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Introducción  
 

El presente Plan de Desarrollo de la Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación permitirá su actualización proyectada al año 2020, identificar los 

ejes estratégicos y de apoyo, así como los objetivos y acciones orientadas a su 

cumplimiento. Estas acciones propiciarán la colaboración e inclusión de todos los 

actores que forman parte de la comunidad universitaria, con la finalidad de definir 

lineamientos específicos y orientarlos hacia la consolidación y fortalecimiento de 

la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación como uno de los principales 

organismos dentro del Centro Universitario Enrique Díaz de  

León. 

 

Dentro de la estrategia, los diversos elementos que conforman la Licenciatura en 

Ciencias de la Comunicación han realizado ejercicios de planeación a través de 

reuniones y juntas de trabajo que, orientados sobre las disposiciones que 

presenta el Plan de Desarrollo Institucional (PDI), permitieron identificar los 

procesos, proyectos y acciones concretas necesarias para lograr la 

materialización de los objetivos propuestos para la licenciatura.  

 

Como resultado de las acciones previamente señaladas, la estrategia contó con 

la participación de diversos miembros de la licenciatura, que representaron a 

todas las instancias de la comunidad universitaria, y se consolidaron las metas 

del Plan de Desarrollo para la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, lo 

cual generó el fortalecimiento de la cultura de gestión y mejoramiento continuo. 

 

En este proceso de actualización se partió de la integración de un comité de 

desarrollo con un objetivo central: emitir opiniones y recomendaciones a las 

autoridades de la Licenciatura en los asuntos sustantivos y adjetivos del ámbito 

académico e institucional, fundamentado en un conocimiento pleno de la realidad 

institucional  y de su entorno.   
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Como resultado de este proceso con alcance al año 2020, se revisaron, 

reconstruyeron y priorizaron los ejes estratégicos, objetivos, estrategias y 

acciones de componer cada una de las funciones sustantivas y adjetivas que 

redefinen las metas institucionales que orientan las acciones de la Licenciatura 

en Ciencias de la Comunicación en CUEDL. 

 

El presente documento muestra los resultados obtenidos en esta dinámica, 

describe los objetivos proyectados para la vida universitaria en la próxima 

década y su seguimiento resulta fundamental para el logro de la visión y el 

cumplimiento de la misión de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. 

 

1 . Tendencias de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en México  
 

1.1 Formación y desarrollo basados en competencias 

 

En la sociedad del conocimiento se entienden las competencias como el conjunto 

armónico de capacidades, destrezas y valores-actitudes válidos para la vida o para una 

profesión. 

 

La educación por competencias se centra en las capacidades desarrolladas como 

herramientas para aprender y seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida, en 

situaciones cambiantes y complejas. En el ámbito de la Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación, el objetivo es que los profesionistas en esta área se conviertan en 

personas preparadas para afrontar riesgos de una realidad cambiante como los medios 

y los diversos escenarios en los que se hacen presentes procesos de la comunicación.  

 

El comunicólogo obtiene a través de las competencias un pensamiento crítico que 

cuestiona la realidad, lo confronta y propone mejoras enfocadas a un desarrollo 

sustentable. Así mismo, fortalece sus aptitudes a través de áreas comunes 

interdisciplinarias. 
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1.2 La diversificación de las comunidades de aprendizaje a través de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

 

Las tecnologías de información y comunicación no pueden estar ajenas en los espacios 

educativos destinados al estudio de las Ciencias de la Comunicación, ya que las 

generaciones actuales son dimensionalmente más dinámicas por lo que se hace 

necesario diversificar los espacios que modifiquen los roles de profesores y alumnos e 

incorporen otras modalidades accesibles a quienes no pueden acudir a las aulas. 

 

Los ambientes de aprendizaje requieren cada vez más la integración y el uso de 

herramientas tecnológicas que permitan a los estudiantes su identificación con los  

objetos de estudio, así como la consolidación de la relación competencias-profesor-

alumno. 

 

No podemos ignorar el hecho de que la comunicación ha migrado a las nuevas  

tecnologías de la información,  así como a otras disciplinas multimedia. Desde el 

avance de la era digital en la década de los 90, el concepto digital avanza 

exponencialmente. Esto afecta de manera directa a los procesos de comunicación, ya 

que el surgimiento del recurso digital obliga a innovar y adaptar los procesos de 

producción en los tiempos modernos.  

 

El mundo social se toma como el nuevo ambiente de aprendizaje que, junto con el 

trabajo en redes y comunidades virtuales, modifica las experiencias que el estudiante 

vive en estos nuevos escenarios. 

 

1.3 Formación integral de un mundo incluyente  
 

El Centro Universitario Enrique Díaz de León, dentro de su Licenciatura en Ciencias de 

la Comunicación, tiene como su principal atribución la detección temprana de los 

cambios que demanda la sociedad en el contexto cognitivo de los comunicadores.  
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La comunicación debe generar estrategias que eviten la apreciación de la realidad de 

manera segmentada, para que los profesionistas fomenten la comprensión de un 

mundo heterogéneo e incluyente, así como la constante adaptación y la apropiación de 

drásticas transformaciones tecnológicas, sin alterar las normas o las estructuras 

fundamentales de la organización social. 

Es por ello, que comprometidos con la satisfacción del estudiante, dentro de la 

actualización y los objetivos de su perfil de egreso y la modernización de competencias, 

existen grandes áreas poco explotadas por los comunicadores: la publicidad, la 

comunicación organizacional, el desarrollo comunitario, periodismo digital, la 

comunicación política y la investigación social. Los profesionales de la comunicación 

siguen dependiendo del desempeño tradicional en medios de comunicación y de ciertas 

áreas del sector público, cuando el mercado tendría que ser mucho más amplio e incluir 

al sector privado, que también necesita de especialistas en la comunicación. 

Atendiendo a lo anterior, se consideran distintas modificaciones al Plan de Estudios de 

la carrera, que nos ayudan a elevar a un nivel más demandante, los contenidos y 

ejercicios de las materias de comunicación en varias vertientes. 

Al considerar que debido a los cambios tecnológicos, la ciencia y la tecnología inciden 

en el desarrollo de una sociedad industrial avanzada, es inevitable el riesgo de apreciar 

una realidad segmentada. Por ende, la formación universitaria exige más que nunca un 

sustento en la multiculturalidad, la equidad de género, la democracia, el respeto y la 

constante relación con la cultura general y las artes. Tanto los docentes como los 

educandos deben regresar la mirada hacia el asombro de la vida diaria y de la 

reconstrucción que se ha hecho de ella. 

 

1.4 Medición y certificación de la calidad  
	

La calidad en la Educación Superior es un concepto pluridimensional que comprende 

las funciones, actividades y productos en todos los ámbitos de la vida de las 

Instituciones de Educación Superior (IES); es elemento fundamental de garantía, 

imagen y pertinencia social frente a las demás IES y ante la sociedad. 
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Evaluar la calidad de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación conlleva a una 

tendencia marcada hacia la autoevaluación y la certificación que garantice la formación 

de profesionistas altamente competitivos.  

