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La Facultad de Ciencias de la Comunicación es una institución pública de educación 
superior que ofrece Programas Educativos (PE) a nivel superior Licenciatura, Maestría y 
se encuentra en proceso su programa Doctoral. 

Misión: Nuestra misión es formar profesionistas de la comunicación competitivos a nivel 
mundial, comprometidos con su comunidad y entorno global, con espíritu crítico y 
emprendedor, y que posean habilidades y herramientas para el aprendizaje. 
 
Visión al 2020: La visión de nuestra Facultad es ser identificada como una de las mejores 
instituciones de educación superior en Ciencias de la Comunicación a nivel nacional e 
internacional. 
 
La Misión y la Visión de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UANL son 
congruentes con la filosofía y los objetivos de nuestro programa educativo, porque 
pretenden que la institución forme a los futuros profesionales de la comunicación de 
manera competente, que desarrollen habilidades y capacidades que satisfagan las 
necesidades del mercado laboral en el ámbito de la información y la comunicación. 
 
Política de Calidad: El personal de la Facultad de Ciencias de la Comunicación se 
compromete a satisfacer los requerimientos del cliente, a formar profesionales 
competentes y capaces en el ámbito de la comunicación, a través de procesos académicos 
y administrativos con calidad, implementando una mejora continua. 
 
Con base en lo anterior, la actual administración que dirige el M. C. Mario Humberto Rojo 
Flores presenta el Plan de Desarrollo Institucional de la facultad de ciencias de la 
comunicación 2014-2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE DESARROLLO DE LA FCC 

 
Políticas para el logro de los Objetivos Estratégicos y el cumplimiento de las 
Metas Compromiso 
 

1. Consolidar la competitividad académica del Programa Educativo (PE) de la 
Licenciatura.  

2. Impulsar la consolidación del PE de la Licenciatura y la creación de nuevos 
programas educativos que atiendan las demandas del mercado laboral en Ciencias 
de la Comunicación. 

3. Mejorar los servicios académicos y administrativos brindados a los estudiantes de 
los PE de nuestra Facultad. 

4. Desarrollar un programa para la consolidación de los estudios de seguimiento de 
egresados. 

5. Reforzar el acercamiento con los empleadores. 
6. Fortalecer los programas de capacitación y actualización docente. 
7. Apoyar a la consolidación de los Cuerpos Académicos (CA) como eje central del 

trabajo académico y de investigación. 
8. Fortalecer la formación integral de los estudiantes del PE de la Licenciatura. 
9. Diseñar estrategias para la incorporación de innovaciones educativas al proceso 

educativo para facilitar la internacionalización de la curricula. 
10. Promover la movilidad, estancias e intercambio académico de profesores y 

estudiantes para coadyuvar a la internacionalización de los PE, la consolidación de 
los CA y de Posgrado. 

11. Impulsar la organización de eventos académicos, preferentemente de carácter 
internacional, en los que se analicen problemáticas relevantes del desarrollo social 
y económico a nivel mundial para fortalecer la competitividad de los PE. 

12. Fomentar la formación integral del estudiante. 
13. Optimizar la participación del Consejo Consultivo Externo de nuestra Facultad. 
14. Crear un Consejo Editorial y de Publicaciones. 
15. Fortalecer los programas y proyectos de responsabilidad social en beneficio de la 

comunidad con los prestadores de servicio social y prácticas profesionales. 
16. Atender de manera oportuna las recomendaciones que hayan formulado los 

Organismos evaluadores de la Calidad para cumplir con los estándares requeridos. 
17. Promover la formación académica de los profesores preferentemente a nivel 

Posgrado, mediante apoyos provenientes de becas. 
18. Reforzar y enriquecer la obtención del reconocimiento al perfil PROMEP (Programa 

de Mejoramiento del Profesorado) y el SIN (Sistema Nacional de Investigadores). 
19. Apoyar las publicaciones de los profesores y la actividad editorial. 
20. Generar un verdadero trabajo en equipo entre el personal administrativo, docente y 

nuestros estudiantes. 
21. Brindar una imagen institucional de servicio y calidad por parte de nuestro personal 

administrativo, docente y estudiantil. 



22. Establecer una eficaz política de puertas abiertas entre la Dirección y la Comunidad 
Universitaria de nuestra facultad. 
 

 
Objetivos estratégicos y metas compromiso. 
 

