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META 5 CONSOLIDAR UNA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DIVERSA Y DE EXCELENCIA 

 ARTICULACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO COMPROMISO 2023 Y PROYECTOS PRIORITARIOS INSTITUCIONALES 2018-2023 

ÁREA PRIORITARIA Y META 
COMPROMISO 2023 

Meta 2 OBJETIVO COMPROMISO 2023 Objetivos 2.1, 2.2 y 2.3 

PROYECTO PRIORITARIO INSTITUCIONAL AMBIENTE ACADÉMICO Y CULTURA TECNOLÓGICA 

Estrategia, Proyecto 
o Iniciativa 

Objetivo Medible 
Presupuesto Plan de Avalúo 

Acciones 
Persona(s) 

Responsable(s
) 

Métodos 

Estatus 

Objetivo  
Indicador de Éxito y 

Métrica 

Contribución al Logro 
Plan Estratégico 

Compromiso 2018-
2023 

Fuente 
de 

ingreso9 

Cantida
d en $ Resultado

s 
% 

Logro 

1. Plan de 
reclutamiento de 
estudiantes de 
escuela superior 
que atraiga a 
jóvenes de todos 
los segmentos de la 
sociedad para el 
Programas de 
Bachillerato.   

 
2. Plan de 

reclutamiento para 
el programa de 
Maestría. 

1. Aumentar a 45% para el 2019 el número de 
estudiantes del bachillerato provenientes de 
escuelas públicas. 

2. Implantar para 2019 la Certificación Núm. 51, 
Año Académico 2017-2018, Política 
Académica para los Estudios Graduados.  

3. Implantar en agosto de 2019 la revisión 
curricular del Programa de Maestría aprobada 
por el CES en mayo de 2018. 

4. Inclusión de programas graduados enfocados 
en áreas tales como, pero no limitándose a, 
producción digital y relaciones públicas y 
publicidad. 

5. Evaluación de programas de otras escuelas 
de comunicación dentro y fuera del país con 

45 % de estudiantes del 
bachillerato provenientes 
de escuelas públicas. 
 
100% Implantación de la 
Certificación Núm. 51, 
Año Académico 2017-
2018. 
 
90% Tasa de retención 
estudiantil Programa de 
Bachillerato. 
 

2.1.1 Ofrecer certificados 
profesionales y 
académicos, cursos 
cortos de educación 
continua y programas 
académicos a distancia 
en áreas de mayor 
interés e impacto para el 
éxito estudiantil. 
2.1.2 Implantar una 
estructura a distancia de 
servicios estudiantiles y 
docentes que apoyen la 
creación y oferta de 
programas a distancia. 

PO  Director 
 
Director 
Asociado 
 
Coordinador 
Programa de 
Maestría  
 
Coordinadora de 
Asuntos 
Estudiantiles 
 

    

                                                           
9 Identificar en esta columna cómo se planifica cubrir el proyecto: CR = cuenta rotatoria; PPI = Plan de Práctica Intramural; GF = Grants federales; PGM = Proyecto con agencia de gobierno o municipio; D = Donativos de corporaciones o individuos; PO = 

Presupuesto operacional existente en la unidad; u OTR = Otra fuente (se debe especificar cuál es la fuente requerida). 



 
3. Desarrollo de 

nuevas 
preparaciones a 
nivel graduado. 

4. Sostenimiento de 
tasas de retención 
óptimas. 

 
5. Plan de evaluación 

constante de las 
tasas de retención y 
el tiempo de 
graduación en el 
programa de 
bachillerato y 
maestría.  

 
6. Ofrecimiento de un 

currículo innovador 
en comunicación en 
todas las 
concentraciones del 
bachillerato y el 
programa graduado.  

 
7. Revisión de la 

política actual de 
diversidad de la 
Escuela de 
Comunicación 

 
8. Ofrecimiento de 

cursos, 
conferencias y 
seminarios que 
aborden 
temáticas sobre la 
pluralidad de 
identidades en 
términos de 
género, raza, 
etnia, orientación 

el propósito de crear un currículo competitivo, 
tanto a nivel subgraduado y maestría. 

6. Mantener la tasa de retención estudiantil en el 
bachillerato sobre el 90%. 

7. Aumentar la tasa de graduación de 
bachillerato a 4 años de 45 a 50% para 2020. 

8. Aumentar la tasa de retención estudiantil en 
maestría sobre 89% para 2020. 

9. Aumentar la tasa de graduación de maestría 
a dos años de 85 a 90% para 2020. 

10. Revisar para 2019-2020 las tres 
concentraciones del bachillerato en 
alineamiento con las ejecutorias y avalúo del 
aprendizaje estudiantil y los estándares del 
ACEJMC, luego del proceso de reacreditación 
de 2019. 

