudiendo no ser los mismos que en una primera ocasión 

con el estudiante impartieron la asignatura. 

En caso de que el estudiante no acredite la asignatura en ninguna de las cuatro 

oportunidades, será dado de baja del programa educativo. 
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12.6 Requisitos de ingreso 
 

Los que la convocatoria de ingreso a nivel superior aprobada por el H. Consejo Universitario 

establezcan y aquellos que la dependencia disponga previa difusión.  

 
12.7 Permanencia 
 

 El plan de estudios permite la baja temporal de los estudiantes, misma que se considerará 

cuanto éstos no se reinscriban a un período escolar. El estudiante podrá reanudar sus 

estudios en cualquier periodo. 

 El tiempo máximo para la obtención del total de créditos será de seis años. 

 El mínimo de créditos en un ciclo anual al que pueden escribirse los estudiantes es de 54 

créditos y el máximo de 101 créditos, considerando las cargas máximas de créditos en los 

tres periodos escolares. 

 Un estudiante es considerado regular cuando al menos se inscribe a 27 créditos durante un 

semestre. 

 Los estudiantes que no acrediten una asignatura obligatoria en su primera oportunidad, 

podrán hacerlo hasta en tres oportunidades más, sea un recursamiento o dos 

acompañamientos únicamente. Siempre y cuando cumplan los requisitos que se estipula en 

el apartado de acreditación. 

 Los estudiantes que no aprueben las asignaturas optativas y libres no tendrán que cursar la 

misma asignatura una segunda vez. 

 Para poder inscribirse a séptimo semestre, el estudiante deberá acreditar el requisito de 

idioma inglés. 

 
12.8 Titulación 
 

Para obtener el título de Licenciatura en Comunicación Social el estudiante podrá elegir 

cualquiera de la siguientes dos opciones: 

 

 Aprobar el total de los créditos de su plan de estudios y obtener desempeño 

satisfactorio, por lo menos en 50% de las áreas que conforman el Examen General 

de Egreso de la Licenciatura (EGEL). Aquellos PE en los que todavía no existe el 

EGEL, el estudiante podrá obtener el título con la aprobación total de créditos del 

plan de estudios. 

 Aprobar el total de créditos de su plan de estudios y presentar una tesis, misma 

que deberá elaborarse durante el proceso de formación y no al finalizar el plan de 

estudios, por lo que el PE debe contemplar asignaturas de investigación que le 



 

 

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

Facultad de Ciencias Antropológicas 

275 

permita el desarrollo de su tesis. Cabe señalar que, en esta opción, el estudiante, 

en su caso, puede elegir además la presentación del EGEL. 

 

12.9 Plan de liquidación del plan de estudios 2006 

El plan de liquidación para los estudiantes que actualmente cursan el Plan de Estudios 

aprobado en 2006, se efectuará de acuerdo a las siguientes estrategias: 

 Se realizará un proceso de reconocimiento de estudios para incorporarse al Plan de 

Estudios 2016, con base en lo establecido en el Reglamento de Incorporación y 

Revalidación de Estudios de la UADY, a aquellos alumnos que se encuentran inscritos en el 

Plan de Estudios 2006 y que cumplan con la siguiente condición: 

Que al finalizar el ciclo escolar 2016-2017 hayan acreditado menos de 40 créditos (se 

incorporarán al Plan de Estudios 2016 y al régimen académico-administrativo que en éste 
se establece).  

 En el caso de los alumnos que ingresaron al Plan de Estudios 2006 y por baja temporal no 

han concluido en tiempo y forma, podrán permanecer en éste hasta el egreso de la última 
generación, o solicitar la revalidación de estudios para incorporarse al Plan de Estudios 

2016. 

Procederá la revalidación de estudios de hasta un 40% de los créditos de las asignaturas 
obligatorias, del 80% de los créditos de los cursos optativos y del 100% de los créditos de 

las asignaturas libres obtenidos, tanto fuera como dentro de la Facultad, siempre y cuando 
sean considerados como tales por el Plan de Estudios 2016.   

 Para aquellos alumnos que no se encuentren en las condiciones establecidas en ninguna de 

las situaciones anteriores, no habrá modificación alguna en su régimen académico-

administrativo y permanecerán bajo las condiciones del Plan de Estudios 2006 hasta su 
egreso.  