 

De esta forma, no basta velar por el bienestar de la institución como ente general, 

también es pertinente a nivel de los planes y programas de estudio de los docentes, 

entre otros, a través de los procesos que recaen en organismos como ANUIES, SEP y 

FIM PES. 

 

Al garantizar la calidad, la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de CUEDL 

garantiza también la competitividad, la imagen ante la sociedad y la generación de 

alianzas con el sector productivo, académico y social. 

 

1.5 Interdisciplinariedad  
 

Las nuevas formas y estructuras educativas requieren de la incorporación de nuevas 

estrategias de trabajo dentro del área de las comunicaciones, por lo que la integración 

de enfoques centrados en la diversidad de perspectivas a través de la 

multidisciplinariedad y la transdisciplinariedad se convierten en una vía de acceso más 

cercana para solventar dichas necesidades a las que se enfrenta el comunicólogo en la 

vida real, ofreciendo así  una perspectiva holística e integral de los diversos escenarios 

en los que puede desempeñarse un profesionista en Ciencias de la Comunicación. 

 

Los problemas planteados desde una realidad integral y no segmentada conllevan a 

restablecer la unidad del conocimiento y a derribar las barreras artificiales entre las 

disciplinas. Esta determinación debe asegurar la participación de campos disciplinarios 

diferentes y la integración de diversos enfoques teóricos dentro del programa de 

formación profesional.  
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1.6 Intercambio académico e internacionalización  
 
En la actual sociedad del conocimiento y de la economía global, existe una tendencia 

en las IES por la internacionalización que se manifiesta en el interés por buscar la 

homologación de planes, programas, títulos y grados, lo cual permite el intercambio 

estudiantil, la doble titulación u obtención de grados interuniversitarios. 

 

Además de repercutir en la imagen de las IES, se logra formar profesionistas con visión 

global, conscientes de la predominante tendencia a la multiculturalidad. 

  

Dada la apremiante necesidad de acuerdos internacionales y la oportunidad de 

cooperación, crece de manera sostenida el interés de las IES por buscar alianzas 

estratégicas con otras universidades tanto del país como del extranjero. 

 

Hoy por hoy, una IES no puede vivir aislada pues corre el riesgo de morir por asfixia o 

por debilidad académica. 

  

1.7 La flexibilidad curricular  
 

Las necesidades reales del profesional de la comunicación frente al ámbito laboral y las 

de la sociedad en su conjunto, en materia de intercambio de información, cultura y 

entretenimiento, requieren de una formación de los comunicólogos que se ajuste a las 

nuevas demandas del campo laboral. 

 

Las condiciones actuales de la sociedad demandan la oferta de programas 

relacionados con las necesidades diarias de los individuos, pero sin perder de vista la 

imperiosa necesidad de mantener activo al sector productivo y de dar respuesta a un 

contexto global. 

 

La innovación de los planes de estudios evita llegar a la caducidad de los 

conocimientos, y favorece la creación de relaciones interdisciplinarias con otras áreas 
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del conocimiento. Al hacer lo anterior, es inadmisible para una licenciatura posicionar su 

quehacer en los saberes segmentados. 

 

1.8 Inserción y cooperación con el sector productivo  
	

El reto de las IES es la vinculación y cooperación con el sector laboral acompañando a 

empresas dentro del área de la comunicación para ofrecer y generar proyectos 

comunicativos que respondan a necesidades conjuntas entre ambas partes. 

 

Las opiniones y discusiones en el escenario del diálogo por la productividad en México 

están destinadas al entendimiento de las diversas dinámicas sociales que deben 

entrelazar condiciones como el empleo, la competitividad, la economía, la tecnología, la 

educación y el bienestar humano. Por lo anterior, la Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación de UNEDL y el sector empresarial deben sumar esfuerzos  en sus 

quehaceres cotidianos para lograr  un mismo objetivo: el bienestar humano a partir de 

la obtención de productos y de saberes. 

 

A partir de la generación de  habilidades  para que el alumno sea emprendedor o pueda 

laborar en la comunicación empresarial, donde actualmente las empresas necesitan de 

buenos comunicadores y redactores para hacer llegar el mensaje apropiado a sus 

clientes internos (empleados) y sus clientes externos generando también una buena 

relación de empresa a empresa.  

 

El profesional de la comunicación ejerce la profesión fundamentalmente en empresas 

periodísticas, editoriales y radiodifusoras, en empresas productoras de televisión, 

compañías productoras de cine, agencias publicitarias, instituciones relacionadas con el 

estudio de la opinión pública, empresas diversas e instituciones con departamentos de 

comunicación interna, relaciones públicas y de análisis y síntesis informativa. También 

suele colaborar en agencias noticiosas, nacionales e internacionales, así como en 

oficinas de prensa y comunicación, universidades e instituciones de enseñanza media y 

superior e institutos de investigación. La institución determina que dentro del plan de  
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estudios se debe de cubrir todos estos aspectos para que los egresados de la 

licenciatura en Comunicación puedan tener todas las herramientas para estar en el 

campo laboral y cubrir la demanda de las empresas. 

 

En consecuencia, es necesario desarrollar proyectos estratégicos y de investigación 

compartida entre instituciones educativas y empresas; este binomio fortalece la 

interacción y complementariedad dentro de un proceso específico y no, uno como 

receptor del otro. 

 

1.9 Innovación universitaria y organización flexible   
	

Actualmente las IES  tienen que responder a tres imperativos categóricos: la economía 

de mercado, la cultura globalizada y la generación del conocimiento, lo cual implica 

cambios profundos e innovaciones estratégicas en todas sus áreas. Esta disposición 

exige asentar los pilares de una organización flexible en su estructura y en sus 

procesos académico-administrativos. 

 

La generación de una organización del conocimiento y de los saberes debe ser aquella 

que permita dar respuesta a las necesidades y problemas del entorno social, político y 

económico aunque la solución no se centre en forma estricta en una disciplina. 

 

El desarrollo de alianzas con organismos financieros, empresas u otras organizaciones, 

así como la búsqueda de otras formas de financiamiento permitirán el desarrollo de su 

misión con eficiencia y eficacia. 
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2 .  Nuestra historia 
 

El Instituto Vocacional Enrique Díaz de León surge en el año 1969 como iniciativa de 

académicos de la Universidad de Guadalajara. En el año 1978 pasa a ser dirigido por 

una persona preocupada por la educación y con grandes proyectos de trabajo 

académico, el profesor y Lic. Héctor Manuel Robles Ibarría, quien ya dirigía desde 1973 

la institución educativa denominada Liceo Profesional, después Centro Educativo 

LIPRO. Hasta los años 1992 y 1995, con la red universitaria, se inicia la incorporación 

de licenciaturas a ambas instituciones respectivamente. 

