


1. MARCO CONTEXTUAL 

1.1. Análisis del Programa Académico de la Facultad de Ciencias de 
la Comunicación de la Universidad Veracruzana 

En sus inicios el currículum de nuestra facultad (1954) se estableció bajo los pilares educativos que 
legitimaba el Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo para América Latina 
(CIESPAL), organismo internacional que orientaba curricularmente las primeras Facultades de 
Periodismo en el país, y en un corto tiempo, su influencia posterior sobre las carreras de 
Comunicación, el desarrollo de éstas entidades educativas, estuvo basado en un modelo que 
propiciara ejercer un periodismo sustentado en una formación profesional. 
 
El Plan de Estudios de la licenciatura ha atravesado por cinco etapas que estuvieron regidas por la 
H. Junta Académica: La primera se presenta en 1954 – 1967, en la que se otorgaba el titulo de 
Licenciado en Periodismo. La segunda, que comprende de 1968 – 1974, fue considerada como de 
transición distinguiendo el grado académico de Licenciado en Periodismo y Licenciado en 
Comunicación. 
 
La tercera surge de 1974 – 1976, que ofrecía el grado de Licenciado en Ciencias y Técnicas de la 
comunicación, considerándose otra etapa transitoria en que las generaciones del plan anterior se 
adaptaban al nuevo plan. La cuarta, 1977 – 1994, que se caracterizó por ser de mayor permanencia, 
mantiene la tesitura del plan 1974 – 1976, aunque inicia con una nueva generación. Y la quinta 
etapa, que se presentó en 1995, aunque el MEIF se integra en el 2004 con el nuevo plan de estudios 
de los que se han titulado a la fecha 312 egresados del sistema escolarizado, y 60 egresados del 
sistema abierto.  



1.2.1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

1.2.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

LA TRADICIÓN PERIODÍSTICA. Nuestra Facultad de Ciencias de la Comunicación inicia. Como 
Facultad de Periodismo en febrero de 1954, este modelo educativo que le precedió a la teoría de la 
comunicación de los medios masivos, nace influenciado por los estudios sobre periodismo en los 
EU., bajo este precepto se fincó el mercado ocupacional en nuestro país y en el extranjero, esta 
área de conocimiento ha tenido la pertinencia de ser la columna vertebral en la enseñanza del 
periodismo nacional y por tradición, la Facultad de Comunicación, es un bastión importante para la 
formación de profesionales en el orbe y específicamente para el sureste mexicano. 

PLAN DE ESTUDIOS. El actual plan de estudios tiene una vigencia desde 2004 y contempla 
las áreas de Periodismo, Medios y Tecnologías y Comunicación Organizacional, en su momento fue 
elaborado conforme a las necesidades del mercado de trabajo, sin embargo, se deberá partir de la 
tradición y el abolengo que ha alcanzado nuestra entidad educativa y que sirva como punto de 
referencia para incluir un estudio sistematizado sobre nuevas áreas emergentes que incursionen la 
innovación académica con calidad, como parte de de un eje rector que responda a la demanda 
laboral y al entorno internacional, nacional y local.  



 INSTALACIONES Y EQUIPO. Para abarcar de una manera integral las funciones 
sustantivas de Docencia, Investigación y Extensión de los servicios universitarios, al 
sistema Escolarizado (592 alumnos) y al SEA de Ciencias de la Comunicación (237 
alumnos), se requiere de una planeación sustentada en criterios de eficiencia y eficacia  
para emplear los recursos y requisitos a través de el Programa Integral De Fortalecimiento 
Institucional (PIFI), contemplando a la vinculación como una de las plataformas que 
refuercen este proceso para alcanzar la infraestructura necesaria, por ende, el desarrollo 
institucional de nuestra entidad educativa. 
 

  PLANTA DOCENTE. La Facultad de Ciencias de la Comunicación cuenta con una planta 
docente de 23 académicos de tiempo completo (13 doctores y 10 maestros), 46 docentes 
de planta por horas (2 doctorados, 26 maestros y 18 de licenciatura) y 11 catedráticos que 
cubren interinatos; 4 Técnicos académicos de tiempo completo, 1 doctor y 3 maestros. 
 