Para los estudiantes a los que se les aplique o soliciten la revalidación de estudios, el 
reconocimiento se realizará con base en la Tabla de equivalencias, y las condiciones de promoción 

y permanencia quedarán sujetas a las establecidas en el Plan de Estudios 2016 (oportunidades para 

acreditar una asignatura, calificación mínima aprobatoria, límite máximo para conclusión de la 
carrera, etc.), sin que para ello se deje de considerar su fecha de ingreso al PE.  

 

Tabla de equivalencias 

Asignaturas homologables entre los Planes de Estudio 2006 y 2016 

Plan de Estudios 2006 Plan de Estudios 2016 

 

Introducción a las teorías de la comunicación Teorías de la comunicación I 

Teoría de sistemas Teoría de sistemas 

Psicología de la Comunicación Optativa 

Teorías culturales en la producción 

comunicativa 

Teorías de la comunicación II 

Semiótica Semiótica y discurso 



 

 

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

Facultad de Ciencias Antropológicas 

276 

Análisis de Discurso 

Legislación, ética y derecho a la información Legislación, ética y derecho a la información 

Comunicación interpersonal y grupal Optativa 

Introducción a la comunicación 

organizacional 

Teoría de la organización 

Comunicación y desarrollo Comunicación, desarrollo y cambio social 

Géneros periodísticos Introducción al periodismo 

Introducción a la publicidad Mercadotecnia social y publicidad 

Metodología y líneas de investigación en 

comunicación 

Introducción a la investigación en 

comunicación 

El proceso de investigación en comunicación El proceso de investigación en comunicación 

Métodos y técnicas de investigación en 

comunicación 

Métodos y técnicas de investigación en 

comunicación 

Investigación de campo Investigación de campo 

Análisis de material Análisis de materiales 

Seminario de titulación Seminario de titulación 

Taller de radio Producción radiofónica 

Taller de diseño e impresos Comunicación gráfica 

Taller de fotografía Taller de fotografía 

Taller de producción de TV pre-producida Producción audiovisual 

Taller de producción de TV en vivo Producción televisiva 

Taller de multimedia Diseño y producción de información 

multimedia Taller de producción de multimedia 

Formación en la práctica Formación en la práctica 
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13. PLAN DE DESARROLLO 

Con base en la misión y visión y el programa de desarrollo institucional del campus de 

Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades, y de la misión y visión de la Facultad 

de Ciencias Antropológicas, se presenta la siguiente visión para la Licenciatura en Comunicación 

Social, con sus respectivos atributos, políticas y estrategias. 

 

13.1 Visión de la Licenciatura en Comunicación Social a 2022 

 

En el año 2022 la Licenciatura en Comunicación Social es reconocida como un referente 

nacional por el alto nivel de los egresados, quienes tendrán una formación integral y humanística, 

en un espacio de generación, y aplicación innovadora del conocimiento que atiende a las 

necesidades de desarrollo social local, nacional e internacional en un marco de respeto y tolerancia 

a la diversidad cultural y de pensamiento. 

13.1.3 Atributos de la visión de la licenciatura 

 

1. Tener como marco de referencia la problemática social relativa a la región y generación de 

conocimientos en materia de comunicación social que den sustento a la docencia, 

investigación y extensión universitaria. 

2. Contar con reconocimiento nacional e internacional obtenido por: 1) la evaluación realizada 

mediante organismos acreditadores nacionales especializados en el área (CONAC); 2) 

académicos con formación de posgrado, y preferentemente en nivel de doctorado, y en el 

SNI; 3) planta académica consolidada y constituida por PTC; 4) el CA relacionado 

(Comunicación, cultura y sociedad) está preferentemente consolidado y atiende objetos de 

estudio relevantes para la Comunicación Social. 

3. El programa de estudios de la Licenciatura en Comunicación Social: 1) responde a las 

características del MEFI; 2) es un plan flexible, disciplinario y multidisciplinario orientado a 

la formación integral de los estudiantes, encaminado a la formación de calidad, la 

movilidad, la internacionalización, la inserción exitosa de sus egresados en el campo 

laboral; 3) incorpora y comparte competencias genéricas que se orientan a la formación de 

un ciudadano con trascendencia y responsabilidad social; 4) tiene egresados socialmente 

responsables que promueven el desarrollo en la Comunicación Social en diversas sus áreas 

de incidencia. 
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4. Atiende las necesidades del entorno mediante la investigación en Comunicación Social con 

base en LGAIC interdisciplinarias y pertinentes que dan respuesta al desarrollo social, 

identificadas preferentemente en Yucatán, con impacto nacional e internacional. 

