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Introducción 
 
Al asumir el 6 de noviembre de 2013 la dirección de la Facultad de Ciencias y 

Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana, comenzamos 

con el proceso de integración de la comunidad académica y estudiantil de 

nuestra entidad educativa; como primer paso, se inició con el compromiso de 

enfocarse al Programa Educativo, cuyo diseño curricular tiene una vigencia 

desde el año 2004. Para ello, se han realizado juntas periódicas, por un lado, 

con la planta académica y por otro, con los estudiantes a través de los 

representantes de generación.  

La propuesta académica de nuestra entidad educativa, está orientada en el 

plan estratégico de la Rectoría y de la Universidad Veracruzana rumbo a su 

proyección para el año 2025. 

En lo que concierne a las juntas de trabajo académico con los docentes, se ha 

establecido la importancia de reorganizar las academias, ya que en la práctica 

no se venía operando con la eficiencia de trabajar por medio de cuerpos 

colegiados nuestro plan de estudios; respecto a las reuniones académicas con 

los estudiantes, éstas se han centrado en darles la información sistematizada 

de todos los servicios que se le ofertan, asimismo, se atienden las demandas 

y necesidades que plantean para su desarrollo en sus prácticas profesionales, 

de servicio social, en trabajos recepcionales, sobre sus derechos universitarios 

y de las propuestas emanadas de sus creaciones e iniciativas para su 

crecimiento dentro y fuera del recinto educativo al que se deben. 

En otro aspecto de gran relevancia se coordinaron los eventos de carácter 

académico, cultural y social en beneplácito de los festejos del 60 aniversario 

de la Facultad de Periodismo, hoy Facultad de Ciencias y Técnicas de la 

Comunicación. 
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Las diversas acciones institucionales que se han abordado, forman parte de 

un plan estratégico con el objeto de mejorar la infraestructura que contempla 

desde las aulas, los auditorios de Radio y de Televisión, así como los 

laboratorios para Fotografía, Televisión y Multimedia. En este proceso de 

reordenamiento para establecer las condiciones físicas y didácticas, se diseñó 

el Programa Operativo Anual con el fin de satisfacer la investigación de los 

cuerpos académicos, de las comisiones de trabajo institucional y de 

intercambio con otras IES. Además, de apoyar fuertemente los proyectos 

internos de nuestros estudiantes, en el que se contemplan viajes de estudios, 

participación en congresos, encuentros con especialistas en géneros 

periodísticos y de producción literaria y acercarlos a la realidad del quehacer 

profesional, por medio de la vinculación con el sector productivo a través de 

conferencias magistrales, visitas a organizaciones con el fin de contextualizar 

su crecimiento y sus preferencias a las áreas terminales que se imparten en 

nuestra licenciatura.    

La parte esencial de nuestro trabajo universitario está situado en conseguir la 

reacreditación del sistema escolarizado (SE) y la acreditación del Sistema de 

Enseñanza Abierta (SEA) por parte del Consejo Nacional para la Acreditación 

de la Comunicación (CONAC), al superar este compromiso lograremos la meta 

de continuar con las características de sostener nuestro Programa Educativo 

con Calidad en el nivel de la Educación Superior. En la Junta Académica 

celebrada el 29 de septiembre del año en curso, se aprobaron las áreas 

disciplinares que conforman el rumbo de la actualización de nuestro Plan de 

Estudios: Comunicación y Lenguaje, Comunicación Organizacional, 

Periodismo, Comunicación Audiovisual, Investigación de la Comunicación y 

Sociedad y Cultura. Por ende, la organización de las academias, se sustentan 

en estas 6 áreas disciplinares; asimismo, se nombraron a los coordinadores 

de cada una de las academias y a un coordinador general.  
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1. Innovación académica con calidad 

1.1. Crecimiento de la población estudiantil en la FACICO 

En el periodo escolar agosto 2013-enero 2014 se inscribieron 842 estudiantes, 

de los cuales 605 fueron del escolarizado y 237 del SEA. En el periodo escolar 

febrero – julio 2014, se inscribieron 741 estudiantes, 533 del escolarizado y 

208 del SEA. Para el periodo escolar agosto 2014 – enero 2015 fueron 

inscritos 839 alumnos, de este total, 623 son del escolarizado y 216 del SEA 

Por consiguiente, el programa educativo de la Facultad de Ciencias y Técnicas 

de la Comunicación de la región Veracruz de la Universidad Veracruzana, 

actualmente cuenta con una matrícula de 839 estudiantes contemplando el 

Sistema Escolarizado (SE) y el Sistema de Enseñanza Abierta. Nuestro 

programa educativo sigue siendo una entidad académica con gran demanda 

en el estado de Veracruz, ya que en este último periodo de exámenes de 

admisión para los alumnos de nuevo ingreso, 357 presentaron examen de 

admisión para el SE, mientras que 147, lo hicieron para el SEA, por tanto, el 

número total de aspirantes fue de 504 alumnos que aplicaron para ingresar a 

la Facultad de Comunicación, sin embargo, sólo pudieron ingresar 200 

estudiantes. 

 

1.2. Estrategias de integración a los estudiantes de nuevo ingreso.  

En el periodo de inscripciones para ingresar a la Universidad Veracruzana, se 

incorporaron al SE y al SEA de Ciencias y Técnicas de la Comunicación 200 

estudiantes de nuevo ingreso, a los que se les orientó a través de dos 

actividades, bajo el Programa Institucional de Conoce Tu Universidad en 

el segundo semestre escolar. 
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1. Durante la primera semana de clases en agosto, se realiza un 

curso de inducción, donde se le explica al estudiante de nuevo ingreso 

cómo funciona el Modelo Educativo Institucional, antes MEIF, así 

también, el programa de estudios de la licenciatura y las características 

específicas de la Facultad de Comunicación, se les da una visita guiada 

por las instalaciones de la entidad educativa, se les presenta a quienes 

serán sus tutores académicos y las autoridades de la Facultad, 

visitamos la USBI y se realiza una interacción con estudiantes de 

períodos superiores. 

2. En el mes de octubre se organiza el primer viaje de prácticas y 

vinculación para los estudiantes de nuevo ingreso a la ciudad de 

México, visitando organizaciones de importancia nacional e 

internacional relacionadas con la formación universitaria de la carrera. 

 
 

1.3. Movilidad del estudiante. 

 
Hasta el momento la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación ha 

sido un referente de la región Veracruz en el proceso de movilidad estudiantil. 

Se ha tenido un crecimiento de movilidad nacional de 42 alumnos y de 

movilidad internacional de 13 alumnos.  

De febrero a julio 2014, 5 estudiantes tuvieron movilidad internacional en las 

siguientes universidades: Universidad de Caldas, Manizales, Colombia. 

Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador, University of Elizabethtown 

College, Estados Unidos de Norteamérica. Universidad Nacional de la Plata, 

Argentina. Universidad Nacional de José Clemente Paz, Argentina. 
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En ese mismo periodo 2 estudiantes participaron en movilidad nacional, uno a 

en la Universidad Nacional Autónoma de México y otro en la Universidad 

Autónoma de Nuevo León. 

Mientras que en agosto – diciembre de este año, un estudiante participa con 

beca en la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Para el periodo febrero - julio 2015, 5 estudiantes realizarán movilidad 

internacional y 6 movilidad nacional; somos la facultad con mayor número de 

becados en la Universidad Veracruzana, las sedes internacionales serán: 

Universidad Nacional de Luján, Argentina, Universidad Nacional de Villa María, 

Argentina, Universidad de Caldas, Colombia, Universidad del Magdalena, 

Colombia, y Messiah College de Estados Unidos de Norteamérica. 

Los 6 estudiantes de movilidad para ese mismo periodo participarán en las 

siguientes universidades: Universidad Autónoma de Baja California, 

Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma de Nuevo 

León, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Nacional 

Autónoma de México y Universidad de Guadalajara.  

En materia de intercambios académicos y visitas institucionales, se describen 

las IES, organizaciones y eventos nacionales que se han visitado: Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), Colegio de México (COLMEX), 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Revista Proceso, 

Periodistas de a Pie, Festival Internacional de Cine de Guanajuato, Feria 

Internacional del libro del Zócalo y Festival Internacional de Cine de 

Guadalajara. La participación de alumnos y personal académico en congresos 

internacionales ha sido en Chile, Perú, Costa Rica, Argentina, Colombia y 

Portugal. Nuestra comunidad universitaria también ha participado en los 

congresos nacionales de: Asociación Mexicana de Investigadores de la 
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Comunicación (AMIC), Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación 

de las Ciencias de la Comunicación (CONEICC) y Academia Journals. 

 

1.4 Asistencias estudiantiles a otras regiones 

Asistieron 39 estudiantes de la facultad al evento denominado Creativa Fest, 

que se llevó a efecto en la ciudad de México, la estancia de los estudiantes fue 

del 30 de abril al 4 de mayo del presente año.  

También participaron 84 estudiantes de la FACICO asistiendo a la USBI en la 

ciudad de Xalapa para presenciar la “Cátedra Carlos Fuentes”, en la que se 

entregó un premio al cineasta González Iñárritu, ante la presentación de un 

libro inédito del escritor Carlos Fuentes. 

Se le otorgó un apoyo económico para transporte aéreo el 4 de mayo, al 

estudiante Omar Efrén González Sánchez, quien obtuvo el primer lugar en el 

onceavo concurso nacional de periodismo universitario en la categoría de 

video en la ciudad de Coahuila. 

Se contribuyó con el hospedaje a 39 estudiantes que hicieron un viaje de 

estudio a la ciudad de México, en el que visitaron empresas y medios de 

prestigio en el país. 

Se le brindó una aportación económica por concepto de transporte aéreo a la 

alumna Dennis Alejandra Hernández Delgado en el marco del Programa de 

movilidad internacional de INJUVE por 13 semanas, que consiste en una beca 

otorgada por The Washington Center for Internships and Academic Seminars 

en la ciudad de Washington, Estados Unidos. 

También se complementa por concepto de hospedaje una ayuda a los 50 

estudiantes que se encuentran en el festival Cervantino de la ciudad de 
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Guanajuato, en el que aprovecharán el trayecto para visitar organizaciones 

que tienen que ver con el perfil de la licenciatura en Comunicación. 

Al evento de las exposiciones de 49 diaporamas realizados por estudiantes de 

Comunicación, en el marco de la presentación de los Heribertos, evento que 

cada año, coordina el Maestro Heriberto Ramírez Cruz, se le compraron todas 

las camisetas del staff que sumaron una cantidad de 50 piezas.     

 

1.5  Programas y matrícula de calidad en la Licenciatura en Ciencias y 
Técnicas de la Comunicación. 

 
El Programa Educativo de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la 

Comunicación en su modalidad de sistema escolarizado, fue acreditado por el 

Consejo para la acreditación de la Educación Superior (COPAES), a través de 

el Consejo Nacional para la Acreditación de la Comunicación (CONAC) desde 

el mes de junio de 2009 al mes de junio de 2014; por motivos que nuestra 

universidad decidió tomar el rumbo de acreditar todos los programas 

educativos a los Comités Interestitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES), se hizo la propuesta de continuar con el 

organismo CONAC, ya que se ha avanzado en cursos a nivel nacional sobre 

las nuevas recomendaciones e indicadores, así también, en el proceso de 

evaluación y en las tareas y compromisos encomendados a los catedráticos 

que integran la Comisión CONAC por nuestra entidad educativa. 

La Comisión CONAC de la Facultad de Comunicación UV., se encarga del 

rumbo a la reacreditación del SE y la acreditación del SEA, con el objetivo de 

lograr la permanencia de una matrícula de calidad en el diseño curricular del 

Programa Educativo que está en proceso de su actualización. Como parte de 

la planeación del POA de la entidad, se cuenta con el apoyo del fondo 132, del 
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cual se designó un presupuesto el pago al organismo CONAC, a su vez, con 

la participación y apoyo de nuestra Máxima Casa de Estudios. También se 

empleó una partida específica para la incorporación de un cubículo equipado 

con computadora, un multifuncional scanner e impresora, internet, aire 

acondicionado y un escritorio, con la finalidad de ir mostrando los avances de 

las carpetas y bitácoras que deberán sistematizarse sobre el PE de la FACICO 

y de esta manera, establecer las condiciones para la etapa de evaluación que 

estará a cargo de la Comisión Revisora de CONAC. Los integrantes de la 

comisión CONAC en la FACICO está representada por la Dra. Adriana Durán 

Mendoza, la Maestra Teresa Arroyo Gopard, la Maestra Irma García León, la 

Maestra Alicia Urbina González, El Maestro Omar Esteban De la Torre Alor, el 

Dr. Jorge Alejandro León Sánchez, el Maestro Ricardo Peri Alarcón, el Maestro 

Gustavo de Hoyos Ramón, la Maestra María de Jesús Rojas Espinosa, la 

Doctora Saraí Roselló y tres estudiantes que se desempeñan como 

colaboradores, haciendo investigación y organización de los datos que 

conciernen con la institución, su PE y su comunidad universitaria. En este 

apartado, confirmamos que se llevaron al cabo dos cursos en la ciudad de 

México por parte de CONAC; el primero que fue en enero, consistió en conocer 

la metodología e indicadores y recomendaciones de los compromisos que se 

tienen que trabajar sobre el PE de la facultad, y el segundo, se llevó a cabo en 

junio, que trató de la formación sobre los criterios y procedimientos de 

evaluación a los que la facultad se deberá sujetar para lograr en un futuro 

mediato, la reacreditación y acreditación del SE y SEA. 

