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I. PRESENTACIÓN 

 

 

 

a) Nombre de la Licenciatura: 

Licenciatura en Comunicación 

 

b) División Académica donde se imparte: 

División Académica de Educación y Artes  

 

c) Título académico que otorga 

Licenciado en Comunicación. 

 

d) Modalidad en la que se imparte 

Escolarizada  

 

e) Total de Créditos:  

 367 
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II. FUNDAMENTACIÓN  

 

El marco de referencia que orienta la propuesta curricular para la reestructuración 
del Plan de Estudios   de la Licenciatura en Comunicación deriva del análisis de las 
políticas y tendencias educativas vigentes tanto a nivel internacional, nacional y 
regional,   en concordancia  con los principios, valores y políticas institucionales que 
proyectan la consolidación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco como 
una universidad de calidad,  concediendo atención prioritaria a la relación con el 
entorno socioeconómico y político del que forma parte.  

 

 

A) ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS Y LA UBICACIÓN DEL 
PROYECTO EN LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Contexto Internacional  

Una de las características del Siglo XXI es el  valor que se le atribuye  a la 
generación y aplicación del conocimiento, ya que se le considera como un elemento 
estratégico para el desarrollo y competitividad de los países. Esto determina la 
necesidad de cambios estructurales en cuanto a los paradigmas que explican y 
permiten operar el proceso de aprendizaje en la mayoría de los campos del 
conocimiento.  

Ante esto, la UNESCO ha reconocido que: 

La educación superior ha dado sobradas pruebas de su viabilidad a lo largo de los 
siglos y de su capacidad para transformarse y propiciar el cambio y el progreso de 
la sociedad. Dado el alcance y el ritmo de las transformaciones, la sociedad cada 
vez tiende más  a fundarse en el conocimiento, razón de que la educación superior 
y la investigación formen hoy en día parte fundamental del desarrollo cultural, 
socioeconómico y sostenible de los individuos, las comunidades y las naciones. Por 
consiguiente, y dado que tiene que hacer frente a imponentes desafíos, la propia 
educación superior  ha de emprender la transformación y la renovación más 
radicales que jamás haya tenido por delante, de forma que la sociedad 
contemporánea, que en la actualidad vive una profunda crisis de valores, pueda 
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trascender las consideraciones meramente económicas y asumir dimensiones de 
moralidad y espiritualidad más arraigadas.1 

Para ello es imperativo revisar y analizar las transformaciones que han tenido las 
políticas educativas en el mundo, para encontrar las alternativas que permitan a 
nuestras IES ser socialmente más pertinentes. 

Algunos de los referentes son las propuestas que al respecto han realizado los 
organismos internacionales como el Consejo Internacional para el Desarrollo 
Educativo (CIDE), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), el Banco Mundial (BM), la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL) y el Centro Regional para la Educación Superior en América Latina 
y el Caribe (CRESALC). Entre sus principales propuestas está el  considerar la 
imperiosa necesidad de reformular los planes de estudios y utilizar métodos nuevos 
y adecuados que generen un sujeto que, más allá  de conocimientos cognitivos 
puros, adquiera conocimientos y saberes prácticos, competencias y actitudes para 
el establecimiento de procesos de comunicación, trabajo en equipo o 
interdisciplinarios en contextos multiculturales. 

En términos más específicos, los organismos internacionales proponen lo siguiente: 

El CIDE  sugiere manejar racionalmente el crecimiento de la matrícula, diversificar 
el financiamiento para no depender altamente del sector público, fortalecer la 
autonomía de las IES, ampliar la vinculación con el sector productivo y realizar 
autoevaluaciones y evaluaciones externas, así como mejorar la capacitación de los 
docentes y sus salarios. 

En cuanto a la OCDE, propone la implementación de un modelo curricular flexible, 
examinar el mercado de trabajo antes de incrementar la matrícula, establecer 
financiamientos estratégicos, la vinculación debe procurar la colaboración con el 
sector empresarial para definir ramas profesionales, redefinir el concepto de servicio 
social, establecer un sistema nacional de acreditación de instituciones y programas 
con participación del sector económico. 

El BM, hace referencia a los aspectos relacionados con la diversificación del 
financiamiento, la vinculación educación-empleo y el papel que desempeña el 
gobierno en el manejo del gasto público asignado a la educación. 

                                            

1
 UNESCO. Declaración mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI. Visión y acción. 1998, 

citado en el Plan Estratégico de Desarrollo 2006-2016 de la UJAT. 
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En referencia a la UNESCO, se plantean tres retos estratégicos para desarrollar 
una política de reformas en la ES: la pertinencia, la calidad y la internacionalización. 
La respuesta que se dé a estos retos contribuirá a la construcción de una nueva 
misión y visión de la ES que pueda responder de una manera eficiente a la 
problemática de un desarrollo humano sustentable y un mejoramiento en la calidad 
de vida.  

CRESALC/UNESCO elaboró un plan de acción en el que se enfatizan cuestiones 
como la necesidad de fortalecer la integración de la región para lograr un desarrollo 
regional que permita la superación de las asimetrías de los países de América 
Latina y el Caribe con respecto a los países desarrollados, así como el 
establecimiento de nuevos mecanismos de gestión y financiamiento que 
coadyuvarán, junto con la cultura de la evaluación, en el fortalecimiento de la 
capacidad regional para comprender y superar los principales problemas que 
aquejan a las IES de la región. 

Finalmente, la CEPAL propone políticas y estrategias para una transformación 
educativa. Sus tesis se vinculan con las necesidades generadas por el proceso de 
globalización económica, la producción de conocimientos y el desarrollo de una 
competitividad en el ámbito internacional.  Propone para incrementar la eficiencia y 
la eficacia de las IES, desarrollar la cooperación regional e internacional en los 
aspectos que conciernen al mejoramiento de la calidad, la acreditación de 
programas y estudios, la formación de profesores e investigadores, las reformas 
académicas y administrativas, la capacitación técnica, el intercambio de docentes y 
alumnos, las investigaciones conjuntas y los desarrollos estratégicos.2 

Otro referente en las políticas educativas internacionales es el concepto de 
competencia laboral y profesional las cuales son una constante en las posibilidades 
de inserción en los mercados de trabajo, al considerarse que no basta con la 
presentación de títulos que avalen la conclusión de un nivel de estudios, sino que 
será necesaria la demostración y certificación por parte de organismos reconocidos 
de lo que efectivamente, el individuo es capaz de realizar debido a que, una vez 
avaladas, representarán cierta garantía para la sociedad en cuanto a la calidad de 
los profesionales. En este sentido, tenemos: 

                                            
2
 María de Allende, Carlos, et al. La Educación Superior en México y en los países en vías de 

desarrollo desde la óptica de los organismos internacionales. Colección documentos. ANUIES, 1998, 
México.  
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El Proyecto Tuning de la Unión Europea y la propuesta para América Latina, 
refieren al desarrollo de las competencias bajo cuatro grandes líneas3: 

 Competencias (genéricas y específicas de las áreas temáticas); 

 Enfoques de enseñanza, aprendizaje y evaluación;  

 Créditos académicos y 

 Calidad de los programas. 

En lo concerniente a la primera línea, se trata de identificar competencias 
compartidas que pudieran generarse en cualquier carrera o formación profesional 
universitaria y que son consideradas importantes por ciertos grupos sociales. 
Además de las competencias genéricas, se analizan aquellas que se relacionan 
específicamente con cada área temática o disciplinar. Son las que confieren 
identidad y consistencia a cualquier programa. La intención de desarrollar esas 
competencias conduce a la segunda línea, consistente en identificar y combinar 
enfoques de enseñanza y aprendizaje así como de evaluación que consideren no 
sólo el conocimiento y los contenidos sino las habilidades y destrezas generales. 
Cada estudiante debe experimentar una variedad de experiencias y acceder a 
diferentes contextos de aprendizaje, cualquiera que sea su área de estudio. 

En lo que respecta a la tercera línea, se pretende establecer un sistema de créditos 
que dé cuenta de la actividad del estudiante y que permita medirla de manera 
pertinente. Finalmente, la cuarta línea propuesta enfatiza la necesidad de incorporar 
una noción clara de calidad en los programas de estudio, con base en una 
metodología común y contrastada de evaluación de la calidad. La movilidad y el 
reconocimiento de estudios no sólo requieren un clima de confianza y de 
transparencia, sino también una correspondencia entre los elementos básicos de la 
formación en los distintos sistemas de ES. 

En Latinoamérica, las propuestas para la conformación de políticas educativas a 
nivel superior, encuentran sustento en la Declaración de la Conferencia Regional de 
Educación Superior en América Latina y el Caribe (CRES), realizada en junio de 
2008, en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, bajo los auspicios del 
IESALC-UNESCO, donde se declara que: 

El objetivo es configurar un escenario que permita articular, de forma creativa y 
sustentable, políticas que fortalezcan el compromiso social de la educación 

                                            
3 Proyecto Tuning-América Latina. 2004 .Revista Iberoamericana de Educación Núm. 35, citado en el 
Modelo Educativo de la UJAT. 
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superior, su calidad y pertinencia, y la autonomía de las instituciones. Esas políticas 
deben apuntar al horizonte de una educación superior para todos y todas, teniendo 
como meta el logro de una mayor cobertura social con calidad, equidad y 
compromiso con nuestros pueblos; deben inducir el desarrollo de alternativas e 
innovaciones en las propuestas educativas, en la producción y transferencia de 
conocimientos y aprendizajes, así como promover el establecimiento y 
consolidación de alianzas estratégicas entre gobiernos, sectores productivos, 
organizaciones de la sociedad civil e Instituciones de Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología. Deben también tomar en cuenta la riqueza de la historia, de las 
culturas, las literaturas y las artes del Caribe y favorecer la movilización de las 
competencias y de los valores universitarios de esta parte de nuestra región, para 
edificar una sociedad latinoamericana y caribeña diversa, fuerte, solidaria y 
perfectamente integrada. 

Para lo anterior se establecen los siguientes puntos: 

 La educación superior como derecho humano y bien público social. 

 Cobertura y modelos educativos e institucionales. 

 Valores sociales y humanos de la ES. 

 La educación científica, humanística y artística y el desarrollo integral 
sustentable. 

 Redes académicas. 

 La emigración calificada. 

 Integración regional e internacionalización. 

En cuanto a la Conferencia Mundial de Educación Superior  2009  "Las nuevas 
dinámicas de la Educación Superior y de la investigación para el cambio social y el 
desarrollo", celebrada  en julio de 2009 en la sede central de la UNESCO en Paris, 
se emitió un comunicado que hace referencia a los siguientes puntos centrales: 

 Responsabilidad de la educación superior. 

 Acceso, equidad y calidad. 

 Internacionalización, regionalización y globalización. 

 Aprendizaje, investigación e innovación. 

 

También se puntualizó que la ES, en tanto bien público e imperativo estratégico 
para todos los niveles educativos y base de la investigación, la innovación y la 
creatividad, debe ser asumida con responsabilidad y apoyo financiero por parte de 
todos los gobiernos. Se estableció que: 
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Las IES, a través de sus funciones de docencia, investigación y extensión, 
desarrolladas en contextos de autonomía institucional y libertad académica, 
deberían incrementar su mirada interdisciplinaria y promover el pensamiento crítico 
y la ciudadanía activa, lo cual contribuye al logro del desarrollo sustentable, la paz, 
el bienestar y el desarrollo, y los derechos humanos, incluyendo la equidad de 
género. 

La ES no sólo debe proveer de competencias sólidas al mundo presente y futuro, 
sino contribuir a la educación de ciudadanos éticos, comprometidos con la 
construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos y los valores de la 
democracia. 

Al tiempo que se expande el acceso, la ES debe perseguir las metas de la equidad, 
la pertinencia y la calidad simultáneamente. 

La formación brindada por las IES debería responder a cómo anticipar las 
necesidades sociales. Esto incluye la promoción de la investigación para el 
desarrollo y uso de nuevas tecnologías y la garantía de la provisión de formación 
técnica y vocacional, educación para emprendedores y programas para la 
educación a lo largo de toda la vida. 

 Que la ES debe preparar a los planificadores educativos y realizar 
investigaciones que mejoren los abordajes pedagógicos. 

 La aplicación de las TICs a la enseñanza y el aprendizaje posee un gran 
potencial para aumentar el acceso, la calidad y la permanencia. 

 Los criterios de calidad deben reflejar los objetivos generales de la ES, 
particularmente la meta de cultivar el pensamiento crítico e independiente y 
la capacidad entre los estudiantes de aprender a lo largo de toda la vida. 

 La promoción de una movilidad académica más amplia y equilibrada debería 
integrarse a mecanismos que garanticen una genuina colaboración 
multilateral y multicultural. 

 Las IES deberían buscar nuevas formas de incrementar la investigación y la 
innovación, por medio de asociaciones multisectoriales, público-privadas, 
que involucren pequeñas y medianas empresas. 

 La ES debería crear asociaciones que reporten beneficios mutuos con las 
comunidades y las sociedades civiles para facilitar el intercambio y 
transmisión de conocimientos apropiados. 
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Con todas las propuestas emitidas por los diferentes organismos internacionales, 
queda de manifiesto que la ES juega un importante rol en la solución de los 
problemas que aquejan a las sociedades contemporáneas. 

 

Contexto Nacional  

 

El papel de la ES en el México contemporáneo es el de contribuir a la solución de 
los reclamos sustanciales provenientes de los ámbitos sociales, económicos y 
culturales a través de una oferta educativa más amplia y pertinente, en los más 
diversos campos y con elevada calidad en cada uno de ellos. En este sentido, la 
transformación educativa planteada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-
2012 junto a lo establecido en el Programa Sectorial de Educación (PROSEDU) y 
las propuestas  que ha emitido la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), han sido consideradas en la 
construcción de las políticas educativas en nuestro país, cuyo referente 
fundamental es la calidad. Ante esto, el PND ha reconocido que: 

La calidad educativa comprende los rubros de cobertura, equidad, eficacia, 
eficiencia y pertinencia. Estos criterios son útiles para comprobar los avances de un 
sistema educativo, pero deben verse también a la luz del desarrollo de los alumnos, 
de los requerimientos de la sociedad y de las demandas del entorno internacional. 
Una educación de calidad entonces significa atender e impulsar el desarrollo de las 
capacidades y habilidades individuales, en los ámbitos intelectual, afectivo, artístico 
y deportivo, al tiempo que se fomentan los valores que aseguren una convivencia 
social solidaria y se prepara para la competitividad y exigencias del mundo del 
trabajo. Estos aspectos se trabajan de manera transversal en los diferentes niveles 
y grados de la educación y en los contextos sociales desiguales de los diversos 
educandos y se observan también en el balance entre información y formación y 
entre enseñanza y aprendizaje.4  

Con respecto a la ES el Plan busca que las instituciones de este nivel educativo 
funcionen con mayor equidad en la formación de ciudadanos, profesionales 
creativos y científicos comprometidos con su país y de competencia internacional. 
Para ello se proponen estrategias que tienen que ver con lo siguiente: 

 Flexibilizar los planes de estudio, ampliar los sistemas de apoyo tutoriales y 

fortalecer los programas de becas dirigidos a los grupos en situación de 

desventaja. 

                                            
4
Ejecutivo Federal.  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. México. 
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 Consolidar el perfil y desempeño del personal académico y extender las 

prácticas de evaluación y acreditación para mejorar la calidad de los 

programas de ES. 

 Crear y fortalecer las instancias institucionales y los mecanismos para 

articular, de manera coherente, la oferta educativa, las vocaciones y el 

desarrollo integral de los estudiantes, la demanda laboral y los imperativos 

del desarrollo regional y nacional.  

 Diversificar los programas y fortalecer las modalidades educativas. 

 Actualizar los programas de estudio, sus contenidos, materiales y métodos 

para elevar su pertinencia y relevancia en el desarrollo integral imperativos 

del desarrollo regional y nacional. 

 Fomentar en los estudiantes el desarrollo de valores, habilidades y 

competencias para mejorar su productividad y competitividad al insertarse en 

la vida económica. 

Derivado de los planteamientos rectores del PND, la Secretaría de Educación 
Pública, estructura el Programa Sectorial de Educación 2007-20125, documento que 
se constituye por seis grandes objetivos que forman parte de las políticas 
educativas nacionales, a saber: 

 Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel 

de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor 

bienestar y contribuyan al desarrollo nacional. 

 Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre 

grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad. 

 Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la 

comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción 

en la sociedad del conocimiento. 

 Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores 

ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, 

a través de actividades regulares del aula, la práctica docente y el ambiente 

institucional, para fortalecer la convivencia democrática e intercultural. 

 Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto 

sentido de responsabilidad social,  

                                            
5
 Secretaría de Educación Pública, Programa Sectorial de Educación 2007-2012. México 
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 Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación 

de los centros escolares en la toma de decisiones. 

En este mismo contexto, la ANUIES en su propuesta planteada en el documento 
“La Educación Superior en el siglo XXI: Líneas estratégicas de desarrollo” subraya 
la necesidad de una transformación urgente de las instituciones de  ES al 
mencionar: 

En los próximos años el valor del conocimiento y su impacto en la sociedad y en los 
procesos productivos aumentará. En consecuencia, adquiere mayor importancia el 
que las instituciones de educación superior se convierten en verdaderas 
comunidades de aprendizaje que, incorporando las nuevas tecnologías en los 
programas, se convierten en espacios donde los estudiantes desplieguen su 
capacidad para aprender.  Lo anterior implica no solamente actualizar los 
contenidos de las currícula, sino incorporar modificaciones sustanciales que 
proporcionen las herramientas necesarias para el aprendizaje continuo e 
independiente, y que las formas de organizaciones académicas sean más flexibles 
para permitir una operación más eficiente y eficaz.6   

Una de las acciones prioritarias que plantea el documento es la consolidación de los 
cuerpos académicos. Al respecto menciona: 

Es importante señalar que la mejora sustancial de los programas y servicios que 
ofrecen las instituciones de educación superior depende fundamentalmente de la 
ampliación y fortalecimiento de los cuerpos académicos en cada una de sus 
dependencias.7 

En un proceso más reciente, la ANUIES realiza un análisis de los avances logrados 
en la ES y como resultado elabora el documento: “Consolidación y avance de la ES 
en México: Elementos de diagnóstico y propuestas”, donde se describen los 
elementos impostergables para el desarrollo de la ES, la cual requiere ser 
considerada como una política de estado. En este sentido, el documento plantea 
once ejes cruciales para tal propósito8: 

 Coordinación y regulación del sistema 

 Cobertura y equidad 

 Pertinencia y responsabilidad social 

 Calidad y evaluación 

                                            
6
 ANUIES. La ES en el Siglo XXI: Líneas estratégicas de desarrollo. Una propuesta de la ANUIES. 

México. 

7
 Ídem. 

8
 ANUIES. Consolidación y avance de la ES en México: Elementos de diagnóstico y propuestas. 

México. 
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 Innovación 

 Capacidades académicas y de organización 

 Generación y aplicación de conocimientos 

 Formación de recursos humanos de alto nivel 

 Extensión, vinculación y difusión de la cultura 

 Financiamiento 

 Sistema nacional de información de la ES. 

En concordancia con lo anterior, la ES en México deberá ser la palanca impulsora 
del desarrollo social, de la democracia, de la convivencia multicultural, y del 
desarrollo sustentable del país, sobre todo cuando el viraje reciente en la política 
hacia la ES, ha colocado en el centro los temas de calidad y pertinencia del 
quehacer universitario, por lo que se debe fortalecer la capacidad de análisis crítico 
y de visión prospectiva para elaborar propuestas alternativas de desarrollo para 
enfrentar a mediano y largo plazo, las problemáticas surgidas de un contexto social 
de continuo cambio. 

 

Contexto Estatal 

 

En Tabasco, la educación se considera como el detonador de la formación del 
desarrollo humano para que niños, jóvenes y adultos accedan a más oportunidades; 
por lo que la política educativa estatal parte de la idea de generar un modelo 
educativo genuino para transformar el medio y garantizar una relación estrecha 
entre la escuela, sociedad y producción, sin olvidar la visión humanista y la 
formación en valores.  

De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo (PED), la educación de calidad debe estar 
sustentada en lo siguiente9: 

 Planes y programas pertinentes. 

 Formación y actualización docente. 

 Consolidación de valores y de la identidad cultural. 

 Equidad e igualdad de oportunidades. 

 Atención a la diversidad cultural y de capacidades. 

 Participación social. 

 Gestión centrada en la escuela. 

 

                                            
9
 Gobierno del Estado de Tabasco. Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012. México. 
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En lo que se refiere a ciencia y tecnología, el PED establece que la producción y el 
uso del conocimiento, en particular el procedente de la ciencia y la tecnología, se 
han convertido en el factor fundamental de la generación de riqueza y en el motor 
del cambio social. 

El Programa Estatal de Educación 2007-2012, como documento de trabajo contiene 
los lineamientos de política al que habrá de ajustarse el quehacer del sector 
educativo, para dar cumplimiento a su misión de brindar un servicio de calidad en 
todos sus tipos, niveles y modalidades, propiciando con ello la formación del capital 
humano para la transformación de Tabasco. Este programa tiene como base tres 
grandes objetivos estratégicos10: 

Calidad de la educación. 

Equidad e igualdad de oportunidades. 

Sistema educativo eficiente. 

El Programa Estatal de Educación refleja que la vinculación del conocimiento con la 
situación presente y la capacidad transformadora de la gente, se hace cada vez 
más necesaria. De ahí la preocupación por generar un modelo educativo genuino, 
que promueva en la formación escolar la capacidad técnica para transformar el 
medio y garantizar una relación estrecha de la escuela con la producción, 
privilegiando el humanismo y la formación de valores. 

 

 

Contexto Institucional  

 

Derivados de las políticas internacionales, nacionales y estatales, la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) asume el compromiso actual inherente a la 
universidad pública, encaminada a generar conocimientos que posibiliten la 
pertinente intervención y constitución de la sociedad y sus diferentes sectores. 

En este rumbo es que la Universidad traza su actuar en dos documentos que 
orientan y conducen su quehacer actual y proyección a futuro, el Plan Estratégico 
de Desarrollo (PED) 2006- 2016 y el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2008- 
2012. 

El PED 2006- 201611 se constituye como  la primera propuesta de transformación 
de largo plazo en la historia de la UJAT. Con este documento, la comunidad 

                                            
10

 Gobierno del Estado de Tabasco. Programa Estatal de Educación 2007-2012. México. 

11
 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Plan Estratégico de Desarrollo 2006-2016. México.  
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universitaria pretende prepararse ante los constantes cambios sociales, 
económicos, políticos y culturales que habrá de enfrentar y plantear la Visión 2016 
junto con su política estratégica a seguir. 

Este Plan define su estrategia en doce  políticas que le dan sentido prospectivo y 
definición de estrategias posibles. Estas son: 

 Política de Programas Educativos Acreditados 

 Política de Formación Integral de los Estudiantes 

 Política de Habilitación de la Planta Docente 

 Política de Desarrollo del Posgrado 

 Política de Investigación con Calidad y Pertinencia 

 Política de Difusión Cultural y Extensión Universitaria 

 Política de Vinculación Universitaria 

 Política de Gobierno, Dirección y Gestión: De la autonomía responsable y 
la rendición de cuentas. 

 Política de Planeación Permanente y Participativa 

 Política de Normatividad Actualizada 

 Política de Fortalecimiento y Consolidación de la Universidad de Calidad 

 Política de Corresponsabilidad Universidad-Sociedad-Estado 

Con ellas se definen los retos deseables para la institución teniendo como rasgos 
principales: 

 Un Modelo Educativo consolidado que desarrolla competencias con 
programas pertinentes, flexibles, eficientes y centrados en el aprendizaje, 
acreditados por los organismos correspondientes, y apoyados por la 
interacción y apertura al entorno estatal, regional, nacional e 
internacional. La Universidad se ha virtualizado y cuenta con una amplia 
participación en la educación abierta y a distancia. 

 La formación del estudiante es integral y armónica, procuradora de 
estudiantes críticos, emprendedores, competitivos, comprometidos con la 
sociedad y satisfechos de su formación, además de ser estimulada por la 
movilidad nacional e internacional y actividades artísticas, culturales y 
deportivas. 

 La planta académica tiene un alto nivel de habilitación y un respectivo 
porcentaje de profesores, con doctorado preferentemente, quienes están 
acreditados o certificados por una instancia externa, y realizan un trabajo 
académico equilibrado y colectivo, ampliamente reconocido por sus 
contribuciones científicas y su participación en redes de cooperación 
nacional e internacional. 

 La Universidad realiza actividades de generación y aplicación del 
conocimiento, con calidad y pertinencia, para el desarrollo de los campos 
científicos, el estado, la región y el país. 
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 Cuenta con gobierno, administración y gestión ejemplar, flexible, 
transparente, eficiente y eficaz, con políticas claras de mejora y está 
certificada por organismos externos de la calidad en sus procesos 
estratégicos. Tiene una estructura organizacional favorable al 
funcionamiento académico, administrativo y de gestión, así como órganos 
de autoridad colegiada consolidados y altamente funcionales. La 
planeación es permanente, sistemática, integral y proporciona dirección y 
perspectivas a las actividades universitarias. 

 La Universidad es reconocida considerablemente por la sociedad debido 
a las contribuciones de difusión cultural y extensión universitaria que 
efectúa al proporcionar los elementos críticos, científicos y artísticos 
necesarios para realización personal y colectiva de sus miembros. 

 La transferencia de conocimiento e interacción con el sector social, 
productivo y de servicios se ha institucionalizado, por lo tanto existe una 
amplia cultura de vinculación. 

 La Universidad ha superado los problemas de infraestructura física y 
tecnológica, plantilla laboral, jubilaciones y pensiones, y asignación 
presupuestal de subsidios por medio de la relación Universidad-Estado-
Sociedad; y transita exitosamente hacia un modelo de generación de 
recursos universitarios 

A partir de estos retos la UJAT establece su hacer en el PDI 2008- 201212 bajo  una 
concepción de institución pública, cuyas funciones sustantivas son: impartir 
educación superior, desarrollar programas de investigación científica, tecnológica y 
humanística y difundir la cultura, con el objetivo de dar respuesta a las distintas 
problemáticas que se presentan en nuestro estado, la región y la nación. Para ello, 
se establecen ocho ejes rectores que se constituyen como las políticas 
institucionales: 

 Calidad 

 Pertinencia y Equidad 

 Atención Integral del Estudiante 

 Internacionalización 

 Cultura 

 Vinculación 

 Administración y Gestión 

 Transparencia y Rendición de Cuentas 

A través de estos ejes rectores se visiona la Universidad al 2012, por medio de:  

                                            
12

 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Plan de Desarrollo Institucional 2008-2012. México. 
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 La calidad de sus programas de licenciatura y posgrado enmarcados en 
un Modelo Educativo que se caracteriza por ser flexible, centrado en el 
estudiante, con una formación integral y basado en competencias. 

