
Hermosillo, Sonora a 01 de Noviembre de 2017 

ACTA 10 DE ACADEMIA 

 

 

 

 
 

Acta de Academia de Comunicación y Educación 

Acta No.11 /10/septiembre/2019 
 
 
 

Siendo las 9:00 horas del día 10 de septiembre de 2019 con la asistencia de los Maestros: Dra. 

Emilia Castillo Ochoa, Dra. Lisset Oliveros Rodríguez, Mtro. Gustavo Abdiel Ramírez 

Camberos, Dr. Gustavo Adolfo León Duarte, Dr. Flavio Valencia Castillo, Dra. Mariel Montes 

Castillo, Mtra. Catalina Soto Cota, , MC. Joaquín Félix Anduaga, Dr. Carlos René Contreras 

Cázarez, MC. Vilma Campa Robles y MC. Elva Luz López Maldonado en la Sala de juntas del 

Edificio 9I, Tercer piso se llevó a cabo la reunión de Academia de acuerdo al siguiente orden del 

día. 

1. Pase de lista para verificar quorum. 

2. Registro de informes de cursos y programa de actualización de profesores 2019-2 

 
1.- Pase de lista: Se aprueba quorum para dar inicio a la reunión 

 
2.- Registro de informes de cursos y programa de actualización de profesores 2019-2 

 
Nombre del Maestro 

Responsable 

Curso Nombre de instructores 

Dra. Lisset Oliveros 

Rodríguez 

Se aprueba informe 

Ámbitos de desempeño profesional en el 

campo de la comunicación (Inducción EGEL- 

COMUNICA) 

Duración: 50 horas 

Impartición del 12 al 21 de agosto de 2019 

Dirigido a estudiantes y egresados de la 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 

Dra. Lisset Oliveros Rodríguez 

Dra. Dolores Aragón Robles 

Dra. Emilia Castillo Ochoa 

Dr. Flavio Valencia Castillo 

Mtra. Vilma Campo Robles 

Mtro. Gonzalo Leyva Pacheco 

Lic. Aníbal Pérez Rocha 

Dra. Emilia Castillo Ochoa 

Coordinador y responsable 

del diseño. 

Diplomado Internacional Interdisciplina, 

Investigación y Comunicación Científica. 

 

DR. RAÚL FUENTES NAVARRO 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

UNIVERSIDAD DE SONORA 

Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación 



 Dirigido a personal académico de la División DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES 
EN LA UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA. 

ITESO. 
 

DR. RICK SZOSTAK 
UNIVERSITY OF ALBERTA (CANADA) 

 

DR. JULIE THOMPSON KLEIN 
WAYNE STATE UNIVERSITY 

 

DRA. EMILIA CASTILLO OCHOA 
UNIVERSIDAD DE SONORA 

de Ciencias Sociales y a estudiantes de 

posgrados de PNPC de CONACYT (División 

de Ciencias Sociales) 

 

Periodo: del 27 de septiembre al 06 de 

noviembre de 2019 

 

Duración: 120 horas 

20 horas presenciales por módulo 

10 horas de actividades para lecturas y 

elaboración de productos solicitados por 

módulo. 

Dr. Flavio Valencia Castillo 

Responsable 

Proyecto de vinculación Escuela de 

Ciencias de la Comunicación y Tv Azteca 

Sonora 

Objetivo: Entrenar competencias de 

producción televisiva en alumnos de 

Ciencias de la Comunicación 

Semestre 2019-2 

Alumnos colaboradores: 
 

OLIVAS MATAS JUAN EDUARDO 

SANCHEZ COLSA KAREM GUADALUPE 

MEZA JIMENEZ MICHELLE 

MIRANDA SOUFFLE ALICIA 
 

ROSAS MARTINEZ CYNTHIA ALEJANDRA 

  ORTEGA GALVEZ NICOLE ESMERALDA 

  VALLE FIGUEROA FRANCISCO EMANUEL 

 

 

Se cierra la sesión a las 10:00 del día 10 de septiembre del 2019 con la firma de los asistentes. 



 



 

 
Universidad de Sonora 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 

Calendario curso de preparación para EGEL-COMUNICA: 

 

Fecha y lugar del curso: 12 al 21 de agosto de 2019, Laboratorio de Servicios Educativos, 

edificio 9-I tercer piso.  

Horario: 3:00 a 8:00 pm  

Fecha y lugar de aplicación de examen: 23 de Agosto de 2019, Aulas multifuncionales, 

edificio 9-I tercer piso. 