 

En el año 2005 abre sus puertas el Centro Universitario Enrique Díaz de León, el cual 

marca una evolución en nuestra historia, ya que es autónomo y con el reconocimiento 

del máximo órgano educativo en el estado: la Secretaría de Educación Jalisco. 

 

Es en este año cuando nace la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y la 

creación de su programa educativo con estudios reconocidos por la Secretaría de 

Educación Jalisco, obedeció a las nuevas expectativas y proyectos educativos para el 

desarrollo de la institución, sus alumnos y sus egresados. 

 

Desde el inicio, el compromiso fue egresar profesionistas reconocidos por su calidad, 

responsabilidad y liderazgo en las diversas áreas donde la comunicación se hace 

presente. 

 

El estudiante de nuestra licenciatura debe adquirir conocimientos  y desarrollar 

habilidades que le permitan ser competitivo en un  contexto profesional globalizado, con 

valores y el compromiso permanente de ser autogestivo en su formación. 

 

En una sociedad basada en el conocimiento, donde cada vez más la exigencia de 

contar con mejor capital humano en el mercado laboral obliga a las instituciones a 

redefinir estrategias de cómo podrán abordar este contexto social, se hace necesario 

delinear rumbos y metas que garanticen el logro de los objetivos en ambientes más 

dinámicos e inestables. 
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Como resultado de su evolución histórica, UNEDL ofrece el programa educativo en el 

sistema escolarizado y  busca la aprobación de su nuevo plan y programa de estudio 

cuatrimestral con reconocimiento de validez oficial de estudios de la Secretaría de 

Educación Jalisco. 

 

3 .  Aspectos generales del Plan de Desarrollo Institucional 
 

3.1 Desarrollo con calidad e identidad 

 

El Plan de Desarrollo de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 2015-2020 

tiene como propósito fortalecer el desarrollo con calidad e identidad, en sincronía con el 

Plan de Desarrollo Institucional (PDI). Existe una apuesta permanente y constante por 

la calidad como criterio que marca todas las actividades sustantivas y adjetivas de la 

Universidad.  

 

En su nuevo objetivo general la licenciatura busca: 

Formar profesionales competitivos, conscientes de su entorno social y comprometido 

con la investigación, la contribución de la comunicación como herramienta de solución, 

para la mejor convivencia de los diferentes grupos sociales, apoyados en el uso de la 

tecnología y el conocimiento de su disciplina. 

 

La Universidad asume que la calidad no es factible en abstracto, sino que se 

comprueba al dimensionarla con referencia a parámetros como los fines educativos 

señalados en el marco legal del país; la misión y el proyecto institucional que expresan 

los principios, valores y criterios generales que orientan el quehacer del CUEDL y este 

ámbito  pueden valorarse según los propósitos, procesos y resultados de sus acciones 

en diversos frentes. Y por ejemplo la satisfacción de las necesidades de los estudiantes 

que reciben y valoran los servicios directos que les brinda la institución; además del 

impacto que tiene su actividad académica en la sociedad y que redunda en beneficio de 

la calidad de vida de sus miembros y en el desarrollo sostenible del entorno. 
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En síntesis, CUEDL es una institución que se compromete con la búsqueda de la 

calidad como distintivo de su desempeño educativo que asegurará la coherencia entre 

sus propósitos, objetivos, estrategias, acciones e ideales de una educación superior de 

calidad, que en términos generales se plasman en los siguientes aspectos: 

 

3.1.1 La idea de desarrollo subyace al proceso de búsqueda de la excelencia 

académica de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Por ende, se busca un 

desarrollo cualitativo y cuantitativo a través de escenarios que hagan viables los 

siguientes puntos:  

 

3.1.1.1 Consolidación de los programas actuales y ampliación de la oferta de 

programas de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, dando prioridad al 

fortalecimiento de los niveles superiores de posgrado (maestría y doctorado) así como 

su eficiencia terminal.   

 

3.1.1.2 Consolidación del proyecto de ser una Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación que busca el fortalecimiento de su área de investigación y el avance 

paulatino hacia una universidad investigadora, mediante el desarrollo de las 

capacidades institucionales de investigación en campos específicos del conocimiento, 

de la producción científica y de creación, transformación y transferencia de 

conocimiento científico, técnico y tecnológico que impacte en el desarrollo de la ciencia 

y la sociedad.  

 

3.1.1.3 Ampliación de las relaciones Universidad-Empresa-Estado, de modo que se 

permita la vinculación activa de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación con el 

entorno, la integración de los ejes sustantivos de docencia e investigación con el de la 

vinculación universitaria y las posibilidades de impacto de la licenciatura a través de sus 

egresados de manera nacional e internacional. 

 

3.1.1.4 Desarrollo de la comunidad académica para lograr la dimensión y el alcance 

propios de una comunidad universitaria: ser interlocutora válida ante la comunidad 

científica internacional; conformarse como grupo de avanzada en la generación de 
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conocimiento pertinente para el país; ejercer liderazgo con capacidad crítica y estar a la 

vanguardia en las formas de aprendizaje y enseñanza en la educación superior.  

 

3.1.1.5 Desarrollo en cuanto a la capacidad de la Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación, la calidad de la infraestructura y la dotación para albergar a los 

estudiantes en condiciones adecuadas para su formación y el logro de los propósitos 

institucionales en las funciones sustantivas. 

 

3.1.1.6 Desarrollo de los apoyos académicos que garanticen que los estudiantes tengan 

acceso a recursos fundamentales para su trabajo independiente que los lleven a la 

apropiación del conocimiento, a la cabal realización de las actividades propuestas en 

los planes de las asignaturas, y sobre todo, a desarrollar las competencias de aprender 

a aprender, para desarrollarse como estudiantes autónomos, capaces de indagar y 

seleccionar el conocimiento pertinente para su formación profesional e integral. 

 

3.1.1.7 Desarrollo de un cuerpo académico idóneo que esté a la vanguardia de la 

ampliación de las fronteras académicas, con un alto sentido de responsabilidad, ética y 

que esté al servicio del conocimiento y de los estudiantes. 

 

En resumen, es desarrollo cualitativo que conduce a una realización más comprensiva 

del concepto de “ser una licenciatura”, con la claridad de asumir los retos que le plantea 

la sociedad del conocimiento en un entorno global más competitivo. 