 Formar profesionistas éticos y competitivos, con actitudes 
emprendedoras y de respeto al medio ambiente y a la diversidad cultural. 

 El uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones que 
amplían la cobertura con equidad fortaleciendo el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

 Contar con una planta académica habilitada con estudios de posgrado, 
organizada en cuerpos académicos reconocidos por la sociedad 
científica internacional, que trabajen en redes de investigación, 
vinculados al proceso formativo de licenciatura y posgrado que cultivan 
líneas de generación, aplicación e innovación del conocimiento, con un 
sentido de pertinencia en la solución de problemas vinculadas al 
desarrollo social y productivo. 

 Difundir y preservar las expresiones culturales que afianzan los sentidos 
de identidad, pluralidad y tolerancia, y le otorgan dimensión universal al 
ser humano, así como extender el saber que se reúne y genera en la 
Universidad a fin de que todos los sectores sociales participen 
eficazmente en el proceso de globalización del mundo de hoy. 

 Mantener una sólida cooperación con los diferentes niveles educativos, 
sectores productivos y sociales. 

 Su gestión académica-administrativa fundamentada por una normatividad 
que sustenta la operatividad de sus acciones basadas en procesos 
certificados y en una estructura organizacional que se caracteriza por su 
participación horizontal, apoyados en una planeación y evaluación 
sistémica. 

 Sus principios de transparencia y rendición de cuentas que permiten el 
ejercicio eficiente de los recursos. 

Es en el marco de las políticas institucionales donde la UJAT ve trazado  su rumbo 
académico, considerando como valores fundamentales su compromiso con la 
sociedad y el desarrollo humano sustentable. 

 

 

B) ANÁLISIS HISTÓRICO DEL DESARRROLLO SOCIOECONÓMICO,  
CIENTÍFICO Y  TECNOLÓGICO  DE LA PROFESIÓN EN UN CONTEXTO 
REGIONAL, NACIONAL  E INTERNACIONAL 

 

El estudio de la comunicación en el ámbito mundial vislumbra escenarios múltiples, 
diversos y polémicos para este complejo campo, lo que exige la revisión  tanto del 
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terreno hasta ahora recorrido, como de las direcciones (múltiples y diversas) por las 
que se ha optado para el desarrollo de una profesión y la consolidación de un 
verdadero ámbito disciplinar y profesional.  

De las múltiples posturas adoptadas por los interesados (investigadores y 
académicos, sobre todo) se pueden focalizar algunas constantes que nos permiten 
ubicar de manera general las preocupaciones, problemas, alcances, retos y 
perspectivas que se tendrán que repensar en cada ámbito en el que se pretenda 
dar forma a la comunicación como una disciplina o un eje de estudio y 
conocimiento. La revisión que aquí se expone intenta ser una muestra de los 
aspectos que exigen ser definidos, bajo el riesgo de ver desvanecerse la profesión 
de la comunicación en una indefinición académica y una desvaloración social. 
Destacamos en este debate asíncrono pero coincidente:  

 La problematización de la práctica profesional de la comunicación. 

 Las necesidades que subyacen en el campo comunicativo. 

 Los retos que tendrán que afrontar las instituciones académicas involucradas 
en la comunicación. 

 Las tendencias que se perfilan en la profesionalización de la comunicación.  

 

Problemática de la Práctica Profesional de la Comunicación 

 

La situación que presenta la disciplina de la comunicación, no sólo en nuestro país, 
sino en el contexto mundial, es compleja; debates en torno a ella se abren de 
manera constante y las instituciones de educación superior no pueden sustraerse a 
la reflexión que comprende no solo su práctica educativa, sino la profesionalización 
de la misma y de manera inherente a la definición de su objeto de estudio. En los 
últimos tiempos debido a la creciente demanda de la carrera, han proliferado las 
universidades que la ofrecen como un producto comercial, con la presumible falta 
de planeación y formalización que requiere una licenciatura de este tipo, aunada a 
una total ausencia de infraestructura adecuada que responda a las exigencias del 
panorama laboral y el esquema mundial. 

Por otra parte, mucho se cuestiona la poca experiencia y fundamentación científica 
que detenta la disciplina, y es que los escasos estudios realizados en torno a ella 
son insuficientes para explicarla como tal. Su orientación se diversifica hacia 
muchos ámbitos (Antropología, Sociología, Psicología, Administración, etc.) lo que 
genera indefiniciones o posiciones teóricas ambiguas. La profesionalización de la 
Comunicación, iniciada en la década de los  sesenta en nuestro país, aborda a la 
comunicación no como una disciplina, sino como un fenómeno en el cual confluyen 
para su explicación, por un lado, diversas disciplinas básicamente sociales como la 
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Sociología, Psicología, Antropología, Literatura, entre otras y  por otro, prácticas 
clásicas en busca de legitimación como periodismo, publicidad, diseño, relaciones 
públicas, lo que la dio a conocer como Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación. 

El auge en el desarrollo de los medios de comunicación en el que surgen las 
licenciaturas en torno a la comunicación, definió el imaginario social que prevalece 
hasta nuestros días: la profesión centrada a formar comunicadores masivos 
(locutores, presentadores, periodistas, publicistas, etc.); de este modo los 
estudiantes conciben a la licenciatura, aun hoy, como un pasaporte para incursionar 
en los medios de comunicación, especialmente en los electrónicos. Todo lo anterior, 
derivó entonces, en una orientación educativa con tendencia pragmática y estudios 
de poco rigor científico, lo que ha venido minando la seriedad de la profesión. 

En el campo laboral la problemática se acentúa, sobre todo cuando se da el 
enfrentamiento entre el saber obtenido en las aulas y las prácticas profesionales. 
Existe un desfase entre los aprendizajes áulicos y lo que se demanda del 
comunicólogo en el mercado laboral: conocimientos sobre nuevas tecnologías 
(digitalización de la información), habilidades  para la resolución de problemas,  etc., 
ya que las instituciones educativas no responden a los constantes cambios  en  la 
sociedad de la información, sobre todo debido a las estructuras tradicionales 
inflexibles; de hecho, existe plena conciencia de que es imposible la simultaneidad 
entre las constantes transformaciones del mundo debido al desarrollo científico y 
tecnológico, las posibilidades formativas de las instituciones de educación superior. 
Según Claudia Benassini,13 en el imaginario de los empleadores se sigue ubicando 
a los comunicadores como trabajadores de medios o en el mejor de los casos en la 
publicidad. Aunado a ello los empleadores reconocen que el comunicador no está 
dotado de los conocimientos, competencias y habilidades que requiere su empresa, 
por lo que los empleadores, ubican a los comunicadores fuera de ella. Esto significa 
que el paradigma ya no responde a la situación actual.  

Por otro lado, durante más de 40 años de práctica disciplinar la comunicación se ha 
constituido en terreno fértil para la proliferación de investigaciones, opiniones, 
reflexiones  y  críticas poco o nada articuladas provenientes de otras ramas de las 
Ciencias Sociales que se asumen como autoridad para disertar sobre los 
fenómenos comunicativos. Esto permitió, por un lado, enriquecer el campo con una 
visión pluridisciplinar, pero por otro, se extendieron sobremanera los límites de la 
comunicación. Es innegable que las aportaciones de las diversas disciplinas han 
mostrado la complejidad de los fenómenos propios de la comunicación, pero 
opuestamente también han ensombrecido la claridad de sus propios límites.  

                                            
13 Profesora de la Maestría en la Universidad Iberoamericana Santa Fe, México, investigadora del 
campo profesional de la Comunicación. 
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Otra postura en la evolución de la licenciatura es la que Fuentes Navarro (1996) 
reconoce dentro en la historia de la enseñanza de la comunicación, en la que afirma 
pueden distinguirse “tres modelos de enseñanza” a los que también ha dominado 
modelos fundacionales (el modelo periodístico, el modelo humanista y el del 
“científico social”); estos modelos representan en realidad  imaginarios de lo que en 
las instituciones entienden lo que el campo laboral demanda en materia de 
comunicación. 

Estos “tres modelos” tienen variantes y cruces, además que no puede identificarse 
independientemente de las instituciones, sus variantes, historias e influencias. 

Todo lo anterior evidencia las debilidades que presenta el estudio de la 
comunicación, no  sólo  en el ámbito educativo, sino en todos aquellos que toca la 
práctica profesional de la misma. Esto conlleva a reflexiones particulares que 
permitan dimensionar cuáles son las necesidades que pueden advertirse, y hacia 
dónde se tienen que encaminar los esfuerzos para poder constituir a la 
comunicación como una verdadera disciplina. 

 

Necesidades en el Campo de la Comunicación 

 

Muchos  son los requerimientos que se dan para generar los cambios en el campo 
actual de la comunicación; diversos autores han señalado que para las  
transformaciones se requiere de: 

 La definición y contextualización del nuevo modelo de sociedad. 

 El diseño de nuevas políticas institucionales. 

 La infraestructura ad hoc con los tiempos tecnológicos. 

 Las transformaciones curriculares.  

 La delimitación del objeto de estudio. 

 Definir y contextualizar el nuevo modelo de sociedad. 

 

Miguel de Moragas14 puntualiza que debemos empezar por considerar un hecho 
determinante: estamos en una etapa de tránsito, de la era de la comunicación de 
masas a una nueva era de la información multimedia y en red. Nuestro objeto de 
estudio y nuestro referente para la formación profesional trasciende ahora a los 
medios masivos, en todas sus direcciones desde la comunicación Interpersonal, 
hasta la comunicación Interactiva, “on line” por INTERNET… Aún más, es la misma 
definición de sociedad la que ahora está en juego… Es necesario definir y 

                                            
14 Investigador y escritor de innumerables textos sobre diversos temas de la Comunicación; 
actualmente es Director del Instituto de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona,  
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contextualizar históricamente el modelo de sociedad. Transitar de la “sociedad de 
los medios masivos” a la “sociedad de la información” como contexto básico para 
interpretar las nuevas formas de comunicación, así como también las nuevas 
funciones y los nuevos usos de los medios de comunicación. 

 

En este nuevo esquema, el comunicólogo  juega un papel fundamental como un 
participante en el estudio social de los nuevos medios y formas de comunicación e 
información que están definiendo  a la sociedad actual, es decir,  no se puede ahora 
mismo, concebir a una sociedad sin la utilización de las nuevas tecnologías y sin 
sujetos que se dediquen a estudiar e investigar  los fenómenos inherentes a las 
transformaciones sociales.  

 

Nuevas políticas institucionales  

 

Se necesita considerar el concepto de la flexibilidad no sólo en los planes y 
programas curriculares, sino en los lineamientos que definen las estructuras 
administrativas, que permita y agilice la adaptación a los movimientos sociales que 
se susciten. Las estructuras anquilosadas constituyen un obstáculo para la 
modernización de las instituciones educativas; de ahí que la flexibilidad se 
constituya como  un eje de movilidad académica que incide en los procesos que se 
llevan a cabo al interior de las instituciones tales como la certificación, titulación, 
intercambio académico, movilidad estudiantil, entre otros.  

 

Infraestructura ad hoc con los tiempos tecnológicos 

 

Las escuelas de comunicación adolecen de infraestructuras apropiadas para las 
prácticas de los estudiantes; eso es un problema muy extendido en Latinoamérica; 
los egresados se enfrentan a un mundo digitalizado en el que poca o ninguna 
incursión tuvieron como ensayo en las aulas, entonces su verdadera escuela la 
constituye el ámbito laboral, lo que les resta valor a los ojos de los empleadores. 
Ninguna institución pública superior puede sustraerse a esta problemática que 
atañe a todas y cada de las escuelas y facultades de Comunicación e incluso 
privadas. Es innegable la imposibilidad de dotar a las universidades del soporte 
tecnológico en constante  actualización; la necesidad de cubrir lo relativo a las 
prácticas profesionales puede ser asumida no solamente por la institución en sí, 
sino que es necesario establecer vínculos con organismos, instituciones o 
empresas dentro del sector laboral que posibiliten el desarrollo del futuro 
profesionista.  
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Transformaciones curriculares  

 

Los planes y programas de estudio de las universidades deben estar en constante 
revisión para que respondan a los cambios en las estructuras económicas y 
sociales; la revolución tecnológica, la transformación de lo analógico a lo digital 
trajeron aparejada entre otras cosas la necesidad de replantear el diseño curricular 
en las instituciones. Significa esto que existen asignaturas de contenidos obsoletos 
que requieren su transformación o supresión de los planes de estudio y otros 
contenidos que ameritan su necesaria inclusión. A decir de Francisco  Ficarra - 
teórico y estudioso de la comunicación social - no se trata de una inclusión de 
contenidos sin ninguna justificación, por el contrario, se tienen que considerar 
asignaturas bien planeadas y no un menú de ítems extraídos anárquicamente de 
planes y programas de estudio de muy diversa índole. 

 

Delimitación del objeto de estudio 

 

La problemática que ya se ha tratado respecto a la realización de investigaciones  
que no fortalecen el campo de estudio de la comunicación han imposibilitado su 
definición; existe una clara relación entre las transformaciones curriculares y la 
delimitación del objeto de estudio de la comunicación, la ausencia de 
investigaciones enfocadas a esa delimitación conducen necesariamente a 
encaminarlas para que coadyuven a la definición del campo de la comunicación. De 
la atención que se dé para cubrir esta necesidad, dependerá en gran medida la 
consolidación de la comunicación como un ámbito de estudio. Para hacer frente a 
los retos para la profesionalización de la comunicación se vislumbran dos 
tendencias: 

 La que apunta hacia la profesionalización del sujeto sobre una formación 

general, más humanística y socio – cultural, donde subyace el aprender a 

aprender. 

 La segunda que privilegia la  especialización de la práctica profesional; en 

esta última se pueden advertir dos vertientes: 

o Una especialización “dirigida” (definida por la institución) que se 

orienta al uso técnico de los medios, donde se prioriza el saber hacer 

(dominio de la tecnología) como una atractiva oferta.  
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o Una especialización más flexible donde se ofrece la optatividad para el 

alumno (en él recae la decisión de la construcción de su propia 

formación). 

En la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco la Licenciatura en Comunicación 
se suma a su oferta educativa en Septiembre de 1991, con un Plan de Estudios   
“diseñado y concebido en base a las necesidades concretas del Estado de Tabasco 
y la región Sureste, sobre la demanda de empresas públicas y privadas, medios de 
comunicación e instituciones educativas y culturales que requieren gente 
capacitada para manejar sus diversas formas de comunicación con la sociedad”. 
Este plan permitió la formación de profesionales de la comunicación durante 13 
años. 

Fue en Febrero de 2004 cuando se puso en marcha el Plan de Estudios   
reestructurado, que migraba de un modelo rígido a uno flexible, apoyado en el 
modelo educativo de la Universidad, centrado en el aprendizaje y apoyado en la 
flexibilidad curricular propiciando una formación integral de sus egresados. 

En 2005, durante el periodo de transición entre estos dos planes (1991 y 2004), la 
Licenciatura fue evaluada por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de  
la Educación Superior A. C. (CIEES) logrando la certificación con el nivel 1. El 
proceso de maduración y las observaciones derivadas de la evaluación de CIEES 
propiciaron una segunda reestructuración en la que tuvo lugar un ajuste en los 
créditos totales de la licenciatura, respetándose su estructura y planteamientos 
generales; este plan fue aprobado en noviembre de 2007 por el H. Consejo 
Universitario y entró en operación en febrero de 2008, mismo año en el que se 
obtuvo la acreditación de la Licenciatura en Comunicación por el Consejo de 
Acreditación de la Comunicación A.C. (CONAC), plan sobre el que se realiza la 
propuesta de reestructuración actual. 

 

C) VINCULACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD 

La universidad pública siempre ha tenido como parte sustantiva que la vinculación 
con la sociedad es su razón de ser. La universidad es el espacio en donde la 
sociedad misma se piensa y encuentra respuestas científicas, tecnológicas, 
humanísticas y artísticas a sus problemas. Se puede decir que la universidad y la 
sociedad no solamente se vinculan, sino que son constituyentes de la organización 
y la responsabilidad social, de tal forma que la manera de existir de la universidad 
es reflejo y orientación de la manera de existir de la sociedad, en este sentido, la 
educación superior de nuestro tiempo se entiende como un derecho humano y un 
bien público social que está dejando de ser sólo un medio para adquirir 
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conocimientos y busca la apertura de nuevos paradigmas para ser más pertinentes 
con su entorno. La pertinencia del quehacer universitario se convierte en el 
elemento de vinculación con la sociedad, desde el entendido de lo que se espera de 
las instituciones y lo que éstas hacen. Al respecto la UNESCO plantea lo siguiente: 

La pertinencia de la educación superior requiere normas éticas, imparcialidad 
política, capacidad crítica y, al mismo tiempo, una mejor articulación con los 
problemas de la sociedad y del mundo del trabajo, fundando las orientaciones a 
largo plazo en objetivos y necesidades sociales, comprendidos el respeto de las 
culturas y la protección del medio ambiente. Se debe reforzar sus funciones de 
servicio a la sociedad, y más concretamente sus actividades encaminadas a 
erradicar la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el 
deterioro del medio ambiente y las enfermedades, principalmente mediante un 
planteamiento interdisciplinario y transdisciplinario para analizar los problemas y las 
cuestiones planteados.15 

Para ello, las Instituciones de Educación Superior (IES) deberán fomentar la 
cohesión social en una sociedad caracterizada por lo diverso en lo social, lo político 
y lo económico, contribuir al fortalecimiento de la ciudadanía y la vida democrática 
del país, así como participar en la construcción de una sociedad más justa, 
próspera y solidaria, con un modelo de desarrollo humano integral y sustentable. 

En este contexto, la Conferencia Mundial de Educación Superior 2009, que llevó 
como lema “Las nuevas dinámicas de la educación superior y de la investigación 
para el cambio social y el desarrollo”, celebrada del 5 al 8 de julio en la sede central 
de la UNESCO, en Paris, estableció que la responsabilidad social de la educación 
superior consiste en mejorar, frente a la complejidad de los desafíos globales, 
nuestra comprensión de cuestiones que presentan múltiples aristas, involucrando 
dimensiones sociales, económicas, científicas y culturales, y nuestra habilidad para 
responder a ellas. También se puntualizó en que las IES, a través de sus funciones 
sustantivas desarrolladas en escenarios de autonomía institucional y libertad 
académica, deberían incrementar su mirada interdisciplinaria y promover el 
pensamiento crítico y la ciudadanía activa, lo cual contribuye al logro del desarrollo 
sustentable, la paz, el bienestar y los derechos humanos, incluyendo la equidad de 
género. 

En base a lo anterior, las respuestas de las universidades a la complejidad de las 
demandas de la sociedad han de basarse en la capacidad reflexiva, rigurosa y 
crítica de la comunidad universitaria al definir sus finalidades y asumir con 
responsabilidad sus compromisos, para ello, es imprescindible crecer en diversidad, 

                                            
15

 ANUIES. Consolidación y Avance de la Educación Superior en México. Elementos de diagnóstico 
y propuestas. 
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flexibilidad y articulación entre las funciones sustantivas que le dan vida al quehacer 
universitario. 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) no es ajena a estos 
planteamientos al manifestar que “La relación universidad-sociedad cuyo eje es la 
formación de ciudadanos con calidad y pertinencia, significa la observancia tanto de 
las demandas y problemas presentes como de la visualización de afrontar el futuro, 
a la par de recibir de la sociedad las orientaciones para ser siempre una universidad 
pertinente”.16  

La vinculación con la sociedad también queda de manifiesto en los valores 
institucionales de la UJAT al asumir que “Otorga suma importancia dentro de sus 
objetivos a la formación integral y con sentido humanista de sus alumnos, a fin de 
desarrollar en ellos la competencia por el saber, el saber hacer y el saber ser. En 
este sentido, los programas educativos se orientan a cubrir los requerimientos y 
expectativas sociales, para formar profesionales y ciudadanos con cualidades de 
autocrítica, propositivos, emprendedores y responsables”.17 

En el Plan de Desarrollo Institucional 2008-2012 de la UJAT, se aborda la relación 
universidad-sociedad en el eje rector denominado Pertinencia y Equidad al 
establecer que “Los aportes que la Universidad ofrece a la sociedad se derivan de 
sus propias funciones esenciales. Los productos de su trabajo académico, 
formación de profesionales, generación y aplicación del conocimiento, preservación 
y difusión de las manifestaciones del arte y la cultura, tienen destino directo en el 
contexto estatal, nacional e internacional. Poco es lo que la universidad conserva 
para sí; es la colectividad, el principal beneficiario del quehacer académico. Por 
tanto, es incuestionable la necesidad de diseñar y aplicar mecanismos que 
propicien el acercamiento, la interacción y el diálogo de la universidad con los 
diferentes sectores sociales, tanto productivos, de bienes y servicios, como de 
sectores gubernamentales, y de núcleos que favorezcan el desarrollo humano”18. 

Fiel a estos principios el Plan de la Licenciatura en Comunicación propone una 
formación de profesionales  que interactué e intervenga en los asuntos de su 
entorno con pertinencia y compromiso social; lo que se traduce en profesionales 
sensibles a su realidad, por un lado conociéndola y comprendiéndola con una 
perspectiva crítica, y por otro lado generando procesos de diálogo con los diferentes 
sectores de la población a través de variadas vías y medios, sea en situaciones 
cotidianas o atendiendo lo que demandan los escenarios  emergentes.  En esencia 
este plan de estudio plantea un profesional de la comunicación que incidirá en 

                                            
16

 UJAT. Plan Estratégico de Desarrollo 2006-2016. 

17 Ibídem. 

18
 Ibidem 
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escenarios sociales y culturales con conocimientos y valores consecuentes con su 
comunidad. 

 

D) ESTUDIO DEL CAMPO PROFESIONAL  

La práctica educativa de la comunicación está llamada a replantear sus actuales 
esquemas. Debe construir nuevas alternativas para formar  profesionistas, capaces 
de trabajar más allá de las nuevas tecnologías de la información  dominar las 
técnicas persuasivas y  forjar ciudadanos conscientes de la necesidad imperante de 
cambios en las estructuras sociales, que pueden ser potenciados desde la 
comunicación. 

En relativamente pocos años, la comunicación se ha generalizado, extendido, 
especializado, profesionalizado y abierto a nuevos modelos y esquemas; se han 
constituido oficios nuevos como el marketing directo, la comunicación financiera, 
etcétera, y se ha abierto a nuevos medios. En otras palabras, ha segmentado su 
discurso, en la medida en que se ha complicado por el hecho de la multiplicación de 
los emisores, de los mensajes, de los medios, de los públicos, por lo que los 
parámetros para elaborar estrategias de comunicación requieren cada vez de 
mayores y complejas acciones. 

En este plano, la práctica educativa en las ciencias de la comunicación es un factor 
hegemónico para poder dar respuesta a estos nuevos retos. La amplia problemática 
de la comunicación, como la difusión de la cultura, la educación y otros ámbitos que 
aun se están perfilando en la sociedad, nos obliga a refundar algunos de los ejes en 
los que sustentamos la práctica educativa 

También es necesario promover cada vez más espacios de acción en el área de la 
comunicación y no sólo acceder al control de los medios de comunicación, sino 
también a amplios sectores que demandan especialistas del campo, como son los 
movimientos sociales, las organizaciones no gubernamentales, áreas específicas 
del sector oficial como las de salud, cultura, recreación, deporte y otras, por sólo 
citar algunos ejemplos, que nos demuestran la ya conocida centralización hacia los 
tradicionales medios masivos de comunicación. 

La comunicación como área de estudio encuentra como referentes actuales en el 
contexto nacional, las directrices definidas en el perfil profesional de egreso para la 
licenciatura en Ciencias de la  Comunicación,  por el  Centro Nacional de 
Evaluación para la Educación Superior A.C. (CENEVAL), que a través del Examen 
General para el Egreso de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (EGEL-
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CC), identifica los conocimiento y habilidades necesarios para iniciarse  eficazmente 
en el ejercicio de la comunicación19. Los estándares definidos en el EGEL-CC se 
configuran  y actualizan con la participación  de múltiples organismos e instituciones 
de educaciones superiores tanto públicas como privadas, que ofrecen la 
licenciatura; marcando con ello las áreas y campos de interés que deben 
privilegiarse en la formación de los profesionales. Bajo esta lógica los campos de 
conocimiento  que se reconocen como prioritarios son:  

 Publicidad 

 Comunicación organizacional 

 Investigación científica 

 Productos comunicativos 

 Periodismo. 
 

Estas  áreas –según lo reconocen las instancias participantes, a través de 
CENEVAL-  corresponden a ámbitos profesionales en los que actualmente se 
organiza la labor del licenciado en Ciencias de la comunicación, y en ellas se 
comprenden las principales actividades profesionales de cada uno de los ámbitos 
referidos. 
 
 A nivel internacional una referencia esencial para la toma de decisiones en torno a 
la profesión,  es el estudio realizados por la Agencia Nacional de la Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA), y publicado en el denominado Libro Blanco, 
Títulos de grado en Comunicación, el cual tiene como objetivo crear una propuesta 
que permita adaptar los estudios profesionales en comunicación a los parámetros 
que establece la convergencia Europea, y condicionar el futuro de estos estudios en 
los próximos años20.  
 
Los estudios más recientes reportados en el libro,  se inscriben en los modernos 
contextos universitarios y en el desarrollo de las ciencias sociales y humanas, 
atendiendo, sobre todo, a un aumento de la necesidad de profesionales cualificados 
en el cada vez más diverso campo de la comunicación. En este sentido la cuestión 
fundamental en este debate fue analizar  si procede una separación de los perfiles 
profesionales en el nivel de grado. 
 