Es importante señalar que desde la creación de CONAC como organismo 

acreditador de las escuelas de Comunicación, éste fue una tarea que 

encomendó la SEP al Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación 

de las Ciencias de la Comunicación (CONEICC), ya que CONEICC nació en 

1976 y ha sido una organización que ha estudiado y orientado los distintos 
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enfoques y paradigmas que se han aplicado en la investigación de la 

comunicación, actualmente aglutina 74 programas de Comunicación y 

Periodismo, en calidad de socios y en donde se debate el rumbo de las 

currículas de las carreras citadas, por eso, la SEP la escogió como el 

organismo que en su seno, se podía constituir el CONAC. Ahora CONAC es 

autónomo y dicta sus propias reglas para la acreditación, no obstante que 

como organismo acreditador, sigue participando en las sesiones del CONEIC. 

Según datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES), hay 648 programas de Comunicación y 

Periodismo relacionadas con el campo de estudio de Ciencias de la 

información (ANUIES, 2012). Actualmente se verifican 1005 escuelas de 

Comunicación y Periodismo. La Secretaría de Educación Pública registró en 

el ciclo escolar 2012-2013, un total de 67,128 estudiantes inscritos en 

programas afines a la comunicación. En ese mismo periodo egresaron 12,126 

estudiantes (Secretaría de Educación Pública, 2014). 

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, reporta que en el año 2014, 

167,083 profesionistas de la comunicación tuvieron un empleo remunerado 

(versus 166,845 del año anterior); sin embargo, 21.6% de ellos se empleaban 

en actividades no relacionadas con la comunicación. 

En este punto es necesario hacer énfasis en sensibilizar a nuestros Rectores 

de las Universidades Públicas. Primero, porque El CONAC es un organismo 

acreditador, los CIESS son evaluadores en lo general de los sistemas de 

Educación Superior. En segundo lugar, CONAC establece una vinculación 

permanente a través de CONEICC entre escuelas de Comunicación a nivel 

Nacional e Internacional, tanto para estudiantes, como para el personal 

académico. Por último y tercero, se contribuye con programas y convocatorias 

a la participación en premios a nuestros estudiantes y profesores y esto es 
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muy significativo, en el ámbito de pertenencia entre escuelas de comunicación 

hermanas.    

 

1.5.1. De la Comisión CONAC de la Facultad 

Los integrantes de la Comisión CONAC están trabajando en 6 áreas 

específicas: 

Autoestudio, logística acreditación de sistema SEA, logística re-acreditación 

del sistema escolarizado, blog maestros, página FACICO – UV y plan de 

seguridad e higiene. En estas fases se están orientando las carpetas de 

contenidos sistematizados sobre la operación del Programa Educativo de la 

Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, tanto del SE y del SEA. 

La construcción de cada uno de los indicadores e ítems, van conformando el 

orden y la coherencia en la que se planifican los objetivos estratégicos, las 

acciones y las metas que se realizan en las funciones operativas del PE de 

nuestra entidad educativa. 

 

1.6 Programas y matrícula de calidad en posgrado 

1.6.1 Informe de las dos generaciones de la Maestría en Comunicación 

Organizacional 

En la primera generación los alumnos que concluyeron la Maestría en 

Comunicación Organizacional fueron un total de diez alumnos de los cuales el 

60% ya se titularon, el resto, está en proceso de realizar su examen de grado. 

En la segunda generación de la Maestría en Comunicación Organizacional el 

total de alumnos que concluyeron fueron catorce, actualmente se encuentran 
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en la etapa de avance y de revisión metodológica para la presentación del 

trabajo final que deberá concluir en sus proyectos de intervención. 

Cabe señalar que en la última revisión de documentos con fecha 28 de 

Noviembre del 2013 se nos indico que a partir del último día de clases de la 

Maestría, empezaba un plazo de seis meses a partir del 16 de Diciembre para 

estar titulados, venciéndose el plazo el día 16 del mes de Junio, por tanto, se 

dio a conocer con antelación esta prórroga a los estudiantes, sin embargo, aún 

no ha habido una respuesta satisfactoria.  

Los alumnos han manifestado que por la situación económica no han podido 

realizar dichos pagos y han reiterado la solicitud de un nuevo plazo; 

atendiendo a tal petición, se hizo la recomendación a la Dirección General de 

Posgrado. 

 
 
MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 1ª. Generación 
 

Total de 
alumnos 

Total de alumnos 
titulados 

Total de alumnos 
pendientes de titularse 

10 6 4 
Nivel de eficiencia   6/10=0.6*100=60.                    60. 
 
 
MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 2ª. Generación 
 

Total de 
alumnos 

Total de alumnos 
titulados 

Total de alumnos 
pendientes de titularse 

14 2   12 
Nivel de eficiencia    2/14=0.14285714285*100=14.285714285       14.28 
 
 

1.6.2. Observación y reflexión sobre el futuro del Posgrado en 

Comunicación  
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La Maestría en Comunicación Organizacional no se puede seguir sosteniendo 

en la FACICO, ya que haciendo una exploración acerca del perfil del núcleo 

académico, éste no cuenta con la experiencia profesional y su producción 

científico social, está más encaminada a la Comunicación como disciplina y no 

a la Comunicación Organizacional vista como un campo específico. Por esta 

razón, se hace la observación de apuntalar una Maestría Profesionalizante en 

el ámbito de la Comunicación, en la que se mantenga la congruencia con la 

currícula de la licenciatura y así, se puedan abrir, líneas de investigación en 

una Maestría en Comunicación con el fin de alcanzar el nivel de profesionalizar 

los campos específicos en que se desempeña la teoría y la práctica del 

licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Por decirlo, las líneas 

de investigación estarán ligadas al estudio que realice un cuerpo colegiado, 

empero tentativamente podríamos mencionar una aproximación acerca de 

ellas, por ejemplo: línea de investigación de Nuevas Tecnologías en 

Periodismo, Comunicación Política, Comunicación Educativa, Comunicación 

Organizacional, etc.  

Ésta sería una sugerencia por parte de la Dirección del plantel, para reorientar 

el rumbo del Posgrado, en el que se daría un proceso donde preliminarmente 

se trabajaría la Maestría en Comunicación y más adelante con el afán de 

reinstalar el Doctorado en Comunicación, dicha maestría, tendría una 

extensión a terminar estudios en el nivel de Doctorado, obviamente, que 

haremos la recomendación a la Doctora Yolanda Jiménez Naranjo para 

atender la viabilidad de este proyecto. 