 

Responsable: Dra. Lisset Aracely Oliveros Rodríguez lisset.oliveros@unison.mx 6621910174 

 

Objetivo: Fortalecer la formación profesional de estudiantes y egresados de la carrera de Ciencias 

de la Comunicación,  a partir de la actualización de conocimientos en las áreas que evalúa el 

Examen General de Egreso de Licenciatura aplicado por el CENEVAL.  

 
 

 

 

FECHA MÓDULO 
INSTRUCTOR (A) 

 

12 y 13 de  agosto 
15:00 a 20:00 hrs. 

1.  Publicidad  
Diseño y desarrollo de campañas 
publicitarias. 

 
Aníbal Pérez Rocha  
 
 

14  de agosto   
15:00 a 20:00 hrs. 
20 de agosto  
9:00 a 14:00 hrs. 

2. Producción en medios  
Preproducción- producción y 
postproducción  

Flavio Valencia Castillo 

15 de agosto  
15:00 a 20:00 hrs. 
16 de agosto 
9:00 a 14:00 hrs. 
 

3. Periodismo 
Planeación y diseño del trabajo 
periodístico 
Desarrollo del Trabajo Periodístico 

Dolores Aragón Robles Linares 
Joaquín Félix Anduaga 

16 y 19 de agosto 
15:00 a 20:00 hrs. 

4. Comunicación Organizacional 
Diseño y desarrollo de planes de 
comunicación organizacional 
interna y externa. 
 

Gonzalo Leyva Pacheco 
 

 20 y 21 de agosto 
15:00 a 20:00 hrs. 

 5. Investigación Aplicada a la 
Comunicación 
Diseño de proyectos de 
investigación 
Desarrollo de Proyectos de 
investigación 
 

 
Lisset Oliveros Rodríguez 
 
Emilia Castillo Ochoa 

mailto:lisset.oliveros@unison.mx


 

  



 



Universidad de Sonora 
División de Ciencias Sociales 

Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 

 
PROGRAMA DEL CURSO: 

Ámbitos de Desempeño Profesional en el campo de la comunicación 
( Inducción a EGEL COMUNICA) 

Modalidad: Presencial Duración 50 horas.  
 

Coordinadora del curso: Dra. Lisset Aracely Oliveros Rodríguez. 
 

Argumentación de la pertinencia del curso y su vinculación (impacto en el perfil de egreso) 
El curso extracurricular Ámbitos de Desempeño Profesional en el Campo de la Comunicación, tiene como 
finalidad contribuir en la formación de un profesional de la comunicación que posea las competencias que 
le permitan, con base en el perfil de egreso del plan de estudios, identificar, diagnosticar, planificar, 
producir, intervenir y evaluar los procesos de comunicación, así como generar conocimiento especializado 
acerca de estos, en los ámbitos de la comunicación aplicada, digital, organizacional, política, cultural y 
periodística. 

 
El objetivo y contenido temático del curso aporta conocimiento para la actualización y formación en 
competencias en los principales ámbitos profesionales para el desempeño laboral del comunicólogo en el 
contexto nacional.  
 

Breve descripción del curso 

El curso consta de cinco módulos a partir de las cuales se aportan contenidos para el logro de las 
competencias y atributos necesarios que permitan al estudiante la obtención de un óptimo nivel 
de desempeño académico en evaluación externa a nivel nacional  a través del examen general 
de egreso de licenciatura (EGEL). 

 
REQUISITOS QUE DEBERÁ CUBRIR EL PARTICIPANTE: 
Ser estudiante de último semestre o egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de 
la Universidad de Sonora, registrado para presentación de examen de egreso.  
 
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la formación profesional de estudiantes de noveno semestre y 
egresados de la carrera de Ciencias de la Comunicación,  a partir de la actualización de 
conocimientos en las áreas que evalúa el Examen General de Egreso de Licenciatura aplicado por el 
CENEVAL.  

 
 

Objetivos Específicos  Identificar  los diversos criterios metodológicos 
utilizados en ciencias de la comunicación para la 
construcción del conocimiento. 

 Elaborar estrategias informativas y aplicar 
principios y criterios especializados en 
periodismo, con base en el conocimiento de 



sucesos históricos, su contexto, implicaciones y 
consecuencias.  

 Reconocer los lenguajes de los diferentes medios 
y géneros para la elaboración de productos 
comunicativos, identificando las tareas 
profesionales relacionadas con su diseño y 
actividades de preproducción, producción y 
posproducción de mensajes.  
 