                                            
19

 Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C. Guía para el Sustentante. 
Examen General de Egreso de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación EGEL-CC. 2008. 
México. 

20
 Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y Acreditación. Libro Blanco. Títulos de Grado en 

Comunicación. Junio 2005. España. 
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Uno de los presupuestos de partida fue que  la validación de las competencias de 
los Títulos de Grado en Comunicación debería realizarse a partir de la configuración 
desagregada de las titulaciones existentes en la profesión. 
Con base en esta premisa se optó por la validación de las competencias previstas 
para tres  perfiles de egreso: 

 Periodismo, 

 Comunicación Audiovisual  

 Publicidad y Relaciones Públicas 
 
Esta toma de posición sugiere la orientación futura de la profesión en base a dos 
aspectos principales: 

 El desarrollo interno y la evolución de los estudios de comunicación para 
adaptarse al entorno cambiante de la comunicación en la sociedad 
emergente del conocimiento y  

 La demanda profesional diferenciada de las titulaciones. 
 

 

E) ANÁLISIS DEL MERCADO DE TRABAJO, DEMANDA REAL Y 
POTENCIAL 

Los espacios de intervención reconocidos social e institucionalmente para los 
profesionales en comunicación se resumen en la posibilidad de desempeño en 
cuatro sectores dentro de los cuales se engloban los procesos de comunicación a 
partir de diferentes medios  y estrategias: 

 Sector público.- en áreas de comunicación social y relaciones públicas   

 Sector privado.-empresas de medios de comunicación y publicidad, 
empresas comerciales y  de servicios 

 Sector social.-  en organismos no gubernamentales, organizaciones sociales, 
culturales y políticas 

 Profesional independiente.- en consultorías, asesorías, agencias de 
publicidad y medios  

Todas las anteriores son esferas donde el profesional de la comunicación, en el 
estado de Tabasco, puede desarrollarse realizando prácticas de investigación del 
entorno comunicativo, planeación de procesos y estrategias comunicativas, 
ejecutando y evaluando  programas de comunicación de diversa índole. Siguen 
siendo requeridos en los medios impresos y electrónicos. Paralelamente a esto se 
abren otras oportunidades en el que el profesional de la comunicación desarrolle su 
práctica en áreas como las relaciones públicas, la publicidad social, la comunicación 
política, la difusión de la cultura y la intervención sociológica. 

Específicamente, los empleadores potenciales que los egresados de la licenciatura 
en comunicación posean actitudes de: 



UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO 
DIVISIÓN ACADÉMICA DE EDUCACIÓN Y ARTES 

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN 
 

 

27 

 

 Liderazgo 

 Sentido de identidad 

 Pertenencia 

Así mismo se señalan como competencias que los empleadores demandan de los 
Egresados 

 Desarrollo de habilidades personales 

 Formación emprendedora y autogestiva 

 Manejo de tecnologías de la información y la comunicación 
 Reforzar la capacidad para trabajar en equipo 

 

F) OFERTA EDUCATIVA Y ANÁLISIS COMPARATIVO DE PLANES DE 
ESTUDIO 

El estudio comparativo de los planes de estudio de las Licenciaturas en 
Comunicación, en sus diferentes denominaciones y  afines, realizado con miras a 
los ajustes de la reestructuración, se centró en identificar las tendencias de 
formación de los egresados, considerando el objetivo, campo laboral, perfil de 
egreso, Semestres y /o créditos y áreas de formación. 

  

Objetivo:  

La tendencia predominante de la formación de profesionales en  comunicación 
sigue siendo la comunicación social, con miras a la aplicación en diferentes 
contextos a través de estrategias cuya pertinencia deriva de la aplicación de solida 
de conocimientos y manejo de técnicas que permitan al profesional intervenir en la 
realidad; destacan como ámbito de aplicación de habilidades comunicativas el 
empresarial,  institucional gubernamental y educativo- cultural.  

En formación de profesionales en Comunicación se suma la relevancia de atender, 
comprender y manejar los nuevos escenarios de la comunicación pública y los 
cambios socioculturales  producidos por las nuevas tecnologías de la información. 

Una premisa  constante en objetivos de la licenciatura es la convicción de propiciar 
conocimientos, habilidades, valores y actitudes,  que permitan  evaluar y aprovechar 
los componentes de los actos comunicativos para diseñar, crear, valorar, asesorar y  
realizar propuestas, que generen un beneficio social.   

Finalmente se destaca la asociación de la formación de este profesional con el 
campo de la investigación como herramienta que le facultará para intervenir  con 
pertinencia en ámbitos como la opinión pública, la mercadotecnia y la publicidad, 
así como en los procesos de la educación, la ciencia y la cultura. 
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Perfil de egreso:  

Las licenciaturas en comunicación apuntan a formar individuos con capacidades 
profesionales y éticas para atender necesidades de comunicación en diversos 
ámbitos con base en el diagnóstico y análisis de las realidades vigentes en el país y 
el mundo. Profesionales que propongan y gestionen estrategias de comunicación a 
partir elementos  teórico-metodológicos y técnicos tanto de los procesos 
comunicativos,  como de los fenómenos sociales, políticos, económicos y culturales 
implicados.  

Se perfila también un profesional con habilidades  para la  producción de mensajes 
con diversos lenguajes y  el manejo técnico organizativo de las  diversas 
modalidades de la comunicación (grupal, interpersonal y masiva)  en sus diversos 
formatos (electrónica, convencional y digital).  

 Se distinguen tres esferas de formación prioritarias que las IES  comprometen en la 
formación de profesionales de la comunicación: el conocimiento y pensamiento 
crítico del contexto social donde se desenvuelve (el egresado debe ser un 
conocedor y estudioso de la sociedad y sus circunstancias);  el manejo técnico de 
herramientas y medios de comunicación y la investigación como condición para su 
intervención en la realidad  

 

Semestres o por créditos 

La organización y distribución de trayectorias de las licenciaturas de comunicación 
contemplan entre 7 y 9 ciclos semestrales o su equivalente (en el caso de 
universidades que trabajan por cuatrimestres); los créditos fluctúan entre 320 y 430,  
sin embargo  predominan los programas educativos cuyos créditos están alrededor 
de 350 unidades.  

Una tendencia registrada en los planes de estudio nacionales es la identificación de 
Áreas o bloques de especialización que orientan y proyectan el desempeño 
profesional del egresado. 

 

Áreas de formación 

Las Áreas de formación identificadas en los diferentes Programas de estudios de la 
licenciatura en comunicación coinciden con ámbitos de desempeño profesional, 
destacando la tendencia a contextualizar la comunicación en  ámbitos y situaciones 
específicos, en lo que algunas IES reconocen como comunicación aplicada. Se 
distinguen así áreas de formación tradicionales y áreas asociadas a la finalidad y 
exigencia de cada región.  
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Áreas Tradicionales  Comunicación aplicada  

Periodismo Comunicación organizacional o corporativa 

Medios audiovisuales Comunicación educativa  

Publicidad  Comunicación Política 

Relaciones publicas Comunicación para la Salud 
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Comparativo de la Planes de L.C. 

INSTITUCIÓN
1
 

NOMBRE DE 
LA 

CARRERA 
CICLOS 

TOTAL 

DE 

CRÉDITOS 

TOTAL DE 
ASIGNATURAS 

BLOQUE DELIMITADO 

OTRA AREA BLOQUE 
GENERAL 

BLOQUE 
FORMATIVO 

BLOQUE 
ESPECIALIZADO 

Universidad 
Cristóbal Colón 

Licenciado en 
Ciencias de la 
Comunicación 

8 
semestres 

 52         

Universidad de 
Monterrey 

Licenciado en 
Ciencias de la 
Información y 
Comunicación 

 321 58 

Área de 
estudios  
generales: 9 
asignaturas 
comunes  

(54 créditos) 

Área de 
estudios 
profesionales: 
225 créditos 

Cursos de 
concentración 
profesional: 
comunicación 
empresarial, 
publicidad, 
periodismo.  (18 
créditos)  

Área de 
práctica y 
evaluación: 2 
asignaturas (12 
créditos) 

Universidad de 
Guadalajara 

Licenciado en 
Ciencias de la 
Comunicación 

10 
cuatrimest
res 3 años 
4 meses y 
1 
semestre 
de 
especialid
ad 

 65 
Área básica: 
14 
asignaturas 

Área formativa 
disciplinaria: 15 
asignaturas 

Área profesional: 
21 asignaturas 

Área 
universitaria: 2 
asignaturas      
13 materias 
electivas 
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INSTITUCIÓN
1
 

NOMBRE DE 
LA 

CARRERA 
CICLOS 

TOTAL 

DE 

CRÉDITOS 

TOTAL DE 
ASIGNATURAS 

BLOQUE DELIMITADO 

OTRA AREA BLOQUE 
GENERAL 

BLOQUE 
FORMATIVO 

BLOQUE 
ESPECIALIZADO 

Universidad del 
Mayab 

Licenciatura 
en 
Comunicación 

8 
semestres 

324 60 

Área 
fundamental: 
26 
asignaturas 

Área 
profesional: 28 
asignaturas 
dentro de esta 
se encuentran 
asignaturas del 
área de 
especialidad 

Área electiva: 6 
asignaturas 

  

Universidad 
Autónoma 
Metropolitana 

Licenciatura 
en Ciencias 
de la 
Comunicación 

12 
trimestres 

429 

mínimos 

35 obligatorias + 
electivas 
dependiendo del 
bloque de 
orientación 
profesional 

Primer nivel: 
tronco general 
formación 
inicial: 32 
créditos 

Segundo nivel: 
formación 
básica: 178 
créditos 

Tercer nivel: 
formación 
profesional: 
obligatorias 111 
créditos optativas 
108 min 

4 bloques de 
orientación 
profesional: 
comunicación 
en 
organizaciones, 
comunicación 
educativa, 
comunicación 
de las ciencias 
y divulgación 
científica y 
comunicación 
política 

Universidad de 
Sonora 

Licenciatura 
en Ciencias 
de la 
Comunicación 

9 
semestres 

345 54 
Común: 4 
asignaturas 

Básico: 18 
asignaturas 

Profesional: 14 
asignaturas  

A. 
Especializante: 

 9 asignaturas / 
integrador:  

9 asignaturas 



UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO 
DIVISIÓN ACADÉMICA DE EDUCACIÓN Y ARTES 

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN 
 
 

 

32 

 

INSTITUCIÓN
1
 

NOMBRE DE 
LA 

CARRERA 
CICLOS 

TOTAL 

DE 

CRÉDITOS 

TOTAL DE 
ASIGNATURAS 

BLOQUE DELIMITADO 

OTRA AREA BLOQUE 
GENERAL 

BLOQUE 
FORMATIVO 

BLOQUE 
ESPECIALIZADO 

Universidad 
Autónoma de 
Tamaulipas 

Licenciatura 
en Ciencias 
de la 
Comunicación 

8 
semestres 

 
61+ 6 cursos de 
lengua extranjera 

        

Universidad de 
Autónoma de 
Querétaro  

Licenciatura 
en 
Comunicación 
y periodismo 

8 
Semestres 

335 
Área 
interdisciplinaria  
+ 32 

Área 
interdisciplinar
ia(dos 
semestres) 

32 asignaturas 
No tiene áreas 
de 
especialización 

Universidad de 
Nayarit 

Licenciatura 
en 
Comunicación 
y Medios  

8 
semestres 

380 45 
Tronco básico 
universitario 5 

Tronco 
básico de 
Área 7 

Disciplinares 28 

+seminario de titulación  
10 créditos  

Asignaturas de 
Comunicación aplicada 
30 créditos  

 

Universidad de 
las Américas  

Licenciatura 
en 
Comunicación 

9 
semestres 

320 56 
 29 asignaturas de 
formación básica 

27  especialización 

Área 
Producción 
Audiovisual y 
periodismo 

Área de 
Comunicación 
aplicada e 
investigación 

Tabla 1 Cuadro comparativo de planes de estudios de la licenciatura en comunicación o similares 

 La información sobre los Planes de Estudio ofertados por las IES aquí incluida, fue tomada de las páginas Web Institucionales de cada Universidad, 
consultadas en entre octubre y diciembre de 2009  
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III. DEFINICIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL 

 

A) MISIÓN DE LA LICENCIATURA  

Formar, mediante procesos flexibles de enseñanza y aprendizaje, profesionales en 
comunicación, emprendedores, comprometidos con la región y el mundo, capaces de 
atender, participar, y crear procesos comunicativos en entornos diversos, para 
coadyuvar al desarrollo sostenible del país, aplicando teorías, métodos y técnicas 
acordes y pertinentes a las circunstancias sociales, económicas y/o políticas, que le 
permitan actuar y convivir en escenarios multiculturales y multidisciplinarios 

  

B) VISIÓN DE LA LICENCIATURA 

La Licenciatura en Comunicación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco se 
consolidará como un programa de excelencia y calidad,  reconocido  en la región por 
su deferencial  único en el abordaje de la  disciplina, identificado por la formación 
diferenciada profesionistas competentes, cuyas actitudes, valores, conocimientos y 
habilidades les permitirán intervenir  con rectitud en los diferentes ámbitos 
comunicativos  del entorno local y mundial.  

 

C) OBJETIVOS DE LA LICENCIATURA 

Formar profesionales líderes en el campo de la comunicación desde una perspectiva 
interdisciplinaria, con visión innovadora y amplia cultura, para emprender estrategias 
comunicativas que permitan superar problemas e identificar áreas de oportunidad en 
distintos ámbitos de la comunicación, para mejorar los procesos de información y de 
comunicación interpersonal, organizacional, institucional y social. 

 

Objetivos específicos: 

 Estimular y fortalecer es estudio riguroso del contexto nacional e internacional 
tanto en aspectos culturales, sociales, políticos y comunicativos. 

 Fomentar los principios y valores que  permitan comprender y ejercer la 
actividad comunicativa  con ética y compromiso, asumiendo el sentido de 
responsabilidad de los medios de comunicación con la sociedad. 

 Desarrollar competencias para el estudio y la comprensión de públicos y 
mercados que permitan el diseño y elaboración de estrategias comunicativas 
que impacten el entorno social. 

 Fortalecer el campo de acción de la comunicación para intervenir en procesos 
formativos, de orientación y difusión dentro de las organizaciones e 
instituciones públicas y privadas y en la sociedad misma, como mediador. 
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 Propiciar a través del aprendizaje autogestivo el desarrollo personal y 
profesional incrementando la calidad de vida. 

 Desplegar capacidades propicias para la investigación, la toma de decisiones, 
el trabajo en equipo que permitan intervenir en los contextos donde se 
desarrolla profesionalmente.  

 

Principios 

La Licenciatura en Comunicación se inspira en principios y valores que se proponen 
integrar con los adelantos científicos y filosóficos, y mediante la actitud de permanente 
honestidad intelectual y búsqueda de la verdad.  

Los principios que se consideran básicos dentro de la formación que se pretende en 
esta Licenciatura son los siguientes: 

Apertura. Poner especial énfasis en el fomento del diálogo disciplinar encaminado a la 
formación integral de la persona y a la integración del conocimiento, y en mantener el 
esfuerzo por alcanzar las más altas metas de excelencia y calidad académica. 

Conciencia Social. Promover en todos sus miembros una conciencia viva de los 
problemas contemporáneos, así como la consecuente responsabilidad social para 
cooperar  en su solución. 

Servicio. Promover que la docencia y la investigación se caractericen por un afán de 
dar el mejor servicio en términos de calidad humana y que tienda al desarrollo integral 
de las comunidades. 

Libertad. Ofrecer la libertad académica de enseñanza e investigación, conforme a un 
concepto de formación integral. 

 

D) PERFIL DE INGRESO   

La naturaleza de la profesión derivada del Plan de Estudios   de la licenciatura en 
comunicación requiere de sujetos interesados en la observación y estudio de la 
sociedad y los fenómenos que en ella se presentan,  que guste de la lectura de temas 
diversos, y maneje de manera adecuada la expresión oral y escrita.   Adicionalmente 
se sugiere que el aspirante a convertirse en licenciado en comunicación posea las 
siguientes características:  

 Facilidad para establecer comunicación oral y escrita. 

 Hábitos de estudio. 

 Aptitudes para el trabajo en equipo. 

 Disposición para aprender constantemente. 

 Habilidad de pensamiento lógico, analítico y crítico. 

 Habilidad para la búsqueda y recuperación de información.  
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 Capacidad para comprender e interpretar textos académicos.  

 Capacidad para responder a problemas prácticos, generar propuestas y 
soluciones. 

 Manejo básico de herramientas computacionales.  

 Tener un proyecto de vida 

 Poseer valores y principios de ética y moral. 

 Conocimientos elementales del idioma Inglés. 

 Creatividad. 
 

E) PERFIL PROFESIONAL DEL EGRESADO  

El egresado de la Licenciatura en Comunicación será un profesional especializado en 
planear, aplicar y evaluar procesos de comunicación preparado para intervenir en los 
distintos ámbitos comunicativos, mediante el desarrollo permanente del conocimiento 
y la preservación de valores que contribuyan al desarrollo humano, social y cultural; 
capaz de:  

 Generar conocimientos de manera sistemática, ordenada y rigurosa en áreas 
relativas a la profesión para sustentar procesos de intervención en la realidad. 

 Usar apropiada, eficaz y eficientemente el lenguaje oral y escrito para su 
aplicación profesional y social. 

 Comprender y asumir el sentido de responsabilidad social de los medios de 
comunicación en la dinámica social. 

 Elaborar contenidos para los modernos soportes de la información que 
demandan los acontecimientos globales y locales con beneficios en la cultura y 
la sociedad. 

 Investigar, acopiar, analizar, seleccionar y difundir información de interés 
público a través de diferentes medios. 

 Diagnosticar  necesidades comunicativas en diversos ámbitos  

 Producir, conducir y analizar mensajes mediáticos de diversa naturaleza. 

 Planear, diseñar, producir y evaluar  campañas de publicidad, propaganda e 
imagen. 

 Generar estrategias, asesorar, evaluar procesos de comunicación interna y 
externa en las organizaciones. 

 Capacitar y producir materiales comunicativos para la formación de recursos 
humanos. 

 Diseñar y desarrollar estrategias de comunicación para asesorar necesidades 
de imagen pública.  

 Observar, analizar y criticar los movimientos y escenarios sociales  en la 
perspectiva de  los procesos comunicativos que en éstos y de estos se derivan. 

 Manejar adecuadamente la lengua inglesa con fines de sostener una 
conversación, elaborar y comprender textos propios de la profesión. 
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IV. EL CURRÍCULUM 

 

 

A) SOCIO ECONÓMICO  

El auge de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación ha creado 
diversas condiciones para la aparición de nuevas sociedades del conocimiento, lo que 
demanda que las distintas sociedades se articulen con las nuevas formas de 
elaboración, adquisición y difusión del saber valorizado; es ahí donde el conocimiento 
determina acciones sociales, éticas y políticas más vastas que consideran a la 
diversidad cultural y al lenguaje como elementos que permiten a todos reconocer los 
cambios que se están produciendo actualmente y por tanto, establecen un puente de  
acceso al mundo, lo que se traduce en procesos comunicativos que deben garantizar 
la participación de todos en la vida pública  y en la toma de decisiones. 

Los medios de comunicación y las redes informatizadas son uno de los principales 
motores de esta nueva sociedad mundial, las vías indispensables para entrelazar 
todas las dimensiones de la sociedad, la vida económica, productiva y cultural.  

Por lo que, corresponde a los comunicólogos comprender las nuevas dinámicas 
sociales,  reconociendo el papel de la comunicación en su nueva dimensión como 
motor  de desarrollo, y repensar a las sociedades en la interacción no sólo de 
personas sino de  instituciones, organismos en sus múltiples relaciones culturales. 

La práctica de la comunicación en este contexto va ligada  a la tarea de construir 
sociedades del conocimiento, en  donde las  posibilidades comunicativas  se suman 
como  auténticas fuentes  del saber, y la prensa, la radio, la televisión y las diversas 
opciones de la comunicación virtual, en sus redes tecnológicas, se comprenden y se 
proponen como soportes para el desarrollo de las sociedades; es así como, este plan 
de estudio a través de sus programas educativos recupera la idea de construcción del 
conocimiento, donde quien aprende tiene la posibilidad de intervenir de acuerdo a sus 
intereses, necesidades y posibilidades en la construcción de otros aprendizajes, tanto 
para su disciplina, como para la vida. 

 

B) EPISTEMOLÓGICO  

La generación de conocimientos en la perspectiva de la comunicación debe trazar en 
el profesional de la comunicación una práctica que priorice en el diseño de estrategias 
de  información, comunicación, capacitación y educación en diversos sectores  de la 
sociedad  (políticos, técnicos, organismos gubernamentales, etc.) a partir de su 
intervención desde lo periodístico, la publicidad, las relaciones publicas, la gestión de 
comunicación en las organizaciones, y la comunicación social mediada. Para ello es 
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importante considerar  una enseñanza dirigida a formar sujetos que puedan 
comprender sensiblemente la mutabilidad de los lenguajes del mundo social, de crear 
modelos comunicativos de participación social, de dialogar y colaborar con otros 
campos de saberes para la atención a los asuntos de su entidad y la intersección que 
estos sostienen con el mundo; y por supuesto contribuir corresponsablemente en la 
formación de una  ética para la humanidad que le permita transitar en la vida cotidiana 
para vivir  y con-vivir en el mundo. 

 

C) PEDAGÓGICO  

Partiendo del modelo curricular flexible que fundamenta el quehacer académico de la 
Universidad y  que tiene como propósito la formación integral de profesionales, la 
flexibilidad hace referencia tanto a las relaciones y correlaciones entre las diferentes 
asignaturas en las áreas de formación que configuran el programa educativo, como a 
la  adaptabilidad del sujeto a las necesidades que se detectan en los diversos 
escenarios sociales,  que se promueve desde el mismo programa de estudio. 

Es así que el Plan de Estudios   de la licenciatura en Comunicación plantea el 
currículo organizado, no sólo como asignaturas, sino que planifica sus conocimientos 
alrededor de núcleos que trascienden los límites disciplinarios para hacer pensar al 
estudiante en los temas y problemas que atañen a su profesión y  su intervención en 
la realidad. Al hacerlo se posibilita una formación que le permite al sujeto enfrentar a 
las rápidas mutaciones  que caracterizan al mundo contemporáneo a través de 
actitudes solidarias  con las generaciones presentes y futuras. 

Las características propias del Plan de Estudios   de la licenciatura en Comunicación 
demandan un ejercicio prioritariamente práctico, por lo que las horas practicas 
adquieren un peso relevante, en dónde la organización de las asignaturas favorece el 
desarrollo de habilidades y destrezas propias de la profesión mientras que  las horas 
teóricas dotaran de conocimientos que fundamentan la intervención práctica de la 
profesión. 

Los componentes teóricos y prácticos del plan se enmarcan en un  proceso de 
enseñanza y aprendizaje  permanente, es decir, en un aprender a aprender donde el 
estudiante genera el conocimiento a partir de sus propias experiencias y de la reflexión 
sobre las mismas para poder mejorarlas por lo que el aprendizaje se convierte en un 
proceso de reconstrucción de nuevos saberes ; esto toma sentido en el profesor que 
asume el rol de gestor del conocimiento, propiciando ambientes de aprendizaje, aporta 
su experiencia y conocimientos de la disciplina, orienta amplia y enriquece y clarifica 
los conocimientos que el estudiante va construyendo a través de las actividades, 
planeadas diseñadas y administradas en el proceso didáctico  que le permitirán al 
estudiante el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes para actuar y 
convivir en escenarios multiculturales y interdisciplinarios; esto significa la  atención, 
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participación y creación de  procesos comunicativos que coadyuven al desarrollo de su 
localidad y el mundo. 

Partiendo del principio en que todo proceso debe ser evaluado y en concordancia con 
el Modelo Educativo de la Universidad (UJAT, 2006), se sugiere realizar prácticas 
evaluativas en un marco interpretativo que permita tomar una postura coherente frente 
a la naturaleza educativa del programa, por lo que el docente al evaluar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje debe analizarlo desde diversas perspectivas y en diferentes 
momentos sugeridos en este plan: Evaluación diagnóstica que permita el conocimiento 
previo sobre los niveles de información y la identificación de habilidades cognitivas 
propias del estudiante que sirvan como punto de referencia para la reorganización de 
los contenidos y la forma de cómo se enseña la asignatura. La evaluación formativa 
realizada a lo largo del proceso educativo, misma que permitirá identificar el progreso 
en la construcción del conocimiento  y con ello comprender el funcionamiento cognitivo 
del estudiante frente a las tareas propuestas, y  retroalimentarlo sobre los logros y 
errores  cometidos durante el proceso de construcción del conocimiento.  La 
evaluación sumativa es la que se realiza al término de un proceso instruccional o ciclo 
educativo donde se valora el rendimiento de los estudiantes, el progreso alcanzado en 
el desarrollo del aprendizaje. 

Atendiendo a las políticas institucionales de aseguramiento en la calidad de los 
programas educativos (Gil, 2008) es necesario que el Plan de Estudios   se someta 
continuamente a evaluaciones tanto internas como externas que permitan su mejora 
continua, para ello la institución, a partir de las instancias correspondientes debe  
generar los mecanismos  de seguimiento y evaluación del programa, los profesores y 
los estudiantes y gestionar ante los organismos evaluadores externos (Consejo para la 
acreditación de la comunicación A.C., Comités Interinstitucionales de Evaluación de la 
Educación Superior) los procesos de evaluación para mantener la calidad del 
programa educativo. 
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V.  EVALUACIÓN DEL PLAN ANTERIOR 

 

La propuesta de reestructuración del plan de estudio de la licenciatura en 
Comunicación toma como punto de partida la evaluación que, desde diversas 
perspectivas, permitió identificar algunas áreas de oportunidad a través de las que se  
proyecta una mejora para la formación de los profesionales de la comunicación 
egresados de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Dicha evaluación 
comprende el análisis de la congruencia interna del Plan de Estudios   de 2007, una 
consulta a profesores y estudiantes del programa, consulta con empleadores.  

