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Acta 09 Presencial / 2022

Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 horas del día jueves 25 de agosto de 2022, se

reunieron en el aula 303 del edificio 9D Tercer Piso, el profesorado miembro de la

Academia de Comunicación Social de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad de Sonora presidida por el presidente de la academia Dr. Jorge Isaac Cortez 
Nolazco y los integrantes:  Mtra. Catalina Soto Cota, Lic. Ana Abygail Guzmán Ríos, 
Dr. Luis Humberto Ruiz y Dra. Marcela Martínez Preciado; previa convocatoria del
presidente de la academia para sesionar con el siguiente Orden del Día:

• Pase de lista.

• Presentación de los informes de actividades 2022-1 y planes de trabajo para el semestre 2022-2

• Presentación de propuestas para beca ayudantía.
• Asuntos generales

Luego del pase de lista de asistencia y de instalada la reunión con el quórum, se procedió a dar 

los informes y planes de trabajo para el semestre 2022-2, del que se destacan los siguientes puntos:

Presenta su informe la Mtra. Catalina Soto Cota, informando de actividades semestre 2022-1 y 
plan de trabajo  2022-2:  

• Entrega al presidente de academia los documentos en impreso.
• Comenta que obtendrá los archivos de la plataforma "Portal de enlace académico " para su envío

digital al presidente de academia.
• Se anexa a la presente acta los informes enviados por la profesora Mtra. Catalina Soto Cota.

Después, se le da el turno a la Dra. Martina Marcela Martínez Preciado quien presenta sus 

actividades 2022-1 y plan de trabajo para semestre 2022-2.

• Informa a los asistentes que ha enviado al presidente de academia los documentos, informe de 
actividades 2022-1 y plan de trabajo 2022-2 vía correo electrónico .

• Comenta además que la estancia académica a la que asistiría en julio de 2022, a la cual fue invitada 
por el Instituto Universitario de Ciencias de la Educación de la Universidad de Salamanca se re-
programó por causas de fuerza mayor y se llevará a cabo en el presente semestre 2022-2, de darse las 
condiciones necesarias para su traslado.



• Explica que como responsable del Laboratorio de Producción de Contenidos Digitales

tiene bajo su responsabilidad la Administración de espacios,

recursos, muebles y equipamiento de los Laboratorios de apoyo a el área de lenguajes, ubicados en

el tercer piso del edificio 9D tercer Piso y 9I Segundo piso: 201 y 202.
• Que además de ser apoyo a docentes y alumnos de la carrera de comunicación, en ese espacio

están al servicio de cualquier docente que solicite apoyo de sonorización o de
transmisión streaming para eventos académicos, culturales o de investigación.

• Expone la importancia de hacer un trabajo colaborativo de investigación como academia y la
importancia de desarrollar estudios en el ámbito de 
prácticas comunitarias donde la licenciatura tiene una experiencia de más de 30 años. Se 
presenta así el proyecto de investigación: La fotografía documental como 
herramienta de exploración en prácticas comunitarias universitarias, donde 
participará el profesorado: Jorge Isaac Cortez Nolazco, Ana Abygail Guzmán Ríos, Iván 
Serrao Islas, Luis Humberto Ruiz y Martina Marcela Martínez Preciado.

• Se invita al profesorado miembro de la academia en participar en la producción de un Podcast para 
vinculación con Radio Universidad de Salamanca. Pensando en voz alta. Desde la música, 
tecnología y ciencia, conversamos con personajes de diversos campos sobre 
qué contingencias se vislumbran a futuro y qué podemos hacer para enfrentarlas.

• Coordinadora de la Comisión de adecuación al plan de estudios de comunicación 2004-.2.
• Elaboración de video tutoriales sobre procesamiento de audio e imagen digital.
• Productora general del programa en Internet "ConectArte".
• Elaboración de manual: Ambientes híbridos. Prácticas transformadoras. En proceso.
• Elaboración de libro: Prácticas comunitarias transformadoras. En proceso.
• Organización e impartición de talleres sobre animación digital y procesamiento de imagen y audio  digital.
• Impartió Producción Radiofónica I en el semestre 2022-1 e imparte Producción Radiofónica II en el 

semestre 2022-2.
• Se anexa a la presente acta los informes enviados por la profesora Dra. Marcela Martínez Preciado.

Posteriormente continua exponiendo la Profesora Licenciada Ana Abygail Guzmán Ríos. 
• Comenta que oficialmente ha quedado admitida y matriculada en el posgrado;

Máster Universitario en Producción y Comunicación Cultural. Programa Online impartido por la
Universidad de Castilla-La Mancha en España. Carácter: investigación.

• Informa que ha apoyado la gestión de actividades en el Laboratorio de Producción de Contenidos Digitales.
En concreto con la transmisión streaming de eventos académicos y asistido solicitudes de apoyo con
sonorización de eventos académicos.

• Expone que ha colaborado dando apoyo y asistencia general en proyectos de comunicación multimedia
con énfasis en la divulgación científica y cultural, como parte del programa" Programa psicoeducativo
para promover el bienestar emocional en la familia; un recurso de apoyo a cuidadores familiares". Un
proyecto de vinculación social y cultural financiado por el Gobierno de México y CONACYT y bajo la
dirección de la Dra. Miriam Domínguez Guedea.

• Ha impartido Producción Multimedia I en el semestre 2022-1.
• En el semestre 2022-2 imparte los espacios: Producción Multimedia II y Modelos de la Comunicación.