 Identificar la filosofía y la cultura de una 
organización, así como de diagnosticar la 
comunicación interna y externa, a través de 
técnicas e instrumentos para evaluar el impacto 
de la comunicación organizacional. 

 
 Resolver casos específicos a partir de objetivos 

de comunicación que impliquen el diseño de 
mensajes, perfiles de audiencia y la evaluación 
del desarrollo de la estrategia y funciones de los 
departamentos que conforman una agencia 
publicitaria.  
 
 

# TEMARIO INDICATIVO  
DURACIÓN 

(hrs) 
INSTRUCTOR  

(nombre completo) 

INSTRUCTOR 
INTERNO/ 
EXTERNO 

(I / E) 

MATERIALES Y RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN 

1 Publicidad  
Diseño y desarrollo de 
campañas publicitarias  
 

10 hrs  
Anibal Pérez Rocha 
 

I 
 

Presentaciones, 
material de estudio con 
base en guia EGEL-
Comunica 

Ejercicios de 
autoevaluación 
para validación 
de competencias 

2 Productos Comunicativos 
Preproducción, 
producción y 
posproducción, desarrollo 
y evaluación 

10 hrs Flavio Valencia Castillo I 
 

Presentaciones, 
material de estudio con 
base en guia EGEL-
Comunica, material 
audiovisual 

Ejercicios de 
autoevaluación 
para validación 
de competencias 

3 Periodismo 
Planeación y diseño del 
trabajo periodístico 
Desarrollo del Trabajo 
Periodístico 

10 hrs Dolores Aragón Robles 
Linares 
 
Joaquín Félix Anduaga 

I 
 

Presentaciones, 
material de estudio con 
base en guia EGEL-
Comunica 

Ejercicios de 
autoevaluación 
para validación 
de competencias 

4 Comunicación 
Organizacional 
Diseño y desarrollo de 
planes de comunicación 
organizacional interna y 
externa. 

10 hrs Gonzalo Leyva Pacheco I 
 

Presentaciones, 
material de estudio con 
base en guia EGEL-
Comunica 

Ejercicios de 
autoevaluación 
para validación 
de competencias 

5 Investigación Aplicada a la 
Comunicación 
Diseño de proyectos de 
investigación 

10 hrs Lisset Aracely Oliveros 
Rodriguez 
Emilia Castillo Ochoa 

 Presentaciones, 
material de estudio con 
base en guia EGEL-
Comunica 

Ejercicios de 
autoevaluación 
para validación 
de competencias  



 
 

BIBLIOGRAFIA 

 
Guía de estudios para Examen General de Egreso ( EGEL-COMUNICA), disponible en sitio web de 
El Ceneval, www.ceneval.edu.mx 

 

 
Evaluación de particpantes: Asistencia, participación y realización de ejercicios de 

autoevaluación.  

Desarrollo de Proyectos 
de investigación 

Recursos bibliográficos Recursos bibliográficos 
Barriga, O. y Henríquez, G. ( 2003). La presentación 
del objeto de estudio. Reflexiones desde la práctica 
docente Cinta moebio 17: 77-85 
www.moebio.uchile.cl/17/barriga.htm 

Bassat, Luis (2013). El libro rojo de la publicidad. 
Editorial Debolsillo 

Bathacherjee, A.  (2012) Social Science Research: 
Principles, Methods and Practices. University              
of South Florida. Tampa Florida, EUA. 

 

IMER (2013). Guía práctica de estilo radiofónico. 
IMER, en línea. 
 
Mascelli, Joseph V. (2012). Las cinco claves de la 
cinematografía: Técnicas para la realización fílmica. 
CUEC, Serie Mayor, UNAM,México. 

Tamayo y Tamayo M. (2003): El Proceso de la 
Investigación Científica. México: Editorial Limusa. 
Cuarta Edición.  

Zettl, Herbert (2010), Manual de producción de 
televisión (Décima edición), México, CENGAGE 
Learning 

Russell, Thomas (2005). Publicidad. 16ª Edición, 
México, Editorial Prentice Hall 

Grijelmo, Álex (2014). El estilo del periodista. 
Madrid,Taurus. 
 