11. Revisar el Currículo del Programa de 
Maestría a tono con las disposiciones de la 
Certificación Núm. 51, Año Académico 2017-
2018 del Senado Académico y con las nuevas 
demandas profesionales en el campo para 
2019-2020. 

12. Lograr que el 30% de los cursos del 
Bachillerato y la Maestría se ofrecerán de 
educación a distancia y/o forma híbrida o a 
distancia para 2021. 

13. Creación de una especialidad en Maestría en 
modalidad a distancia para 2021 y en 
Coordinación con la Escuela de Tecnología y 
Ciencias de la Información. 

14. Revisar la política actual de diversidad de la 
Escuela de Comunicación a tenor con las 
nuevas certificaciones institucionales y las 
prácticas de diversidad establecidas por las 
instituciones gubernamentales. 

15. 80% de los cursos, conferencias y 
seminarios reflejan en sus prontuarios, 
proyectos, lecturas, audiovisuales, 
investigaciones, conferencias o 
presentaciones temas de diversidad. 

16. 10% de los cursos, conferencias y 
seminarios reflejan en su concepción 
asuntos de diversidad como tema central. 

60% Tasa de graduación 
en 4 años Programa de 
Bachillerato. 
 
98% Tasa de retención 
estudiantil Programa de 
Maestría. 
 
95% Tasa de graduación 
en dos años Programa 
de Maestría. 
 
100% Revisión de las 
concentraciones del 
Programa de 
Bachillerato. 
 
100% Revisión Oferta 
Curricular Programa 
Graduado. 
 
30% cursos Bachillerato 
y maestría de forma 
híbrida o a distancia. 
 
100% Redacción 
propuesta nueva 
especialidad de maestría 
a distancia. 
 
100% Revisión y 
aprobación política de 
diversidad de la Escuela 
de Comunicación. 
 
100% Ofrecimiento de 
cursos, conferencias y 
seminarios en torno a 
diversidad. 
 
100% Integrar microsite 
en la página web con 

2.1.3 Asegurar la 
proyección internacional 
mediante la exitosa 
implantación de los 
convenios 
internacionales de 
programas académicos 
del Recinto. 
2.2.1 Incorporar en los 
programas académicos y 
los servicios 
especializados la 
innovación curricular y 
tecnológica y las 
oportunidades para el 
emprendimiento y la 
colaboración social. 
2.2.2 Desarrollar las 
experiencias formativas 
de investigación, 
creación, de servicio a la 
comunidad, internados 
y/o prácticas 
profesionales en los 
programas académicos. 

Coordinador 
Programa 
Graduado 
 
Coordinadores 
de las 
Concentraciones. 
 
Presidente del 
Consejo de 
Estudiantes de la 
Escuela de 
Comunicación 



sexual, religión, 
modos de pensar 
y ser, trasfondo 
cultural, origen 
nacional, clase 
social, edad, 
ideología política 
y cualquier otra 
afirmación de 
identidad 
individual.  

 
9.  Incentivación de 

estudiantes para 
que participen en 
actividades 
extracurriculares 

 
10. Los 

estudiantes 
crearan y 
participaran en 
competencias o 
certámenes.   

 

 

17. Fortalecer las estrategias de reclutamiento de 
estudiantes mediante la página web de la 
Escuela de Comunicación.  

18. Promover la creación y participación de 
estudiantes en organizaciones estudiantiles 
propias de la Escuela de Comunicación e 
interfacultativa.  

19. Promover la participación del estudiantado en 
competencias con el propósito de ganar 
experiencias para el éxito académico y 
exposición profesional.  

20. Promover la creación de competencias o 
certámenes organizados por la Escuela y/o 
las Organizaciones Estudiantiles 

a. Integración del Consejo de 
Estudiantes en la colaboración y 
creación de competencias 

21. El Consejo de Estudiantes de la Escuela de 
Comunicación identificará y promoverá la 
participación del estudiantado en 
competencias o certámenes directamente 
relacionados la disciplina de estudios. 

a. Preparar un registro anual de la 
participación estudiantil en estos 
certámenes o competencias y los 
reconocimientos recibidos por los 
estudiantes de la Escuela. 

muestras de trabajos 
realizados por 
estudiantes.  
 
100% Publicación digital 
de la edición anual de la 
revista “Intersecciones” y 
mantener accesibles las 
ediciones anteriores. 
 