1. Impulsar la consolidación del PE de la Licenciatura y la creación de nuevos 
programas educativos que atiendan la demanda laboral. 

2. Mejorar el seguimiento de los indicadores de eficiencia terminal y de titulación de 
los PE de la Licenciatura y la Maestría, a fin de implementar estrategias adecuadas 
para su mejora continua. 

3. Consolidar los estudios de seguimiento de egresados, con respecto a satisfacción 
de los estudiantes. 

4. Continuar con el acercamiento de los empleadores a fin de obtener opiniones para 
la mejora de los PE que satisfagan las necesidades laborales. 

5. Promover y facilitar la educación continua y actualización docente. 
6. Generar un PE de Maestría de acuerdo a los indicadores del Programa Nacional de 

Posgrado de Calidad (CONACYT) que sea pertinente a las necesidades de los 
sectores productivos de la entidad. 

7. Promover la participación de profesores visitantes para coadyuvar a la impartición 
de los PE, el desarrollo de los CA y de Posgrado. 

8. Impulsar la internacionalización de profesores y estudiantes en otras universidades. 
9. Garantizar la formación integral del estudiante mediante el fortalecimiento del 

programa de tutorías, la educación ambiental para el desarrollo sustentable, la 
formación de valores, la atención y prevención de las adicciones, el fomento de 
actividades deportivas, artísticas y culturales. 

10. Fortalecer el programa de tutorías, la atención y formación integral del estudiante 
mediante la capacitación de los docentes en la actividad tutorial.  

11. Desarrollar un proyecto de investigación educativa que involucre el seguimiento de 
los indicadores de eficiencia terminal y de titulación de los PE de nuestra Facultad. 

12. Fomentar en los estudiantes la educación ambiental y el desarrollo sustentable, la 
educación en valores, la prevención de la salud, la equidad de género, la formación 
cultural y deportiva como parte de su formación integral.  

13. Lograr que el PE de Posgrado se consolide como un programa de calidad y de 
clase mundial. 

14. Incorporar el PE de Posgrado al Programa Nacional de Posgrado de Calidad a fin 
de que los egresados sean competitivos en el ámbito internacional. 

15. Crear una Maestría Profesionalizante en Comunicación Estratégica que atienda a 
las necesidades del mercado laboral. 

16. Crear un Doctorado en áreas de especialidad afines a las Ciencias de la 
Comunicación que tenga impacto en la investigación, innovación desarrollo y 
aplicación de las mismas. 

17. Impulsar la consolidación de los CA de nuestra Facultad. 



18. Formular un plan de desarrollo para cada CA que se actualice periódicamente y 
fomente su desarrollo para su consolidación. 

19. Incrementar la producción académica de calidad, producto de las Líneas Generales 
de Aplicación de Conocimiento (LGAC) que desarrollan los profesores 
investigadores de los CA de nuestra Facultad y de los Profesores de tiempo 
completo que se incorporarán a los CA.  

20. Incrementar la movilidad e intercambio de los profesores para realizar estancias 
cortas de investigación. 

21. Realizar eventos académicos de investigación que analicen problemáticas 
relevantes del desarrollo social y económico a nivel mundial. 

22. Promover la creación de un Instituto de Opinión Pública y Medios. 
23. Ofrecer y garantizar una administración eficiente, transparente, asertiva, justa y 

equitativa en todas las áreas de nuestra Facultad. 
 

Estrategias para el logro de los objetivos estratégicos, el cumplimiento de las 
metas compromiso y atención a las áreas débiles. 
 

1. Desarrollar acciones que lleven a la consolidación del PE de la Licenciatura. 
2. Promover acciones que apoyen la creación de nuevos programas educativos de 

Licenciatura que atiendan a las demandas del mercado laboral. 
3. Dar un oportuno seguimiento a los indicadores de eficiencia terminal y de titulación 

de los PE de la Licenciatura y la Maestría. 
4. Establecer una metodología institucional para el seguimiento de egresados y los 

estudios de mercado laboral, con el fin de retroalimentar los planes de estudio de la 
Licenciatura y Maestría. 

5. Determinar las necesidades de capacitación y actualización en la disciplina y en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje de los profesores de nuestra Facultad. 

6. Impulsar los CA en instituciones de educación superior y centros de investigación 
nacionales y extranjeros con los cuales establecer colaboración, para el desarrollo 
de LGAC en conjunto. 

7. Implementar el intercambio académico, de investigación y de generación del 
conocimiento para el fortalecimiento de los CA. 