Martín Vivaldi, Gonzalo (2007). Géneros 
periodísticos: reportaje, crónica, artículo, Madrid, 
Paraninfo 
. 
Thierry, Libaert (2006). El plan de comunicación 
organizacional, México, Limusa  
 
Timoteo, Jesús (2013). Manejo de la comunicación 
organizacional. Editorial Trillas 
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U N I V E R S I D A D   D E   S O N O R A 
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES 

 

REPORTE DE LA IMPARTICIÓN DE CURSOS, TALLERES Y/O SEMINARIOS  

 

MODALIDAD  

 

                  Presencial X     Semi Presencial   Virtual  

 

Nombre del Evento (igual al que 

aparece en acuerdo ante registro 

en Consejo Divisional) 

Curso: Ámbitos de desempeño profesional en el campo de la 

comunicación (Inducción al Examen General de Egreso de 

Licenciatura  EGEL-Comunicación)  

Período de realización: 
12 al 21 de Agosto de 2019 

Total de horas: 
50 horas 

Lugar de realización: 
Laboratorio de comunicación y Servicios Educativos ( LACSEUS) 

Proyecto o Programa al que se 

liga  

El curso se ofreció de forma extracurricular a estudiantes y egresados de 

la carrera de ciencias de la comunicación, como parte del Programa de 

Evaluaciones Externas del Aprendizaje y los objetivos y metas 

planteadas en el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021, en el rubro 

de mejora de trayectorias escolares. En donde  se considera la evaluación 

de alumnos y egresados, con el objetivo de “fortalecer la calidad de los 

programas educativos de licenciatura, mediante procesos internos y 

externos de evaluación de los resultados educativos y su uso en la mejora 

de los procesos de la formación profesional del estudiante” (PDI 2017-

2021, UNISON)  

 

En este caso, se contribuye al fortalecimiento de la calidad del programa 

educativo de Ciencias de la Comunicación,  a través de la evaluación 

externa de El Centro Nacional para la Evaluación de la Educación 

Superior ( El Ceneval) y la mejora en los resultados en el examen general 

de egreso de licenciatura ( EGEL-_COMUNICA.  

 

Los alumnos y egresados participantes sustentaron el Examen Nacional 

el 23 de Agosto de 2019, en esta ocasión participó una mayor cantidad 

de estudiantes debido a que forman parte de la generación 2015-2019, a 

partir de la cual, la presentación de EGEL es un requisito de egreso, de 

acuerdo a la normatividad escolar vigente.  
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# TEMARIO INDICATIVO  
DURACIÓN 

(hrs) 
INSTRUCTOR  

(nombre completo) 

INSTRUCTOR 
INTERNO/ 
EXTERNO 

(I / E) 

MATERIALES Y RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

1 Publicidad  
Diseño y desarrollo de 
campañas publicitarias  
 

10 hrs  
Anibal Pérez Rocha 
 

I 
 

Presentaciones, 
material de estudio con 
base en guia EGEL-
Comunica 

Ejercicios de autoevaluación 
para validación de 
competencias 

2 Productos Comunicativos 
Preproducción, producción y 
posproducción, desarrollo y 
evaluación 

10 hrs Flavio Valencia Castillo I 
 

Presentaciones, 
material de estudio con 
base en guia EGEL-
Comunica, material 
audiovisual 

Ejercicios de autoevaluación 
para validación de 
competencias 

3 Periodismo 
Planeación y diseño del trabajo 
periodístico 
Desarrollo del Trabajo 
Periodístico 

10 hrs Dolores Aragón Robles 
Linares 
 
Joaquín Félix Anduaga 

I 
 

Presentaciones, 
material de estudio con 
base en guia EGEL-
Comunica 

Ejercicios de autoevaluación 
para validación de 
competencias 

4 Comunicación Organizacional 
Diseño y desarrollo de planes de 
comunicación organizacional 
interna y externa. 

10 hrs Gonzalo Leyva Pacheco I 
 

Presentaciones, 
material de estudio con 
base en guia EGEL-
Comunica 

Ejercicios de autoevaluación 
para validación de 
competencias 

5 Investigación Aplicada a la 
Comunicación 
Diseño de proyectos de 
investigación 
Desarrollo de Proyectos de 
investigación 

10 hrs Lisset Aracely Oliveros 
Rodriguez 
 
Emilia Castillo Ochoa 

 Presentaciones, 
material de estudio con 
base en guia EGEL-
Comunica 

Ejercicios de autoevaluación 
para validación de 
competencias  

 

Describir el cumplimiento de los objetivos 

 

Con la impartición del curso “Ámbitos de Desempeño Profesional en el campo de la Comunicación” se coadyuvó al 

fortalecimiento de la formación profesional de estudiantes de noveno semestre y egresados, actualizándolos en los 

conocimientos correspondientes a cada una de las áreas que se evalúan en el examen de egreso aplicado por el CENEVAL.  