 

El desarrollo se aceptará bajo la premisa de salvaguardar y consolidar los elementos 

culturales que dan identidad a la licenciatura. El Plan se fortalecerá con características 

diferenciadoras de excelencia y alta calidad en el desarrollo de sus programas 

académicos; en los aportes al desarrollo económico, social, político y cultural de la 

sociedad; en su caracterización como licenciatura de y para los estudiantes; en la 

internacionalización del conjunto de sus actividades; en la conjunción de la tradición y la 

innovación; en las adecuadas instalaciones, la dotación tecnológica, así como en el 

posicionamiento y reconocimiento de sus egresados. 
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3.2 La pertenencia como criterio  
  

El criterio de pertenencia se utiliza como referencia para la toma de decisiones y se 

materializa en la relevancia de los proyectos emprendidos para la comprensión y 

generación de alternativas de solución para la problemática de la comunidad. Este 

criterio marca la prioridad y la necesidad de poner en marcha proyectos relacionados 

con las funciones de formación, investigación o proyección social que respondan a su 

objetivo por el cual se creó la institución como una gran universidad. 

 

La dinámica de interacción de licenciatura con el medio posibilita la integración de su 

capacidad de respuesta a su dinámica interna y a las características de su entorno 

externo. 

 

La Licenciatura debe estar en capacidad de anticipar dimensiones del futuro de la 

sociedad a través del análisis y la apropiación de problemas y necesidades actuales, 

para orientar formulaciones y acciones que impacten, en beneficio del bien común, los 

escenarios de desarrollo nacional y de las organizaciones sociales en general. 

 

En relación con la investigación científica y la producción de conocimiento, la 

pertenencia se refleja en la capacidad de los distintos grupos colegiados de 

investigación para identificar temáticas específicas que afiancen sus fortalezas y 

permitan concretar aportes académicos y científicos de impacto, que impulsen el 

desarrollo del país y permitan la inserción y el reconocimiento de la Licenciatura en la 

comunidad científica nacional e internacional. 

 

4 . Filosofía, misión, visión y valores de la Universidad  
 
4.1 Filosofía 

 

a) Concebimos a la educación con un sentido social.  
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b) Como un derecho de todos y no solo de unos cuantos privilegiados, que permite 

disminuir las diferencias sociales logrando la equidad y la justicia. 

 

c) Como el medio de preparación del individuo para la vida y su tiempo. 

 

d) Como el fortalecimiento de valores sociales que permitan respetarse a sí mismo 

y servir al bien colectivo. 

 

 

4.2  Misión   
 

La licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Enrique Díaz de León  
busca contribuir al desarrollo profesional y formativo del estudiante, que le permita ser 
competitivo en los procesos de comunicación y uso de tecnologías con actitud proactiva 
y ética, comprometido con el desarrollo social. 

 

4.3  Visión 
 
Ser reconocidos en el Occidente del país como una institución formadora de 

profesionales de la comunicación, competitivos en su campo de acción, de acuerdo con 

las exigencias actuales a nivel global. 

 

4.4  Valores 
 

4.4.1 Autonomía: Es el medio para consolidar una conciencia crítica y activa en 

los individuos, que les permita conducirse con responsabilidad en el logro 

de sus objetivos con la innovación permanente.   

 

4.4.2 Democracia: Como una forma de conseguir la coexistencia en la 

diversidad cultural y que todos los miembros de la institución den lo mejor 

de sí bajo un clima de respeto y tolerancia.  
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4.4.3 Solidaridad: Es adoptar una actitud de adhesión y apoyo ante los 
problemas, actividades o inquietudes de los demás. 

 
4.4.4 Respeto: Es el reconocimiento de la dignidad humana. Implica conocer el 

valor propio y honrar el valor de los demás. 
 
4.4.5 Responsabilidad: Es dar cuenta o responder de nuestros actos ante uno 

mismo y ante los demás, indispensables para el crecimiento personal e 
institucional.  

 
4.4.6 Búsqueda de la verdad: Es la constante inquietud de dar respuesta a las 

interrogantes que se nos presentan en la vida, profesándola en la 

actividad académica, para el fortalecimiento de individuos libres con 

pensamiento crítico, a fin de abatir los prejuicios, la ignorancia y el 

fanatismo. 

 

4.5 Objetivo  
	

Formar profesionales en el área de comunicación con una visión clara  y analítica de su 

entorno, que actúe como estratega de la comunicación, consciente de su 

responsabilidad, experto en el manejo de herramientas tecnológicas, con una 

concepción del desarrollo individual y social que le permitan actuar con iniciativa, ética, 

eficacia y creatividad ante los retos de su ámbito. 

 

4.6 Competencias 

1.- Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver 
problemas, producir materiales y transmitir información. 

2.- Trabaja de forma cooperativa grupal, de manera eficaz y eficiente, orientado a la  
resolución de problemas. 

3.- Enfrenta las dificultades que se le presentan consciente de sus valores, fortalezas y 
debilidades, asumiendo las consecuencias de sus decisiones y  actos. 

4.- Interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización 
de medios, códigos y herramientas apropiados. 
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5.- Propone soluciones a problemas de su entorno con una actitud crítica y reflexiva 
creando conciencia de la importancia que tiene el equilibrio en la relación ser humano-
naturaleza.  

6.- Identifica la relación existente entre los campos del conocimiento, desde los distintos 
fenómenos individuales y sociales en los procesos comunicativos.  

7.- Diseña, produce y ejecuta productos comunicativos, utilizando recursos teóricos y 
técnicos para un objetivo específico. 

8.- Desarrolla la planificación de proyectos, que permitan eficiencia en los procesos de  
comunicación, encaminados a su ejecución. 

 

5. Definición de los ejes estratégicos  
	

5.1 Despliegue de los ejes estratégicos 

 

Cada uno de los ejes estratégicos, tanto para la función sustantiva como adjetiva, se 

encuentran estructurados en políticas, normas, procedimientos y programas con el 

propósito fundamental de operar estratégicamente el proyecto educativo que le permita 

a la licenciatura identificar de manera sistémica los objetivos generales y específicos 

que orienten la acción institucional.  

 

En este proceso de actualización del Plan de Desarrollo Institucional para el horizonte 

venidero del año 2020, todas las políticas, normas, reglamentos, procedimientos y 

programas son indispensables para el desarrollo institucional; se priorizaron de acuerdo 

con los principales desafíos que la licenciatura debe atender en el presente y futuro 

inmediato, ya que esto facilita la realización de sus ideales de desarrollo con calidad e 

identidad conforme a los criterios de pertenencia. 

 

La Licenciatura en Ciencias de la Comunicación con calidad académica que busca la 

transformación de la sociedad con programas pertinentes y que respondan a las 

necesidades económicas, sociales y políticas del entorno, tiene la tarea primordial de 

hacer una retrospección de sus procesos en lo sustantivo y adjetivo. De esta manera, 
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en la búsqueda de ser más eficiente y eficaz se proponen dos ejes estratégicos en 

donde se sustentará el modelo para el Plan de Desarrollo de la Licenciatura: 

 
I. Fortalecimiento académico  y consolidación de la identidad en la comunidad. 

 

II. Fortalecimiento de los servicios de apoyo y optimización de la gestión 

administrativa-financiera y tecnológica. 