 

1.7. Rediseño y actualización de planes y programas de estudio 

1.7.1. Reorganización de las academias 
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Desde el 28 de noviembre de 2013 comenzamos con las reuniones de 

académicas para establecer una metodología de trabajo y así, diseñar la 

dinámica en la que periódicamente, se abordarían las tareas y compromisos 

del personal docente con base en la afinidad de las Experiencias Educativas 

que imparten. Al inicio del presente año, en este rubro se plantearon dos 

estudios, uno enfocado en la propuesta: Para la gestión y el funcionamiento 

de las academias. Hacia una reconfiguración desde el pensamiento complejo, 

y el otro, que fue un análisis sobre los artículos: “Algunos apuntes históricos: 

la formación de comunicadores y periodistas en México y Ecuador” y 

“Perspectiva de los programas educativos de comunicación y periodismo en 

América Latina” sustentados en el último libro del Consejo Nacional para la 

Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación (CONEICC 

2013) en su XX Anuario de Investigación de la Comunicación, ambos estudios 

sirvieron de análisis previos para contextualizar las condiciones actuales en 

las que se encuentran las carreras de comunicación, desde la perspectiva de 

las etapas que han atravesado sus planes de estudio y los derroteros que 

actualmente enfrenta la FACICO por delimitar una currícula adecuada y 

específica a las necesidades locales de su competencia y su dimensión teórica 

y práctica como disciplina. 

El avance que se presenta, estriba, en el 90% de la población de los docentes 

que unificaron sus criterios sobre una propuesta en la que se contemplan 6 

áreas disciplinares de las que se desprende el pensum de experiencias 

educativas, quedando de la siguiente manera: Comunicación y Lenguaje, 

Comunicación Organizacional, Periodismo, Comunicación Audiovisual, 

Investigación de la Comunicación y Sociedad y Cultura.  

Con el fin de organizar la ejecución del PE de la facultad, se está edificando 

un ordenamiento interno como parte de los usos, prácticas y servicios que 
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ofrecen los diferentes espacios de nuestra entidad educativa. En apego a la 

legislación universitaria, se inició la elaboración del reglamento interno de la 

facultad de ciencias y técnicas de la comunicación, el cual ya fue devuelto 

con algunas observaciones por parte de la comisión de reglamentos, y está 

próximo a enviarse en su versión final, donde se busca regularizar las distintas 

áreas de nuestra facultad y propone una mejora en la organización estructural 

de la misma. 

 

1.8. Incremento de la matrícula a través de modalidades no 

convencionales 

La modalidad del SEA para la licenciatura en Comunicación, presenta la 

necesidad de una ampliación en nuestro banco de horas que nos daría la 

posibilidad de distribuir y ordenar mucho mejor la integración de Experiencias 

Educativas a las necesidades crediticias de los estudiantes, especialmente en 

los cuellos de botella que se manifiestan con frecuencia en el SEA, debido a 

que sólo se oferta una asignatura por semestre, tomando en cuenta, que tanto 

se inscriben alumnos SEA y alumnos del escolarizado, los cuales únicamente 

les falta cursar la Experiencia Educativa que en su momento sale ofertada, y 

esto, crea un sesgo, ya que no satisface la verdadera demanda que solicitan 

los estudiantes para terminar sus estudios. 

 

1.9. Declaratoria de festejos y eventos del 60 aniversario 

La declaratoria de los festejos y eventos del 60 aniversario de nuestra entidad 

educativa (1954 – 2014), dieron inicio el 20 de febrero del presente año en 

donde participó con una conferencia magistral la Licenciada Ana Cristina 

Peláez, egresada y connotada periodista y empresaria de medios, también se 
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contó con la participación del Maestro Guillermo Cisneros Aguirre, otro 

destacado egresado especialista en cine y televisión por la empresa ARGOS, 

quien se encargó de dictar una conferencia sobre la producción en el género 

de programas de televisión y simultáneamente aportó con sus conocimientos 

y experiencias el Maestro Armando Mejía Lavalle, cuya temática fue la del cine 

digital y la postproducción de las animaciones. La declaración de los festejos 

y eventos académico - culturales del 60 aniversario estuvo presidida por la 

Rectora Dra. Sara Ladrón de Guevara González, quien se encargó de entregar 

reconocimientos a 14 maestros que cuentan con 30 o más años de antigüedad 

en servicio. Durante este evento se contó con la presencia de Guillermo Castro 

Sandoval, Director de Difusión de la Agencia Espacial del Gobierno Federal 

que nos solicitó una entrevista oficial con nuestra Rectora para poder signar 

un convenio de becas, prácticas profesionales y servicio social con nuestra 

Máxima Casa de Estudios, convenio que después felizmente fue establecido 

por ambas partes institucionales. 

Este antecedente sirvió como marco referencial para la programación de los 

diversos eventos académico - culturales, cuyo único propósito fue de 

proporcionarle al estudiante, como al académico, una forma de actualización 

y de aprendizaje extracurricular en torno a los distintos campos laborales que 

redimensionan a las carreras de comunicación en la actual modernidad. 

Cabe destacar que el Programa del 60 aniversario quedó permanentemente 

abierto hasta el cierre del periodo vigente en el mes de diciembre. Por esta 

razón, se ha continuado en la presentación de eventos de gran envergadura, 

tales como la participación de Eric Zentmayer destacado guionista de cine, 

productor y coordinador de un programa ambientalista, quien presentó el 

largometraje en el género documental: Reflejos sobre el Agua, una conferencia 

que satisfizo el aprendizaje en la línea de Comunicación y Sustentabilidad. 
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En este renglón, participaron Fernando M. Díaz y Massimo Pompeo, artistas 

internacionales de la cultura universal, que nos presentaron su ponencia 

intitulada: Arte y Semiótica. 

También estuvo con nosotros Ricardo Ravelo, dictando la conferencia sobre 

Riesgos Periodísticos, al respecto, destacamos una vez más su participación 

para el 11 de noviembre con otra ponencia, cuyo título es: La Evolución del 

Crimen Organizado y lo Difícil que es para la Sociedad.  

El profesor Modesto Tuñón, periodista y consultor de comunicación social de 

origen panameño, nos impartió una conferencia sobre periodismo ambiental y 

ahora, también estará con nosotros el 7 y 8 de noviembre impartiéndole un 

curso a periodistas del Estado en el marco del convenio entre nuestra entidad 

educativa y la CEAPP sobre Periodismo de investigación. 

Participaron en estos festejos el Maestro Francisco Mata Rosas, Patricio Ortiz 

el Monero y Héctor Lee Vargas; el primero, fungió como Coordinador del 

Jurado al Premio Nacional de Periodismo 2013, el segundo, caricaturista 

político y premio nacional a la caricatura política y el tercero, especialista en 

doblaje en cine y televisión. 
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1.10. Semana del estudiante  

Dentro de esta iniciativa, se organizó por primera vez en la historia de la 

facultad, la Semana del Estudiante que comprendió del 19 al 24 de mayo, 

donde se realizaron conferencias magistrales, paneles, talleres y 

presentaciones de libros, en el que participaron 31 profesionales del 

periodismo y la comunicación. En este evento, se entregaron estímulos y 

reconocimientos a 6 estudiantes destacados:  

 OMAR EFREN GONZÁLEZ SÁNCHEZ 
 KAROLY MARIEL MÉNDEZ TELLO 
 VENTURA ALONSO ROCIO CECILIA 
 CÓRDOBA PANTOJA MELISSA  
 TORRES RAMÍREZ CLAUDINA  
 ÁVALOS LÓPEZ JAIR 

 
Por consecuencia, las actividades de la semana del estudiante culminaron con 

una cena baile, celebrada el día 24 de mayo desde las 21 horas en el World 

Trade Center de la ciudad de Boca del Río, Veracruz, ahí, asistieron alrededor 

de 470 egresados y estudiantes para festejar el 60 aniversario de nuestra 

entidad educativa; también la apertura de este magno acontecimiento fue 

presidido por nuestra Rectora la Dra. Sara Ladrón de Guevara González. 