 El fortalecimiento de nuestra planta académica deberá contemplar dos aspectos: 

 La incorporación de nuestro posgrado al PNPC y 
 Con base en las reglas de ingreso promover plazas de TC a los académicos que 

reúnen el perfil, según la plaza que sea promovida (PROMEP – UV) 



1.3. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL Y EDUCATIVA DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS Y TÉCNICAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA  

MISIÓN 
La Licenciatura en Ciencias de la Comunicación tiene como MISIÓN asumir el compromiso 
de generar, transmitir y distribuir conocimientos de alto valor social, sustentados en las 
técnicas de producción de la comunicación y la información con la finalidad de formar 
profesionales competitivos ante la dinámica de la realidad ocupacional actual, 
consolidando el desarrollo pleno de sus capacidades críticas, creativas y de auto 
formación. Que les permita un ejercicio profesional comprometido, con respeto y ética en el 
contexto social; y bajo este proceso, satisfacer las necesidades de comunicación e 
información en los ámbitos político, económico, social y cultural.  

VISIÓN 
Entidad académica que imparte docencia de calidad, desarrolla Líneas de Generación y 
Aplicación del Conocimiento, responde a las problemáticas sociales contemporáneas y 
emergentes, además, propicia la sensibilidad político-social y el respeto a la diversidad 
sociocultural; forma integralmente a los educandos con un alto sentido ético - social; 
posee fuentes diversificadas de financiamiento; promueve la vinculación con los sectores 
productivo y de la sociedad y la interrelación a través de redes académicas, lo que motiva 
a fortalecer sus  distintos niveles de formación académica y profesional.  



VALORES 
 
Respeto. Cuidado de los intereses, creencias, sentimientos, opiniones, acciones, espacios 
y tiempos de los otros como se cuidan los de uno. 
Respeto a los principios religiosos, creencias, ideología, y valores. 
Respeto a la diversidad cultural y búsqueda permanente del conocimiento de los intereses, 
a la crítica constructiva, a los derechos individuales, sentimientos y opiniones de los otros. 
Derecho a la información. Tener acceso a la información para extenderla a la sociedad. 
Aprendizaje permanente. Una actitud hacia el conocimiento y los saberes prácticos como 
fuente de realización personal. 
Trabajar en equipo. Disposición para colaborar con los esfuerzos de otros. 
Responsabilidad y ética profesional y social con relación al manejo de la información. 
Tolerancia. Aceptación sin  limites al derecho del otro.  



1.4. Fortalecimiento de la imagen institucional 

 La composición académica, estudiantil y administrativa son herederas de 59 años de 
experiencia en la enseñanza de la comunicación, centrada principalmente en una 
formación humanística. La Facultad de Comunicación se encuentra ubicada en el 
Campus Mocambo de la Universidad Veracruzana. El crecimiento de su población 
estudiantil ha ido en ascenso, por tal razón, se presenta la oportunidad de ampliar el 
banco de horas, esto, con el fin de evitar cuellos de botella en los estudiantes que se 
encuentran por terminar sus últimos créditos de la carrera, concretamente, en la 
modalidad de El Sistema de Enseñanza Abierta (SEA), en la que también se requiere 
fortalecer la Innovación Educativa con la aplicación de las Nuevas Tecnologías, cuya 
finalidad sea la de ejercer la práctica profesional de los estudiantes en las Experiencias 
Educativas designadas como talleres para su formación integral. 
 

 Diversificación de la carrera. 
 La carrera de Licenciado en Ciencias de la Comunicación es una de las 

profesiones con mayor heterogeneidad, ello se debe a que el campo de estudio de 
la comunicación es muy amplio y complejo, por lo que está estrechamente 
vinculado al trabajo multidisciplinario con otras ciencias humanísticas y sociales. 

 
 La dialéctica de los mercados emergentes, implican la diversificación de la currícula y 

por ende, la especialización de nuestros egresados. 