 

 

5.2 Fortalecimiento académico y consolidación de la identidad en la comunidad  
 

Se tiene como punto de partida que la función esencial para la licenciatura es la 

académica, entendida en su expresión general de hacer docencia, investigación y 

extensión, el Plan de Desarrollo de la licenciatura 2015-2020 plantea como el primero 

de sus ejes estratégicos el “Fortalecimiento académico y consolidación de la identidad y 

la comunidad”. 

 

Este eje define las estrategias orientadas a la consolidación de políticas, programas, 

proyectos, actividades y acciones que lleven la licenciatura hacia el logro de la 

excelencia académica en sus programas de educación superior, investigación y 

extensión. Así, la licenciatura en Ciencias de la Comunicación continúa en su búsqueda 

permanente de fortalecer su presencia a nivel local, regional y nacional, así como de 

ser reconocida por sus elementos diferenciadores. 

 

Además de impulsar y fortalecer la cultura institucional, el Plan de Desarrollo de la 

Licenciatura 2015-2020 proyecta la formación integral de los estudiantes y compromete 

a la comunidad universitaria con la gestación de un ambiente educativo que contribuya 

decididamente a la formación humanista, ciudadana, cultural, ética y en valores del 

estudiante así como de su personal académico-administrativo. 
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5.3 Fortalecimiento de los servicios de apoyo y optimización de la gestión 
administrativa, financiera y tecnológica.  

 

Los ejes estratégicos, sus programas, sus proyectos y líneas de mejoramiento serían 

difíciles de alcanzar si no se contara con una base de apoyo administrativo, financiero y 

tecnológico. Por esto, el Plan de Desarrollo de Ciencias de la Comunicación 2015-2020 

define como su eje de apoyo la “consolidación  administrativa, financiera y tecnológica”, 

conformado como un eje transversal que coadyuva en la totalidad de los procesos 

sustantivos y adjetivos que convergen en la vida institucional de la Licenciatura.  

 

El Plan de Desarrollo 2015-2020 concibe la totalidad de sus procesos, políticas y 

programas del quehacer universitario, no como acciones aisladas unas de otras, sino 

como elementos que se influencian mutuamente para el logro de la visión institucional. 

Esta interdependencia, a su vez permite la integración de los distintos actores de la 

comunidad universitaria en la ejecución de los proyectos institucionales. 

 

6. Modelo de planeación  
 

Con la implementación de un sistema y con la finalidad de que funcione de manera 

eficiente y eficaz, debe estar siempre sustentado en un modelo que dé claridad y 

respuesta a la vida de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. 

 

6.1 Sustentabilidad del modelo para su ejecución operativa. 
 

Ante la dinámica del quehacer sustantivo de una IES, es necesario contar con un 

modelo que sirva de guía para los procesos que contribuyen al hecho educativo, que 

sea pertinente, de excelencia y de calidad, en la que genere profesionistas 

competitivos, éticos y comprometidos con su comunidad. 
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6.2 Ejes estratégicos  
 

En la combinación perfecta de un sistema académico-administrativo es necesario 

destacar que ambos procesos, tanto sustantivo como adjetivo, deben contribuir 

armónicamente sin dejar al margen de su contexto la razón por la que son creados, en 

su caso para responder a la calidad y excelencia académica, dividiendo sus 

procedimientos sin perder simetría en su funcionalidad y contribuyendo al desarrollo 

educativo de la licenciatura. 

 

6.3 Funciones sustantivas 
 

Son las actividades esenciales que les son propias a una universidad, sin las cuales 

perdería su naturaleza. Las funciones sustantivas son la docencia, investigación, 

extensión y vinculación, con pertinencia y calidad en concordancia con su misión como 

un ente transformador. 

 

6.4 Funciones adjetivas  
 

Las funciones adjetivas son todos aquellos procesos de carácter administrativo, 

financiero y de infraestructura que se unen sistémicamente, bien armonizados, 

eficientes y eficaces, que contribuyen de manera directa en la calidad y excelencia del 

hecho académico. 

 

7. Lineamientos estratégicos 
 

7.1 Identidad institucional  

 

La licenciatura en Ciencias de la Comunicación cuenta con su misión, visión y 

competencias que favorecen el quehacer transformador de ciudadanos en su 

comunidad, de manera solidaria, incluyente, respetuosa y responsable. 
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7.2 Uniformidad como sistema universitario  
 

La Licenciatura en Ciencias de la Comunicación tiene como compromiso fundamental 

mantener sus procesos académicos debidamente homologados y sistematizados con 

base en lineamientos institucionales. 

 

7.3 Programas académicos  
 

Los programas académicos de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 

responderán a la sociedad con pertinencia y calidad para formar personas 

profesionalmente con competencias, capaces de ser agentes transformadores 

comprometidas con la sociedad. 

 

7.4 Acreditaciones y certificaciones  
 

La Licenciatura en Ciencias de la Comunicación promoverá la cultura del trabajo que 

logre garantizar el cumplimiento de los procesos académico-administrativos, financieros 

y de servicios alineados a las exigencias de los organismos e instituciones 

acreditadoras a nivel nacional e internacional. 

 

7.5 Vinculación  
 

La licenciatura en Ciencias de la Comunicación mantendrá su vinculación con 

instituciones nacionales e internacionales de tipo educativo, social, empresarial y 

gubernamental, a través de los programas y servicios que respondan de manera 

objetiva a sus expectativas y las ampliará aún más con base en los requerimientos que 

se presenten. 

 

 

 

 



	
Comité	de	Planeación,	Innovación	y	Estadística	

	 	 	 	
	 	

24	
	

7.6 Alumnos  
	

La licenciatura en Ciencias de la Comunicación es una institución educativa que 

ofertará programas y servicios pertinentes de calidad, para formar alumnos con un 

modelo pedagógico integral con enfoque por competencias  como lo establece la 

identidad institucional.   

 

7.7 Docentes  
 
La Licenciatura en Ciencias de la Comunicación consolidará el cuerpo docente como un 

equipo actualizado, profesional e innovador, con un perfil acorde a su área de 

especialización y con estricto apego a los programas académicos, los cuales contarán 

con un grado académico mínimo de maestría en el área que corresponda. 

 

7.8 Infraestructura y tecnología  
 

La Licenciatura en Ciencias de la Comunicación mantendrá el compromiso de adquirir e 

innovar tecnología, equipamiento e infraestructura necesarios para el logro de su misión 

educativa. 

 

7.9 Desarrollo humano y organizacional  
 

El capital humano de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación fortalecerá su 

patrimonio institucional, asimismo dispone de las condiciones y programas de 

capacitación pedagógica y profesional que coadyuvará al desarrollo personal en un 

óptimo y sano clima organizacional. 

 

7.10 Salud financiera  
	

La Licenciatura en Ciencias de la Comunicación garantizará que los recursos 

financieros sean aprovechados de manera eficiente y eficaz, que generen los  
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remanentes que coadyuven a su consolidación y el desarrollo institucional. 