5. Tiene trascendencia social y reconocimiento por las aportaciones científicas de vanguardia 

para el desarrollo integral de la sociedad con énfasis en la cultura maya. 

6. Cuenta con tecnologías y medios de comunicación de vanguardia que permiten la 

realización de proyectos de investigación y participación en Comunicación Social. 

7. Es reconocido por el trabajo colegiado y autogestivo que busca una toma de decisiones 

estratégica y participativa. 

 

13.1.4 Estrategias y políticas para hacer realidad la visión 

 

13.1.4.1 Del Programa educativo 

Políticas: 

1. Garantizar la participación de actores sociales externos en el diseño del currículo del PE. 

2. Impulsar la mejora continua de la calidad del PE. 

3. Promover el desarrollo de modalidades no presenciales y semipresenciales privilegiando el 

uso de las TIC. 

4. Asegurar que el PE satisfaga las tendencias en formación de profesionales de la 

Comunicación Social, así como en las políticas nacionales e internacionales en materia de 

comunicación. 

5. Asegurar que el currículo de la licenciatura incorpore como eje transversal la 

responsabilidad social. 

Estrategias 

1. Llevar a cabo estudios de necesidades y de factibilidad para garantizar la pertinencia y 

actualización del programa de la Licenciatura en Comunicación Social.  

2. Evaluar de manera interna el PE con la participación de estudiantes, profesores, cuerpos 

académicos y coordinador (a).  

3. Vincular los resultados de la evaluación interna del PE a la toma de decisiones orientada a 

la mejora del mismo.  

4. Incorporar en todos los programas de los cursos elementos del MEFI y bibliografía en 

inglés. 

5. Acreditar el programa de la Licenciatura en Comunicación Social cada cinco años, tal como 

señalan los organismos correspondientes (CONAC). 
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6. Asegurar la calidad del PE atendiendo las recomendaciones de los distintos organismos 

acreditadores o evaluadores (CONAC).  

7. Realizar estudios de seguimiento de egresados vincular sus resultados en la mejora del 

programa. 

8. Realizar estudios de trayectoria escolar y vincular sus resultados al programa educativo. 

9. Lograr la participación de empleadores y colegios de profesionales en la evaluación externa 

del programa de la Licenciatura en Comunicación Social e incorporar sus resultados en la 

mejora del programa.  

10. Apoyar la realización de estancias de los académicos del PE en los sectores social y 

productivo, así como en instituciones educativas nacionales y extranjeras reconocidas.  

13.1.4.2 De la formación integral del estudiante 

Políticas 

1. Promover la evaluación interna y externa de los logros de aprendizaje obtenidos por los 

estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social. 

2. Impulsar la movilidad de los estudiantes en programas institucionales, interinstitucionales, 

nacionales e internacionales para fortalecer su formación. 

3. Fomentar e impulsar esquemas de organización de los estudiantes para el desarrollo de 

proyectos académicos que propicien su formación integral y responsabilidad social 

4. Impulsar la consolidación de los estudios de seguimiento de estudiantes, egresados y 

empleadores. 

5. Impulsar la profesionalización y voluntariado solidario de los estudiantes. 

6. Incluir la investigación como estrategia para la formación integral de los estudiantes 

fomentando e impulsando su participación en proyectos de investigación, preferentemente 

en las LGAIC de asociadas a la identidad del programa de Licenciatura en Comunicación 

Social y del cuerpo académico Comunicación, Cultura y Sociedad. 

7. Promover la creatividad, innovación y capacidad autogestiva de los estudiantes del PE 

mediante su participación en programas de emprendedores y proyectos sociales 

relacionados con las áreas de la Comunicación Social. 

Estrategias 

1. Procurar la participación de los profesores en foros y actividades diversas, en los diversos 

cursos de actualización del MEFI y del Programa Integrador Responsabilidad Social 

Universitaria.  

2. Ofrecer cursos y talleres para incrementar las capacidades de comunicación oral y escrita, 

comprensión lectora y pensamiento matemático a los estudiantes del PE, con el objeto de 
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mejorar sus habilidades para tener éxito en los estudios de licenciatura.  

3. Fortalecer los sistemas de evaluación colegiada para orientar y apoyar al estudiante en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  

4. Establecer esquemas que permitan reconocer a los estudiantes en situación de desventaja 

y/o con capacidades especiales (estudiantes de alto riesgo), y proponer diseños de 

esquemas pertinentes para su atención. 