1.5. Posgrado en Comunicación. 
 
 
Nuestra carrera de Comunicación en 1993 empezó con el Postgrado en Comunicación, del que 
egresaron 6 generaciones, asimismo, en el 2005 se abrió el Doctorado en Comunicación, 
considerado el primer Doctorado en esta modalidad educativa de América Latina, del cual 
egresó solo una generación. Ante el advenimiento de la cultura de la Globalización y del 
paradigma de las Nuevas Tecnologías, como consecuencia, obligan a las disciplinas en su 
ámbito académico a una formación integral más demandante, por este motivo, se diseñó una 
alternativa para actualizar y darle una formación vital a nuestros egresados que se 
desempeñaban en el campo profesional, por este motivo, se abrió la Maestría en Periodismo – 
solamente una generación egresó – y la del Posgrado en Comunicación Organizacional que han 
transitado dos generaciones, lo cual, diversifica la competencia del comunicador en el trabajo de 
las organizaciones, tomando como punto de partida dos grandes variables:  
 

 La Comunicación (interacción social) y 
 La Información (Difusión de contenidos) 

 
 
Ante la necesidad de elevar la calidad de los posgrados y lo apremiante de mantener el 
Doctorado en Comunicación, se trabajará en la parte metodológica – administrativa para 
Incorporarlos al PNPC de nuestra Máxima Casa de Estudios, no obstante, que basándonos en 
un diagnóstico de superación profesional, podríamos apuntalar hacia otra (s) líneas en la 
formación de nuestros egresados.    



1.6. DEL PROGRAMA DE LA LICENCIATURA EN 
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

Se continuará trabajando en las recomendaciones de CIEES de la licenciatura en 
Comunicación, tanto en sistema escolarizado como en sistema abierto, cabe destacar que 
con base en las reglas que rigen el funcionamiento de este organismo, ya nos corresponde 
la evaluación, para nuevamente obtener, el nivel 1. 

Con el propósito de seguir promoviendo la internacionalización de nuestros estudiantes y 
académicos, se continuará en el trabajo de las recomendaciones que emitió CONAC 
Consejo Nacional para la Acreditación de la Comunicación, para la licenciatura en sistema 
escolarizado, pues nuevamente corresponde la evaluación para junio de 2014. Y por 
supuesto en esta ocasión se tratará de que dicho organismo evalúe el programa educativo 
en la modalidad del sistema abierto 

Se continuará con el fortalecimiento de las actividades por parte del noticiario 
XpresionFacicoUV (radio y televisión), a través del cual los estudiantes tienen la 
oportunidad para practicar en el terreno de la comunicación periodística y multimedia.  

En cada periodo escolar se pretende continuar con el curso de inducción, de manera 
principal al MEIF, para los estudiantes de nuevo ingreso a la facultad, éste se aplica en dos 
turnos para que todos los alumnos de nuevo ingreso tengan la información necesaria y 
pertinente para iniciar su travesía en la Universidad. 



1.7. DEL MODELO EDUCATIVO INTEGRAL FLEXIBLE 
Planeación y desarrollo sustentado en la academia 

 Evaluación de la eficiencia terminal. 
 

 Analizar la congruencia transversal de los tres ejes rectores de el MEIF. 
 

 Detectar las limitaciones y desventajas que el MEIF ha propiciado en el 
estudiante. 
 

 Análisis y pertinencia en la reestructuración de horarios, tomando en cuenta 
la participación de nuestra comunidad universitaria mediante una gestión 
democrática y transparente. 

 Reconfigurar las academias a través del trabajo colegiado con base en 
criterios metodológicos de la propia disciplina y que consolide una 
planeación del diseño curricular actual. 



1.8. DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 
Evaluación y reestructuración del plan de estudios, prevaleciendo la responsabilidad social, el 
respeto, la tolerancia, la diferencia, el trabajo colaborativo, como producto de la equidad de género y la 
unificación de criterios, aplicando estudios de diagnósticos tanto a estudiantes, egresados y al entorno 
profesional del mercado ocupacional. 

 
Establecer una congruencia entre el MEIF, el P. de Estudios y el Proyecto de Innovación Educativa. 

 
Invitar a profesionales eruditos en el ámbito de las áreas de periodismo, comunicación organizacional 
y de medios y nuevas tecnologías - así como de otras áreas de conocimiento que surgirán al modificar 
el plan de estudios -, cuya finalidad será apuntalar hacia una visión más holística en los estudiantes, 
fundamentada en la transmisión de conocimientos, experiencias, habilidades, descripción de desarrollo 
de aptitudes afines a determinados contextos en el campo de trabajo, y sobre todo, de los saberes 
prácticos que sustentan la generación y distribución del conocimiento y que se replantean en cada una 
de las corrientes y paradigmas de la disciplina de la comunicación. 