 

Análisis de la congruencia interna  

El Plan de Estudios   2007 se integra por cuatro áreas de formación y nueve campos 
disciplinarios; está conformado por 425 créditos incluido el Servicio Social. Las áreas 
de formación se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 

 

Área Créditos Porcentaje 

General 87 20 

Sustantiva Profesional 185 44 

Integral Profesional 117 28 

Transversal 36 8 

Total 425 100% 

Tabla 2 Distribución de créditos por Áreas de Formación Plan de la licenciatura en Comunicación 2007 

 

Las áreas de formación están constituidas por ocho campos disciplinarios que 
permiten la formación disciplinar profesional como Licenciado en Comunicación y un 
campo de integración que pretende la uniformidad en los procesos de formación y 
construcción de culturas en los estudiantes universitarios. 
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Campos Disciplinares 

Créditos Porcentaje 

Oblig. Elect. Oblig. Elect. 

1. Integración 55 0 13 0 

2. Lenguaje y literatura 32 0 7 0 

3. Lengua Inglesa 47 0 11 0 

4. Divulgación 77 

34 

18 

8 

5. Metodología 38 12 

6. Comunicación Formativa 13 

51 

3 

12 

7. Mercadotecnia y Publicidad 25 6 

8. Comunicación y Sociedad 
Contemporánea 

12 3 

9. Comunicación Organizacional 29 7 

10. Servicio Social 12    

 340 85 80 20 

Total 425 100% 

Tabla 3. Distribución de créditos por Campos Disciplinares en el Plan de Estudios de la Licenciatura en 
Comunicación 2007 

 

El acercamiento y análisis de la estructura del plan se realizó en base al procedimiento 
que se detalla a continuación: 
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Metodología. 

 

El análisis de la congruencia interna  se realiza en función del estudio de cuatro 
aspectos interrelacionados: los objetivos del plan de estudio, los campos disciplinares, 
las asignaturas y  el perfil de egreso; elementos importantes para determinar la 
congruencia y pertinencia de la dinámica curricular. Como primera acción se consideró 
el análisis de los conocimientos, habilidades y  actitudes que  expresan el perfil 
profesional del egresado lo que permitió identificar en él, ocho rasgos asociándolos 
con los campos disciplinares.  

Posterior a la identificación de los rasgos del perfil se buscó establecer su relación  
directa o indirecta  con cada campo; así como las correlaciones que cada campo 
sostiene con los otros campos disciplinares. 

Finalmente el análisis permitió reconocer las relaciones directas o indirectas entre las 
asignaturas de un campo con otros campos. 

Esta búsqueda de relaciones para determinar la consistencia y pertinencia de la 
estructura curricular tiene  fundamento en la aplicación de redes semánticas; 
metodología que permite una representación ordenada y sistemática de las 
asignaturas, campos y áreas en las que está organizado el plan con lo que se da 
cuenta de sus particularidades y generalidades.  

 

Resultados 

 

Derivados del análisis antes descrito se develan las condiciones en las que se precisa 
intervenir: 

El campo disciplinar de Divulgación recae una gran cantidad de asignaturas que no 
permite su cohesión en su contenido, por el contrario dispersa  en subgrupos como las 
áreas teóricas, prácticas y de análisis  

Las asignaturas del campo de  Comunicación y Sociedad Contemporánea  quedan 
relegadas de tal forma que se pierde su relevancia para la definición del perfil del 
profesional de la comunicación,  ya que a partir de su objetivo no logra constituirse 
como un fundamento para la crítica y reflexión de la sociedad  sobre  el cual se 
apoyarán otros campos como el de Divulgación, Comunicación Formativa, 
Comunicación Organizacional. 

El campo de Mercadotecnia y Publicidad  aglutina como su nombre lo indica, 
asignaturas de dos disciplinas; sin embargo, los contenidos sobre mercadotecnia no 
sostienen una congruencia con otros campos, de tal forma que sus asignaturas 
permanecen aisladas 
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El campo de Comunicación Formativa a partir de los rasgos muestra un perfil más 
apegado a las áreas del profesional del la educación y no al de la comunicación. 

El campo de Lengua Inglesa, aun cuando constituye un complemento para la 
formación del profesional de la comunicación es el campo en el que las asignaturas 
tienen alto creditaje, pero no establece vínculo alguno con el perfil del egresado.  

Las asignaturas generales que  integran el área de formación general presentan un 
alto creditaje en comparación con las asignaturas de formación disciplinar sin que 
medie una justificación para esta condición. 

Las asignaturas que abordan contenidos sobre diseño de la comunicación están 
dispersas en dos campos: el de Divulgación y el de Mercadotecnia y Publicidad, por lo 
que se hace necesario definir la pertinencia de estos contenidos en un campo para 
consolidar su aportación al perfil del egresado como parte de su formación básica. 

Las asignaturas que atienden la formación básica para el manejo de medios 
electrónicos disgregan  su abordaje en el estudio del aspecto técnico y el de 
producción, fragmentando el aprendizaje de un proceso que debe ser abordado y 
desarrollado integralmente.   

La asignatura de Epistemología y Gnoseología de la Comunicación está ubicada en el 
campo de Metodología cuando su aportación debe estar en el campo que aglutina el 
soporte teórico de la comunicación. 

Las asignaturas relativas  al aprendizaje de investigación parecen fragmentar el 
abordaje de la actividad ya que separan tanto el procedimiento como los enfoques de 
la investigación. 

En general  la visión que  posibilitó el trabajo a través de mapas semánticos puede 
resumirse en la identificación de inconsistencias en los campos disciplinarios, donde  a 
partir de la denominación de la asignatura se llegó a reconocer la necesidad de 
reubicar asignaturas en los campos,  de fusionar asignaturas para lograr mayor 
consistencia y favorecer el logro de los rasgos de perfil. 

El análisis permitió establecer y valorar la relación entre el objetivo de la licenciatura y 
el perfil de egreso, cuyo vínculo describe la congruencia entre ambos, dejando ver que  
las dificultades del plan se identifican en la organización y distribución de las 
asignaturas en los campos que lo integran, así como en la asignación de créditos que 
el plan presenta.  

 

Resultados de los Foros de profesores y alumnos 

Para sostener un acercamiento al horizonte interno de la licenciatura se procedió a 
consultar  a los profesores que han impartido clases en el Plan de estudio 2007 de la 
licenciatura en Comunicación; así como a  estudiantes de la licenciatura, que durante  
el periodo lectivo agosto 2009- enero 2010, presentaban un avance crediticio del 25 al 
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95% de la currícula. De esta manera se recuperan referentes importantes de la vida 
académica a través de los que se documenta la perspectiva de los actores del proceso 
enseñanza aprendizaje que guían la toma de decisiones en torno a los ajustes 
requeridos por el actual Plan de Estudios  . 

 

Profesores 

Como resultado de la realización de los foros con académicos de la licenciatura, se 
obtuvieron las siguientes observaciones y recomendaciones: 

 El plan no ha permitido establecer con claridad una secuencia lógica, firme y 
adecuada de las asignaturas en la generación de conocimientos , lo que provoca: 

o Fragmentación del conocimiento. 

o Inconsistencia en los aprendizajes. 

o Bajas masivas en las asignaturas. 

o Dificultad en el desarrollo de las dinámicas áulicas al convivir alumnos de 
diversos ciclos. 

 El excesivo número de créditos del plan de estudio, propicia la elaboración de 
trayectorias en base al número de créditos y no en el interés académico-
profesional del estudiante.  

 El plan de estudio no ha logrado consolidar el desarrollo de competencias de 
comunicación básicas para la formación del profesional en las áreas de expresión 
verbal y escrita. 

 Los alumnos cursan demasiadas materias por ciclo escolar. 

 El plan  no establece de manera explícita relaciones de continuidad que permitan la 
articulación entre asignaturas teóricas y prácticas. 

 La distribución de créditos en los campos disciplinares es desequilibrada en 
relación a la prioridad de formación profesional y no profesionalizante, 
particularmente en el campo de Lengua Inglesa. 

 El campo de Mercadotecnia  presenta un perfil más asociado a la administración y 
finanzas que a la comunicación, lo cual no es pertinente para el perfil del 
profesional.  

 La obligatoriedad de cumplir créditos de las Áreas “A”  y “B” impiden que los 
alumnos sigan una sola línea de énfasis en su formación. 

 Un número  importante de  asignaturas presentan problemáticas como:  

o Créditos mínimos. 
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o Repetición de contenidos. 

o Contenidos obsoletos. 

o Inadecuada distribución de horas prácticas-horas teóricas para el manejo de 
contenidos. 

 El manejo de habilidades tecnológicas del alumno en el plan de estudio es limitado 
en relación a las nuevas tendencias que marcan las tecnologías en la 
comunicación. 

 

Recomendaciones: 

 La restructuración debe considerar  la existencia de una formación general para la 
profesión (tronco común) y una especialización a elegir para no dispersar la 
formación  y  consolidar la orientación  profesional del egresado. 

 Se deben aglutinar áreas de formación y conocimientos para consolidar el perfil de 
los egresados. 

 Reducir la cantidad de créditos del Plan de Estudios. 

 Dar viabilidad a las opciones de egreso con trayectorias mínimas  y máximas. 

 Por la naturaleza del plan de estudio es necesario enfatizar la práctica profesional 
del estudiante sin descuidar la formación teórica que la soporta. 

 Analizar la pertinencia de los campos disciplinares atendiendo  la demanda  
profesional tanto  convencional como emergente. 

 Revisar los criterios de asignación de asignaturas obligatorias y electivas. 

 Analizar y revisar las asignaturas que conforman e  para: 

o Depurar y actualizar contenidos. 

o Reasignar créditos. 

o Equilibrar horas teóricas y prácticas acorde a los contenidos. 

o Establecer secuencias lógicas y procesos de seriación obligatorios. 

o Revisar y actualizar la bibliografía, considerando  la inclusión de fuentes 
electrónicas de las que dispone la universidad.   

o Valorar la pertinencia de las asignaturas en los campos disciplinares y el 
perfil de egreso. 

o Identificar la posibilidad de trabajar asignaturas bajo la modalidad a 
distancia. 
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o El establecimiento de parámetros mínimos y máximos en la asignación de 
unidades de aprendizaje en los programas de estudio. 

o Fortalecer la formación de competencias comunicativas, especificas en el 
área de redacción y escritura 

o Es necesario dar congruencia al campo disciplinar de Metodología  como un 
área transversal   para la investigación en comunicación. 

o Considerar el fortalecimiento de la formación integral del estudiante a través 
de la inclusión de materias que favorezcan las áreas artísticas y deportivas   
como requisito de egreso, sin valor crediticio. 

o Revalorar dentro del perfil de egreso el carácter social del profesional de la 
comunicación. 

o Considerar la reducción del peso crediticio de la línea de lengua inglesa  con 
la consecuente disminución de asignaturas y fortalecer la formación en esta 
área  con el apoyo del Centro de Enseñanza  de Idiomas  u otras instancias 
como requisito de egreso. 

o Se proponen elaboración de antologías, para ampliar la bibliografía y reducir 
repetición de temas. 

 

Alumnos  

 Las características del plan de estudio permiten que el alumno curse una 
trayectoria donde elige asignaturas sin considerar el principio de continuidad. 

 El plan presenta dificultades de distribución de las asignaturas en cada uno de los 
campos, lo que impide una formación profesional especializada. 

 La falta de organización crediticia en las asignaturas conduce a una carga excesiva 
en el Plan de Estudios, lo que provoca: 

 Larga permanencia en el desarrollo de su trayectoria. 

 Largas jornadas de estancia diaria en la institución. 

 Acumulación de  créditos y no de aprendizajes. 

 Dificultad en el desarrollo de las dinámicas áulicas para el alumno, al convivir con 
otros alumnos de ciclos avanzados. 

 Insuficiencia de prácticas  para desarrollar la formación.  

 La excesiva carga de asignaturas y créditos del campo de Lengua Inglesa  dificulta 
la trayectoria académica impidiendo el egreso en los tiempos establecidos. 
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 El orden de continuidad de las asignaturas del campo Metodológico se rompe 
(como ejemplo se cita: estadística inferencial, estadística descriptiva y diseño de 
muestreo). 

 Los programas presentan desequilibrio en el número de unidades temáticas: 
pertinencia y congruencia. 

 Insatisfacción de los logros en relación al avance de su trayectoria académica. 

 Se perciben debilidades en la formación  para la investigación, por lo que no se le 
da importancia a las asignaturas que propician la indagación y la generación del 
conocimiento.     

 Algunos programas de asignatura  muestran repetición en sus contenidos 

 Desequilibrio entre la teoría y la práctica de las asignaturas.  

 

Recomendaciones: 

 Elevar el número de créditos en las asignaturas obligatorias. 

 Incluir prácticas profesionales para favorecer la formación. 

 Rediseñar los campos con líneas de formación terminal.  

 Posibilitar una distribución de la currícula con un número no mayor de ocho 
asignaturas por ciclo. 

 Considerar opciones de especialización profesional.  

 Ofrecer  una materia  que brinde orientación de los campos de especialización. 

 Reducir los créditos por campo. 

 Establecer horas-clases no mayor de tres horas continuas considerando objetivo 
de la asignatura. 

 Considerar una distribución equilibrada de créditos en campos y asignaturas. 

 Ampliar el contenido de la asignatura de Fotografía 

 

Foro de empleadores 

Con la finalidad de establecer un espacio de análisis crítico, reflexivo y propositivo 
entre la universidad y los empleadores que permita intercambiar opiniones acerca de 
la formación de los egresados, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco convocó 
al Tercer foro de empleadores 2009, cuyo objetivo se orientaba a contar con 
información precisa que permita tener una perspectiva más amplia sobre la calidad y 
pertinencia del proceso de formación profesional que lleva a cabo la universidad. 
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Como resultados de este foro se reportan la siguiente información: 

 Los Empleadores demandan de los Egresados, un nivel de Liderazgo basado en el 
conocimiento de su disciplina con identidad y sentido de pertenencia. 

 Demandan de los egresados un manejo de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación y el fortalecimiento de la capacidad para trabajar en 
equipo. 

Así mismo se señalan como competencias que los empleadores demandan de los 
Egresados 

 Desarrollo de habilidades personales 

 Formación emprendedora y autogestiva 

 Manejo de nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

 Reforzar la capacidad para trabajar en equipo 
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VI. EXPLICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 

Los estudios realizados y el acercamiento al debate de la profesionalización del campo 
de la comunicación, reflejan la necesidad de diseñar una propuesta de 
reestructuración que permita consolidar, tanto en el planteamiento curricular como en 
su operación, el perfil de egreso de la licenciatura y se actualice a través de sus 
programas, la práctica actual que demandan los nuevos espacios laborales en los que 
se inserta el profesional. Con esta visión, la estructura del plan  atiende la formación 
del profesional para incursionar en los espacios que tradicionalmente están 
considerados para la profesión, como son medios de comunicación masiva, 
comunicación organizacional y publicidad. Y a partir del análisis de las políticas 
educativas y las tendencias actuales de la profesión develadas en el estudio del 
campo profesional, se identifican practicas alternativas y sectores que demandan 
especialistas del campo, como son los movimientos sociales, las organizaciones no 
gubernamentales, áreas específicas del sector oficial como las de salud, cultura, 
recreación, deporte y otras.  

Paralelamente y en respuesta a la creciente complejidad que reviste el estudio de la 
comunicación como un fenómeno presente en toda actividad humana y social, la 
reestructuración encamina sus propósitos a definir áreas de formación profesional que 
permitan consolidar al egresado en el desempeño de un ámbito en particular, como es 
el caso del Periodismo,  la Publicidad y Diseño, la Comunicación Organizacional y la 
Comunicación Emergente.  De estas cuatro áreas destaca el dedicado a la 
Comunicación Emergente, del que abundaremos más adelante.  

El  profesional en la comunicación que pretende formar el Plan de Estudios enfatiza   
la capacidad para comprender la complejidad de la sociedad actual con el  
conocimiento y convencimiento de que los fenómenos de la realidad entretejen 
múltiples conexiones e imbricaciones que exige del profesional visión y perspicacia 
para  develar y  determinar aquellas relaciones que sin duda influyen en los 
fenómenos que se suceden en la sociedad. Bajo esta concepción una de las apuestas 
de este plan es el de cultivar el rasgo de transdisciplinariedad y consecuentemente,  el 
reconocimiento de la confluencia de diversas profesiones en la solución de problemas.  

La transdisciplinariedad es  un rasgo que, dada la complejidad de la sociedad, se hace 
cada vez más deseable  dentro de la lógica de reingeniería de las profesiones, e 
implica no sólo  reconocer las limitaciones de una disciplina o área de conocimiento 
para abordar, atender y resolver problemas de manera integral, sino sobre todo la 
valoración de la otras disciplinas y la co-dependencia de ellas  en el estudio de las 
problemáticas. 

Una de las características que entendemos no puede soslayarse en el rediseño del 
plan de estudio, es la formación de un profesional autoadaptativo, ante el cambio 
como constante de la sociedad actual; la capacidad de autoadaptación, según la 
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entendemos, implica una formación flexible que permita, a través de capacidades 
genéricas de la profesión, desarrollar habilidades para  adecuar, en su aplicación, 
conocimientos y estrategias de intervención a situaciones diversas. Una formación que 
le permita  al profesional ser y desempeñarse de diversas maneras, que sume y se 
modifique acorde con lo que le demanda cada circunstancia. 

Así, en el presente Plan de Estudios se observa la atención a las áreas de demanda 
clásica en el campo laboral de la licenciatura, como son el periodismo, los diferentes 
cargos y funciones en medios electrónicos, sea en el sector público o privado, así 
como su intervención en los procesos y estrategias de la comunicación en las 
organizaciones. Demandas vigentes en la sociedad, que se traducen en el desempeño 
del profesional  en actividades como: 

 El diseño y la  producción de proyectos en los campos del periodismo, radio, 
televisión, con base en estrategias y técnicas contemporáneas. 

 El ejercicio del  reporteo, articulista, editorialista, y corrector de estilo, en el área de 
medios impresos. 

 La  producción ejecutiva y operativa en el campo radiofónico y televisivo y 
apreciación cinematográfica. 

 La dirección y creatividad en el ámbito publicitario.  

 La intervención como promotor y consultor en el campo de la ética de la 
información y en los ámbitos del derecho y de la eficacia social de la comunicación. 

 La dirección y coordinación de los procesos comunicativos de  instituciones y 
organizaciones, 

 El análisis y estudio de opinión  

 La dirección como  empresario independiente en medios: televisión, cine, radio o 
prensa.  

 La consultoría en comunicación organizacional y corporativa  

 

Paralelamente a la atención a los ámbitos tradicionales de desarrollo de la profesión, 
el Plan de estudio en esta reestructuración se adapta paulatinamente a las exigencias 
de las nuevas condiciones y particularidades no sólo de ésta sino de muchas de las 
sociedades de nuestro tiempo, por lo que la generación de conocimientos en la 
perspectiva de la comunicación bajo la perspectiva del presente plan hace énfasis en 
el diseño de estrategias de  información, capacitación y educación de sectores  de la 
población  (políticos, técnicos, organismos gubernamentales, etc.), orientando tales 
estrategias en su aplicación a la población afectada  potencialmente por las 
emergencias sociales , reconociendo que el papel de la comunicación no está dada 
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sólo en los ya tradicionales campos del quehacer profesional, sino que 
necesariamente tiene que vincularse a estos campos emergentes. 

En síntesis, tres son las innovaciones que destacan en la presente reestructuración:  

Primeramente la identificación y consolidación de cuatro áreas de oportunidad 
(Periodismo, Comunicación organizacional, Publicidad y diseño y Comunicación 
Emergente) dentro de la profesión que permiten formar al estudiante con propósitos 
particulares para el desempeño de su profesión en el mercado laboral. 

La conformación del campo disciplinar de Comunicación Emergente a partir del cual 
se orienta la formación del profesional de la comunicación a la atención de situaciones 
emergentes en la sociedad, que trastocan su dinámica cotidiana y que merecen una 
intervención  oportuna y razonada  del profesional de la comunicación en una 
dinámica   transdisciplinar. Esta perspectiva de reciente consideración para las 
profesiones representa una propuesta para redimensionar el papel de los 
profesionales en una sociedad cambiante, impredecible, de riesgo (Beck,2004), en la 
que, como se explicaba en párrafos anteriores,  la adaptabilidad de las capacidades y 
habilidades de los profesionales representaran la condición necesaria para hacer 
frente a los diversos escenarios de la actividad humana. 

La inclusión de prácticas profesionales que posibilitaran  un acercamiento temprano al 
ejercicio profesional de la comunicación y contribuirán a la conformación de una 
orientación profesional del estudiante. 
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VII. ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PLAN DE ESTUDIOS. 

 

El Plan Curricular reestructurado en el 2010, se integra por cuatro Áreas de Formación 
y siete campos disciplinarios y un campo general; se conforma por 367 créditos que 
incluyen el Servicio Social. En el marco de este plan se incluyen Prácticas 
Profesionales de 4 meses por 320 horas, con carácter obligatorio y sin valor crediticio, 
como parte fundamental del Plan de Estudios de Comunicación.  

Los créditos totales considerados en la licenciatura se encuentran distribuidos de la 
siguiente manera en las áreas de formación: 

 

Área de formación Créditos Porcentaje 

General 89 24 

Sustantiva Profesional 186 51 

Integral Profesional 68 18 

Transversal 24 7 

Total 367 100% 

Tabla 4. Distribución de Créditos por Áreas de Formación, Plan Licenciatura en Comunicación 2010 

 

ÁREAS DE 
FORMACIÓN 

CRÉDITOS PORCENTAJE 
ASIGNATURAS 

POR AREA 
OBLIGATORIOS OPTATIVO OBLIGATORIOS OPTATIVO 

General  89 0 24 0 15 

Sustantiva 
Profesional 

186 0 51 0 26 

Integral 
Profesional 

26 42 7 11 10 

Transversal 10 14 3 4 3 

TOTALES 367 100% 54 
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Tabla 5 Distribución de Créditos obligatorios y optativos  por Áreas de Formación, Plan Licenciatura en 
Comunicación 2010  

 

Conformación de los Campos Disciplinarios en las Áreas de Formación 

 

Las áreas de formación están constituidas por siete campos disciplinarios que 
permiten la formación del profesional de la Comunicación y  un campo general que 
permitirá la uniformidad en los procesos de formación y construcción de culturas en los 
estudiantes universitarios, así como de 10 créditos producto de la realización del 
servicio social obligatorio.    

 

CAMPO 

CRÉDITOS PORCENTAJE 

OBLIGATORIOS OPTATIVO OBLIGATORIOS OPTATIVO 

General 44 0 12 0 

Campo de lenguaje y comunicación 44 0 12 0 

Campo de fundamentos de la 
comunicación 

47 0 13 0 

Campo de publicidad y diseño 33 

42 

9 

11 

Campos de comunicación 
organizacional 

41 11 

Campo de comunicación emergente 23 6 

Campos de divulgación 47 13 

Campo de metodología 22 14 6 4 

Servicio social 10 0 3 0 

TOTALES 

311 56 85 15 

367 100 

Tabla 6 Distribución de créditos de la Licenciatura en Comunicación 2010 
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Descripción de los Campos Disciplinarios 

Los campos disciplinarios que definen este Plan de Estudios fueron determinados por 
dos referentes curriculares, por un lado los estudios realizados que permiten definir los 
campos de acción profesional y, por el otro, el debate de la profesionalización del 
comunicador que conceptualmente nos determina las finalidades de los procesos de 
formación en el contexto disciplinar. 

 

Campo de Divulgación 

Este campo se constituye en el  sustento básico  en la formación del profesional de la 
comunicación permeando cualquier otro ámbito donde se presente el proceso 
comunicativo. El estudiante en formación podrá adquirir conocimientos teóricos  y 
prácticos de los medios de comunicación y de la información, entendiéndolos  como 
procesos tecnológicos que fortalecen sus competencias comunicativas. 

Los conocimientos aquí propiciados tienen como fin proporcionar al estudiante el 
aprendizaje  de los lenguajes mediáticos para usarlos adecuadamente en los distintos 
soportes informativos; es a través de ellos como se diseñaran las estrategias que 
permitirán poner la información al alcance de los diversos públicos. 

Divulgación es entonces  un campo disciplinar, necesario en la formación del 
estudiante de comunicación, que le permitirá comprender a los medios comunicativos 
en su dimensión práctica, pero también en el sentido social que estos adquieren. 

 

Campo de Comunicación Emergente 

Los conflictos sociales propios de la sociedad, se convierten en un campo de estudio 
para la comprensión de los procesos de la transformación y cambio social, pues 
vemos que los efectos de dichos cambios saltan a nuestra localidad,  sin embargo, el 
poder que la información y la comunicación tienen en la sociedad, hace que emerjan y 
en muchos casos se transformen, por lo que demanda la intervención de un 
profesional de comunicación que pueda prever, mitigar y atender los riesgos y 
emergencias de los nuevos escenarios locales, regionales y mundiales que se gestan 
día a día.  En este sentido, no es extraño, pues que ante tantos cambios y ante las 
incertidumbres que identifican a las sociedades actuales;  se requiere de 
competencias profesionales que lleven al diseño y aplicación de estrategias para la 
atención de las comunidades en riesgo y emergencia. 

Por lo tanto, el profesional de la licenciatura en comunicación debe comprender 
detenidamente qué es aquello característico de la sociedad emergente. ¿Qué 
conflictos son específicos y propios de la sociedad emergente? El comunicólogo 
deberá perfilarse en el abordaje de los problemas e investigaciones de manera 
precisa, es decir, una disciplina profesional que le permita establecer su papel ante la 
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sociedad, pues la universidad, siempre se encuentra estrechamente relacionada con 
la vida práctica, con las necesidades del estado y la sociedad; continuamente está 
sometida a tareas de orden práctico, por eso sus prácticas deben transformarse tal 
como se transforma la realidad a la que sirve. 

Campo de Comunicación Organizacional 

 

Las empresas y las organizaciones están experimentando significantes cambios en el 
siglo XX, estos cambios hacen imperiosa la necesidad de comprender y entender los 
procesos comunicativos que se gestan en los individuos que se desarrollan en 
entornos laborales con diversidad cultural. 

Esta oportunidad laboral puede ser atendida y comprendida por los profesionistas de 
la comunicación al generar estrategias, asesorías y evaluación de  procesos de 
comunicación interna y externa. Así como propiciar conocimientos que coadyuven  a 
generar capacitaciones y desarrollar  estrategias comunicativas que permitan  la 
asesoría relativa a  la imagen interna y externa de las organizaciones.  