8. Establecer convenios y  buscar recursos para la movilidad docente y estudiantil. 
9. Gestionar recursos para el programa de profesores visitantes y estancias 

académicas de universidades nacionales y extranjeras para fortalecer el PE de 
Posgrado y las LGAC de los CA. 

10. Gestionar recursos para la capacitación y actualización de los docentes. 
11. Establecer una comunicación más estrecha con las instituciones con las que se 

tiene convenio para el desarrollo de proyectos. 
12. Implementar acciones de movilidad docente y estudiantil para coadyuvar a la 

internacionalización de los PE. 
13. Fortalecer la vinculación de los CA de universidades nacionales y extranjeras para 

el desarrollo de redes de colaboración académica y de investigación. 



14. Planear la organización de eventos académicos preferentemente de carácter 
internacional, en colaboración con otras universidades, en los que se analicen 
problemáticas relevantes de las disciplinas de la comunicación. 

15. Fortalecer en los universitarios los hábitos ecológicos. 
16. Reforzar la promoción y consolidación de convenios con organismos públicos y 

privados. 
17. Mantener actualizados los indicadores del PE de la licenciatura para las próximas 

evaluaciones de organismos acreditadores. 
18. Impulsar el ingreso del PE de Maestría y Doctorado al Programa Nacional de 

Posgrado de Calidad. 
19. Gestionar recursos para la actualización y equipamiento inmobiliario de las aulas de 

nuestra Facultad. 
20. Mejorar el área docente en dos puntos:  

-Trato humano y atención por parte de los catedráticos. 
-Operación y aportación a su calidad de vida. 

 
Acciones para el logro de los objetivos estratégicos, el cumplimiento de las 
metas compromiso y atención a las áreas débiles 
 

1. Renovar el mobiliario y equipamiento de las aulas para brindar un mejor servicio a 
los estudiantes de los PE de nuestra Facultad. 

2. Convocar a los estudiantes egresados del PE de la Licenciatura a presentar el 
Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) al finalizar sus estudios, con la 
finalidad de 	  evaluar el nivel de conocimientos y habilidades académicas de los 
recién egresados de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y así identificar 
si los egresados cuentan con los conocimientos y habilidades necesarios para 
iniciarse eficazmente en el ejercicio profesional. 

3. Fortalecer la vinculación con los egresados y empleadores aplicando los 
instrumentos necesarios para obtener información sobre la pertinencia de los PE de 
la Licenciatura y la Maestría. 

4. Ofertar entre los egresados un programa de educación continua permanente con 
cursos, talleres y diplomados.  

5. Elaborar los estudios de factibilidad para crear el PE de la Licenciatura en 
Periodismo.  

6. Elaborar los estudios de factibilidad para crear el PE de la Licenciatura en 
Mercadotecnia.  

7. Desarrollar campañas que fomenten los hábitos ecológicos entre los universitarios. 
8. Socializar la problemática ambiental mediante conferencias de especialistas 

dirigidas a los estudiantes. 
9. Fortalecer la UA (Unidad de Aprendizaje) de Ambiente y Sustentabilidad con 

actividades practicas que fomenten en los estudiantes de la Licenciatura mayor 
consciencia hacia el cuidado del medio ambiente. 

10. Capacitar al personal administrativo en procesos vinculados con el cuidado del 
medio ambiente y la sustentabilidad. 



11. Realizar un programa permanente de capacitación para los docentes en 
Diplomados de Tutoría y Docencia Universitaria.  

12. Renovar el equipo y mobiliario del área de Coordinación de Tutorías para brindar 
un mejor servicio a los alumnos. 

13. Impulsar la difusión de las convocatorias de los programas de movilidad estudiantil 
y gestionar los recursos necesarios. 

14. Informar a los estudiantes sobre los diversos programas deportivos y gestionar los 
recursos. 

15. Diseñar y aplicar instrumentos para el seguimiento de los indicadores de eficiencia 
terminal y de titulación de los PE de la Licenciatura y la Maestría por cohorte 
generacional para poder obtener los datos de manera puntual y en función de las 
áreas que los soliciten. 

16. Habilitar un cubículo destinado al estudio de trayectoria académica del estudiante.  
17. Diseñar un instrumento de evaluación del servicio que prestan los estudiantes 

inscritos en los programas de servicio social y prácticas profesionales, para 
recabar la opinión de los organismos receptores y con ello obtener 
retroalimentación que permita detectar oportunidades de mejora en el PE de la 
Licenciatura.  