En este renglón, cabe hacer mención que desde enero de este año, se hizo 

una labor de establecer contacto con egresados de las distintas generaciones 

con la finalidad de que se involucraran desde la apertura del 60 aniversario y 

poder estructurar una base de datos más completa, dentro del Programa de 

Seguimiento de egresados.  
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1.11. Planta académica con calidad 

La dinámica de reorientar la práctica docente como parte del proceso de 

innovación académica con calidad, implica entrar al proceso de actualización 

de las aulas, los laboratorios de fotografía, televisión y multimedia con el 

propósito de establecer los recursos que requiere la teoría y la práctica en cada 

una de las asignaturas del PE de la facultad, en este aspecto, el fondo 811 se 

ha destinado a la compra de insumos de limpieza, artículos de papelería, 

mantenimientos menores de equipo de cómputo, toners y mantenimiento de 

aires acondicionados. Mediante la implementación de nuevos recursos en 

cada uno de los espacios educativos, se pretende desarrollar la motivación del 

trabajo en academias y la formación y actualización permanente, pedagógica 

y disciplinaria en nuestra entidad educativa. 

De igual forma esta partida se utiliza para los trabajos de restauración del 

inmueble menor de la FACICO, lo cual debe impactar para el buen 

funcionamiento de los cuerpos colegiados y las diferentes comisiones 

académicas involucradas en programas de carácter institucional y desde esta 

perspectiva propiciar la difusión de transparencia y rendición de cuentas de los 

recursos financieros, mediante nuestra página institucional, la cual se está 

corrigiendo conforme a las directrices que plantea nuestro PLADEA. 

Por otro lado, los trabajos que se realizaron para el diseño y planeación de los 

recursos PIFI 2014 – 2015, fueron coordinados por la Dra. Adriana Durán 

Mendoza y la dirección de la FACICO, cuyo trabajo estuvo orientado por la 

Dirección General del Área Académica de Humanidades, de la Dirección de 

Planeación Institucional y de la Vicerrectoría. Mediante una planeación 

estratégica se llevó a cabo un diagnóstico participativo en el que se analizaron 

los siguientes aspectos: pertinencia del programa educativo y de los servicios 

académicos, programa educativo de posgrado, innovación educativa 



 

 21 

implementada, cooperación académica nacional e internacional, educación 

ambiental para el desarrollo sustentable, vinculación con el entorno, la relación 

entre capacidad y competitividad académica, formación integral del estudiante, 

brechas académicas, y cumplimiento de las metas compromiso académicas. 

En cuanto al sistema de tutorías, en el periodo de febrero a julio 2014, los 

catedráticos coordinaron 326 tutorías, en este periodo de agosto 2014 – enero 

2015, la aplicación del programa de tutorías está en proceso permanente para 

su evaluación.  

Se atendió la problemática de los alumnos en activo, que habían o están 

cursando más del 50 por ciento de los créditos de su licenciatura y que 

adeudan experiencias educativas del área básica; en este periodo escolar, el 

100% cursan las experiencias que adeudan.  

Reiniciamos la entrega de notas laudatorias a los alumnos más destacados de 

los periodos escolares agosto 2013-enero 2014 y febrero-julio 2014. 

La participación de los cuerpos académicos de la Facultad de Comunicación 

fue de gran importancia para fortalecer la formación académica de los 

estudiantes; por un lado, el cuerpo académico Estulticia, realizó los trabajos 

de planeación y organización de los eventos del 60 aniversario y de la Semana 

del Estudiante. Por otro lado, el cuerpo académico de Estudios en 

Comunicación e Información, junto con el cuerpo académico de Entornos 

Innovadores de Aprendizaje de la la Facultad de Pedagogía, se encargaron de 

realizar el primer Encuentro de Comunicación y Docencia en la que se 

presentaron 3 conferencias magistrales 1 taller y 26 ponencias distribuidas. 

De la planta docente 13 académicos PTC participan en el PEDPA y 12 en 

PROMEP. 
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1.12. Educación ambiental para el desarrollo sustentable 

Se diseñó la campaña de recolección de PET 2014: Y tú… ¿Cuántos anotas? 

como parte de la comisión de sustentabilidad cuyo objetivo radica en la 

separación del plástico en el área de humanidades aprovechando el contexto 

deportivo con motivo de los próximos juegos centroamericanos y del caribe. 

Se escogieron cuatro actividades para desarrollar citas alusivas a atletas 

estrellas que han sobresalido por el número de anotaciones realizadas en su 

práctica deportiva. Estas actividades atléticas son el futbol soccer, el futbol 

americano, el béisbol y el basquetbol. Con el ejemplo de estos campeones 

estrellas se reta a la comunidad universitaria con la interrogante Y tú… 

¿Cuántos anotas? Para que “juegue” con el PET y deposite el envase tratando 

de hacer alguna anotación imitando a los deportistas incluidos en esta 

campaña. 

 

1.13. Vinculación universitaria 

Se estableció un programa de vinculación con medios de comunicación y 

sectores empresariales, industriales, de gobierno y organizacionales, entre 

ellos, se inició este proceso mediante una visita a las instalaciones de 

TENARIS TAMSA, quien más adelante contribuyó con su participación, 

ofreciéndonos conferencias y talleres favoreciendo las necesidades 

extracurriculares de nuestros estudiantes. Este acercamiento abrió la 

posibilidad de enfocar la vinculación a prácticas profesionales, servicio social 

y a nuestros estudiantes de escasos recursos, para promoverlos en tareas 

compensatorias por parte de las organizaciones vinculantes. 

Megacable, El periódico Imagen, Cambio Digital, Radio Más, Potencia 

Deportiva, Portal de información deportiva, La legislatura del Estado, por 
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decirlo, son parte de las organizaciones y medios que están en puerta para 

establecer de manera oficial convenios institucionales.    

Se diseñó, aplicó y evaluó un curso de capacitación, en el marco de la EE 

Estrategias comunicacionales para la capacitación, bajo la coordinación de la 

Maestra Edelmira García Díaz, elaborando los apoyos comunicacionales (tics) 

idóneos para una efectiva comprensión de los mensajes utilizados en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, vinculando, de esta manera, a 128 

estudiantes universitarios (periodo agosto /enero 2013 - 2014, febrero / julio 

2014) con los sectores productivos del entorno socio-económico a través del 

campo profesional de la capacitación. 