Este campo curricular permitirá la formación de profesionales emprendedores, 
capaces de diagnosticar, planear y producir estrategias de comunicación e información 
para la realización de tareas, logro de metas y objetivos organizacionales mediante el 
diseño de mensajes y uso de medios idóneos dentro del contexto organizacional. 

El estudiante formado en esta área obtendrá conocimientos de conceptos 
relacionados con el desarrollo y cultura organizacionales lo que le permitirá influir en la 
toma de decisiones y estimular eficientemente la productividad, así como crear y/o 
fortalecer la imagen de una empresa; por lo que el egresado de este campo disciplinar 
estará facultado para desempeñarse como director, asesor, investigador, o analista de 
diversas organizaciones públicas o privadas. 

 

Campo de  Publicidad y diseño 

 

El campo de Publicidad y Diseño permitirán al futuro profesional de la comunicación 
responder a  necesidades de promoción y posicionamiento de productos o servicios de 
diversa índole, en sectores específicos de la población, a través del diseño, 
organización, planeación y dirección  de estrategias comunicativas, conjugando 
múltiples medios. 

Con este campo el estudiante adquirirá conocimientos y habilidades para la 
elaboración de campañas de comunicación, identificando y analizando problemáticas 
de imagen  lo que le permitirá incorporarse profesionalmente a las distintas 
organizaciones del sector público y privado. 
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Una de las características del campo es que permite articular diversos contenidos 
revisados en otros campos del plan de estudio, con el propósito de crear, diseñar y 
producir mensajes pertinentes que tengan impacto y logren llegar a la audiencia 
deseada. 

 

Campo Fundamentos de la Comunicación  

 

La comunicación como tal coadyuva en el desempeño de la autorrealización humana, 
facilitando la convivencia diaria y siendo parte medular en el desarrollo de la vida del 
hombre. A través de la comunicación podemos observar el comportamiento de los 
individuos dentro de una sociedad, aunque sólo de manera general, a su vez cada 
persona toma diferentes posturas con relación a sus semejantes. 

La formación académica del estudiante de comunicación constituye un proceso 
multidisciplinar cuya fortaleza habrá de consistir en el orden del abordaje disciplinar y 
en una metodología estructurada dosificada, congruente y encadenada bajo 
prioridades teóricas.  En un programa de licenciatura como el que ofrece la DAEA de 
la UJAT el panorama práctico y técnico parecieran definir, en conjunto  la trayectoria 
académica como lo principal,  dejando en segundo plano el estudio de la 
comunicación desde un enfoque teórico y metodológico; sin embargo, es en este 
último donde puede asegurarse una sensibilización profunda y científica a los 
fenómenos comunicacionales. 

En este campo tiene como preocupación entender la esencia de la disciplina; por ello 
las asignaturas precisan en los fundamentos teóricos y conceptuales sociológicos, 
psicológicos y antropológicos que explican el proceso comunicativo, el cual se 
manifiesta en diferentes contextos, situaciones y/o tiempos. 

Resultará inadmisible pretender redactar guiones, producir cápsulas, crear programas 
audiovisuales o sumarse a la súper carretera de la información sin antes entender los 
fundamentos que le dan soporte a la disciplina y dotan al estudiante de perspectivas 
que le permiten ser crítico y analítico del entorno social. El campo se constituye en el 
núcleo sobre el cual se habrán de desarrollar las formas de asumir e intervenir en los 
procesos comunicativos de manera ética, razonada y con sentido  social. 

 

Campo de Metodología 

 

La investigación representa una actividad sustantiva, integradora y transversal que 
todo estudiante de cualquier programa educativo debe realizar. Es por ello menester 
incorporar el campo de Metodología (de la investigación) en el Plan de Estudios de la 
Licenciatura en Comunicación, a fin de desarrollar en los jóvenes las habilidades para 
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problematizar los fenómenos comunicacionales, estudiarlos con el método científico, y 
proponer soluciones para mejorar las condiciones del entorno social.   

Este campo ofrece las posibilidades de imbuir en el estudiante un espíritu crítico, 
ampliar su capacidad analítica y dotarlo de las herramientas y elementos necesarios 
para comprender y transformar la realidad. Por otro lado, la disciplina de la 
comunicación, requiere del esfuerzo  de profesionales que se acerquen a los 
fenómenos comunicacionales para estudiarlos con métodos y técnicas propios de las 
Ciencias Sociales, que posibiliten la generación de conocimientos, con miras a 
contribuir a la cientificidad de la disciplina. El campo de Metodología, ha de 
desplegarse de manera transversal en el Plan de Estudios, ya que, además permite 
que el alumno construya conocimientos y desarrolle competencias, actitudes y valores 
que sirven de apoyo a asignaturas de otros campos disciplinares.  

 

Campo de Lenguaje y Comunicación 

 

En nuestro tiempo, iniciado un nuevo siglo, cuando la interrelación mundial es una 
constante, observamos que el lenguaje y la comunicación se amplían y, mediante un 
ejercicio continuo de identificación, constituyen el proceso auto creador de los pueblos. 

El lenguaje es uno de los elementos básicos y primarios de articulación, conservación, 
producción y transmisión de la cultura, puesto que conforma el mundo socio-cultural 
que transmite. En este orden, es un sistema modelizante primario, porque a partir de 
él se conforman otros sub-sistemas culturales como el mito, el arte verbal (oral o 
escrito), el mediático o el conocimiento. Sin embargo, el lenguaje también "recibe", a 
su vez, la influencia de estos sub-sistemas para la constitución de sus valores. Así, se 
establece un circuito comunicativo de incuestionable  importancia en la vida de las 
sociedades. 

El sistema de significaciones objetivadas -se "ven”, se “sienten", son "reconocibles"- 
que constituye el lenguaje,  es una articulación de sentido manifestada en discursos o 
textos, lo que hace posible su función comunicativa. Por ello, el lenguaje es un sistema 
de comunicación, que se sirve de signos, y estos signos están organizados. 

Desde esta perspectiva, resulta fundamental para el profesional de la comunicación 
comprender la literalidad del lenguaje verbal oral y escrito, principal elemento que 
delinea la identificación sujeto-mundo, y permite el reconocimiento de los procesos 
humanos, incluido su propio reconocimiento.  De igual manera y dada la cada vez más 
fluida conversación entre las culturas y los pueblos, se suma la necesidad del manejo, 
al menos a nivel básico, de una segunda lengua que posibilite al profesional a 
introducirse a otros contextos y comunicarse.  

Se destaca como primordial para el estudioso de la comunicación, conocer la función 
comunicativa del lenguaje humano y comprender los discursos literarios, como 
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fundamentos para el dominio de la expresión oral y la escrita, cuya correcta 
verbalización permite la construcción pertinente de otros discursos que derivan de 
ellas, como el periodístico, el radiofónico, el literario, el académico, el publicitario, el de 
las comunicaciones internas o externas. 

Por ello, el campo disciplinario de Lenguaje y comunicación tiene 5 ejes 
fundamentales: El lenguaje humano, el discurso literario, la expresión oral y la 
expresión escrita, las herramientas básicas para una la comprensión y redacción de 
textos básicos en una segunda lengua. 

 

Descripción de las Áreas de Formación 

 

Área de Formación General 

 

Esta área tiene como propósito la comprensión del entorno y la construcción de 
habilidades que propician en el estudiante la integración al estudio de la 
Comunicación. Conformada por 15 asignaturas con un valor de 89 créditos en total, el 
Área General incluye 44 créditos de las 9 asignaturas institucionales de la UJAT. 

El estudiante tiene la posibilidad de cursar las 9 asignaturas institucionales de manera 
convencional, es decir en curso regular, o bien optar por la modalidad a distancia, a 
través del sistema de educación a distancia de la universidad (SEaD). De la misma 
manera el estudiante podrá cursar otras asignaturas de la licenciatura  que 
paulatinamente la academia de comunicación en coordinación con el SEaD  ofrezca 
bajo esta modalidad; la elección de las trayectorias y modalidad de las asignaturas a 
cursar  queda a  cargo de estudiante con la mediación de su tutor.  
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ÁREA DE FORMACIÓN GENERAL 

Campo Clave Nombre de la Asignatura H/T H/P Hrs/Sem Créditos Tipo 

General  F1004 Cultura Ambiental 2 1 3 5 Obligatoria 

General F1007 Derechos Humanos 2 1 3 5 Obligatoria 

General F1001 Ética 2 1 3 5 Obligatoria 

General F1002 Filosofía 2 1 3 5 Obligatoria 

General F1009 Herramientas de Computación 0 4 4 4 Obligatoria 

General F1006 Lectura y Redacción 1 3 4 5 Obligatoria 

General F1005 Lengua Extranjera 1 2 3 4 Obligatoria 

General F1003 Metodología 2 1 3 5 Obligatoria 

General F1008 Pensamiento Matemático 1 4 5 6 Obligatoria 

9 ASIGNATURAS 13 18 31 44  

Campo Clave Nombre de la Asignatura H/T H/P Hrs/Sem Créditos Tipo 

Fundamentos de 
la Comunicación  F1301 Comunicación Humana 3 2 5 8 Obligatoria 

Divulgación F1302 Desarrollo de los Medios de 
Comunicación en México 

3 1 4 7 Obligatoria 

Comunicación 
Organizacional 

F1303 Inteligencia Emocional 2 2 4 6 Obligatoria 

Lenguaje y 
Comunicación 

F1304 Lenguaje y Realidad Social 3 2 5 8 Obligatoria 

Comunicación 
Emergente 

F1305 Mundialización y Nuevos 
Escenarios Regionales y Locales 

3 2 5 8 Obligatoria 

Comunicación 
Emergente 

F1306 Política y Sociedad 
Contemporánea 

3 2 5 8 Obligatoria 

TOTAL 
6 ASIGNATURAS COMPLEMENTARIAS 
DISCIPLINARES 

17 11 29 45  

Tabla 7 Asignaturas del  Área General de la Licenciatura en Comunicación, Plan 2010 
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TOTAL 9 ASIGNATURAS INSTITUCIONALES 13 18 31 44 

TOTAL 

6 ASIGNATURAS 
COMPLEMENTARIAS 

DISCIPLINARES 

17 11 29 45 

TOTAL 15 ASIGNATURAS  30 29 60 89 

 

Área de Formación Sustantiva Profesional 

Los créditos que se cursan en esta área promueven la formación que otorga identidad 
al profesional de Comunicación y se orienta a la adquisición de conocimientos para su 
aplicación en experiencias prácticas de la disciplina. Esta área de formación está 
integrada por 26 asignaturas obligatorias que suman 186 créditos. 

ÁREA DE FORMACIÓN SUSTANTIVA PROFESIONAL 
 

Campo Clave Nombre de la Asignatura H/T H/P Hrs/Sem Créditos Tipo 

Comunicación 
Organizacional  F1307 

Comportamiento 
Organizacional 

3 1 4 7 Obligatoria 

Lenguaje y 
Comunicación F1308 

Compresión del Discurso 
Literario 

2 4 6 8 Obligatoria 

Comunicación 
Organizacional F1309 Comunicación Organizacional 3 1 4 7 Obligatoria 

Publicidad y 
Diseño 

F1310 Comunicación y Diseño 2 2 4 6 Obligatoria 

Fundamentos 
de la 

Comunicación 
F1311 Derecho a la Información 3 1 4 7 Obligatoria 

Publicidad y 
Diseño F1312 Diseño por Computadora 1 4 5 6 Obligatoria 

Comunicación 
Emergente F1313 Estrategia Multimedia Social 2 3 5 7 Obligatoria 

Divulgación F1314 
Estudio Integral de Producción 
Radiofónica 

2 4 6 8 Obligatoria 
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Campo Clave Nombre de la Asignatura H/T H/P Hrs/Sem Créditos Tipo 

Divulgación F1315 
Estudio Integral de Producción 
Televisiva 

2 4 6 8 Obligatoria 

Lenguaje y 
Comunicación F1316 Expresión Escrita 2 4 6 8 Obligatoria 

Lenguaje y 
Comunicación F1317 Expresión Oral 2 4 6 8 Obligatoria 

Publicidad y 
Diseño F1318 Fotografía 2 2 4 6 Obligatoria 

Comunicación 
Organizacional F1319 

Fundamentos de 
Administración 

3 1 4 7 Obligatoria 

Publicidad y 
Diseño F1320 Mercadotecnia 3 2 5 8 Obligatoria 

Metodología F1321 
Metodología Cuantitativa y 
Cualitativa 

2 4 6 8 Obligatoria 

Divulgación F1322 Periodismo de Opinión 1 4 5 6 Obligatoria 

Divulgación F1323 Periodismo Informativo 1 4 5 6 Obligatoria 

Divulgación F1324 Periodismo Interpretativo 1 4 5 6 Obligatoria 

Publicidad y 
Diseño F1325 Publicidad 3 1 4 7 Obligatoria 

Comunicación 
Organizacional F1326 Relaciones Públicas 3 1 4 7 Obligatoria 

Fundamentos 
de la 

Comunicación 
F1327 Semiología 3 2 5 8 Obligatoria 

Fundamentos 
de la 

Comunicación 
F1328 Sociología de la Comunicación 3 2 5 8 Obligatoria 

Divulgación F1329 
Tecnologías de la Información 
y Comunicación 

2 2 4 6 Obligatoria 

Fundamentos 
de la 

Comunicación 
F1330 

Enfoques Teóricos 
Contemporáneos 

3 2 5 8 Obligatoria 

Continuación del Área de Formación Sustantiva Profesional 



UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO 
DIVISIÓN ACADÉMICA DE EDUCACIÓN Y ARTES 

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN 
 

 

61 

Campo Clave Nombre de la Asignatura H/T H/P Hrs/Sem Créditos Tipo 

Fundamentos 
de la 

Comunicación 
F1331 

Teorías de la Comunicación 
Enfoque Clásico 

3 2 5 8 Obligatoria 

Comunicación 
Organizacional F1332 Teoría Organizacional 3 1 4 7 Obligatoria 

TOTAL 26 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 60 66 126 186  

Tabla 8 Asignaturas del Área de Formación Sustantiva Profesional, Licenciatura en Comunicación, Plan 2010. 

 

 

Área de Formación Integral Profesional 

El estudiante de la Licenciatura en Comunicación, al cursar los créditos del área de 
formación integral profesional, profundiza en el conocimiento de ámbitos específicos 
de la disciplina y orienta el desarrollo de  competencias profesionales hacia  la 
definición de un énfasis profesional, que lo prepare particularmente para  los cambios 
socio- productivos que se dan en el mercado laboral. 

El Área de Formación Integral tiene 68 créditos, de los cuales 26 se obtienen al cursar 
cuatro asignaturas obligatorias y los 42 restantes se obtienen al cursar uno de los 
cuatro campos optativos que se ofrecen; cada campo integra un bloque de seis 
asignaturas encaminadas a fortalecer un perfil de énfasis profesional de acuerdo a las 
características disciplinares, a las necesidades contemporáneas y a las preferencias 
de formación profesional de los estudiantes. 

Los campos optativos del Área de Formación Integral Profesional están asociados a 
los campos disciplinarios: Publicidad y Diseño, Divulgación, Comunicación 
Organizacional  y  Comunicación Emergente. Con la elección del bloque de 
asignaturas de un campo, sin alternativa de cambio, se busca dar énfasis en un 
ámbito específico de la profesión. Esto significa que el estudiante para cursar esta 
área deberá elegir sólo un campo de los cuatro mencionados y cursar las cinco 
asignaturas que integran el bloque del campo y una sexta asignatura, denominada 
Optativa 6, que el estudiante podrá seleccionar del listado que se ofrece en la tabla 14, 
o bien de acuerdo a sus necesidades e intereses podrá ser elegida y cursada bajo los 
lineamientos de movilidad estudiantil institucional. 

  

Continuación del Área de Formación Sustantiva Profesional 
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ÁREA DE FORMACIÓN INTEGRAL PROFESIONAL 

Campo Clave Nombre de la Asignatura H/T H/P 
Hrs/ 
Sem 

Créditos Tipo 

Comunicación 
y Lenguaje 

F1333 
Comprensión de Textos en 
Inglés 

1 4 5 6 Obligatoria 

Comunicación 
y Lenguaje F1334 

Redacción de Textos en 
Inglés 

1 4 5 6 Obligatoria 

Metodología F1335 
Análisis Estadístico en 
Fenómenos 
Comunicacionales 

2 3 5 7 Obligatoria 

Metodología F1336 
Diseño de Proyectos de 
Investigación 

2 3 5 7 Obligatoria 

SUBTOTAL 
4 ASIGNATURAS INTEGRAL 

PROFESIONAL OBLIGATORIAS 
6 14 20 26 

 F1369 Optativa 1    7 Optativa 

 F1370 Optativa 2    7 Optativa 

 F1371 Optativa 3    7 Optativa 

 F1372 Optativa 4    7 Optativa 

 F1373 Optativa 5    7 Optativa 

 F1374 Optativa 6*    7 Optativa 

SUBTOTAL 
6 ASIGNATURAS PROFESIONAL 

INTEGRAL OPTATIVAS 
   42 

TOTAL 
10 ASIGNATURAS: 

4 OBLIGATORIAS Y 6 OPTATIVAS 
   68 

Tabla 9. Asignaturas del  Área  de Formación Integral  Profesional de la Licenciatura en Comunicación, Plan 2010. 

 

  



UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO 
DIVISIÓN ACADÉMICA DE EDUCACIÓN Y ARTES 

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN 
 

 

63 

CAMPO DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL.  

ASIGNATURAS QUE CONFORMAN LAS OPTATIVAS DEL 1 AL 6 

Clave Nombre de la Asignatura H/T H/P Hrs/Sem Créditos 

Campo: Comunicación Organizacional 

F1337 Comunicación Corporativa 2 3 5 7 

F1338 Cultura para la Calidad 2 3 5 7 

F1339 Diagnóstico Organizacional 2 3 5 7 

F1340 Organización de Eventos 2 3 5 7 

F1341 Relaciones Públicas  Aplicadas 2 3 5 7 

 Optativa 6*    7 

Tabla 10. Asignaturas optativas 1-6 Campo de Comunicación Organizacional  

 

CAMPO DE COMUNICACIÓN EMERGENTE  

ASIGNATURAS QUE CONFORMAN LAS OPTATIVAS DEL 1 AL 6 

Clave Nombre de la Asignatura H/T H/P Hrs/Sem Créditos 

Campo: Comunicación Emergente 

F1342 Comunicación e Intervención Social 3 1 4 7 

F1343 Comunicación Formativa 2 3 5 7 

F1344 
Comunicación para la Convivencia 
Social 

2 3 5 7 

F1345 
Comunicación para la Salud y el 
Medio Ambiente 

2 3 5 7 

F1346 Conflicto y Mediación 2 3 5 7 

 Optativa 6*    7 

Tabla 11. Asignaturas optativas 1-6 Campo de Comunicación Emergente 
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CAMPO DE PUBLICIDAD Y DISEÑO.  

ASIGNATURAS QUE CONFORMAN LAS OPTATIVAS DEL 1 AL 6 

Clave Nombre de la Asignatura H/T H/P Hrs/Sem Créditos 

Campo: Publicidad y Diseño  

F1347 Diseño de Campañas Publicitarias 2 3 5 7 

F1348 Fotografía Publicitaria 2 3 5 7 

F1349 Imagen e Identidad 2 3 5 7 

F1350 Comunicación Política 2 3 5 7 

F1351 Investigación de Mercados 2 3 5 7 

 Optativa 6*    7 

Tabla 12.  Asignaturas optativas 1-6 Campo de Publicidad y Diseño 

 

CAMPO DE DIVULGACIÓN (Periodismo).  

ASIGNATURAS QUE CONFORMAN LAS OPTATIVAS DEL 1 AL 6 

Clave Nombre de la Asignatura H/T H/P Hrs/Sem Créditos 

Campo: Divulgación (Periodismo) 

F1352 Periodismo de Radio y Televisión 2 3 5 7 

F1353 Ciberperiodismo 2 3 5 7 

F1354 Periodismo Literario 2 3 5 7 

F1355 Política y Periodismo 2 3 5 7 

F1356 Divulgación Científica y Tecnológica 2 3 5 7 

 Optativa 6*    7 

Tabla 13. Asignaturas optativas 1-6 Campo de Divulgación (Periodismo) 

(*) La asignatura que dentro de cada bloque se denomina como “Optativa 6” abre la 
posibilidad para que el estudiante elija según su interés y para la consolidación de su 
formación, cualquier asignatura del listado que ofrece la División y que a continuación 
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se detalla o en su caso, optar por cursar otras alternativas que le resulten significativas 
para su formación en otras Divisiones Académicas de la UJAT o bien de otras 
Universidades bajo la modalidad de Movilidad Académica. La selección de esta 
asignatura fuera del Plan de Estudios (en otra División o en otra Institución) deberá 
justificarse a partir de las fortalezas que la asignatura elegida aportará a su formación 
profesional. 

La acreditación de la asignatura “Optativa 6”, cualquiera que sea su elección (del 
listado, o movilidad interna o externa) tendrá una equivalencia de siete (7) créditos 
dentro del Plan de Estudios de la licenciatura. 

 

LISTADO DE ASIGNATURAS QUE SE OFRECEN COMO OPTATIVA 6  

Clave Nombre de la Asignatura H/T H/P Hrs/Sem Créditos 

F1357 Planeación Estratégica 2 3 5 7 

F1358 Conducta del Consumidor 3 1 4 7 

F1359 
Comunicación y Participación 
Ciudadana 

2 3 5 7 

F1360 Proceso Editorial 2 3 5 7 

1 ASIGNATURA A CUBRIR CON 7 CRÉDITOS 

Tabla 14 Asignaturas que se ofrecen para elección como Optativa 6 
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TOTAL DE ASIGNATURAS A CURSAR DEL ÁREA DE FORMACIÓN INTEGRAL PROFESIONAL 

 Nombre de la Asignatura H/T H/P Hrs/Sem Créditos 

SUBTOTAL 
4 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS  DEL ÁREA 

INTEGRAL PROFESIONAL  
6 14 20 26 

 

6  ASIGNATURAS OPTATIVAS DEL ÁREA 
INTEGRAL PROFESIONAL DEL CAMPO  DE 

COMUNICACIÓN EMERGENTE 
13 16 29 42 

 

6  ASIGNATURAS OPTATIVAS DEL ÁREA 
INTEGRAL PROFESIONAL DEL CAMPO DE 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
12 18 30 42 

 

6  ASIGNATURAS OPTATIVAS DEL ÁREA 
INTEGRAL PROFESIONAL DEL CAMPO  DE 

DIVULGACIÓN (PERIODISMO) 
12 18 30 42 

 

6  ASIGNATURAS OPTATIVAS DEL ÁREA 
INTEGRAL PROFESIONAL DEL CAMPO  DE 

PUBLICIDAD Y DISEÑO 
12 18 30 42 

TOTAL 10 ASIGNATURAS 68 

Tabla 15. Asignaturas que conforman el Área Integral Profesional. 

 

Área de Formación Transversal 

El Área de Formación Transversal está integrada por 24 créditos y comprende dos 
aspectos: el Servicio Social con un valor de 10 créditos y un bloque de dos 
asignaturas optativas del campo disciplinar de Metodología, con valor de 14 créditos, 
en el que desarrollará un proyecto de investigación en una de las tres  líneas de 
generación del conocimiento, según su campo  de elección. A saber: Procesos 

Mediáticos de Comunicación (para los campos de Divulgación [periodismo] y 

Publicidad y Diseño); Comunicación Organizacional (para el campo de Comunicación 
Organizacional) y Comunicación e Intervención Social (para el campo de 
Comunicación Emergente). 