1.9. DEL SEGUIMIENTO DE LOS EGRESADOS  

Consolidar el sistema de seguimiento de nuestros egresados vinculándolo con 
el Programa Institucional de Desarrollo y Seguimiento de Egresados UV 
(PIDSE UV). 
 

 Identificar las necesidades emergentes del mercado ocupacional 
Diseñar un plan de trabajo con aquellos profesionales que se encuentran 

activos en el sector productivo. 
 

Realizar un estudio comparativo con otros egresados que han enfrentado 
dificultades de crecimiento 
 

Constituir una bolsa de trabajo a través de las acciones citadas en los puntos 
anteriores, y, mediante la vinculación al sector productivo, como parte de los 
convenios que establezca nuestra Máxima Casa de Estudios y su incidencia 
con la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. 



1.10. DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

• Diseñar un programa de formación y actualización, que defina la 
participación de académicos internos y externos de alta excelencia 
académica, que a través de ponencias y cursos presenciales y en 
línea, enriquezcan el conocimiento y el acervo del estudiante. 
Constituir un programa de intercambio externo con otras IES, con la 
participación de profesionales competentes. 



1.11. FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADÉMICA 

 Contribuir a que el programa de Comunicación Organizacional, reúna los 
indicadores para ingresar al Programa Nacional de Posgrado de Calidad 
(PNPC) e incorporar al personal académico, cuyo perfil sea afín en su 
desempeño profesional y para con las Experiencias Educativas que imparta en 
esta línea de formación dentro de la licenciatura. 
 

 Asimismo, el fortalecimiento de la planta académica, por medio de la reapertura 
del Doctorado en Comunicación. 
 

 Promover cursos disciplinarios y pedagógicos (PROFA) a partir de la 
naturaleza del perfil de la carrera en Ciencias de la Comunicación e impartirlos 
al personal académico de la región de Boca del Río – Veracruz. 



1.12. DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS 

 Impulsar a los miembros y colaboradores de los cuerpos académicos: Estudios 
en Comunicación e Información y Estulticia, los cuales se encuentran en 
formación dentro de la Facultad, con el fin de lograr el nivel de consolidación y 
contribuir a su propio crecimiento, logrando con ello, su superación hacia el nivel 
de SNI. 
 

 Elevar el índice de titulados, incrementar la participación de los académicos y de 
los estudiantes en congresos, ponencias, ensayos, publicaciones indexadas con 
arbitraje, asimismo, la construcción de bibliografías que aporten y distribuyan el 
conocimiento para la vida estudiantil en los niveles de licenciatura y de posgrado 
y la sinergia de los docentes – investigadores, con otros cuerpos académicos 
para la solución de problemas regionales, nacionales y mundiales afines a la 
disciplina. 



1.13. DE LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

Reaparecer y apoyar a las prácticas de campo –viajes de estudios- que 
nos permitan destacar la presencia en el entorno con pertinencia e 
impacto social, acercándonos mediante experiencias directas a la 
realidad del trabajo profesional en el que actualmente están insertadas 
las organizaciones e instituciones públicas y privadas del país, cuya 
finalidad sea la de motivar a la superación de nuestros estudiantes, con 
base en una educación que promueva el aprendizaje por competencia y 
de la calidad que oferta el programa educativo de la Facultad de 
Comunicación UV. 



1.14. FOMENTO A LA SALUD, EL ARTE Y EL DEPORTE 

Mantener las condiciones físicas y de salud, mediante un programa interdisciplinario 
de orientación a los estudiantes con la contribución del personal académico de la 
Facultad de Educación Física. 
 

 Diseñar campañas antitabaco y a la conservación de nuestro medio ambiente, 
implementando acciones de prevención a través de la difusión en nuestros medios 
internos y resaltar una cultura de sustentabilidad con el entorno social. 
 