 

7.11 Mercadotecnia e imagen institucional  
 

La Licenciatura en Ciencias de la Comunicación implementará procesos de publicidad, 

promoción, vinculación  y comercialización eficientes y eficaces, que aseguren el 

posicionamiento de la imagen institucional en congruencia con su visión.  

 

8. La Universidad que queremos ser: objetivos, estrategias y acciones  
 

La Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en sus proyectos procurará estar a la 

vanguardia global en materia de transmisión y generación de conocimiento científico y 

humanístico, para contribuir a definir los grandes retos por los que vive y transita 

nuestra localidad, nuestro estado y nuestro país, siendo incluyente, justa, democrática y 

sustentable, formando líderes y agentes del cambio que llevarán a mejor puerto el 

México de este siglo.  

 

Cabe destacar que en el umbral de nuestra historia existen evidencias de los logros que 

ratifican el avance educativo hacia la dirección correcta. Integramos a nuestro proyecto 

las nuevas instalaciones de posgrados y educación continua, con el propósito de 

gestionar para la generación de nuevos conocimientos científicos, tecnológicos y 

culturales.  

 

La Licenciatura en Ciencias de la Comunicación tiene las condiciones y la oportunidad 

ideal para consolidarse como una institución que sea actora en la vida nacional como 

una casa de estudios que contribuya al desarrollo en los ámbitos de ciencia y 

tecnología, globalización, economía productiva y sociedad. 

 

El eje de nuestra tarea sustantiva será el aprendizaje interactivo de los alumnos, para 

que asimilen el conocimiento que garantice en los diversos niveles de la oferta 

educativa, una educación con pertinencia en concordancia con la realidad de nuestro  
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entorno, competitivos en el ámbito profesional.  

 

El proceso de la revisión profunda, diseño, actualización y acreditación de los 

programas académicos, permitirá atender de mejor manera la demanda de la sociedad,  

en una educación de vanguardia que se distinga con el sello de la licenciatura en 

Ciencias de la Comunicación, con profesionistas y cuerpos académicos que sean 

capaces de competir en los diversos escenarios nacionales como internacionales, con 

programas académicos más flexibles que promuevan la movilidad de los alumnos en 

los diversos ámbitos nacionales como extranjeros y con intercambios estudiantiles. 

 

Para nuestra institución es imprescindible contar con cuerpos colegiados que participen 

en las actividades académicas desde los ámbitos multi, inter y transdisciplinarios, ya 

que esto traerá como resultado la generación de conocimiento científico en los 

diferentes sectores de la ciencia.   

 

Asimismo, diseñar posgrados en el área de Ciencias de la comunicación que sean 

reconocidos en los contextos y ambientes educativos para dar respuesta a las 

necesidades de formación de especialistas e investigadores en los distintos campos del 

conocimiento en concordancia con las demandas del país.  

 

Es la educación continua y será herramienta fundamental para responder a la creciente 

demanda de acceso a nuevos conocimientos y de formación para la vida, es por ello 

que habremos de ofertar programas novedosos con modalidades que beneficien la 

oportunidad de atender a los segmentos de la población. 

 

La Licenciatura en Ciencias de la Comunicación considera el acceso a las tecnologías 

de la información y de la comunicación como instrumentos indispensables en la 

formación integral de los alumnos lo que permite que se beneficien en los diversos 

términos de actualización de conocimientos, materiales educativos y pedagógicos, así 

como la imprescindible relación profesor-alumno. 
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La Licenciatura en Ciencias de la Comunicación es una institución que se distingue por 

su excelencia educativa, integrada por académicos calificados con una indiscutible y 

sólida vocación, dominio de las tecnologías y actualizados en los diversos ámbitos 

pedagógicos de vanguardia, asegurando su actualización y superación académica y 

técnica, cuyo objetivo primordial es enriquecer el ejercicio docente de manera que 

impacte positivamente en su proyección de trabajo académico con resultados de 

excelencia en los estudiantes. 

 

También la investigación es parte imprescindible que se caracteriza por el sustento y 

apoyo a las ciencias humanísticas, de la salud, económico-administrativas, sociales y 

tecnológicas, su aportación de soluciones a los problemas que aquejan a la nación a 

través de la vinculación de los diversos sectores público, privado y social, con 

iniciativas, acuerdos y los espacios dispuestos al servicio de la sociedad en toda 

innovación y desarrollo tecnológico generado en el ámbito universitario.  

 

Parte sustantiva de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, son las 

manifestaciones culturales y deportivas las que deberán impactar a toda la comunidad 

universitaria para su formación integral, que le permita tener una mejor calidad no solo 

en el ámbito de conocimiento científico, ya que las bellas artes nutren el espíritu del ser, 

haciéndolos mejores personas y ciudadanos. 

 

La movilidad académica es un gran reto para el CUEDL, por lo que se suscriben los 

convenios y se conformarán las redes que contribuyan para este fin, estableciendo 

acciones como la doble titulación y la de posgrados compartidos con otras instituciones 

en el ámbito nacional e internacional. 

 

El propósito fundamental del ser humano es ser respetado, reconocido e incluido en su 

entorno. La Universidad propiciará las mejores condiciones en la comunidad 

universitaria para el pleno desarrollo de sus integrantes, con absoluto respeto entre 

ellos, con la capacidad de vivir y convivir con apego en los valores y principios 
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institucionales, en el marco normativo institucional renovado a los nuevos tiempos y 

adecuado con equidad y equilibrio. 

 

La manera de dirigir a la institución será a través de la participación y representatividad 

de los diversos órganos colegiados que se conforman para la toma de decisiones, 

asegurando con su descentralización administrativa una mayor y mejor eficiencia y 

eficacia en su administración sin perder de vista la rectoría de la misma.  

 

En su quehacer adjetivo, la salud financiera responderá con capacidad objetiva, eficaz y 

eficiente en el manejo financiero que contribuya a la oferta de una educación de 

excelencia.  

 

Ciencias de la Comunicación se mantendrá abierta a todos los ciudadanos sin distingo 

alguno, formando ciudadanos de excelencia académica. 

 

EJE: FORTALECIMIENTO ACADÉMICO  Y CONSOLIDACIÓN  
DE LA IDENTIDAD Y LA COMUNIDAD 

 

PROGRAMAS ACADÉMICOS 

 
OBJETIVO: Desarrollar programas académicos operados bajo estándares de 
calidad internacionales, pertinentes, competitivos e innovadores, acordes a  los 
avances del conocimiento que respondan a las necesidades sociales y exigencias 
del mercado laboral para consolidar el posicionamiento de la institución.   

ESTRATEGIAS ACCIONES 
Disponer de planes y programas de 
estudio competitivos e innovadores para 
el mercado laboral. 

Diseñar   programas educativos  con 
flexibilidad curricular,  generados a 
través del consejo técnico de  la 
Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación. 