 

El Servicio Social, como se menciona en el párrafo precedente, tiene un  valor de 10 
créditos y se podrá iniciar, conforme lo establece la reglamentación universitaria,  una 
vez cubierto el 70% de los créditos que conforman el Plan de Estudios de la 
Licenciatura en Comunicación.  
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ÁREA DE FORMACIÓN TRANSVERSAL 

 

Clave Nombre de la Asignatura Meses Hrs/Sem Total de horas Créditos 

F1999 Servicio Social 6 20 480 10 

SUBTOTAL 10 

Tabla 16. Servicio Social 

 

Clave Nombre de la Asignatura H/T H/P Hrs/Sem Créditos 

F1375 Optativa 7 2 3 5 7 

F1376 Optativa 8 2 3 5 7 

SUBTOTAL 14 

TOTAL 24 

Tabla 17.Conformación del Área de Formación Transversal 

 

Las Optativas 7 y Optativas 8 se elegirán del siguiente listado de acuerdo al campo de 
elección cursado por el estudiante: 
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LISTADO DE ASIGNATURAS OPTATIVAS DEL ÁREA DE FORMACIÓN TRANSVERSAL 

Clave  Nombre de la Asignatura Campos: H/T H/P Hrs/Sem Créditos 

F1361 
Optativa 

7 

Desarrollo de Proyectos de 
Investigación en Procesos 

Mediáticos de Comunicación. 
Fase Teórica 

Divulgación 
(Periodismo) 

y 

Publicidad y 
Diseño 

2 3 5 7 

F1362 
Optativa 

8 

Desarrollo de Proyectos de 
Investigación en  Procesos 

Mediáticos de Comunicación. 
Fase Empírica 

2 3 5 7 

F1363 
Optativa 

7 

Desarrollo de Proyectos de 
Investigación en 

Comunicación Organizacional. 
Fase Teórica 

Comunicación 
Organizacional 

2 3 5 7 

F1364 
Optativa 

8 

Desarrollo de Proyectos de 
Investigación en 

Comunicación Organizacional. 
Fase Empírica 

2 3 5 7 

F1365 
Optativa 

7 

Desarrollo de Proyectos de 
Investigación en 

Comunicación e Intervención 
Social. Fase Teórica 

Comunicación 
Emergente 

2 3 5 7 

F1366 
Optativa 

8 

Desarrollo de Proyectos de 
Investigación en 

Comunicación e Intervención 
Social. Fase Empírica 

2 3 5 7 

6  ASIGNATURAS OFERTADAS 

SE ELIGEN 2 DE ACUERDO AL CAMPO  SELECCIONADO 
4 6 10 14 

Tabla 18. Asignaturas Optativas para el Área de Formación Transversal 
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DISTRIBUCIÓN DEL MAPA CURRICULAR POR ÁREAS 

 

Áreas de Formación Créditos  

General 89 

Sustantiva Profesional 186 

Integral Profesional 68 

Transversal  24 

Total de Créditos 367 

Tabla 19. Distribución de créditos por Áreas de Formación 

 

ASIGNATURAS A CURSAR 

Número Asignaturas 

45 Asignaturas Obligatorias 

8 Asignaturas Optativas 

1 Servicio Social  

54 Total de Asignaturas 

Tabla 20. Asignaturas a cursar 

 

 

Asignaturas totales que componen el plan  

46   Asignaturas Obligatorias (incluye Servicio Social) 

30   Asignaturas Optativas Ofertadas 

76   Asignaturas totales 

Tabla 21. Número de Asignaturas que componen el Plan  
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MAPA CURRICULAR DE LA LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN 2010 
 

MAPA CURRICULAR DE LA LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN CON SERIACIÓN EXPLÍCITA 

CLAVE HT HP CRÉDIT

OS

CLAVE HT HP CRÉDIT

OS

CLAVE HT HP CRÉDIT

OS

CLAVE HT HP CRÉDIT

OS

CLAVE HT HP CRÉDIT

OS

CLAVE HT HP CRÉDIT

OS

CLAVE HT HP CRÉDI

TOS

CLAVE HT HP CRÉDI

TOS
F1001 2 1 5 F1002 2 1 5 F1003 2 1 5 F1311 3 1 7 F1331 3 2 8 F1330 3 2 8 F1333 1 4 6 F1334 1 4 6

CLAVE HT HP CRÉDIT

OS

CLAVE HT HP CRÉDIT

OS

CLAVE HT HP CRÉDIT

OS

CLAVE HT HP CRÉDIT

OS

CLAVE HT HP CRÉDIT

OS

CLAVE HT HP CRÉDI

TOS

CLAVE HT HP CRÉDI

TOS

CLAVE HT HP CRÉDI

TOS
F1004 2 1 5 F1005 1 2 4 F1006 1 3 5 F1328 3 2 8 F1327 3 2 8 F1335 2 3 7 F1336 2 3 7 F1999 0 480 10

CLAVE HT HP CRÉDIT

OS

CLAVE HT HP CRÉDIT

OS

CLAVE HT HP CRÉDIT

OS

CLAVE HT HP CRÉDIT

OS

CLAVE HT HP CRÉDIT

OS

CLAVE HT HP CRÉDIT

OS
F1007 2 1 5 F1008 1 4 6 F1009 0 4 4 F1317 2 4 8 F1316 2 4 8 F1308 2 4 8
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CLAVE HT HP CRÉDI

TOS

CLAVE HT HP CRÉDI
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F1306 3 2 8 F1305 3 2 8 F1319 3 1 7 F1332 3 1 7 F1326 3 1 7 2 3 7 2 3 7
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OS
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F1312 1 4 6 F1320 3 2 8
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OS
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24

45 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS + 8 OPTATIVAS = 53 ASIGNATURAS   TOTAL DE CRÉDITOS A CURSAR 367

15 Asignaturas Obligatorias 89 26 Asignaturas Obligatorias 186
4 Asignaturas Obligatorias y 1 

Campo Optativo de 6 Asignaturas
68

Desarrollo de los Medios de 

Comunicación en México

Periodismo de Opinión

Mercadotecnia 

Relaciones Públicas 

2  Asignaturas Optativas + Servicio 

Social

Comunicación Organizacional

Teoría Organizacional 

Comportamiento Organizacional

Fundamentos de 

Administración

Fotografia

Diseño por Computadora

Periodismo InterpretativoPeriodismo Informativo

Inteligencia Emocional

Tecnologías de la Información 

y Comunicación

Política y Sociedad 

Contemporánea

Mundialización y Nuevos 

Escenarios Regionales y Locales

Metodología Cuantitativa y 

Cualitativa

Optativa 5 Optativa 6*

Optativa 1 Optativa 2

Optativa 3 Optativa 4

Derecho a la Información

Estudio Integral de Producción 

Radiofónica

Publicidad

Expresión Oral

Comprensión de Textos 

en Inglés

Estudio Integral de Producción 

Televisiva

El estudiante opta por un solo campo de seis 

asignaturas

Sociología de la 

Comunicación
Semiología

Comunicación y Diseño

Teorías de la Comunicación 

Enfoque Clásico

Expresión Escrita

Comunicación Humana

Comprensión del Discurso 

Literario

Estrategia Multimedia Social

Cultura Ambiental Lengua Extranjera Lectura y Redacción

Derechos Humanos Pensamiento Matemático
Herramientas de 

Computación

Lenguaje y Realidad Social

Servicio Social Análisis Estadíst ico en Fenómenos  

Comunicacionales

Diseño de Proyectos de 

Investigación

Optativa 7 Optativa 8

El estudiante elige las Optativas de acuerdo al 

bloque

Área de Formación General  24% Área de Formación Sustantiva Profesional  51% Área Ide Formación Integral Profesional  

18%

Área de FormaciónTransversal  7%

Ética Filosofía Metodología
Enfoques Teóricos 

Contemporáneos

Redacción de Textos en 

Inglés

General

Fundamentos de la Comunicación

Lenguaje y Comunicación

Metodología

Comunicación Emergente

Comunicación Organizacional

Publicidad y Diseño

Divulgación

CAMPOS DISCIPLINARIOS
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F1312 1 4 6 F1318 2 2 6

CLAVE HT HP CRÉDIT

OS

CLAVE HT HP CRÉDIT
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CLAVE HT HP CRÉDIT
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F1323 1 4 6 F1324 1 4 6 F1322 1 4 6
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2  Asignaturas Optativas + Servicio 

Social
24

45 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS + 8 OPTATIVAS = 53 ASIGNATURAS   TOTAL DE CRÉDITOS A CURSAR 367

15 Asignaturas Obligatorias 89 26 Asignaturas Obligatorias 186
4 Asignaturas Obligatorias y 1 

Campo Optativo de 6 Asignaturas
68

Tecnologías de la Información 

y Comunicación

Estudio Integral de Producción 

Radiofónica

Estudio Integral de Producción 

Televisiva

Diseño por Computadora

Mercadotecnia 

Periodismo Informativo Periodismo Interpretativo Periodismo de Opinión

Desarrollo de los Medios de 

Comunicación en México
Comunicación y Diseño

Fotografia

Publicidad

Lenguaje y Realidad Social Estrategia Multimedia Social

Inteligencia Emocional Comunicación Organizacional Comportamiento Organizacional

Optativa 8

Optativa 3 Optativa 4

Política y Sociedad 

Contemporánea

Mundialización y Nuevos 

Escenarios Regionales y Locales

Fundamentos de 

Administración
Teoría Organizacional Relaciones Públicas Optativa 5 Optativa 6*

Comunicación Humana
Metodología Cuantitativa y 

Cualitativa
Optativa 1 Optativa 2 Optativa 7

Derechos Humanos Pensamiento Matemático
Herramientas de 

Computación
Expresión Oral Expresión Escrita

Comprensión del Discurso 

Literario
El estudiante opta por un solo campo de seis 

asignaturas

El estudiante elige las Optativas de acuerdo al 

bloque

Servicio Social Cultura Ambiental Lengua Extranjera Lectura y Redacción
Sociología de la 

Comunicación
Semiología

Análisis Estadíst ico en Fenómenos  

Comunicacionales

Diseño de Proyectos de 

Investigación

Área de Formación General  24% Área de Formación Sustantiva Profesional  51% Área Ide Formación Integral Profesional  

18%

Área de FormaciónTransversal  7%

Ética Filosofía Metodología Derecho a la Información
Teorías de la Comunicación 

Enfoque Clásico

Enfoques Teóricos 

Contemporáneos

Comprensión de Textos 

en Inglés

Redacción de Textos en 

Inglés

General

Fundamentos de la Comunicación

Lenguaje y Comunicación

Metodología

Comunicación Emergente

Comunicación Organizacional

Publicidad y Diseño

Divulgación

CAMPOS DISCIPLINARIOS
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SÍNTESIS DE ASIGNATURAS CON SERIACIÓN EXPLÍCITA 

   Campo  Asignaturas 
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TABLA DE SERIACIÓN EXPLÍCITA DE LAS ASIGNATURAS 

ASIGNATURA 

CLAVE ANTECEDENTE CLAVE ACTUAL CLAVE CONSECUENTE 

F1331 
Teorías de la 
Comunicación Enfoque 
Clásico 

F1330 
Enfoques Teóricos 
Contemporáneos 

  

F1323 Periodismo Informativo F1324 
Periodismo 
Interpretativo 

F1322 
Periodismo de 
Opinión 

F1314 
Estudio Integral de 
Producción Radiofónica 

F1315 
Estudio Integral de 
Producción 
Televisiva 

  

F1320 Mercadotecnia F1325 Publicidad   

F1319 
Fundamentos de 
Administración  

F1332 
Teoría 
Organizacional  

  

F1306 
Política y Sociedad 
Contemporánea 

F1305 

Mundialización y 
Nuevos Escenarios 
Regionales y 
Locales 

  

Tabla 22. Seriación explicita de las asignaturas
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VIII. FACTIBILIDAD ACADÉMICA 

 

A) APOYO INSTITUCIONAL 

 

La División Académica de Educación y Artes (DAEA), donde se ofrece y desarrolla el 
Programa de la Licenciatura en Comunicación, atiende a una población que fluctúa 
entre 1100 y 1200 estudiantes por semestre, mismos que son atendidos en 14 aulas 
en dos turnos, matutino y vespertino. 

La División Académica de Educación y Artes, donde se ubica la Licenciatura en 
Comunicación cuenta con 61 aulas de las cuales  19 se consideran aulas tipo, 19 se 
encuentran climatizadas, 23 aulas están equipadas con proyectores y el 93% de las 
aulas cuentan con pizarrones de cristal.  

Se cuenta además con otros espacios que apoyan a la actividad académica: el Centro 
de Psicodiagnóstico y Aula de Micro Enseñanza, la sala de Apreciación 
Cinematográfica, Centro de Innovación Tecnológica (CIT) y Centro de Cómputo 
Universitario (CCU), el Laboratorio de Idiomas, Centro de Estudio y Prácticas para el 
Aprendizaje de Lenguas Extranjeras (CEPALE), y Centro de Desarrollo de las Artes 
(CEDA), el Centro de Investigación, Sala de exámenes profesionales, Sala de Juntas 
de la Dirección, Sala de Juntas ubicada en la biblioteca Belisario Colorado Jr., las 
instalaciones del CEI, Sala de Tutorías, y Seguimiento de Egresados, apoyándose con 
diversas salas disponibles en la Zona de la Cultura, todas ellas en su conjunto 
fortalecen el desarrollo del programa educativo. 

Se suman a la infraestructura, que da servicio al programa educativo de Licenciatura 
en Comunicación, tres auditorios ubicados en la División Académica de Educación y 
Artes (Heriberto Olivares Valentines, Micro enseñanza, Auditorio Férido Castillo 
ubicado en el CEDA), cada uno con capacidad para diferente número de personas que 
apoyan la realización de eventos diversos. Dentro de la Zona de la Cultura, también se 
cuenta con el Teatro Universitario y varias salas de usos múltiples y las  instalaciones 
del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza (CIVE). 

Además los profesores y alumnos son apoyados con recursos tecnológicos a través 
de préstamos mediante la solicitud a la Coordinación Administrativa de acuerdo con 
las necesidades de enseñanza, para ello se cuenta con: 35 Televisores, 6 Proyectores 
de Acetatos, 5 Cámaras Fotográficas, 2 Videocámaras Semi profesionales, 28 Radio 
Grabadoras, 12 Videograbadoras, 35 Reproductores de DVD, 11 Pantallas de 
Proyección. 

En lo que respecta a la enseñanza de las asignaturas de informática y  usos de 
medios se cuenta con 320 equipos localizados en el Centro de Cómputo Universitario 
(CCU), de los cuales 65 corresponden a la DES. Es importante mencionar que este 
centro tiene capacidad instalada para 1200 alumnos por turno, destinados para las 
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necesidades de los grupos que se inscriben a esas asignaturas, mismas que son 
utilizadas en base a una calendarización. Cabe destacar que todos estos espacios 
cuentan con conexión a Internet para facilitar la tarea académica de profesores y 
alumnos. Para los profesores existe una red inalámbrica para uso de docentes en el 
campus. 

Por otro lado, la Sociedad de Alumnos de la DAEA (SADAEA) coordina un Centro de 
Cómputo con 30 equipos; existe además, otro Centro de Información ubicado en la 
Biblioteca de la DES con 15 computadoras que funcionan a préstamo por solicitud.  

Por otro lado, entre los espacios  para el resguardo de materiales de servicios de uso 
común, están: un cubículo para el personal de servicios, siete bodegas para material 
de limpieza (uno por cada área de servicios sanitarios), una bodega en el área de 
bibliotecas, y tres bodegas más distribuidas en otros espacios, como el Centro de 
Desarrollo de las Artes y el Centro de Enseñanza de Idiomas; aunado a esto, la 
Administración Central Universitaria, en base a necesidades brinda servicios de 
bodegas de acuerdo con solicitudes específicas para mobiliario y equipo, así como de 
archivos administrativos y documentos de auditoría.  

 

 

B) PERSONAL ACADÉMICO Y TIEMPO DE DEDICACIÓN 

La planta docente que hace posible  la operatividad del programa de la Licenciatura en 
Comunicación está conformada por 70 profesores, de los cuales 13 profesores 
investigadores de tiempo completo (PTC), siete de medio tiempo (PMT) y 50 son 
profesores de asignatura hora-semana-mes (PHSM); En relación a la preparación, de 
la planta docente que atiende la licenciatura, 5.7% tienen nivel de doctorado, mientras 
que el 34.3% son maestros y el 60%  poseen nivel licenciatura. 

El Perfil de formación de los profesores es variado ya que el Plan de Estudio requiere 
de una planta docente multidisciplinaria: desde maestros con conocimiento y 
formación en Comunicación así como maestros con otros perfiles profesionales en 
otras disciplinas.  

Los PTC tienen actividades distribuidas en:  Docencia,  Investigación, Extensión y  
Apoyo Académico, en este último se consideran actividades académicas que 
complementan la carga académica semestral: tutorías, seguimiento de egresados, 
flexibilidad curricular, comisiones académicas, cuerpos colegiados, servicios al 
estudiante, asesorías, capacitación y actualización pedagógica, emprendedores, 
cuerpos académicos, educación continua, becas a profesores para estudios de 
postgrado, eventos nacionales, intercambio académico, estancias, servicios social, 
prácticas profesionales 

Los profesores han diversificado sus actividades académicas. Esto se debe a que de 
acuerdo al estatuto del personal académico, los profesores de tiempo completo deben 
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dedicar de 10 a 20 ó 25 horas semanales a la docencia dependiendo de su 
nombramiento. Además de las actividades frente a grupo y de asesoría, los docentes 
participan en actividades extra-curriculares, como ponentes en foros y eventos 
académicos, entre los que se destacan la Semana de Divulgación y Video Científico, 
el Foro de Innovación Educativa, el Concurso de Altares, Actos Cívicos, Congresos, 
etc.  

En cuanto a los recursos administrativos, la División se encuentra organizada para dar 
atención a la población de la siguiente manera:  

 La Dirección, responsable de dirigir la vida académica. 

 Las Coordinaciones de Docencia, Administrativa, Estudios Básicos, Estudios 

Terminales. 

 Las Comisiones como: Seguimiento y Evaluación de Programas, Centro de 

Documentación, Control Financiero 

 Los Apoyos al Plan de Estudios con sus Programas Transversales: Tutorías, 

Flexibilidad Curricular, Seguimiento de Egresado y Emprendedores. 

 

PROFESORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

Tabla 1 

N O M B R E 
TIEMPO DE 

DEDICACIÓN 
PERFIL 

CUERPO 
ACADÉMICO O 
DISCIPLINAR 

Salvador Octavio Aguilar 
Martínez 

Parcial 
Licenciado en Ciencias y 
Técnicas de la 
Comunicación 

Disciplinar 

Sara Margarita Alfaro García Parcial Licenciada en Idiomas Disciplinar 

Ignacio Álvarez López Parcial 
Doctor en Comunicación 
Política y Procesos 
Electorales 

Disciplinar 

Edgar David Andrade Pérez Completo 
Licenciado en 
Comunicación 

Disciplinar 

Jesús Manuel Angulo 
Castellanos 

Parcial 
Licenciado en Ciencias de 
la Comunicación 

Disciplinar 

Hugo Angulo Fuentes Parcial  Maestro en Educación Disciplinar 

Sergio Ricardo Arenas Martínez Parcial 
Maestro en Literatura 
Mexicana 

Disciplinar 

Julio Cesar Arias Ovando Parcial Licenciado en Idiomas Disciplinar 
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N O M B R E 
TIEMPO DE 

DEDICACIÓN 
PERFIL 

CUERPO 
ACADÉMICO O 
DISCIPLINAR 

Ricardo Ávila Alexander Parcial 
Maestro en Ciencias en 
Sociología Rural 

Disciplinar 

Maritza Concepción Baños 
Everardo 

Parcial 
Licenciado en Ciencias de 
la Comunicación 

Disciplinar 

Victorio Jesus Broca Quevedo Parcial Maestro en Filosofía Disciplinar 

Roberto Carrera Ruiz Completo 
Licenciado en 
Comunicación 

Disciplinar 

Kristian Antonio Cerino Córdova Completo 
Licenciado en 
Comunicación 

Disciplinar 

Mario De Jesús Cerino Madrigal Parcial Maestro en Administración Disciplinar 

Elia Margarita Cornelio Mari Parcial 
Maestra en Artes en 
Estudios de los Medios de 
Comunicación 

Disciplinar 

Jesús Mariano de la Cruz García Parcial Licenciado en Idiomas Disciplinar 

Rebeca de la Cruz Palomeque Parcial 
Licenciado en 
Comunicación 

Disciplinar 

Crystiam del Carmen Estrada 
Sánchez 

Parcial 
Licenciado en Ciencias de 
la Comunicación 

Disciplinar 

Angélica María Fabila Echauri Parcial 
Maestra en Tecnología 
Educativa 

Comunicación 
Lenguaje y 
Tecnología 

Antonio Saturnino Flores 
Domínguez 

Completo 
Licenciado en 
Comunicación 

Disciplinar 

Aurora Kristell Frías López Parcial 
Maestría en Ciencias 
Sociales 

Disciplinar 

Juan Raúl Gallegos Duran Completo 
Diseñador de la 
Comunicación Grafica 

Disciplinar 

Luis García de la Cruz Completo 
Licenciado en 
Comunicación 

Disciplinar 

Verónica García Martínez Parcial 
Doctorado de 
Investigación en Ciencias 
Sociales  

Comunicación 
Lenguaje y 
Tecnología 

Juan José García Moreno Parcial 
Licenciado en 
Comunicación 

Disciplinar 
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N O M B R E 
TIEMPO DE 

DEDICACIÓN 
PERFIL 

CUERPO 
ACADÉMICO O 
DISCIPLINAR 

Marcos García Reyes Parcial 
Maestro en Ing. y 
Protección Ambiental 

Disciplinar 

Miguel Ney Garrido Bolaños Completo Ingeniero Civil Disciplinar 

Mario Enrique Hernández 
Chirino 

Parcial Philosophy Doctorate 
Innovación, 
Cultura y 
Educación 

Raúl Armando Hernández Glory Completo 
Maestría en Gestión de 
Calidad 

Disciplinar 

Lucio Hernández Hernández Parcial 
Licenciado en 
Administración 

Disciplinar 

Baldemar Hernández Márquez Parcial 
Doctor en Ciencias de la 
Información 

Comunicación 
Lenguaje y 
Tecnología 

Jacinta Hernández Pérez Completo Maestra en Comunicación Disciplinar 

Gabriela Hidalgo Quinto Completo 
Maestro en Gestión de 
Calidad 

Disciplinar 

Juan Carlos Huerta Gutiérrez Completo 
Licenciado en 
Comunicación 

Disciplinar 

Adán Arturo Isidro Torres Completo 

Maestro en Administración 
con especialidad en 
Comercialización 
Estratégica 

Disciplinar 

Cathy Larsen Bolen Parcial Licenciado en Idiomas Disciplinar 

Bernardo León Marín Parcial Ingeniero Mecánico Disciplinar 

Juan Carlos León Olan Parcial 
Licenciado en Ciencias de 
la Comunicación 

Disciplinar 

Rocío López Martínez Completo 
Licenciado en Ciencias de 
la Comunicación 

Disciplinar 

Hugo Martin Macías Gutiérrez Completo Maestro en Comunicación Disciplinar 

Socorro Madrigal Estrada Parcial 
Licenciada en Ciencias de 
La Comunicación Social 

Disciplinar 

Claudia del Carmen Magaña 
Cadena 

Completo 
Licenciado en Ciencias de 
la Comunicación 

Disciplinar 



UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO 
DIVISIÓN ACADÉMICA DE EDUCACIÓN Y ARTES 

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN 

 

79 

N O M B R E 
TIEMPO DE 

DEDICACIÓN 
PERFIL 

CUERPO 
ACADÉMICO O 
DISCIPLINAR 

Jeniffer Yajabibe Maldonado 
Guillen 

Parcial 
Licenciado en 
Comunicación 

Disciplinar 

Erasmo Marín Villegas Completo 
Licenciado en Ciencias y 
Técnicas  de la 
Comunicación 

Disciplinar 

Gladys del Carmen Medina 
Morales 

Parcial 
Maestra en Tecnología 
Educativa 

Disciplinar 

Gerardo Antonio Meléndez 
López 

Completo 
Licenciado en Periodismo 
y Comunicación Colectiva. 

Disciplinar 

Luz del Alba Narváez Osorio Completo 
Maestro en Ciencias 
Sociales 

Disciplinar 

Carlos Arturo Olarte Ramos Completo Maestro en Administración Disciplinar 

Mariola del Jesús Ortega 
Jiménez 

Completo 
Licenciado en Ciencias de 
la Comunicación 

Educación y 
Procesos 
Discursivos 

Julio Cesar Osorio Domínguez Completo 
Licenciado en 
Computación 

Disciplinar 

Juan José Padilla Herrera Completo Licenciado en Derecho Disciplinar 

Flor de Liz Pérez Morales Completo Maestro en Docencia 
Comunicación 
Lenguaje y 
Tecnología 

Claudia Miryan Raya García Completo Licenciado en  Economía Disciplinar 

María de los Ángeles Rodríguez 
Bastarmerito 

Parcial 
Licenciada en 
Administración de 
Empresas Turísticas 

Disciplinar 

Consuelo Rodríguez García Completo 

Maestra en Administración 
con Especialidad en 
Comercialización 
Estratégica 

Disciplinar 

Jannet Rodríguez Ruiz Completo 
Maestra en Administración 
con esp. en Dirección del 
Factor Humano 

Disciplinar 

Yamely  Elizabeth Romero 
Rodríguez 

Parcial 
Licenciada en 
Administración de 
Empresas 

Disciplinar 
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N O M B R E 
TIEMPO DE 

DEDICACIÓN 
PERFIL 

CUERPO 
ACADÉMICO O 
DISCIPLINAR 

Amada de los Ángeles Santiago 
Ruiz 

Parcial 
Licenciado en 
Comunicación 

Disciplinar 

César Manuel Santos Fajardo Completo 
Maestría en Tecnología 
Educativa 

Comunicación 
Lenguaje y 
Tecnología 

Georgina Guadalupe Shriner 
Sierra 

Completo Maestra en Administración Disciplinar 

Bertha Elena Sibilla Ortega Completo 
Licenciado en Ciencias de 
la Comunicación 

Disciplinar 

Víctor Manuel Ulín Hernández Completo 
Maestro en Ciencias 
Sociales 

Disciplinar 

Ángel Valdivieso Cervantes Completo 
Licenciado en Ciencias de 
la Comunicación 

Disciplinar 

Magnolia Vázquez Ortiz Parcial Licenciado en Psicología Disciplinar 

Martha Libny Xicoténcatl 
Valencia 

Completo 
Licenciado en Ciencias de 
la Comunicación 

Disciplinar 

Pedro Zapata Jiménez Parcial Licenciado en Idiomas Disciplinar 

Ennio Alejandro Zurita Carpio Parcial 
Licenciado en Ciencias de 
la Comunicación 

Disciplinar 

María Guadalupe Sobrino Ortiz Completo 
Licenciado en Diseño 
Gráfico 

Disciplinar 

Karina Pérez Hernández Completo Maestra en Administración Disciplinar 

Gloria Crystel Hernández 
Velazco 

Completo 
Licenciado en Diseño 
Gráfico 

Disciplinar 

Tabla 23 

  



UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO 
DIVISIÓN ACADÉMICA DE EDUCACIÓN Y ARTES 

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN 

 

81 

 

C) RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

 

Según la información proporcionada en mayo del 2010 por la Biblioteca de la DAEA 
Belisario Colorado Jr., a través de la Coordinación de Docencia, de la misma división, 
los recursos bibliográficos con los que se cuenta están detallados en dos bases de 
datos. La primera de ellas denominada Consulta, contiene una relación con un total de 
3, 969 volúmenes. La segunda base de datos denominada Acervo relaciona un total 
de 26, 001 volúmenes entre libros, revistas y tesis de diversos temas, no exclusivos de 
comunicación. De éstos, los “Recursos Bibliográficos en Apoyo a la Licenciatura en 
Comunicación” suman un total de 5494 volúmenes. 

 

D) PRESUPUESTO: 

 

El presupuesto estimado para el primer año de operación del programa de la 
Licenciatura en Comunicación es de $26, 323.93 por alumno, considerando un total de 
200 estudiantes para el ciclo 01 y 100  para el ciclo 02, lo que hace un total  
$7,897,179.00 de presupuesto para el año lectivo 2010-2011. 
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IX.  IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 

A) PLAN DE TRANSICIÓN 

El plan de transición, es el mecanismo alterno que permite a los alumnos matriculados 
en el Plan de Estudios 2007 su reincorporación  y regulación en el nuevo modelo 
curricular, mientras el plan anterior continua vigente sin recibir alumnos de nuevo 
ingreso y tendrá la duración que señale la legislación universitaria a partir de la fecha 
en la que inicie en el Plan Reestructurado. Este mecanismo permitirá que los alumnos 
matriculados en el plan vigente y que se hayan dado de baja lo concluyan y los 
alumnos reprobados se regularicen.  