 Tomando como principio rector la tradición – innovación, tenemos que continuar 
apoyándonos en el conocimiento y las técnicas que promueve el área universitaria de 
Difusión Cultural sobre el arte creativo, que a través de la sensibilidad, suelen 
desarrollar algunas manifestaciones artísticas y culturales nuestros estudiantes, con 
base en este indicador del comportamiento universitario, conservar nuestras 
costumbres y nuestros hábitos en la música, la pintura, la danza, la recreación literaria, 
brindándoles así, un espacio para su ejecución y capacitación con el apoyo de 
académicos especializados. 
 

  Fortalecer los equipos de futbol femenil y varonil entre la población estudiantil. 
 

 Coadyuvar con aquellos estudiantes que logren destacar en una disciplina deportiva 
para su formación personal y global. 



1.15. DEL PROGRAMA DE BRIGADAS UNIVERSITARIAS 
EN LA EMPRESA 

Promover la participación de los estudiantes de la Facultad de comunicación a 
través del programa institucional de Brigadas Universitarias para la Empresa, 
con el fin de contextualizar al educando en sus prácticas profesionales 
mediante un seguimiento sistematizado en los rubros académicos de: 
Experiencia Recepcional, Experiencia Educativa y de Servicio Social. El 
propósito de este apartado es el de promover institucionalmente la vinculación, 
considerando los aspectos de sustentabilidad y desarrollo -entrar en una 
relación directa con el entorno del sector productivo y/o desde la academia, lo 
que le permitirá al estudiante de comunicación un autodesarrollo integral para 
la toma de sus decisiones en su vida profesional-. 



1.16. DE LA VINCULACIÓN DE EMPRESAS Y DE NEGOCIOS 

 Se promoverá la participación emprendedora de los estudiantes en 
convocatorias regionales donde se destaque la innovación y la creatividad de 
productos comerciales, que impacten en la sociedad de libre empresa, mediante 
el diseño de un plan de mercadotecnia y publicidad, así también, incentivar a 
que la calidad de su trabajo reúna las características de los estándares de 
competitividad en las empresas y los negocios que sean presentados por 
nuestra población estudiantil. 
 

Desarrollar iniciativas de auto crecimiento, como un método emprendedor para 
que nuestros estudiantes desarrollen su propio empleo. 



1.17. DE UN MEDIO INTERNO 

• Se propone abrir un espacio físico para la instalación de hardware y software 
con enlace a internet para la construcción de un órgano informativo impreso 
(prensa escrita) que destaque la cultura universitaria de la Facultad de la 
Comunicación y de los aspectos más relevantes de las entidades académicas 
de la región, el alcance que se pretende, es el de fortalecer la producción 
académica, la vinculación, la investigación, la extensión y la difusión cultural y 
deportiva en cada uno de los institutos y facultades en el ámbito universitario. 



1.18. DE LA TELEVISIÓN UNIVERSITARIA 

• La Facultad de Comunicación al contar con los recursos de producción de medios 
audiovisuales suficientes, buscará los acuerdos pertinentes para firmar convenios 
con Televisión Universitaria de la UV y aportar con contenidos televisivos a la barra 
de programación y difusión de la universidad, extendiendo esta función con el 
Canal de Televisión TV Más del Gobierno del Estado, lo cual impactaría en las 
prácticas profesionales de los estudiantes en el área de Medios y Tecnologías.  



1.19. DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

• La tecnología digital se ha convertido en una necesidad apremiante para el 
diseño de medios de difusión y/o propiciar nuevos medios que permitan otras 
formas interactivas de comunicación, su verdadera función está dirigida a la 
innovación educativa y a la articulación con otras instituciones. 

• Avanzar en el desarrollo del programa académico, y en la aportación que de 
manera creativa y profesional pueda ejercer nuestra comunidad universitaria 
con el exterior. 

• Elaborar un plan estratégico que abarque el mantenimiento preventivo del 
equipamiento reciente y de los recursos que en un futuro próximo se puedan 
obtener. 



NUESTRO TRABAJO LO DEBEMOS ENFOCAR EN LA BÚSQUEDA PARA 
ALCANZAR EL MEJORAMIENTO Y EL CRECIMIENTO DE NUESTRA 
ENTIDAD EDUCATIVA, SOLO DESDE UNA VISIÓN SISTÉMICA E 
INSTITUCIONAL PODRÍAMOS LOGRARLO.    
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