Apoyar con programas de evaluación y 
mejora continua en los planes y 
programas de estudio. 

Definir los criterios y la normatividad 
para operar los programas de evaluación 
que identifiquen su pertinencia, vigencia 
y grado de vigencia. 
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Innovar con programas educativos que 
respondan a las demandas del mercado 
laboral (generar nuevas licenciaturas y 
modalidades). 

Diseñar planes y programas de estudio 
con modalidad presencial, 
semipresencial y virtual que satisfagan  
las necesidades del usuario. 

Mantener los planes y programas de 
estudio actualizados operando con los 
estándares de calidad y pertinencia. 

Impulsar la evaluación externa, así como 
la autoevaluación de los programas 
educativos de la licenciatura. 

Actualizar los planes y programas de 
estudio con base en información y 
retroalimentación generada con 
empleadores. 

Establecer mecanismos de 
comunicación  y colaboración con 
colegios de profesionistas, empresas, 
organizaciones sociales y de gobierno 
relacionadas en el área de la 
comunicación. 

Generar contenidos curriculares basados 
en las tendencias de la comunicación en 
multiplataforma. 

Diseñar contenidos a partir de un estudio 
comparativo entre las universidades de 
la región y del país, estableciendo los 
nuevos contenidos como una respuesta 
a las necesidades del entorno laboral.  

	

DOCENCIA 

OBJETIVO: propiciar la formación, desarrollo humano y profesional de la plantilla 
docente que impacte en los procesos académicos de la universidad. 

ESTRATEGIAS ACCIONES 
Propiciar que la planta docente de la 
universidad cumpla con los perfiles 
establecidos conforme a los criterios 
nacionales (PROMEP, PIFI). 

Rediseñar el perfil del docente en la 
universidad atendiendo a indicadores y 
criterios nacionales. 

Contar con una planta docente 
certificada de conformidad al perfil de 
competencias docentes de la UNEDL. 

Ampliar los mecanismos, procedimientos 
e instrumentos de evaluación docente. 

Estipular que la planta docente acredite 
como mínimo grado de estudios, la 
maestría. 

Generar condiciones y opciones para la 
inscripción de los docentes a un 
programa de posgrado. 

Consolidar la planta de profesores de 
tiempo completo (PTC) en cada uno de 
los programas educativos de la 
licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación. 

Desarrollar un marco normativo que rija 
el trabajo de los profesores de tiempo 
completo para la proyección de la 
licenciatura. 
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Implementar programas para la 
movilidad de los docentes de la 
Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación a nivel nacional e 
internacional 

Poner en práctica los convenios que 
tiene celebrado la UNEDL con otras 
instituciones educativas, así como 
organismos públicos y privados y que 
tengan relación directa con el área de la 
comunicación. 

Impulsar el intercambio de docentes 
como conferencistas, ponentes en otras 
instituciones, nacionales e 
internacionales. 

Desarrollar actividades que permitan el 
intercambio académico derivados de los 
convenios celebrados dentro de la 
UNEDL. 

Gestionar recursos necesarios para 
cubrir los requerimientos de la formación 
de calidad.  

Participar en diplomados, cursos de 
actualización, entre otros. 

 

ALUMNOS 

OBJETIVO: Propiciar proyectos integrales que potencialicen en el alumno, las 
competencias declaradas en los perfiles de egreso de los distintos programas 
educativos, para garantizar un desarrollo competitivo, que impacte en su formación 
personal y profesional. 

ESTRATEGIAS ACCIONES 
Crear simuladores académicos por áreas 
afines. 

Instruir al consejo técnico de cada 
programa educativo para la creación del 
simulador. 

Crear un  banco de casos prácticos 
académicos (empresas e  instituciones 
públicas y privadas locales). 

Instruir al consejo técnico y 
departamento de investigación de los 
programas educativos para elaborar 
colegiadamente el banco de casos. 

Generar y participar en olimpiadas del 
conocimiento con base en el área de 
ciencias de la comunicación. 

Instruir al consejo técnico para la 
elaboración de bases, contenidos 
convocatorias y vinculación 
interuniversitaria para la implementación 
de las olimpiadas de conocimientos. 

Implementar horas y asignaturas de 
práctica en los planes de estudio de los 
programas educativos. 

Instruir al consejo técnico para la 
revisión, análisis y modificación del plan 
de estudios del programa educativo. 

Implementar talleres de desarrollo 
integral significativos para la formación 
humana. 

Instruir al consejo técnico para la 
revisión, análisis y propuestas de talleres 
que fortalezcan la formación humana. 

Impulsar la asignatura de ética 
profesional en los planes de  estudio de 

Instruir al consejo técnico para la 
revisión, análisis y modificación del plan 
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los programas educativos. de estudios del programa educativo. 
Evaluar las competencias del alumno al 
finalizar su periodo de estudios de la 
licenciatura.  

Diseñar un instrumento de evaluación en 
el que se puedan medir los saberes que 
el alumno adquirió a lo largo de 4 años 
de la licenciatura.  

	 	

 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO: Asegurar y fomentar la generación de ciencia y tecnología de las 
diversas áreas académicas de la universidad a través de la investigación, la difusión 
y la divulgación, para generar la innovación de los programas educativos 
pertinentes, así como los procesos pedagógicos con la participación de docentes y 
alumnos en diversos proyectos que contribuyan a una formación integral en 
beneficio de la sociedad. 

ESTRATEGIAS ACCIONES 
Participación para la creación del plan 
institucional de investigación. 

Crear cuerpos colegiados de 
investigación. 

Establecer las líneas de investigación 
alineadas a la normatividad del plan 
institucional de  investigación. 

Establecer comisiones  de docentes para 
generar las líneas de investigación del 
plan institucional de investigación. 

Capacitar al cuerpo docente del modelo 
del plan institucional de investigación. 

Instruir al cuerpo docente y alumnos 
para que conozcan la operación del plan 
institucional de investigación. 

Crear  proyectos de investigación que 
coadyuven a la innovación, actualización 
y pertinencia de programas académicos. 

Participar en la revisión, actualización y 
diseño de los programas académicos. 

Contribuir al fortalecimiento de la 
investigación multidisciplinaria e inter-
disciplinaria. 

Elaborar  proyectos multidisciplinarios e 
interdisciplinarios. 

Fortalecer la investigación 
interinstitucional. 

Propiciar la inscripción de programas 
académicos al CONACYT y la 
participación de académicos en el 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). 

Generar alianzas estratégicas  que 
patrocinen la creación y desarrollo de los 
proyectos de investigación. 

Establecer estrategias y mecanismos de 
financiamiento para el fortalecimiento y 
desarrollo de la investigación. 
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Divulgar el conocimiento generado a 
través de documentos arbitrados. 

Establecer estrategias y mecanismos de 
divulgación a través de eventos de rigor 
científico. 

Generar proyectos de investigación en 
los que participen docentes de las 
diferentes licenciaturas de manera 
conjunta.  