Después, toma la palabra el Dr. Jorge Isaac Cortez Nolazco, quien presenta sus actividades 2022-1 y plan

de trabajo para semestre 2022-2.

• Informa que es miembro de la Comisión Dictaminadora.
• Presidente de la Academia de Comunicación Social.
• Responsable del Área de Titulación de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación.

• Además ha impartido los espacios educativos: Diseño fotográfico I y Producción de Medios Impresos I.
• Dentro de su plan de trabajo para el presente semestre 2022-2 comenta:



* Atender el trabajo de investigación: Analizar el uso y apropiación de estrategias y herramientas
digitales de los docentes durante el confinamiento por Covid-19 y su correlación con los niveles de 
aprobación, reprobación y deserción escolar desde la perspectiva de los alumnos de la División de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora 

* Asesor de proyecto de tesis del egresado Iván Oviedo Rosasbajo la dirección de la Dra. Lisset Oliveros 
Rodríguez.
Así mismo continua como:
• Miembro de la Comisión Dictaminadora.
• Presidente de la Academia de Comunicación Social.
• Responsable del Área de Titulación de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. 

El Dr. Luis Humberto Ruiz García, presenta sus actividades 2022-| y plan de trabajo para semestre 2022-2.

Ha impartido en el semestre 2022-1 el espacio educativo: Intervención y evaluación de estrategias 
comunicativas II. 
• Miembro de la Comisión de Reestructuración del plan de estudios de comunicación.
• Participa en dos investigaciones en proceso de informe final.
• Tutor académico de estudiante de posgrado.
*           Dirección de dos trabajos de titulación.
*           Asesor de tesis de Licenciatura.
*            Miembro de examen profesional
*            Miembro del comité editorial de la División de Ciencias Sociales.
*            Secretario Académico de la División de Ciencias Sociales.

Para el semestre 2022-2 informa: 
* Miembro de la Comisión de Reestructuración del Programa de Ciencias de la Comunicación.
* Miembro de la Comisión responsable de la propuesta de adecuación curricular del Plan de Estudios de CSC-2004.
* Co-autor de artículo: COVID-19 e infodemia gubernamental en México: De las palabras a los hechos y los datos 
duros.
* Co-autor de Ponencia: Las redes sociales en el diccionario de la Real Academia Española.
* Responsable del proyecto: “LAS COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS DOCENTES: INCIDENCIA EN LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL DE ESTUDIANTES DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS
SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA´.
Registro: USO317007076
* Colaborador de proyecto: “La internacionalización educativa de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de 
la Universidad de Sonora: un acercamiento desde la perspectiva de estudiantes,investigadores y directivos“. Registro: 
USO317006722.
* Colaborador de proyecto: Percepciones y actitudes sobre homofobia en estudiantes universitarios´. Registro 
USO317007104.
* Tutor académico de estudiantes de postgrado.
* Dirección de trabajo de titulación.
* Asesoría de dos tesis.
* Organización de eventos académicos: Seminario: “Procesos Identitarios de la migración de México a los Estados 
Unidos de 1910-1929.
* Comité Editorial de la División de Ciencias Sociales, según el artículo 12 del Reglamento
Editorial de la Universidad de Sonora.
*  Secretario Académico de la División de Ciencias Sociales de la Unidad Regional Centro.

Luego de aprobar los informes, se procedió con la exposición de los proyectos para beca ayudantía.



La única profesora que presenta proyecto para solicitud de beca ayudantía es la Dra. Marcela Martínez Preciado.

Explica que necesita el apoyo de dos alumnos para auxiliar las actividades de vinculación y difusión de la cultura, y 
de apoyar a la docencia mediante el programa de Voz Radio On Line. Esta experiencia surge en 1998 para impulsar 
a los futuros profesionales de las Ciencias de la Comunicación con el objetivo de que el estudiante desarrolle 
habilidades y adquiera los conocimientos para diseñar e implementar programas de radio por Internet en tiempo 
real y la transmisión streaming de eventos académicos, culturales y de investigación. Sin embargo, con el 
transcurso del tiempo y el desarrollo tecnológico el espacio fue dando más servicios de transmisión de audio en 
streaming. Y así, Voz Radio On Line, innova con el objetivo de beneficiar al máximo a la comunidad académica del 
Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación y demás carreras de la División de Ciencias Sociales. 
Al transformarse en un espacio multifuncional, no solo de prácticas para los alumnos de la asignatura de 
producción radiofónica de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, sino favorecer el trabajo colaborativo e 
integrador de tanto entre alumnos como profesores; transmitiendo conferencias, exámenes profesionales y 
exposiciones finales de posgrado.

Los alumnos propuestos son: Juan Antonio Corrales Andrade y Flor Beatriz Ruiz Parra. Presenta los kardex de 
los alumnos.

Después de agotada la información se abrió un espacio de intervenciones de discusión en la que los participantes 
hicieron uso libremente de la palabra y expresaron sus opiniones.

Luego de aprobar por consenso la propuesta de los dos alumnos para beca ayudantía, y de no presentar ningún 
miembro otro asunto, la reunión se dio por terminada a las 13:44 hrs

Dr. Jorge Isaac Cortez Nolazco
Presidente de la Academia de Comunicación Social

Dra. Marcela Martínez Preciado 
Miembro Permanente

Lic. Ana Abygail Guzmán Ríos 
Miembro Asociado