La transición de la modalidad de plan 2007 a la instauración definitiva del plan 2010 
para la Licenciatura Comunicación  tendrá una duración de cuatro años y medio a 
partir de la fecha en la que inicie el nuevo Plan de Estudios, con el propósito de que 
los alumnos que estén cursando el plan vigente lo terminen y los alumnos reprobados 
se regularicen. 

Basándose en la situación académica del estudiante el Plan de Estudios se ajustará 
de acuerdo a lo siguiente: 

En los casos específicos en donde los estudiantes se hayan dado de baja en el plan 
2007 y requieran su incorporación a la licenciatura en este Plan tendrán que cursar las 
asignaturas que no cuenten con equivalencia según la tabla que se presenta en este 
documento. 

Todo alumno que esté en la situación antes descrita a partir de su incorporación 
deberá cumplir con todos los requisitos de egreso y permanencia que establece el 
nuevo plan. 

 

B) EQUIVALENCIAS CON EL PLAN DE ESTUDIOS 2007 

El programa académico de la Licenciatura en Comunicación, asume un sentido y una 
serie de características que lo hacen diferente al plan anterior, por ello, serán las áreas 
responsables quienes determinen la equivalencia de contenidos en los cursos que  así 
lo requieran. El parámetro será el flujo de administración del programa previamente 
contemplado por el cuerpo colegiado. 
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Tabla de equivalencias 

PLAN DE ESTUDIO FLEXIBLE 2010 

 

PLAN DE ESTUDIO FLEXIBLE 2007 

LICENCIATURA: EN COMUNICACIÓN LICENCIATURA: EN COMUNICACION 

CLAVE ASIGNATURA(S) CRÉDITOS CRÉDITOS ASIGNATURA(S) CLAVE 

F1007 Derechos Humanos 5 7 Derechos Humanos F0007 

F1004 Cultura Ambiental 5 6 Cultura Ambiental F0004 

F1008 
Pensamiento 
Matemático 

6 8 
Pensamiento 
Matemático 

F0008 

F1009 
Herramientas de 
Computación 

4 6 
Herramientas de 
Computación 

F0009 

F1006 Lectura y Redacción  5 6 Lectura y Redacción  F0006 

F1002 Filosofía 5 7 Filosofía F0002 

F1005 Lengua extranjera 4 4 Lengua extranjera F0005 

F1001 Ética 5 5 Ética F0001 

F1003 Metodología 5 6 Metodología F0003 

F1317 Expresión Oral 8 6 Expresión Oral  F0197 

F1316 Expresión Escrita 8 

4 

 

4 

Redacción 

Géneros y Estilos 

F0247 

F0133 

F1323 Periodismo Informativo 6 4 
Periodismo I Nota y 
Entrevista 

F0237 

F1324 
Periodismo 
Interpretativo 

6 4 
Periodismo II Crónica 
y Reportaje 

F0238 

F1322 Periodismo de Opinión 6 4 
Periodismo III Opinión, 
Artículo de Fondo, 
Columna, Editorial 

F0239 

F1327 Semiología 8 5 Semiología F0250 
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PLAN DE ESTUDIO FLEXIBLE 2010 

 

PLAN DE ESTUDIO FLEXIBLE 2007 

LICENCIATURA: EN COMUNICACIÓN LICENCIATURA: EN COMUNICACION 

CLAVE ASIGNATURA(S) CRÉDITOS CRÉDITOS ASIGNATURA(S) CLAVE 

F1311 
Derecho a la 
Información 

7 6 
 Derecho a la 
Información 

F0208 

F1313 
Estrategia Multimedia 
Social 

7 4 
Estrategia Multimedia 
Social 

F0219 

F1301 Comunicación Humana 8 

6 

 

4 

Proceso de la 
Comunicación 

Introducción a la 
Psicología de la 
Comunicación 

F0242 

 

F0249 

F1302 

Desarrollo de los 
Medios de 
Comunicación en 
México 

 

7 

5 

 

5 

Desarrollo del 
Periodismo 
Contemporáneo 

Desarrollo de los 
Medios Electrónicos 

F0210 

 

F0209 

F1320 Mercadotecnia 8 

5 

 

4 

Introducción a  la 
Mercadotecnia  

Mercadotecnia 
Aplicada 

F0269 

 

F0272 

F1325 Publicidad 7 5 
Introducción a la 
Publicidad  

F0270 

F1326 Relaciones Públicas 7 5 
Introducción a las 
Relaciones Públicas 

F0271 

F1312 
Diseño  por 
Computadora  

 

6 

5 

5 

Diseño Gráfico por 
Computadora I 

Diseño Gráfico por 
Computadora II 

F0231 

 

F0232 

F1306 
Política y Sociedad 
Contemporánea 

8 6 
Acontecimientos 
Contemporáneos  

F0256 

F1332 Teoría Organizacional 7 6 Teoría Organizacional F 0281 
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PLAN DE ESTUDIO FLEXIBLE 2010 

 

PLAN DE ESTUDIO FLEXIBLE 2007 

LICENCIATURA: EN COMUNICACIÓN LICENCIATURA: EN COMUNICACION 

CLAVE ASIGNATURA(S) CRÉDITOS CRÉDITOS ASIGNATURA(S) CLAVE 

F1305 
Mundialización y 
Nuevos Escenarios 
Regionales y Locales 

8 6 
Mundialización, 
Impactos Regionales y 
Nuevas Perspectivas  

F0273 

F1307 
Comportamiento 
Organizacional 

7 6 
Comportamiento 
Organizacional 

F0278 

F1309 
Comunicación 
Organizacional 

7 6 
Comunicación 
Organizacional 

F0257 

F1310 Comunicación y Diseño 6 
4 

5 

Teoría del Diseño 

Creatividad y 
Comunicación Visual  

F0280 

 

F0204 

F1318 Fotografía 6 4 Fotografía F0220 

F1329 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 

6 6 
Nuevas Tecnologías 
en Comunicación e 
Información 

F0222 

F1335 
Análisis Estadístico en 
Fenómenos 
Comunicacionales 

7 
4 

4 

Diseño de Muestreo 

Estadística Descriptiva 
y Probabilidad 

F0085 

F 0216 

F1314 
Estudio Integral de 
Producción Radiofónica 

8 
5 

6 

Tecnología 
Radiofónica 

Producción 
Radiofónica  

F 0252 

F0245 

F1336 
Diseño de Proyectos de 
Investigación 

7 

3 

 

3 

Diseño de Proyectos e 
Informes de 
Investigación 
Cualitativa 

Diseño de Proyectos e 
Informes de 
Investigación 
Cuantitativa 

F0293 

 

F0211 

 

Tabla 24. Equivalencias entre asignaturas Plan 2010 y 2007. 
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C) REQUISITOS DE INGRESO Y EGRESO 

Los aspirantes a cursar el plan de estudio de la Licenciatura en Comunicación deberán 
haber acreditado el Nivel Medio superior en el área de ciencias sociales  y certificarlo a 
través de la exhibición de la documentación correspondiente a las instancias 
universitarias que así se lo requieran. 

Para inscribirse como alumno de nuevo ingreso en la Licenciatura en Comunicación es 
necesario cumplir con todos y cada uno de los requisitos que la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco establece a través del Reglamento Escolar del Modelo Flexible  
vigente, atendiendo los tiempos y las formas indicadas en el referido reglamento. 

Para el egreso el estudiante, debe cumplir,  acuerdo con Reglamento de Escolar del 

Modelo Educativo Flexible, con los siguientes requisitos: 

 Concluir íntegramente el Plan de Estudios correspondiente 

 Cumplir satisfactoriamente con lo establecido en el Reglamento de Servicio  

Social y Prácticas Profesionales.  

 

D) ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

Los antecedentes académicos de los aspirantes serán demostrados a través del 
Certificado de acreditación de Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades y/o 
equivalente. 

 

E) CRÉDITOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS POR CADA CICLO ESCOLAR  

En atención a la condición de flexibilidad del programa de la licenciatura, misma que 
posibilita al estudiante a cursar la totalidad de los créditos en un tiempo variable, cuyo 
límite mínimo es de tres años y medio y máximo de siete años. Para ser posible lo 
anterior se establece que  el estudiante deberá cursar 26 créditos como mínimo  y 52 
créditos máximo por ciclo escolar. 

 

F) CICLOS LARGOS Y CORTOS  

Las asignaturas se ofrecerán en ciclos lectivos de acuerdo al calendario escolar de la 
UJAT, determinados por la Dirección de Servicios Escolares. En el Modelo Curricular 
Flexible se ofrecen ciclos largos y ciclos cortos, los créditos se cursarán en dos ciclos 
largos de 16 semanas y uno corto de cuatro a seis semanas por año. 
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De acuerdo con las necesidades y demanda educativa, la disposición de maestros e 
infraestructura y las adecuaciones necesarias del calendario escolar se podrán ofrecer 
cursos en ciclo corto, así como estancias de los estudiantes en otras instituciones. 

La inscripción a los cursos para ciclo corto estará regulada por las normatividades de 
la Universidad y dependerán del Reglamento Escolar del Modelo Educativo Flexible. 
Para cuidar la calidad de los procesos de formación de la Licenciatura en 
Comunicación, estos cursos se ofrecerán atendiendo a la demanda potencial de los 
estudiantes. 

Los cursos en ciclo corto tendrán un costo que permitirá satisfacer las necesidades de 
operación y será determinado por las autoridades competentes a este rubro. 

La elección de los cursos y la determinación de los profesores estarán mediadas por la 
Administración y la Coordinación de Docencia en acuerdo con la Academia de 
Comunicación. 

Todas las asignaturas obligatorias y optativas que integran el plan de estudio de la 
Licenciatura en Comunicación podrán ser ofertadas en ciclo corto con excepción de 
las asignaturas siguientes; las restantes 47 podrán ser cursadas en ciclo corto: 

 

  



UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO 
DIVISIÓN ACADÉMICA DE EDUCACIÓN Y ARTES 

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN 

 

88 

LISTADO DE ASIGNATURAS QUE NO PODRÁN SER CURSADAS EN CICLO CORTO. 

 

Campo Clave Asignatura 

Divulgación F1323 Periodismo Informativo 

Divulgación F1324 Periodismo Interpretativo 

Divulgación F1322 Periodismo de Opinión 

Divulgación F1314 Estudio Integral de Producción Radiofónica 

Divulgación F1315 Estudio Integral de Producción Televisiva 

Divulgación F1352 Periodismo de Radio y Televisión 

Divulgación F1354 Periodismo Literario 

Comunicación 
Emergente 

F1313 Estrategia Multimedia Social 

Comunicación 
Emergente 

F1342 Comunicación e Intervención Social 

Comunicación 
Emergente 

F1344 
Comunicación para la Convivencia Social 

Comunicación 
Emergente 

F1343 Comunicación Formativa 

Comunicación 
Emergente 

F1345 Comunicación para la Salud y el Medio Ambiente 

Comunicación 
Organizacional 

F1339 Diagnóstico Organizacional 

Comunicación 
Organizacional 

F1337 Comunicación Corporativa 

Comunicación 
Organizacional 

F1341 Relaciones Públicas Aplicadas 

Comunicación 
Organizacional 

F1340 Organización de Eventos 

Publicidad y 
Diseño 

F1347 Diseño de Campañas Publicitarias 
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Campo Clave Asignatura 

Publicidad y 
Diseño 

F1351 
Investigación de Mercados  

Metodología F1335 Análisis Estadístico en Fenómenos Comunicacionales 

Metodología 
F1361 Desarrollo de Proyectos de Investigación en Procesos 

Mediáticos de Comunicación. Fase Teórica 

Metodología 
F1362 Desarrollo de Proyectos de Investigación en  Procesos 

Mediáticos de Comunicación. Fase Empírica  

Metodología 
F1363 Desarrollo de Proyectos de Investigación en Comunicación 

Organizacional. Fase Teórica 

Metodología 
F1364 Desarrollo de Proyectos de Investigación en Comunicación 

Organizacional. Fase Empírica 

Metodología 
F1365 Desarrollo de Proyectos de Investigación en Comunicación 

e Intervención Social. Fase Teórica 

Metodología 
F1366 Desarrollo de Proyectos de Investigación en Comunicación 

e Intervención Social. Fase Empírica 

Lenguaje y 
Comunicación 

F1316 Expresión Escrita 

Lenguaje y 
Comunicación 

F1333 Comprensión de Textos en Inglés 

Lenguaje y 
Comunicación 

F1334 Redacción de Textos en Inglés 

Tabla 25. Asignaturas que no podrán ser cursadas en Ciclo Corto 

 

G) LÍMITE DE TIEMPO PARA CURSAR EL PLAN DE ESTUDIOS 

De acuerdo al Reglamento Escolar del Modelo Educativo Flexible, la permanencia 
para la formación profesional del estudiante será  mínimo tres años y medio, máximo 
siete años, a partir de la fecha de ingreso. 
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H) EXÁMENES DE COMPETENCIA  

El Plan de Estudios de la licenciatura contempla la posibilidad de presentar Exámenes 
de Competencia para dar fluidez a las trayectorias de los estudiantes que así lo 
ameriten. El Examen de Competencia lo presentará el alumno cuando considera que 
por razones de experiencia laboral o de estudios previos, tiene la formación necesaria 
en una asignatura y está en condiciones de demostrar los conocimientos para 
acreditar la misma. 

Los Exámenes de Competencia se ajustan a los procedimientos y condiciones 
dispuestos en  los Lineamientos  de Exámenes de Competencia publicados por la 
Institución. 

 

I) MOVILIDAD ESTUDIANTIL 

La Movilidad Académica estará regulada por las normatividades de la Universidad y 
dependerán de lo dispuesto por el Reglamento Escolar del Modelo Educativo Flexible, 
en virtud del cual el alumno tendrá derecho de cursar asignaturas teórica o práctica, 
bajo las opciones de movilidad interna y externa. En la movilidad interna el alumno 
podrá cursar asignaturas teórica compatibles con su carga programática en cualquiera 
de las Divisiones de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

En la movilidad externa el alumno podrá cursar asignaturas teóricas o prácticas cuyo 
contenido programático sea similar, análogo o igual, en otras Instituciones de 
Educación Superior. 

La movilidad estudiantil se aplicará en instituciones de nivel regional, nacional e 
internacional que se encuentran en convenio con la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, atendiendo a  su legislación y, que cuenten con programas académicos que 
satisfacen la necesidad de movilidad, por los cursos equivalentes al programa 
académico de la Licenciatura en Comunicación. 

La elección de la movilidad deberá corresponder a ciclos anteriores al último semestre 
de la carrera. 

 

 

J) OTROS REQUISITOS DE EGRESO 

Prácticas profesionales. 

Las Prácticas Profesionales son de carácter obligatorio y  de acuerdo con el 
Reglamento de Servicio Social y Práctica Profesional de la UJAT, el estudiante debe 
realizar 320 horas de actividades fuera del aula, en el campo de trabajo propio de la 
profesión. Estas actividades tendrán una duración de cuatro meses y el estudiante las 
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deberá realizar una vez concluido el servicio. Esta actividad no aporta créditos al 
Programa Educativo, sin embargo constituye un requisito obligatorio de egreso y 
titulación. 

 

Cursos Obligatorios de Inglés 

El estudiante de la licenciatura deberá cursar y aprobar dos asignaturas que lo 
preparan con elementos necesarios para el manejo básico de la lengua inglesa, 
mismos que le permitirán acceder a las asignaturas obligatorias que se ubican en el 
campo de Lenguaje y Comunicación dentro del Área Integral Profesional.  

Las asignaturas Introducción al Inglés e Inglés Básico,  deberán llevarse, como 
antecedente de las asignaturas Comprensión de Textos en Inglés y Redacción de 
Textos en Inglés. Su acreditación podrá ser mediante el examen de competencia 
correspondiente o a través del curso regular que se ofrecerá en la División Académica 
de Educación y Artes. (Ver inciso K en páginas. 95 y 96 de este Plan de Estudio) 

 

Actividad cultural o deportiva. 

El estudiante deberá acreditar haber cursado obligatoriamente por al menos un ciclo 
escolar una actividad cultural o deportiva, en el Centro de Desarrollo de las Artes 
(CEDA) o  en la Coordinación de Actividades Deportivas y Recreativas (CADyR)  de la 
Universidad; esta actividad será acreditada a través de la exhibición de la constancia 
respectiva ante la Coordinación de Estudios Terminales de la División Académica. (Ver 

inciso K en páginas. 95 y 96 de este Plan de Estudio) 

 

Servicio Social 

El cumplimiento satisfactorio del Servicio Social será acorde con lo dispuesto por el 
Reglamento de Servicio Social y Práctica profesional de la UJAT. En la Licenciatura en 
Comunicación el  Servicio Social  tiene un valor curricular de 10 créditos que 
corresponde al tres por ciento del currículum.  

Se establece la necesidad de procurar que las actividades realizadas durante la 
prestación del Servicio Social sean acordes con los Planes y Programas de Estudio de 
la Licenciatura, teniendo como objetivo el desarrollo de las capacidades adquiridas por 
los estudiantes y la posibilidad de aportar a la sociedad los beneficios de su formación 
profesional. 

Al darle valor curricular al Servicio Social, éste se convierte en una actividad de 
servicio a la comunidad desarrollada por los estudiantes, planificada desde la 
Licenciatura, y destinada no sólo a cubrir una necesidad de los destinatarios del 
servicio, sino orientada explícita y planificadamente al aprendizaje de los estudiantes. 
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Titulación 

El proceso de titulación para la Licenciatura en Comunicación se rige por lo dispuesto 
en el Reglamento de Titulación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
vigente, mismo que puntualiza los requisitos, tiempos y formas  de titulación. 

 

K) ACTIVIDADES OBLIGATORIAS SIN VALOR CREDITICIO 

El Plan de Estudios de la Licenciatura en Comunicación incluye Prácticas 
Profesionales de carácter obligatorio y de conformidad con el Reglamento de Servicio 
Social y Práctica Profesional de la UJAT, el estudiante debe realizar 320 horas de 
actividades fuera del aula, en el campo de trabajo propio de la profesión, que propicien 
el desarrollo o adquisición de competencias profesionales. Estas actividades tendrán 
una duración de cuatro meses y el estudiante las podrá realizar una vez concluido el 
Servicio Social. Esta actividad no aporta créditos al Programa Educativo, sin embargo 
constituye un requisito obligatorio de egreso y titulación. 

De la misma manera, dentro de las actividades obligatorias sin valor crediticio, se 
consideran dos asignaturas que preparan al estudiante de la licenciatura con 
elementos necesarios para el manejo básico de la lengua inglesa, mismos que le 
permitirán acceder a las asignaturas obligatorias que se ubican en el campo de 
Lenguaje y Comunicación dentro del Área Integral Profesional.  

Las asignaturas Introducción al Inglés e Inglés Básico,  deberán llevarse, como 
antecedente de las asignaturas Comprensión de Textos en Inglés y Redacción de 
Textos en Inglés. Su acreditación podrá ser mediante el examen de competencia 
correspondiente o a través del curso regular que se ofrecerá en la División Académica 
de Educación y Artes  y serán valoradas como aprobadas o no aprobadas. 

 

Asignaturas Obligatorias Sin Valor Creditico 

Introducción al Inglés OBLIGATORIA SIN CRÉDITO 

Inglés Básico OBLIGATORIA SIN CRÉDITO 

 2 ASIGNATURAS  OBLIGATORIAS SIN CRÉDITOS 

Tabla 26 Asignaturas obligatorias sin créditos  

 

El estudiante deberá acreditar haber cursado por al menos un ciclo escolar , alguna 
actividad cultural o deportiva, en la  Coordinación de Actividades Deportivas y 
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Recreativas o en el Centro de Estudios de las Artes  de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco. 

Otras actividades sustanciales que fortalecen la formación del estudiante de la 
Licenciatura en Comunicación son las participaciones en congresos de investigación, 
coloquios y foros disciplinares que se desarrollen en la Universidad y en el Estado, lo 
que permitirá la incursión del estudiante en estos eventos, que apoyan la construcción 
de la cultura de investigación. Se dejará a consideración del profesor el valor que se 
asigne a la asistencia o participación a los eventos mencionados, siempre y cuando 
esto quede establecido en el encuadre de la asignatura. 
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X. PROGRAMAS DE ESTUDIOS 

 

A continuación se presenta como ejemplo un programa de asignatura de la 
Licenciatura en Comunicación que responde a los requerimientos solicitado por los 
lineamientos para el diseño y reestructuración curricular de licenciatura. 
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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 
Comunicación 

Área de Formación : 
Sustantiva 
profesional  

METODOLOGIA CUANTITATIVA Y CUALITATIVA 

Horas teóricas: 2 

Horas prácticas: 4 

Total de Horas: 6 

Total de créditos: 8 

Clave:  

Tipo : Asignatura 

Carácter de la 
asignatura 

Obligatoria  

Programa elaborado por: 
 

Dra. Verónica García Martínez 
M.C. Jacinta Hernández Pérez 

Fecha de elaboración:  Marzo de 2010 

Fecha de última actualización:  

 

*Seriación explícita   Si  

Asignatura antecedente Asignatura Subsecuente 

 Diseño de Proyectos de Investigación 

*Seriación implícita  

Conocimientos previos: 
  

Para cursar esta signatura es recomendable que el alumno tenga 
referencias sobre conceptos como Ciencia, conocimiento científico, 
método científico y reconozca la importancia del método en la 
generación de conocimiento científico 
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Presentación 

La presente asignatura  se ubica en el área integral profesional y  pertenece al campo  de Metodología, es una de las de las 
cinco asignaturas obligatorias que pretende no solo apoyar el desarrollo de proyectos de investigación científica sino aportar 
herramientas para la recogida de datos para proyectos de otra índole en los diferentes campos disciplinares.   

Metodología Cuantitativa y Cualitativa, tiene el propósito de proporcional al estudiante los conocimientos necesarios para el 
diseño y utilización de las técnicas que son usualmente utilizadas en la investigación en Comunicación. Existen dos tradiciones 
metodológicas: la cuantitativa y la cualitativa. La primera estudia los objetos a través de ponderaciones numéricas y la segunda 
utiliza la interpretación. Es importante el conocimiento de ambas para determinar la mejor forma de abordar un objeto de 
estudio.  En este tenor, el alumno debe tener un espíritu curioso y observador que le facilite el construir instrumentos que le 
permitan obtener la información necesaria respecto de los objetivos del estudio.  

El profesor,  debe conducir a los estudiantes en el conocimiento y utilización de las metodologías apropiadas, para que  
diseñen y desarrollen diferentes técnicas e instrumentos de recopilación de información, y orientarlos para la presentación de 
los datos obtenidos. 

El curso se impartirá en un promedio de 16 semanas y cuenta con tres unidades de estudio. 

En la primera unida se analizan las distintas clasificaciones que se hacen de la investigación. En la segunda unidad se analizan 
las técnicas de investigación cuantitativa  y en la tercera unidad, las cualitativas.  

Esta asignatura, está básicamente orientada a contribuir al desarrollo de habilidades y competencias en el estudiante, 
relacionadas con el diseño y la utilización de técnicas e instrumentos de recogida de datos para procesos de investigación, por 
lo que las actividades están encaminadas a que el estudiante elabore, revise instrumentos y técnicas tanto cualitativas y 
cuantitativas de manera práctica, lo que permitirá un mayor conocimiento y familiarización de las mismas.   
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Objetivo General 

Desarrollar aptitudes para la integración de técnicas de investigación en un proceso de  investigación en Comunicación. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

En la presente asignatura, el estudiante desarrollará  

Conocimientos sobre: 

 Los diferentes tipos de investigación.  

 Las técnicas de investigación cualitativa. 

 Las técnicas de investigación cuantitativa.  

Habilidades para: 

 Diferenciar los tipos de investigación que se pueden desarrollar en Comunicación. 

 Seleccionar las técnicas de investigación apropiadas a diferentes tipos de estudio. 

 Diseñar instrumentos de recolección de datos. 

 Procesar información recogida a través de las técnicas de investigación. 

Actitudes y valores:  

 Rigurosidad en el diseño y aplicación de técnicas e instrumentos de investigación. 

 Receptividad para la modificación y mejoramiento de los diseños desarrollados.  
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Competencias  del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

La asignatura apoya el perfil de egreso en el logro de  

• Genera conocimientos de manera sistemática, ordenada y rigurosa en áreas relativas a la profesión para 
sustentar procesos de intervención en la realidad. 

• Investiga, acopia, analiza, selecciona y difunde información de interés público a través de diferentes medios. 

• Selecciona y aplica técnicas de investigación para recopilar información de manera ética y sistemática sobre 
su realidad circundante para describirla, explicarla y comprenderla. 

• Busca y recupera información de diferentes fuentes critica y reflexivamente para documentar temas de su 
interés 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, trabajo de campo. 

 

 

Perfil sugerido del docente 

Para la impartición de esta asignatura, el perfil ideal del docente es un Licenciado en Comunicación con la máxima habilitación 
(Doctorado),  que asegure experiencia y calidad  de la  investigación en el campo de la Comunicación y que desarrolle proyectos 
de investigación.  

Se sugiere que el docente tenga la Licenciatura en Comunicación y  por lo menos el grado mínimo requerido (Maestría) en áreas 
afines, y que haya desarrollado experiencia en la investigación en temas de Comunicación.  
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CONTENIDO TEMÁTICO 

 

Unidad  No. 1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN   

Objetivo particular Analizar los diferentes tipos de investigación  y el debate entre los paradigmas cuantitativo y 
cualitativo. 

Hrs. estimadas 20 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 

 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1 La investigación según la 
dimensión cronológica: 

- Histórica 

- Descriptiva 

- Experimental 

1.2 La investigación según el 
propósito. 

- Exploratoria 

- Descriptiva 

- Explicativa 

1.3 La investigación según las 

- Identificación de los tipos de 
investigación en diferentes 
estudios de caso 
presentados.  

- Exposición de temas. 

 

- Elaboración de cuadros 
comparativos o una matriz 
de clasificación para articular 
las tipologías revisadas 

 

-  

- Utilización de los estudios 
de caso 

 

- Exposición de los temas en 
equipo. 