 

En la réplica del curso impartido se contó con la participación de 35 estudiantes,  el propósito es que los resultados logrados en 

los niveles de desempeño de los sustentantes contribuyan en la mejora de obtención de testimonios satisfactorios y sobresalientes 

en la aplicación correspondiente, y a la vez, impulsar la titulación por EGEL y aumento en la eficiencia terminal del programa 

educativo de ciencias de la comunicación.  
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INFORMACIÓN QUE DEBE ANEXAR ANEXADO 

(SI/NO) 
Programa del Evento (incluidos los contenidos de cada módulo) Si  
Lista de asistencia de los alumnos o profesores inscritos, según el caso, debidamente firmada 

tanto por participantes como por el instructor 
Si 

Lista de participantes acreditados Si 
Evaluación de los instructores por parte de los participantes  
Evaluación de los participantes, si fuera el caso, por cada módulo (con firma del instructor)  
Archivo electrónico con evidencias (presentaciones, asignaciones y trabajos realizados por 

participantes) 
Si  

Evidencias relativas a materiales de promoción, difusión y fotos del evento Si  
Acta de Academia que incluye la aprobación del informe  Si  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describir en términos generales los resultados de las evaluaciones aplicadas por el o los instructores: 

 

El proceso de evaluación del aprendizaje logrado en cada uno de los módulos impartidos en el curso se realiza de 

forma autodiagnóstica y cualitativa a los alumnos asistentes, a partir del reconocimiento de las propias fortalezas 

y áreas de oportunidad que el sustentante identifica con base en los niveles de desempeño y competencias 

requeridas para la obtención de puntajes establecidos por el centro de evaluación (CENEVAL) y que permitan el 

logro de desempeño satisfactorio (1000-1149 puntos) o sobresaliente de (1150-1300 puntos).    

 

Al finalizar el curso, los estudiantes realizan ejercicio de autoevaluación, correspondiente a la resolución de 

reactivos para cada una de las áreas que evalúa el examen: periodismo, publicidad, comunicación organizacional, 

productos comunicativos e investigación aplicada a la comunicación. La realización de dicho ejercicio permite a 

los sustentantes identificarse con el tipo de reactivos y modalidad del examen (lápiz y papel), para ello los 

estudiantes se basan en los materiales de estudio empleados por los instructores, la guía de estudio emitida por 

CENEVAL, notas de clase y ejercicios realizados durante las sesiones de cada módulo, como parte de las 

estrategias de enseñanza de los instructores. 

 

Es pertinente señalar que la evaluación sumativa del aprendizaje logrado en el estudiante, se realiza a través de la 

propia aplicación del examen y el nivel de desempeño obtenido, mismo que es emitido por el centro evaluador, 

con base en los criterios definidos en los índices de evaluación correspondientes.  

 

Con base en la explicación del índice ceneval publicada por el centro evaluador en su sitio web, se describe el 

examen EGEL como una prueba criterial, cuyo objetivo es conocer el nivel de dominio de los sustentantes en 

conocimientos o destrezas específicos. En el caso de los EGEL, la escala se calcula en función de un análisis que 

permite determinar el dominio de conocimientos o habilidades que debe poseer un sustentante clasificado en cierto 

nivel de desempeño. El Consejo Técnico del examen determina los dos puntos de corte para indicar lo que se 

considera un nivel de desempeño satisfactorio y uno sobresaliente en cada una de las áreas que conforman la 

prueba. 

 

Una vez emitidos los resultados por el centro evaluador al programa educativo, se realiza el análisis y 

procesamiento de información, con el fin de identificar los porcentajes obtenidos en las diferentes áreas a partir 

del reporte global. Este análisis es el que permite retroalimentar el proceso de planeación del curso y la generación 

de estrategias para la mejora de la enseñanza  a través del plan de estudios del programa educativo de Ciencias de 

la Comunicación de la Universidad de Sonora.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. de participantes: 

 

1) Inscritos: 35 

2) Acreditados: 35 

 
Nota: Recuerde anexar formato de listado para las constancias  
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Nombre y firma del responsable de la actividad    

Dra. Lisset Aracely Oliveros Rodríguez          

 

 

VoBo Nombre y firma del responsable del Departamento 

     Dr.Sergio Beltrán Moreno  
 

 

 

 

 

 

Síntesis del reporte Ingresos / Egresos (en caso de aplicar): No aplica 
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