Establecer estrategias y mecanismos 
para que docentes de las distintas 
licenciaturas realicen investigaciones 
conjuntas que contribuyan al desarrollo 
de las mismas carreras involucradas 
desde sus áreas específicas.  

Generar proyectos de investigación en 
los que participen de manera conjunta 
alumnos y docentes.  

Establecer estrategias y mecanismos 
para que en horas específicas de trabajo 
se destinen tiempo y espacio para que 
de manera conjunta se desarrollen los 
proyectos de investigación.  

Generar proyectos de investigación en 
los que participen docentes de esta 
institución y de las universidades con las 
que se tienen convenios.  

Establecer estrategias y mecanismos 
para que docentes de áreas a fines de 
las universidades con las que se tienen 
convenios participen desarrollando  
proyectos de investigación.  

 

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

OBJETIVO: Propiciar la colaboración con otras instituciones a través de convenios 
que permitan el intercambio académico y las actividades de extensión mediante 
mecanismos de financiamiento que garanticen su sostenibilidad. 

ESTRATEGIAS ACCIONES 
Aprovechar los convenios de 
colaboración académica existentes. 

Dar cumplimiento a los convenios de 
colaboración académica que la 
universidad tiene para su 
aprovechamiento. 

Propiciar el intercambio académico de 
alumnos y profesores. 

Crear una oficina para la movilidad e 
intercambio académico. 

Publicar y difundir los conocimientos 
producidos en la universidad. 

Crear una editorial que promueva la 
publicación de revistas, libros, antologías 
y obras electrónicas que produzca la 
universidad. 

Proyectar los programas educativos a 
través de servicios comunitarios. 

Establecer la normatividad y programas 
de operación que regulen los servicios 
comunitarios como modelos de 



	
Comité	de	Planeación,	Innovación	y	Estadística	

	 	 	 	
	 	

33	
	

extensión. 
Generar un programa de reconocimiento 
a los alumnos destacados en áreas 
académicas, culturales, deportivas, 
profesional y altruista.  

Diseñar  los lineamientos a seguir para 
que de acuerdo a sus características y 
las  bases establecidas se reconozca la 
trascendencia de los alumnos en la 
sociedad y generar un estímulo, 
reconocimiento o premiación,  en el 
marco del día del comunicólogo UNEDL 
o en los congresos de la Licenciatura. 

Crear certámenes internos en disciplinas 
específicas de la comunicación.  

Establecer, mecanismos  así como el 
diseño de una convocatoria y sistema de 
evaluación para certámenes con 
características específicas que sea 
evaluado por expertos internos o 
externos a la universidad. 

Crear revistas virtuales o físicas en cada 
una de las carreras. 

Utilizar los medios de comunicación para 
la difusión de las actividades 
académicas, científicas y tecnológicas 
que la universidad produzca. 

	 	

 

EFICIENCIA TERMINAL 

OBJETIVO: Consolidar los procesos académico-administrativos que aseguren la 
eficiencia terminal, vinculación y seguimiento de egresados para contribuir en el 
desarrollo institucional. 
 

ESTRATEGIAS ACCIONES 
Disminuir los índices de reprobación de 
alumnos en cada uno de los programas 
educativos. 

Fortalecer el plan de acción tutorial y los 
mecanismos de asesoría educativa. 

Disminuir los índices de deserción de 
alumnos en cada uno de los programas 
educativos. 

Revisar los mecanismos y  procesos 
para apoyar (académica, administrativa y 
económicamente) y garantizar el tránsito 
y permanencia del alumno en cada uno 
de los programas educativos. 

Elevar el índice de egresados en cada 
uno de los programas educativos. 

Implementar estrategias para fortalecer 
la identidad y pertenencia del alumno en 
todos los niveles educativos. 
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Elevar el índice de titulados en cada uno 
de los programas educativos. 

Revisar los  mecanismos y procesos 
administrativos para  garantizar la 
conclusión de los procesos de titulación 
del egresado. 

Aumentar el catálogo de modalidades de 
titulación.  

Establecer los criterios  para las nuevas 
modalidades de titulación. Por  
proyectos:emprendedor, de intervención, 
proyecto empresarial.  
Paquete didáctico: guías comentadas o 
ilustradas: material didáctico  

Ofertar más opciones de titulación con 
un perfil especializaste de la 
investigación.  

Integrar a la plantilla curricular 
asignaturas especializantes  en el área 
de investigación a fin de fomentar en el 
alumno la creación de tesis como una 
modalidad de titulación.  

	 	

	

EJE: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO Y OPTIMIZACIÓN 
DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA Y TECNOLÓGICA 

 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

OBJETIVO: Generar infraestructura y proveer de tecnología, a partir del estudio de 
necesidades, para lograr la eficiencia en los procesos académico-administrativos de 
la universidad. 

ESTRATEGIAS ACCIONES 
Priorizar las necesidades en 
infraestructura para todas las áreas. 

Elaborar un diagnóstico de necesidades 
en infraestructura justificándolas en su 
totalidad. 

Mantener en óptimas condiciones el 
equipamiento a las diferentes áreas 
institucionales. 

Aplicar los programas de mantenimiento 
de acuerdo a los calendarios 
establecidos y concientizar a los usuarios 
de su uso adecuado. 

Incrementar y actualizar el equipamiento 
tecnológico e infraestructura dentro de la 
institución. 

Gestionar con las distintas áreas la 
implementación de estrategias para 
solventar las necesidades detectadas. 

Concientizar a los usuarios de la 
comunidad universitaria del  cuidado y 

Elaborar un programa de concientización 
y capacitación sobre el cuidado y uso 
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uso correcto de la infraestructura. correcto de la infraestructura. 
 

PROYECCIÓN INSTITUCIONAL 

OBJETIVO: Promover la participación activa de la comunidad universitaria en los 
diferentes escenarios a través de la divulgación de proyectos que impacten en la 
imagen y posicionamiento a nivel nacional e internacional en el contexto de los 
valores institucionales.   

ESTRATEGIAS ACCIONES 
Consolidar  el posicionamiento de la 
universidad. 

Generar proyectos de comunicación con 
base en criterios y normatividad para la 
proyección de la imagen institucional. 

Promover la participación docente y del 
alumnado en los diversos foros, 
concursos y exposiciones convocados 
por otras instituciones. 

Establecer un programa de estímulos y 
reconocimientos a participantes en 
eventos convocados por otras 
instituciones. 

Fomentar  la  proyección de la 
universidad en  actividades  deportivas. 

Diversificar las actividades deportivas 
que permitan el desarrollo integral de los 
miembros de la comunidad universitaria. 

Estimular la participación de docentes y 
alumnos como expositores en  los 
diversos congresos  nacionales  e 
internacionales.   

Establecer políticas y criterios de 
selección para los productos académicos 
participantes en eventos nacionales e 
internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