5. Incorporar en el PE mediante asignaturas obligatorias, libres u optativas, contenidos sobre 

formación ética y ciudadana, de sociedad y desarrollo social, y de multiculturalismo.  

6. Vincular los contenidos temáticos del PE con problemas sociales y ambientales de la 

actualidad, e involucrar a los estudiantes en programas y proyectos pertinentes de servicio 

social y comunitario.  

7. Incorporar en los programas de los cursos y en las actividades de enseñanza aprendizaje, 

bibliografía y actividades en otros idiomas.  

13.1.4.3 De la investigación 

Políticas 

1. Fortalecer y consolidar las diferentes LGAIC del programa de la Licenciatura en 

Comunicación Social y el cuerpo académico Comunicación, Cultura y Sociedad. 

2. Asegurar que las LGAIC sean pertinentes, relevantes y que atiendan los diferentes campos 

de acción de la Comunicación Social en los ámbitos nacional e internacional. 

3. Fomentar la difusión de los resultados de proyectos de generación y aplicación del cuerpo 

académico Comunicación, Cultura y Sociedad en publicaciones con arbitraje y en eventos 

científicos y académicos relevantes. 

4. Identificar problemáticas de desarrollo social de Yucatán que deban ser atendidas mediante 

el desarrollo de proyectos basados en la Comunicación Social, y a partir de ellas generar 

acciones posibles de atención. 

Estrategias 

1. Incorporar estudiantes de licenciatura en los proyectos de generación y aplicación del 

conocimiento del CA. 

2. Apoyar la participación de estudiantes y profesores de licenciatura en el Programa de 

Impulso y Orientación a la Investigación, PRIORI, y otros programas que fomenten la 

investigación. 

3. Fomentar la participación de los profesores en proyectos de investigación de las DES y del 

campus, preferentemente en proyectos multidisciplinarios, enfatizando los aportes en 

materia de Comunicación Social. 
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4. Fortalecer el desarrollo de las LGAIC de las DES y del Campus, fomentando los temas de la 

sociedad maya, así como las áreas de estudio relacionadas con los ámbitos de la 

Comunicación Social.  

13.1.4.4 De vinculación y gestión 

Políticas 

1. Promover la conformación de redes y alianzas estratégicas con el gobierno estatal, federal, 

municipal, empresas, organizaciones sociales e instituciones de educación superior y 

centros de investigación nacionales y extranjeros. 

2. Consolidar el programa de educación continua del campus y la Facultad, pero 

específicamente en atención a las áreas más pertinentes para la Comunicación Social. 

3. Difundir los conocimientos generados en la Licenciatura en Comunicación Social entre 

estudiantes de educación básica, media superior, así como entre la sociedad en general. 

4. Fomentar la movilidad estudiantil y de académicos del programa entre otros programas de 

licenciatura de la Facultad, otras DES del campus, así como también con otras IES 

nacionales e internacionales reconocidas. 

5. Promover redes para el desarrollo social, económico y cultural del Estado, la región y el 

país. 

6. Fomentar la participación activa del PE en la agenda local, nacional y de desarrollo social. 

Estrategias 

1. Atender los convenios de colaboración con instituciones de educación superior nacionales y 

extranjeras que ofrezcan programas de reconocida calidad para movilidad e investigación 

conjunta en materia de Comunicación Social.  

2. Mantener los vínculos establecidos por parte del PE con empresas, organizaciones, 

sociedades, asociaciones y colegios de profesionales para la realización de investigaciones y 

prácticas profesionales. 

3. Realizar acciones y eventos orientados a la al mantenimiento y/o conformación de alianzas 

estratégicas con el gobierno federal, estatal y municipal, empresas, organizaciones sociales 

e instituciones de educación superior y centros de investigación nacionales y extranjeros. 

4. Procurar la participación activa de los profesores y estudiantes del PE en proyectos, las 

convocatorias de la SEP, del CONACYT, de organismos nacionales e internacionales y del 

Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán.  

5. Identificar mediante estudios, las necesidades de formación y de servicios en la zona de 

influencia del PE para construir una oferta de educación continua que satisfaga las 

necesidades identificadas de actualización y capacitación de profesionales y servicios 
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profesionales de los comunicólogos sociales. 

6. Organizar, foros, concursos y eventos que fomenten el diseño y desarrollo de iniciativas 

innovadoras de capacitación de profesionales y de prestación de servicios en torno a la 

Comunicación Social.  