La actividad puede considerarse una práctica profesional, ya que desarrolla en 

los estudiantes los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para 

incursionar exitosamente en el campo laboral de la capacitación, vinculando 

de esta manera a los jóvenes universitarios con problemática real de su 

entorno. Su ámbito son las áreas públicas y privadas, centra su actividad en el 

sector de servicios. 

“El impacto social es en empleados y obreros de empresas e instituciones 

públicas del sector de servicios de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río”. 

1. CINEPOLIS DE MÉXICO, S. A. DE C.V. PLAZA LAS AMÉRICAS, 
BOCA DEL RÍO, VER. 

a. GERENTE   LIC. MARIO ABEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
b. CURSO DE CAPACITACIÓN: “Cultura cinematográfica” 

2. HOTEL KYRIOS, BOCA DEL RÍO, VER. 
a. DIRECTOR GENERAL  ING. ALBERTO NAVARRO GONZÁLEZ 
b. CURSO DE CAPACITACIÓN: “Servicio de atención al cliente” 

3. CFE, SUB GERENCIA REGIONAL, DOS BOCAS, VER. 
a. JEFE REGIONAL DE CAPACITACIÓN LAE. MA. EUGENIA 

COLORADO NAVARRO 
b. CURSO  DE  CAPACITACIÓN “Medidas básicas de salud, 

seguridad e higiene” 
4. HOTEL BELLO DE VERACRUZ, S. A. DE C. V. 
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a. GERENTE GENERAL LIC. LAURA RAMÓN MATA 
b. CURSO DE CAPACITACIÓN: “Servicio de calidad” 

5. PROMOCONCEPTOS S. A. DE C. V. VERACRUZ 
a. GERENTE REGIONAL LIC. LETICIA JOSEFINA PLATA 

MONROY 
b. CURSO DE CAPACITACIÓN “Valores para un buen desempeño 

laboral” 
6. PANNY´S & ENSALADAS, VERACRUZ 

a. DIRECTORA ADMINISTRATIVA LIC. ARACELI DOMÍNGUEZ 
QUIROZ 

b. CURSO DE CAPACITACIÓN: “Servicio al cliente y trabajo en 
equipo” 

 

1.14. De la titulación de los egresados 

Del 2009 al 2014 se han titulado 317 egresados, de los cuales 265 se titularon 

con trabajos recepcionales, 37 de ellos presentaron exámenes protocolarios 

por promedio y 15 lo hicieron aplicando el examen de CENEVAL. 

En el proceso de titulación de los estudiantes, tanto del SE y del SEA, a través 

del H. Consejo Técnico se reorganizó y se reglamentó una metodología de 

planeación y trabajo académico entre las experiencias educativas de 

Experiencia Recepcional, Servicio Social y Vinculación para definir 

específicamente las etapas de Servicio Social, prejurado, jurado y las 

modalidades del examen profesional. 
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1.15. Descripción de la comunidad universitaria en la FACICO 

La FACICO cuenta con 23 profesores de tiempo completo, 11 de ellos tienen 

perfil PROMEP, 13 son doctores titulados y 10 han obtenido el grado de 

maestría con título. También laboran 5 técnicos académicos, 35 profesores de 

asignatura son de base y 11 profesores se desempeñan como interinos, de los 

46 docentes por asignatura, 2 tienen doctorado, 26 son de maestría y 18 de 

licenciatura.  

En la actualidad la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación 

incrementó su población de estudiantes con los alumnos que ingresaron 

durante este período, se cuenta con 533 del escolarizado y 208 del SEA. 

 

1.16. Atención y prevención a las adicciones  

A través del impulso de programas de detección y canalización a los sectores 

especializados, se cuenta con un plan de acción que analiza y orienta las 

problemáticas que enfrenta el estudiante durante su formación escolar y como 

medida de prevención, desarrollamos una vinculación con instituciones, este 

programa es permanente y lo describimos en dos fases: 

a) Se cuenta con un Departamento Psicopedagógico en 

donde los tutores académicos podemos canalizar aquellos 

estudiantes que manifiestan problemas de adicción y ser 

atendidos para una mejor atención en otras dependencias 

internas o externas a nuestra Máxima Casa de Estudios. 

b) Se les da difusión a los materiales otorgados por la 

Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Veracruz para 
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promover la prevención, al igual que se colabora con estudiantes 

de la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana en 

proyectos académicos que resulten favorables para la detección 

y atención de estudiantes con estos problemas. 

c) En cuanto al fomento de las actividades deportivas como 

parte fundamental de una formación integral. En la Facultad de 

Comunicación existe un espacio físico donde los estudiantes 

practican fútbol y voleibol, organizándose en eventos de 

competencia internos. Esto les facilita su participación en los 

torneos de interfacultades, así también, se impulsa la creación 

de una cultura del cuidado de la salud por medio de campañas 

informativas. Se apoyó al equipo de futbol femenil de la entidad, 

quienes se convirtieron en un caso ejemplar para el deporte 

femenil, ya que lograron un bicampeonato y un subcampeonato 

en el torneo de interfacultades. 

d) b) Se le consiguieron al equipo de futbol varonil 22 

uniformes para su torneo interinstitucional.  

 

1.17. Académicos distinguidos y miembros del jurado del premio 

nacional de periodismo 

Se contó con la valiosa incorporación de los distinguidos catedráticos: la 

Maestra Rosa María Hernández Espejo y el Maestro Antonio Marin Cardin 

como miembros designados para integrar el jurado del premio nacional de 

periodismo 2013, que se celebrará en el mes de noviembre del presente año. 

Para ahondar sobre los pormenores de la convocatoria que establece las 

bases y por tanto, la evaluación que el jurado hará para asignar los premios, 

se invitó al Maestro Francisco Mata Reyes, quien dictó una rueda de prensa 
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en el auditorio de Radio de la FACICO y posteriormente impartió una 

conferencia sobre el Periodismo Actual y la importancia de los géneros.  

En este año, nuestros docentes han participado en congresos internacionales 

en Perú, Costa Rica y Portugal. 

 

1.18. De la reestructuración del estudio de TV 

Por otra parte, la facultad se ha beneficiado con un intercambio que hemos 

venido sosteniendo con TV Universitaria UV, ya que los recursos que ellos 

declaran como dados de baja, nosotros, los absorbemos como implementos 

de utilidad mediante acuerdos y convenios administrativos y lo poco que 

nosotros hemos intercambiado, son medios electrónicos en desuso y que le 

proporcionan a TV UV refacciones de importancia que se convierten en 

alternativas de solución para adaptar nuevos equipos que le son necesarios 

para su quehacer cotidiano. De este sistema de intercambio y apoyo por parte 

de TV UV, el estudio de televisión de la facultad de comunicación se logró 

reconstituir, por lo que ahora contamos con una excelente cabina de control 

de dirección de cámaras y un estudio de grabación completo con sus 

aditamentos necesarios. Los recursos que hicieron posible arrancar todo el 

complejo de realización de programas en el estudio de TV FACICO.  