 

- Lectura y búsqueda de 
información sobre el tema 

 

- Debate grupal sobre 
enfoques, características y 

Para los estudios de caso se 
evaluará: 

- La correcta identificación de 
los tipos de investigación 
presentada en los diferentes 
estudios de caso analizados. 

 

 

Para las exposiciones: 

- Claridad en las temáticas 

- Material didáctico utilizado 

- Integración del equipo. 



UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO 
DIVISIÓN ACADÉMICA DE EDUCACIÓN Y ARTES 

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN 

 

 

100 

fuentes 

- Documental 

- De campo 

- Mixta 

1.4 Según el periodo de 
tiempo que se lleva. 

- Transversales 

- Longitudinales 

1.5 Según su aplicación. 

- Básica 

- Aplicada 

- Estratégica 

1.6. El debate entre lo 
cuantitativo y lo cualitativo. 

-Características de los 
enfoques 

-Alcances 

-Cuándo y por qué 
cuantitativo 

-Cuándo y por qué cualitativo 

- Examen de conocimientos  alcances de enfoques - Fuentes consultadas. 

- Trabajo escrito. 

Para la matriz de clasificación 

- Contenido de la matriz 

- Aspectos incluidos 

- Presentación 

 

Para el examen 

- Respuestas correctas a los 
planteamientos realizados. 
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Unidad  No. 2 METODOLOGÍA CUANTITATIVA 

Objetivo particular Diseñar y aplicar técnicas e instrumentos de investigación cuantitativa y presentar los datos. 

Hrs. estimadas 30 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 

 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1 La encuesta 

- Tipos de encuesta 

- Diseño del cuestionario 

- Cómo procesar y presentar 
los datos 

 

2.1 Los pre experimentos y 
cuasi experimentos. 

-  Diseño de pre 
experimentos y cuasi 
experimentos 

-  Cómo procesar y presentar 
los datos 

 

 

2.3 Análisis de contenido 

- Encuesta piloto: diseño, 
aplicación y procesamiento 
de un cuestionario de 
temáticas de comunicación 
(publicidad, opinión, 
consumo mediático, 
organizacional, etc.) 

- Pre experimento o cuasi 
experimento: Diseño, 
aplicación y procesamiento 
de un pre experimento o 
cuasi experimento sobre 
temas de comunicación 
(medios, recepción, lenguaje, 
hábitos comunicativos, etc.). 

- Análisis de contenido  
mediático.(televisivo, 
radiofónico, medios 
impresos, internet) 

- Formar diadas o triadas 
para la elaboración de las 
técnicas. 

- Exposición plenaria de los 
instrumentos que se 
diseñen para su análisis 
en clase.  

- Aplicación del cuestionario 
en un estudio piloto. 

- Aplicación de los 
experimentos en 
pequeños grupos. 

- Selección de medios y 
mensajes para el análisis 
de contenido. 

De la encuesta se considera 
para su evaluación: 

- Diseño sistemático del 
cuestionario.  Variación y 
pertinencia en el tipo de 
preguntas. Formato 
accesible al destinatario. 

- Elaboración de las bases 
de datos. 

- Presentación clara de los 
resultados. 

Del pre o cuasi experimento 
se considera: 

- Diseño que responda a las 
características de la 
técnica. 

- Aplicación adecuada. 

- Presentación clara de los 
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-  Diseño del formato de 
observación. 

-  Cómo procesar y presentar 
los datos 

 resultados. 

Del análisis de contenido se 
estimará: 

- El formato adecuado de la 
hoja de observaciones. 

- Vaciado  correcto de datos. 

- Presentación adecuada de 
los resultados.  

 

Unidad  No. 3 METODOLOGÍA CUALITATIVA 

Objetivo particular Diseñar y aplicar técnicas e instrumentos de investigación cualitativa y presentar los datos. 

Hrs. estimadas 30 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 

 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1 La entrevista. 

- Tipos de entrevista 

- Diseño de la entrevista 

- Cómo procesar y presentar 
la información. 

 

3.2 El grupo focal. 

- Entrevista: diseño, 
aplicación y procesamiento 
de entrevistas de 
investigación respecto de 
una temática de 
Comunicación. (Hábitos de 
consumo, recepción, 
análisis organizacional, 
relaciones comunicativas, 
lenguaje simbólico, 

- Formar diadas o triadas 
para la elaboración de las 
técnicas. 

- Exposición plenaria de los 
instrumentos que se 
diseñen para su análisis 
en clase.  

- Aplicación de entrevistas 
en un escenario real. 

Para la entrevista se 
considera para su evaluación: 

- La formulación de las 
preguntas. 

- Procesamiento y 
presentación de la 
información. 
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- Aplicación de entrevista 
grupal. 

- Cómo procesar y presentar 
la información. 

 

3.3 El análisis del discurso. 

- Diseño del método de 
análisis 

- Cómo procesar y presentar 
información 

 

3.4 La historia oral. 

- Aplicación de entrevista a 
profundidad. 

- Cómo procesar y presentar 
la información. 

 

 

 

 

 

 

3.5 Otras técnicas de 
investigación 

- la etnografía 

mediaciones, etc.) 

- Entrevista grupal. Grabación 
de un grupo focal y 
procesamiento de la 
información, sobre temas de 
Comunicación (consumo, 
publicidad, relaciones 
comunicativas, 
comunicación educativa, 
mediaciones, etc.) 

- Análisis de discurso. 
Diseño, aplicación y 
procesamiento de un 
contenido mediático: textos 
literarios, periodísticos, u 
otros. 

- Ensayo sobre técnicas de 
investigación. 

 

 

 

 

 

 Elaboración y presentación 
matriz de clasificación   

- Representación ficticia de la 
realización de un grupo 
focal. 

- Análisis de temáticas para 
análisis de discurso. 

- Exposición de personajes 
en sesión plenaria para 
realizar historia oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Presentación de ejemplos 
de estudios etnográficos, 
etnometodológicos, y de 
investigación acción.  

- Análisis grupal de 
características de ejemplos 

Para el grupo focal se estima: 

- El dominio del grupo. 

- El procesamiento y la 
presentación de la 
información. 

 

En el análisis del discurso: 

- El esquema de análisis. 

- El procesamiento y 
presentación de los 
resultados. 

La historia oral: 

- La relevancia de la 
entrevista. 

- El procesamiento y 
presentación de resultados.  

Del ensayo 

- La claridad de ideas 

- Fuentes consultadas 

- Su aplicación en la 
Comunicación. 

 

Aspectos incluidos en la 
matriz 

Manejo de información 

Claridad en la presentación 
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- La etnometodología. 

- La investigación - acción  

presentados. Trabajo en equipo 

 

Bibliografía básica  

NOTA: Algunos de los textos incluidos en la bibliografía son obras y autores altamente significativos para el desarrollo de la 

asignatura, y a pesar de que no han sido reeditadas recientemente su contenido mantienen vigencia y solidez para los posibles 
aprendizajes de la asignatura. De ahí que se justifique la inclusión de obras cuyos años de edición no se ubican en el periodo 
establecido.  

 

Delgado, J. (1999). Métodos y técnicas cualitativas de investigación en Ciencias Sociales, Madrid, Síntesis  

Galindo, J. (coord.) (1998). Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación, México, Pearson-Addinson Wesley 
Longman 

Hernández Sampieri R. et. al. (2006). Metodología de la investigación, México, McGraw Hill 

Rodríguez G., Gil J., García E (1999) Metodología de la Investigación Cualitativa, Ediciones Aljibe. 

Taylor S. y Bogdan R.(1998) Introducción a los métodos cualitativos de investigación, Paidós 

Campbell D., y Stanley J. (1995) Diseños experimentales y cuasi experimentales en la investigación social.  

Babbie E.(1999)  Fundamentos de la investigación social,  International Thompson Editores, 

 

Bibliografía complementaria 

Berganza M. y Ruiz J. (comp.) (2005) Investigar en Comunicación, Mc Graw Hill. 

Blaxter L.,Huhes C. y Tight, (2004) Cómo se hace una investigación, Gedisa. 

Bunge, Mario (2006). La investigación científica, México, Siglo XXI 

Coulon A. (1995) Etnometodología y educación, Paidós 

Ibañez, J. et. al. (1994). El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación, Madrid, Alianza. 
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ANEXOS 

 

Distribución de asignaturas por campos disciplinares 

 

CAMPO DE DIVULGACIÓN 

ASIGNATURAS DEL CAMPO DE DIVULGACIÓN 

Clave Nombre de la Asignatura Antecedente H/T H/P Hrs/Sem Créditos Clasificación 

 F1302 
Desarrollo de los Medios 
de Comunicación en 
México 

  3 1 4 7 Obligatorio 

 F1323 Periodismo Informativo   1 4 5 6 Obligatorio 

 F1324 Periodismo Interpretativo   1 4 5 6 Obligatorio 

 F1322 Periodismo de Opinión   1 4 5 6 Obligatorio 

 F1314 
Estudio Integral de 
Producción Radiofónica 

  2 4 6 8 Obligatorio 

 F1315 
Estudio Integral de 
Producción Televisiva 

  2 4 6 8 Obligatorio 

 F1329 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación 

  2 2 4 6 Obligatorio 

TOTAL 7 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 12 23 35 47  

Tabla 27 
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Clave 
Campo  optativo de 
asignaturas  

Antecedente H/T H/P Hrs/Sem Créditos Clasificación 

 F1355 Política y Periodismo   2 3 5 7 Optativo 

 F1353 Ciberperiodismo   2 3 5 7 Optativo 

 F1352 
Periodismo de Radio y 
Televisión 

  2 3 5 7 Optativo 

 F1356 
Divulgación Científica y 
Tecnológica 

  2 3 5 7 Optativo 

 F1354 Periodismo Literario   2 3 5 7 Optativo 

  Optativa 1   2 3 5 7 Optativo 

TOTAL 6 ASIGNATURAS PARA EL CAMPO  12 18 30 42  

ASIGNATURA OPTATIVA 1 QUE OFRECE EL CAMPO 

 F1360 Proceso Editorial   2 3 5 7 Optativo 

7 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DEL CAMPO 12 23 35 47 Obligatorio 

6 ASIGNATURAS POR CAMPO  OPTATIVO 42 Optativo 

13 ASIGNATURAS DEL CAMPO 89  

Tabla 28 
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CAMPO DISCIPLINARIO COMUNICACIÓN EMERGENTE 

ASIGNATURAS DEL CAMPO DE COMUNICACIÓN EMERGENTE 

Clave 
Nombre de la 

Asignatura 
Antecedente H/T H/P Hrs/Sem Créditos Clasificación 

 F1306 
Política y Sociedad 
Contemporánea 

 3 2 5 8 Obligatorio 

 F1305 
Mundialización y 
Nuevos escenarios 
Regionales y Locales 

 3 2 5 8 Obligatorio 

 F1313 
Estrategia Multimedia 
Social 

 2 3 5 7 Obligatorio 

TOTAL 3 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 8 7 15 23  

Tabla 29 

 

Clave 
Campo  optativo de 
asignaturas  

Antecedentes H/T H/P Hrs/Sem Créditos Clasificación 

 F1342 
Comunicación e 
Intervención Social 

 3 1 4 7 Optativo 

 F1344 
Comunicación para la 
Convivencia Social 

 2 3 5 7 Optativo 

 F1343 
Comunicación 
Formativa 

 2 3 5 7 Optativo 

F1346  Conflicto y Mediación  2 3 5 7 Optativo 

 F1345 
Comunicación para la 
Salud y el Medio 
Ambiente 

 2 3 5 7 Optativo 

  Optativa 1  2 3 5 7 Optativo 

TOTAL 6 ASIGNATURAS PARA EL  CAMPO   13 16 29 42  

ASIGNATURA OPTATIVA 1 QUE OFRECE EL CAMPO 

 F1359 
Comunicación y 
Participación 
Ciudadana 

  2 3 5 7 Optativo 

3 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DEL 
CAMPO 

8 7 15 23 Obligatorio 

6 ASIGNATURAS POR CAMPO  ELECTIVO 42 Optativo 

9 ASIGNATURAS DEL CAMPO 65   

Tabla 30 
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CAMPO DISCIPLINARIO DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

LISTADO DE ASIGNATURAS DEL CAMPO DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Clave 
Nombre de la 
Asignatura 

Antecedente H/T H/P Hrs/Sem Créditos Clasificación 

 F1303 Inteligencia Emocional   2 2 4 6 Obligatorio 

 F1332 Teoría Organizacional   3 1 4 7 Obligatorio 

 F1309 
Comunicación 
Organizacional 

  3 1 4 7 Obligatorio 

 F1307 
Comportamiento 
Organizacional 

  3 1 4 7 Obligatorio 

 F1319 
Fundamentos de 
Administración 

  3 1 4 7 Obligatorio 

 F1326 Relaciones Públicas   3 1 4 7 Obligatorio 

TOTAL 6 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 17 7 24 41   

Tabla 31 

 

Clave 
Campo  optativo de 
asignaturas  

Antecedentes H/T H/P Hrs/Sem Créditos Clasificación 

 F1339 
Diagnóstico 
Organizacional 

  2 3 5 7 Optativa 

 F1338 
Cultura para la 
Calidad 

  2 3 5 7 Optativa 

 F1337 
Comunicación 
Corporativa 

  2 3 5 7 Optativa 

 F1341 
Relaciones Públicas 
Aplicadas 

  2 3 5 7 Optativa 

 F1340 
Organización de 
Eventos 

  2 3 5 7 Optativa 

  Optativa 1   2 3 5 7 Optativa 

TOTAL 6 ASIGNATURAS PARA EL CAMPO   12 18 30 42   

ASIGNATURA OPTATIVA 1 QUE OFRECE EL CAMPO 

F1357  Planeación Estratégica   2 3 5 7 Optativa 

6 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DEL 
CAMPO 

17 7 24 41 Obligatorio 

6 ASIGNATURAS POR CAMPO  ELEGIDO 42 Optativas 

12 ASIGNATURAS DEL CAMPO 83   

Tabla 32 
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CAMPO PUBLICIDAD Y DISEÑO 
ASIGNATURAS DEL CAMPO DE PUBLICIDAD Y DISEÑO 

Clave Nombre de la Asignatura Antecedentes H/T H/P 
Hrs/Se

m 
Créditos Clasificación 

 F1318 Fotografía  2 2 4 6 Obligatorio 

 F1312 Diseño por Computadora  1 4 5 6 Obligatorio 

 F1320 Mercadotecnia  3 2 5 8 Obligatorio 

 F1325 Publicidad  3 1 4 7 Obligatorio 

 F1310 Comunicación y Diseño  2 2 4 6 Obligatorio 

5 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 11 11 22 33  

Tabla 33 

 

Clave 
Campo  optativo de 
asignaturas  

Antecedentes H/T H/P 
Hrs/Se

m 
Créditos Clasificación 

 F1348 Fotografía Publicitaria   2 3 5 7 Optativo 

 F1349 Imagen e Identidad   2 3 5 7 Optativo 

 F1347 
Diseño de Campañas 
Publicitarias 

  2 3 5 7 Optativo 

 F1350 Comunicación Política   2 3 5 7 Optativo 

 F1351 Investigación de Mercados   2 3 5 7 Optativo 

  Optativa 1   2 3 5 7 Optativo 

6 ASIGNATURAS PARA EL CAMPO  12 18 30 42  

ASIGNATURA OPTATIVA 1 QUE OFRECE EL CAMPO 

 F1358 Conducta del Consumidor   3 1 4 7 Optativo 

5 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DEL CAMPO 11 11 22 33 Obligatoria 

6 ASIGNATRUAS POR CAMPO  ELECTIVO 42 Optativo 

11 ASIGNATURAS DEL CAMPO 75  

Tabla 34 
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CAMPO DISCIPLINARIO FUNDAMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 

ASIGNATURAS DEL CAMPO FUNDAMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 

Clave Nombre de la Asignatura Antecedente H/T H/P Hrs/Sem Créditos Clasificación 

 F1301 Comunicación Humana  3 2 5 8 Obligatorio 

 F1331 
Teorías de la Comunicación 
Enfoque Clásico 

 3 2 5 8 Obligatorio 

 F1330 
Enfoques Teóricos 
Contemporáneos 

 3 2 5 8 Obligatorio 

 F1311 Derecho a la Información  3 1 4 7 Obligatorio 

 F1328 
Sociología de la 
Comunicación 

 3 2 5 8 Obligatorio 

 F1327 Semiología  3 2 5 8 Obligatorio 

6 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 18 11 29 47  

6 ASIGNATURAS DEL CAMPO OBLIGATORIOS A CURSAR PARA CUBRIR 47 CRÉDITOS 

Tabla 35 

CAMPO DISCIPLINARIO METODOLOGÍA 

ASIGNATURAS DEL CAMPO DE METODOLOGÍA 

Clave Nombre de la Asignatura Antecedente H/T H/P Hrs/Sem Créditos Clasificación 

 F1321 
Metodología Cuantitativa y 
Cualitativa 

  2 4 6 8 Obligatorio 

 F1335 
Análisis Estadístico en 
Fenómenos 
Comunicacionales 

  2 3 5 7 Obligatorio 

 F1336 
Diseño de Proyectos de 
Investigación 

  2 3 5 7 Obligatorio 

TOTAL 3 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 6 10 16 22  

Tabla 36 
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Clave Optativa Asignaturas Campo H/T H/P Hrs/Sem Créditos Clasificación 

F1361 
Optativa 

2 

Desarrollo de Proyectos 
de Investigación en 
Procesos Mediáticos de 
Comunicación. Fase 
Teórica 

Divulgación 
 y  
Publicidad y 
Diseño 

2 3 5 7 

Optativos de 
acuerdo al 
campo  

F1362 
Optativa 

3 

Desarrollo de Proyectos 
de Investigación en  
Procesos Mediáticos de 
Comunicación. Fase 
Empírica  

2 3 5 7 

F1363 
Optativa 

2 

Desarrollo de Proyectos 
de Investigación en 
Comunicación 
Organizacional. Fase 
Teórica Comunicación 

Organizacional 

2 3 5 7 

Optativos de 
acuerdo al 
campo  

F1364 
Optativa 

3 

Desarrollo de Proyectos 
de Investigación en 
Comunicación 
Organizacional. Fase 
Empírica 

2 3 5 7 

F1365 
Optativa 

2 

Desarrollo de Proyectos 
de Investigación en 
Comunicación e 
Intervención Social. Fase 
Teórica Comunicación 

Emergente  

2 3 5 7 

Optativos de 
acuerdo al 
campo  

F1366 
Optativa 

3 

Desarrollo de Proyectos 
de Investigación en 
Comunicación e 
Intervención Social. Fase 
Empírica 

2 3 5 7 

 
TOTAL 6  ASIGNATURAS OFERTADAS 4 6 10 14 

 

 
2 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS POR CAMPO  A CURSAR: 14 CRÉDITOS 

3 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DEL CAMPO 6 10 16 22 Obligatorio 

2 ASIGNATURAS POR CAMPO  OPTATIVO 4 6 10 14 Optativo 

5 ASIGNATURAS DEL CAMPO 36   

Tabla 37 
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En el campo disciplinar de metodología se incluyen  22 créditos obligatorios de tres 
asignaturas ofrecidas para todos los estudiantes y 14 créditos optativos que dependen 
del campo  elegido: Procesos Mediáticos de Comunicación (Divulgación y Publicidad y 
diseño); Comunicación Organizacional (Comunicación Organizacional) y 
Comunicación e Intervención Social (Comunicación Emergente). 

 

CAMPO  DISCIPLINARIO  DE LENGUAJE Y COMUNICACION 

ASIGNATURAS DEL CAMPO DE LENGUAJE Y COMUNICACION 

Clave Nombre de la Asignatura 
Antecedent

e 
H/T H/P Hrs/Sem Créditos Clasificación 

 F1304 
Lenguaje y Realidad 
Social 

  3 2 5 8 Obligatorio 

 F1308 
Comprensión del 
Discurso Literario  

  2 4 6 8 Obligatorio 

 F1317 Expresión Oral   2 4 6 8 Obligatorio 

 F1316 Expresión Escrita   2 4 6 8 Obligatorio 

 F1333 
Comprensión de Textos 
en Inglés 

  1 4 5 6 Obligatorio 

 F1334 
Redacción de Textos en 
Inglés 

  1 4 5 6 Obligatorio 

6 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 11 22 33 44  

6 ASIGNATURAS DEL CAMPO OBLIGATORIOS A CURSAR CON 44 CRÉDITOS 

Tabla 38 

 

Propuesta de Cargas Académicas 

La propuesta de reestructuración curricular de la Licenciatura en Comunicación 
permite al estudiante  seleccionar el tiempo de duración de sus estudios. La 
Universidad y las normatividades de esta Casa de Estudios le brindan al estudiante la 
oportunidad de seleccionar  la duración de su carrera desde tres años y medio, como 
mínimo y de siete años, como máximo. El estudiante de acuerdo a sus necesidades 
personales, a sus preferencias profesionales y a las normatividades que regulan la 
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vida académica podrá seleccionar la trayectoria escolar más adecuada que cursará en 
cada ciclo.  

El programa académico en su modalidad flexible no permite la determinación de 
procesos de seriación, sin embargo, dado que para la Licenciatura el sentido de 
continuidad es necesario, se contará con un flujo ideal para su administración que 
permitirá tomar decisiones de oferta de créditos favoreciendo la continuidad  de las 
asignaturas.  

A continuación se presenta una sugerencia de trayectoria escolar para el primer ciclo, 
misma que servirá de base para la proyección de trayectorias de siete ciclos (3 años y 
medio), ocho ciclos (cuatro años) y diez ciclos (cinco años). 

 

OFERTA DE CREDITOS PARA EL PRIMER CICLO 

Clave Nombre de la Asignatura HT HP 
Hrs/ 
Sem 

Créditos 

F1304 Lenguaje y Realidad Social 3 2 5 8 

F1302 Desarrollo de los Medios de Comunicación en México 3 1 4 7 

F1303 Inteligencia Emocional 2 2 4 6 

F1306 Política y Sociedad Contemporánea 3 2 5 8 

F1006 Lectura y Redacción 1 3 4 5 

F1003 Metodología 2 1 3 5 

F1008 Pensamiento Matemático 1 4 5 6 

TOTAL DE ASIGNATURAS: 7 15 15 30 45 

 

 

  

Tabla 39 
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TRAYECTORIA ESCOLAR  POR CICLOS Y CRÉDITOS 

PARA CURSAR LA LICENCIATURA EN TRES AÑOS Y MEDIO 

 

 CICLOS CRÉDITOS   

 I 45   

 II 52   

 1
er

. Ciclo Corto 12   

 III 51   

 IV 52   

 2
do

. Ciclo Corto 10   

 V 48   

 VI 47   

 VII 40   

 Servicio Social 10   

 TOTAL 367   

Tabla 40 
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PROPUESTA DE TRAYECTORA A TRES AÑOS Y MEDIO (3.5 AÑOS)  
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TRAYECTORIA ESCOLAR POR CICLOS Y CRÉDITOS 
PARA CURSAR LA LICENCIATURA EN 4 AÑOS 

 CICLOS CRÉDITOS   

 I 45   

 II 48   

 III 48   

 IV 48   

 V 43   

 VI 47   

 VII 39   

 VIII 39   

 Servicio Social 10   

 TOTAL 367   

Tabla 41 
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TRAYECTORIA A CUATRO AÑOS (TIEMPO PROMEDIO DESEABLE)  
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TRAYECTORIA ESCOLAR POR CICLOS Y CRÉDITOS PARA CURSAR LA 
LICENCIATURA EN 5 AÑOS 

 

 CICLOS CRÉDITOS   

 I 45   

 II 41   

 III 33   

 IV 40   

 V 37   

 VI 34   

 VII 34   

 VIII 31   

 IX 34   

 X 28   

 Servicio Social 10   

 TOTAL 367   

Tabla 42 
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TRAYECTORIA  A CINCO AÑOS (5 AÑOS ) 
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Carga Horaria   

La carga horaria del programa académico estará determinada por la elección de los 
estudiantes, ya que habrá asignaturas de distinta duración horaria, determinada por el 
valor crediticio de las mismas. 

 

Créditos  

El valor crediticio del programa  es de 367 créditos en su totalidad que podrá cursar el 
alumno  según su tiempo de dedicación, en un máximo de 14 ciclos y un mínimo de 
siete, siendo el flujo ideal propuesto de 8 ciclos semestrales (cuatro años).  

 

Sistema Tutorial 

La tutoría constituye un servicio educativo que permite el seguimiento tanto individual 
como grupal del proceso de formación de los estudiantes, así como el planteamiento y 
desarrollo de estrategias dirigidas a estimular habilidades y destrezas de los jóvenes, 
al manejo del currículum flexible, a orientar el desarrollo metodológico de los 
programas e involucrar al estudiante como parte fundamental y activa de su  proceso 
educativo,  todo esto con el fin de garantizar una formación de calidad y por lo tanto el 
logro de un mayor nivel académico.  Bajo esta perspectiva  y conforme el Programa 
Institucional de Tutorías (PIT) los estudiantes del plan de estudio contaran con un 
tutor, quien en conjunto con el estudiante desplegaran la acción tutorial con fines de: 

 Facilitar el proceso de integración de los tutorados a la vida universitaria y a su 
carrera. 

 Asesorar al estudiante para la toma de decisiones con respecto a las opciones 
de formación académica que brinda la licenciatura.  

 Promover en el tutorado la autonomía intelectual y la formación de criterios que 
contribuyan a su independencia para el aprendizaje.  

 Apoyar al alumno en el desarrollo de sus propias estrategias de aprendizaje.  

 Ayudar al estudiante en la identificación temprana de las dificultades que se 
presentan en el transcurso de sus estudios y buscar con él, las posibles 
soluciones que contribuyan a disminuir las tasas de mortalidad y deserción o a 
la redefinición de su elección profesional.  

 Respetar las diferencias individuales y potenciará las fortalezas del tutorado.  

 Fomentar el uso racional por parte del estudiante de todos los recursos que 
brinda la Universidad para su formación tanto académica como personal.  

 Contribuir al proceso de consolidación y autoevaluación del Proyecto Educativo 
de la Universidad y  la División Académica en particular. 

 