7. Identificar y realizar proyectos que puedan llevarse a cabo con la participación de actores 

sociales externos a la Universidad, estatales, nacionales y extranjeros, en las áreas de 

impacto para la Comunicación Social. 

8. Establecer mecanismos de difusión interna y externa de las oportunidades de vinculación 

del PE con los sectores público, privado y social.  

9. Sistematizar experiencias exitosas en materia de vinculación, cooperación e intercambio 

académico desarrolladas por instituciones educativas locales, nacionales y extranjeras 

relacionadas con las diversas áreas de la Comunicación Social. 

13.1.4.5 De capacidad académica 

Políticas 

1. Privilegiar la contratación de académicos de tiempo completo con el grado preferente de 

Doctorado. 

2. Fomentar que los académicos que no cuentan con posgrado obtengan el grado inmediato 

posterior en programas con reconocimiento nacional o internacional, especialmente en 

alguna especialidad vinculada a la Comunicación Social. 

3. Fomentar permanentemente la actualización disciplinar y pedagógica de los académicos del 

PE. 

4. Propiciar que los académicos que integran el CA Comunicación, Cultura y Sociedad 

participen equilibradamente en: 1) la impartición del programa educativo de la Licenciatura 

en Comunicación Social; 2) la impartición de tutorías; 3) participación en el Programa 

Integrador de Responsabilidad Social Universitaria; 4) proyectos de vinculación y extensión. 

5. Asegurar que el cuerpo académico Comunicación, Cultura y Sociedad cuente con un plan de 

desarrollo que garantice su consolidación, evaluación y actualización periódica. 

Estrategias 

1. Construir y participar en redes de investigación educativa para compartir experiencias y 

resultados sobre la superación de los problemas fundamentales del aprendizaje, la 

enseñanza, el currículum y la innovación relacionados con la Comunicación Social.  

2. Evaluar integralmente a los académicos incorporando la opinión de los estudiantes, la 

autoevaluación, la evaluación de autoridades y el cumplimiento de planes de trabajo.  

3. Garantizar la formación pedagógica de los académicos que participen en el PE a través de 



 

 

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

Facultad de Ciencias Antropológicas 

283 

la capacitación y actualización. 

4. Establecer canales y medios de comunicación efectivos para que los profesores del PE 

cuenten con información confiable y oportuna sobre oportunidades de superación 

académica.  

5. Apoyar la conformación y desarrollo de redes académicas que permitan el establecimiento 

de vínculos entre los cuerpos académicos de las DES, del campus, y los diferentes campus 

para promover la investigación y el desarrollo de proyectos disciplinares e interdisciplinares. 

6. Garantizar la formación pedagógica de los académicos que participen en el programa 

educativo a través de la capacitación y actualización continua. 

7. Participar en los talleres y cursos institucionales para actualizar permanentemente a los 

académicos en temas de responsabilidad social universitaria, bajo las modalidades de 

presencial y/o en línea. 

13.1.4.6 De gestión y desarrollo institucional 

Políticas 

1. Fomentar el uso compartido de la infraestructura física de la Facultad de Ciencias 

Antropológicas entre todos los profesores y estudiantes del programa de Licenciatura en 

Comunicación Social, con los otros programas de la DES y del campus. 

2. Fomentar permanentemente la planeación participativa en los PE de la DES y del campus. 

3. Impulsar el diseño y desarrollo de iniciativas que coadyuven al logro de la visión del PE, la 

DES y del campus a 2022. 

4. Fortalecer los hábitos ecológicos, de higiene y de vida saludable para desarrollar el 

quehacer cotidiano del personal del PE. 

5. Impulsar la integración de los procesos de participación social con los de formación e 

investigación.  

Estrategias 

1. Optimizar el uso de espacios compartidos para la impartición de los programas educativos y 

las actividades del PE y el CA.  

2. Procurar un ambiente óptimo para brindar las condiciones adecuadas que propicien un 

buen clima organizacional. 

3. Apoyar la sistematización e implementación de buenas prácticas de responsabilidad social 

universitaria.  

4. Promover hábitos ecológicos y de higiene adecuados para desarrollar el quehacer cotidiano 

del PE. 

5. Fortalecer la implementación en el uso de las tecnologías y medios de información y 
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comunicación para la realización de las actividades diversas de participación e e 

investigación del PE y el CA. 
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