 

1.19. De los convenios institucionales 

El 2 de mayo la facultad fue parte integrante del convenio que estableció la 

Rectora Dra. Sara Ladrón de Guevara González y la Comisión Estatal para la 

Atención y la Protección de Periodistas (CEAPP), signado en la Sala de Juntas 

de la Rectoría de la Universidad Veracruzana. 
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Como primera aportación de la facultad de comunicación ante dicho convenio, 

fue la de impartir un curso de profesionalización y actualización a 13 

periodistas y estudiantes interesados en la línea de los Géneros Periodísticos 

en Ambientes Virtuales. Se tiene programado para el 7 y 8 de noviembre el 

curso de Periodismo de Investigación que impartirá el Maestro Modesto Tuñón 

F., destinado a 30 periodistas del estado de Veracruz, siendo sede la Facultad 

de Comunicación UV. 

El 22 de septiembre del presente, también se signó un convenio 

interinstitucional con el Instituto de Salud Pública de la Universidad 

Veracruzana sustentado en bases de colaboración en materia de actividades 

de docencia, investigación, difusión y extensión del conocimiento, como parte 

integral a reforzar el Programa de Calidad en PNPC de la Maestría en Salud 

Pública.   

 

1.20. Beneficiados en el Programa de Formación y Actualización de 

Académicos 

En los cursos intersemestrales de verano, en la facultad se impartió el curso 

de Diseño de Medios para el Aprendizaje Interactivo Básico, en el que se 

beneficiaron 25 académicos que tomaron el curso. En este periodo de invierno, 

se impartirá el curso de Diseño de Medios para el Aprendizaje Interactivo 

Avanzado, éste se aplicará en tres sedes, del 1 al 15 de diciembre en la 

Facultad de Educación Física; del 8 al 12 de diciembre en horario de 9 a 14 

horas se impartirá en la Sala de Multimedia de esta Facultad, dirigido a los 

catedráticos de la Facultad de Comunicación y del 8 al 12, en horario de 16 a 

21 horas, se realizará en las instalaciones de la Facultad de Comunicación, 

pero destinado a docentes de la Facultad de Odontología. 
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1.21. Del Sorteo UV 

De los 138 talonarios que nos asignaron, han sido sembrados 113  entre los 

estudiantes de primer ingreso del sistema abierto y escolarizado.  

Los talonarios pendientes de asignar serán distribuidos entre el 10 y el 13 de 

octubre de 2014. A la fecha hemos recuperado 4 talonarios. 
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1.22. Optimización de la infraestructura física y equipamiento con 

eficiencia y eficacia 

El presupuesto de nuestro fondo 132, lo hemos enfocado a la meta 

institucional de mejoramiento de las instalaciones de la facultad para asegurar 

la calidad de los procesos académicos y administrativos, de tal manera, que 

tengan un impacto en satisfacer las necesidades de formación de los 

estudiantes. Para ello, se hicieron trabajos de remozamiento en los edificios B 

y C de la facultad a través de nuestros proveedores, se recargaron 14 

extintores distribuidos en los espacios de nuestra entidad, cumpliendo con las 

normas establecidas de protección civil. De esta forma se lograron establecer 

las condiciones adecuadas para el buen funcionamiento y para el desempeño 

eficiente de las actividades académicas.  

Este fondo, ha sido fundamental para el reacondicionamiento de los auditorios 

de televisión y radio (butacas, pintura, iluminación y un sistema rentable de 

audio para ambos auditorios) ya que en dichos recintos, se efectuaron los 

eventos de la apertura de festejos y acciones universitarias en conmemoración 

al 60 aniversario de la facultad y la semana del estudiante, eventos. Podríamos 

enfatizar que la partida que corresponde al fondo 132 coyunturalmente nos ha 

contribuido en reedificar nuestra infraestructura, por un lado, en los eventos 

del 60 aniversario y paralelamente, sobre los avances que tenemos que ir 

demostrando ante los criterios de evaluación de CONAC.  

Por último, a través de requisiciones solicitadas al Departamento de Compras, 

se ha adquirido equipo tecnológico para reforzar el aprendizaje del estudiante 

y el Sistema Educativo mediante alternativas semipresenciales.  

 



“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”

PRIMER INFORME DE LABORES
2013 - 2014

Dr. Marco Agustin Malpica Rivera

Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación



“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”

Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación

Inicio de la Nueva Administración

2013 - 2017



Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación

Primer Informe de Labores

2013  - 2014

Toma de Protesta Nueva Administración
2013 - 2017



“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”

Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación

1.1. Crecimiento de la población estudiantil en la FACICO

1. Innovación académica con calidad



Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación

Primer Informe de Labores

2013  - 2014



“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”

Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación

1.2. Estrategias de integración a los estudiantes de nuevo ingreso

1. Innovación académica con calidad



Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación

Primer Informe de Labores

2013  - 2014



“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”

Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación
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Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación

Primer Informe de Labores

2013  - 2014
Fondo: 811 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2014

Año fiscal: 14

Fondo: 811 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2014

Dependencia: 22201 FAC CS Y TECNICAS LA COMUNICACION

Programa: 14127 CIENCIAS Y TECNICAS DE LA COM.