18. Aprovechar los convenios con organismos públicos y privados que permitan el 
incremento de proyectos de vinculación con valor curricular para los estudiantes, a 
través de prácticas profesionales, servicio social, estancias de aprendizaje en las 
empresas y otras modalidades establecidas en el Modelo Educativo de la UANL. 

19. Desarrollar un programa de conferencias  sobre cuidado del medio ambiente y el 
desarrollo sustentable, la prevención de la salud, la educación en valores, la 
equidad de género, la formación cultural y deportiva  para los estudiantes de los 
PE de nuestra Facultad, con apoyo de especialistas de los sectores público y 
privado de la localidad. 

20. Convocar a la Sociedad de Alumnos a que participen y promuevan entre el 
estudiantado las actividades que desarrolla nuestra Facultad para promover su  
formación integral. 

21. Invitar a los estudiantes inscritos en el Programa de Talentos a que participen en 
las actividades que desarrolla nuestra Facultad para promover su formación 
integral. 

22. Involucrar al personal administrativo de nuestra  Facultad en la participación y 
formación integral de los estudiantes. 

23. Aplicar a las diferentes convocatorias del Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad para que los PE de Posgrado sean evaluados. 

24. Fortalecer el núcleo básico de los profesores que atienden a los PE de Posgrado 
con apoyos para incrementar su productividad académica, movilidad, desarrollo de 
redes de investigación y participación en congresos nacionales e internacionales. 

25. Desarrollar un programa continuo de seguimiento de egresados de los PE de 
Posgrados y de los empleadores. 

26. Incrementar las tasas de egreso y titulación de los PE de Posgrado, promoviendo 
entre los tutores de tesis el que los estudiantes terminen el cuarto ciclo de su 



trayectoria académica en el programa con un avance del 80%, al menos, del 
Producto Integrador.  

27. Vincular las tesis de los estudiantes de la Maestría con las LGAC que desarrollan 
los profesores que atienden el programa. 

28. Realizar los estudios de factibilidad para la creación de un nuevo PE de Maestría 
Profesionalizante en Comunicación Estratégica. 

29. Gestionar la contratación de nuevos Profesores de tiempo completo (PTC) con 
especialización en áreas de la comunicación estratégica; como publicidad y 
marketing, periodismo especializado, relaciones públicas. 

30. Realizar los estudios de factibilidad para la creación de un Doctorado con 
orientación en Ciencias de la Comunicación con pertinencia e impacto en la 
investigación, innovación y desarrollo de las ciencias de la comunicación. 

31. Realizar un curso-taller de metodología de la investigación en comunicación para 
los profesores con el propósito de formular proyectos para el desarrollo de la 
investigación en la DES. 

32. Desarrollar proyectos de docencia e investigación nacionales e internacionales 
conjuntos con otras instituciones pares.  

33. Apoyar las publicaciones y difusiones de productos de investigación de los PTC. 
34. Actualizar y capacitar a los profesores de la Licenciatura y de Posgrado. 
35. Incrementar la movilidad de los profesores para realizar estancias cortas de 

investigación. 
36. Diseñar un programa para la realización de estancias e intercambio de profesores 

con instituciones con las que se tiene convenio de intercambio académico. 
37. Organizar un diplomado sobre “Periodismo Científico y Divulgación de la Ciencia” 

que fortaleza la educación continua de los profesionales del periodismo, con la 
participación de periodistas destacados en el campo. 

38. Fortalecer y hacer uso de los convenios con universidades nacionales e 
internacionales para promover la movilidad de los PTC. 

39. Organizar congresos sobre temas  relacionados con las ciencias de la 
comunicación. 

40. Fortalecer  los convenios existentes con las Universidades Autónoma de 
Barcelona y la Complutense de Madrid para recibir a profesores investigadores 
visitantes que realicen estancias de docencia e investigación que fortalezcan los 
PE de Posgrado y enriquezcan las LGAC de los CA. 

41. Conformar un Consejo Consultivo invitando a los profesores visitantes a 
integrarse, que complemente el Consejo Consultivo Externo a nivel local de 
nuestra Facultad para que brinden asesoría y retroalimentación para la mejora de 
la calidad y pertinencia de los PE. 

42. Facilitar a los estudiantes el proceso de titulación, con una ventanilla única para 
inicio y culminación de trámites. 
 
 

 


