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FUNCIONES ELEMENTOS CLAVES DE ÉXITO 2018 

D
o
ce

n
ci
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Capacitación docente sobre el nuevo modelo educativo  

Elaborar un estudio  para identificar las necesidades del mercado laboral de la región en el 

área de comunicación  

Iniciar el proceso del Consejo Consultivo con la finalidad de la evaluación permanente de la 

carrera 

Oferta de 4 cursos de Educación Continua Avanzada para el área del Periodismo - Redacción 

especializada en Medios Impresos, Radio, Televisión y Multimedia  

Gestionar el cumplimiento de la creación de las becas "primera generación" 

Un módulo de la asignatura Photoshop e InDesing de la nueva malla de la Carrera de 

Comunicación Social  

Fortalecer la enseñanza en la relación a la lecto - escritura de los estudiantes de la carrera por 

medio de un Plan de Educación Continua. 

In
v
es

ti
g

ac
ió

n
  Elaboración de tres artículos considerando las sublíneas de investigación de la carrera 

Comunicación Social 

Motivar a los docentes para que redacten artículo científico, al menos dos por grupo de 

investigación 

Se trabajará en los artículos científicos, la divulgación de libros será en una segunda fase 

Se realizará de acuerdo a lo programado 

Se reforzará la estructura de los proyectos integradores por niveles 

Un Congreso/Simposio Internacional en Comunicación 

V
in

cu
la

ci
ó
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Desarrollar uno por cada carrera con instituciones representativas en el área psicológica, 

comunicación y en diseño gráfico 

Desarrollar una agencia de prestación de servicios que ofrezca publicadas para los medios de 

la carrera Comunicación Social 

G
es

ti
ó
n
 

La capacitación a nivel de Comunicación Social se requiere de reforzar la especialización en 

Comunicación Social 

Fuente: Registro del consenso de los equipos de trabajo conformado para el desarrollo del taller FPEDI- 

2018/2021-T10 del 8 de noviembre de 2017. 