Tipo de ppto: Ejercido

CUENTA DESCRIPCIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
SEPTIEMB

RE
 TOTAL 

7116 Gastos Varios 0 0 1,020.00 0 2,882.00 100 1,738.00 0 830  $    6,570.00 

7142 Mtto. de Inm. Menor 0 0 4,872.00 0 3,712.00 1,624.00 0 0 974  $  11,182.00 

7143
Mtto. de Eq. de Cómp. y 

Tec.de Inf.
0 0 0 0 1,914.00 0 0 0 0  $    1,914.00 

7148 Mtto. de Mob. y Eq. Varios 0 0 0 0 0 12,458.00 0 0 0  $  12,458.00 

7161 Viáticos. Func. A. y Acad. 0 0 272 380 974 0 0 0 0  $    1,626.00 

7165 Viáticos a Terceros 0 0 0 0 3,380.00 0 2,564.00 0 0  $    5,944.00 

7166 Transporte Local 0 0 250 250 500 600 0 0 600  $    2,200.00 

7177
Serv Apoyo Admvo 

Fotocopiado e Impr
0 0 0 0 0 268 2,975.00 0 313  $    3,556.00 

7185 Pasajes Terrestres 0 0 572 610 616 0 0 628 252  $    2,678.00 

7196
Gastos de Orden Social y 

Cultural
0 0 0 0 4,675.00 0 0 0 0  $    4,675.00 

7208
Mat. Útiles y Eq. Menores de 

TIC'S
0 0 3,276.00 1,900.00 742 3,229.00 0 0 2,704.00  $  11,851.00 

7209
Mat. Útiles y Eq. Menores de 

Ofna.
0 0 1,478.00 1,621.00 108 0 1,232.00 0 1,393.00  $    5,832.00 

7210 Mat. de Limpieza y Acces. 0 0 1,282.00 0 1,414.00 2,312.00 0 5,679.00 1,597.00  $  12,284.00 

7211
Material Eléctrico y 

Electrónico
0 0 1,999.00 777 159 0 0 0 0  $    2,935.00 

7242 Vestuario y Uniformes 0 0 0 0 2,192.00 0 0 0 0  $    2,192.00 

7246
Refac. y Accs. Men. Eq. 

Cómp. y T.I
0 0 0 540 0 0 0 0 0  $       540.00 

7470 Telefonía Convencional 1,556.00 1,902.00 1,897.00 1,809.00 2,090.00 1,944.00 0 1,964.00 3,634.00  $  16,796.00 

TOTAL 1,556.00 1,902.00 16,918.00 7,887.00 25,358.00 22,535.00 8,509.00 8,271.00 12,297.00  $105,233.00 
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Primer Informe de Labores

2013  - 2014
Fondo: 131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES

Año fiscal: 14

Fondo: 131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES

Dependencia: 22201 FAC CS Y TECNICAS LA COMUNICACION

Programa: 18506 OTROS CURSOS AUTOFINANCIABLES

Tipo de ppto: Ejercido

CUENTA DESCRIPCIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
SEPTIEMB

RE
TOTAL

6019 Personal de Apoyo 0 0 0 0 15,312.00 3,062.00 3,062.00 3,062.00 0 24498

7116 Gastos Varios 0 0 0 0 0 0 0 0 784 784

7122
Impresión Boletines,Folletos y 

Form
0 0 0 0 2,546.00 0 0 0 0 2546

7142 Mtto. de Inm. Menor 0 0 0 0 0 0 0 0 19,604.00 19604

7148 Mtto. de Mob. y Eq. Varios 0 0 0 0 0 9,270.00 0 6,728.00 0 15998

7161 Viáticos. Func. A. y Acad. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7177
Serv Apoyo Admvo 

Fotocopiado e Impr
0 0 0 0 0 0 0 0 2,710.00 2710

7208
Mat. Útiles y Eq. Menores de 

TIC'S
0 0 0 0 0 0 0 0 3,287.00 3287

7209
Mat. Útiles y Eq. Menores de 

Ofna.
0 0 0 0 0 0 0 0 140 140

7311
Equipo de Cómputo y de Téc. 

de Inf.
0 0 0 0 0 0 0 14,039.00 0 14039

7315
Sist.Aire Acond.Calefac.y de 

Refrig
0 0 0 0 0 0 0 4,679.00 0 4679

TOTAL 0 0 0 0 17,858.00 12,332.00 3,062.00 14,469.00 26,525.00 74246



Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación

Primer Informe de Labores

2013  - 2014
Fondo: 132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

Año fiscal: 14

Fondo: 132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

Dependencia: 22201 FAC CS Y TECNICAS LA COMUNICACION

Programa: 14127 CIENCIAS Y TECNICAS DE LA COM.

Tipo de ppto: Ejercido

CUENTA DESCRIPCIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
SEPTIEMB

RE
TOTAL

7122
Impresión Boletines,Folletos y 

Form
0 0 0 0 1,635.00 4,918.00 0 0 0 6553

7142 Mtto. de Inm. Menor 0 0 0 0 0 0 0 0 15,114.00 15114

7148 Mtto. de Mob. y Eq. Varios 0 0 0 0 0 2,600.00 4,988.00 0 0 7588

7165 Viáticos a Terceros 0 0 3,977.00 0 2,000.00 0 0 0 1,009.00 6986

7185 Pasajes Terrestres 0 0 0 426 0 0 0 0 0 426

7196
Gastos de Orden Social y 

Cultural
0 0 0 0 11,322.00 0 0 6,426.00 1,566.00 19314

7208
Mat. Útiles y Eq. Menores de 

TIC'S
0 0 0 0 4,631.00 2,494.00 0 0 3,895.00 11020

7210 Mat. de Limpieza y Acces. 0 0 0 0 0 0 0 2,545.00 0 2545

7242 Vestuario y Uniformes 0 0 0 0 7,099.00 0 0 0 0 7099

7311
Equipo de Cómputo y de Téc. 

de Inf.
0 0 0 0 0 0 0 0 34,830.00 34830

7314
Muebles de Oficina y 

Estantería
0 0 630 0 0 0 0 0 11,329.00 11959

7315
Sist.Aire Acond.Calefac.y de 

Refrig
0 0 0 0 0 0 0 31,726.00 0 31726

7311
Equipo de Cómputo y de Téc. 

de Inf.
0 0 0 0 39,208.00 0 0.00 14,039.00 0.00 53247

7314
Muebles de Oficina y 

Estantería
0 0 0 0 14,326.00 0 0 1,527.00 0.00 15853

7315
Sist.Aire Acond.Calefac.y de 

Refrig
0 0 0 35,774.00 0 0 0.00 0 35774

7322
Cámaras Fotográficas y de 

Video
0 0 0 0 0 0 0 0 68,222.00 68222

7323
Otros Mobiliarios y Eq. de 

Admón.
0 0 0 0 0 0 0 4,048.00 0 4048

TOTAL 0 0 4607 36200 80221 10012 4988 60311 135965 332304
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Primer Informe de Labores

2013  - 2014
Fondo: 132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

Año fiscal: 14

Fondo: 132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

Dependencia: 22201 FAC CS Y TECNICAS LA COMUNICACION

Programa: 14227 CIENCIAS DE LA COMUNICACION (SEA)

Tipo de ppto: Ejercido

CUENTA DESCRIPCIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
SEPTIEMB

RE
TOTAL

7142 Mtto. de Inm. Menor 0 0 0 0 0 0 3,341.00 0 0 3341

7147
Mtto.de Muebl.de Ofna. y 

Estantería
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7148 Mtto. de Mob. y Eq. Varios 0 0 0 0 0 0 4,988.00 0 0 4988

7208
Mat. Útiles y Eq. Menores de 

TIC'S
0 0 0 0 3,745.00 0 0 0 0 3745

7311
Equipo de Cómputo y de Téc. 

de Inf.
0 0 0 0 0 0 0 0 9,951.00 9951

7314
Muebles de Oficina y 

Estantería
0 0 0 0 0 0 0 2,245.00 4,568.00 6813

7315
Sist.Aire Acond.Calefac.y de 

Refrig
0 0 0 0 0 0 0 15,195.00 0 15195

TOTAL 0 0 0 0 3,745.00 0 8,329.00 17,440.00 13,024.00 42538


	1er-Informe-Labores
	1er_Informe Dr_Malpica_PPT