Al menos tres (3) 
organizaciones 
estudiantiles oficialmente 
activas para el periodo 
2019-2020, y mantener o 
aumentar esa cantidad 
anualmente. 
 
Al menos tres (3) 
competencias o 
certámenes creados y 
celebrados en la 
Escuela. 
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META 6 FORTALECER VÍNCULOS DE SERVICIO PÚBLICO Y PROFESIONAL ENTRE LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD EXTERNA  

 ARTICULACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO COMPROMISO 2023 Y PROYECTOS PRIORITARIOS INSTITUCIONALES 2018-2023 

ÁREA PRIORITARIA Y META 
COMPROMISO 2023 

ÁREAS 3 y 4 METAS 9 OBJETIVO COMPROMISO 2023 OBJETIVOS 3.1,4.1 

PROYECTO PRIORITARIO INSTITUCIONAL GESTIÓN SOSTENIBLE Y CULTURA TECNOLÓGICA 

Estrategia, Proyecto o Iniciativa 

Objetivo Medible 
Presupuesto Plan de Avalúo 

Acciones Persona(s) 
Responsable(s

) 
Métodos 

Estatus 

Objetivo  
Indicador de Éxito y 

Métrica 

Contribución al Logro 
Plan Estratégico 

Compromiso 2018-
2023 

Fuente 
de 

ingreso
10 

Cantida
d en $ Resultado

s 
% 

Logro 

1. Fortalecimiento de los vínculos 
de la Escuela con la 
comunidad, los profesionales 
de la comunicación y los 
exalumnos. 

 
2. Fortalecimiento de los vínculos 

de Radio Universidad con el 
país. 

 
3. Fortalecer la participación de 

los estudiantes de la Escuela 
en la Unidad de Radio, Cine y 
Televisión mediante su 
integración en proyectos 
generados por dicha unidad y 

1. Fortalecer la publicación 
electrónica con el fin de mantener 
una comunicación continua con 
los exalumnos. 

2. Desarrollar campañas de 
recaudación de donativos entre los 
exalumnos. 

3. Fortalecer el Comité de 
Exalumnos de la Escuela de 
Comunicación.  

4. Ofrecer apoyo al Capítulo de 
Exalumnos de la Escuela de 
Comunicación en la organización y 
realización de actividades 
formativas y sociales. 

100% Publicación 
electrónica semestral 
para exalumnos. 
 
100% Establecimiento de 
programa de educación 
continua. 
 
100% Culminación 
campaña de recaudación 
de donativos entre 
exalumnos. 
  
100% Culminación de 
cuatro proyectos que 

3.1.3 Promover el 
establecimiento de foros 
de discusión y 
emprendimiento que 
contribuyan al desarrollo 
del país, incluyendo el 
énfasis en las 
dimensiones de 
responsabilidad social 
universitaria y vinculación 
comunitaria. 
3.1.4 Promover la 
implantación de una 
oferta cultural atractiva 
para los diversos grupos 
internos y externos al 

PO 
 
PPI 
 
D 
 
CR 

 Director 
 
Director 
Asociado 
 
Coordinadores 
de Áreas 
 
Comité de 
Exxalumnos 
 
Comité de 
Currículo 
 

    

                                                           
10 Identificar en esta columna cómo se planifica cubrir el proyecto: CR = cuenta rotatoria; PPI = Plan de Práctica Intramural; GF = Grants federales; PGM = Proyecto con agencia de gobierno o municipio; D = Donativos de corporaciones o individuos; PO = 

Presupuesto operacional existente en la unidad; u OTR = Otra fuente (se debe especificar cuál es la fuente requerida). 



con el apoyo de mentores 
docentes. Ej. producción de 
programas de radio en nuestra 
estación de radio pública, 
cortometrajes, grabación y/o 
transmisión de actividades 
académicas, etc. 

 
4. Establecimiento de actividades 

y programas de educación 
continua. 

 
5. Fortalecer la experiencia 

académica del estudiantado 
mediante la participación en 
proyectos de servicios a la 
comunidad (proyecto 
intramural) para ofrecer 
trabajos de Relaciones 
Públicas y Publicidad a la 
comunidad. 

5. Desarrollar para agosto de 2019 
un programa de educación 
continua para el mejoramiento y 
actualización de las profesiones 
de la comunicación, sustentable y 
para generar fondos.   

6. Organizar cada año académico 
actividades con al menos una 
escuela superior de la comunidad 
actividades que promuevan la 
alfabetización de medios y el 
desarrollo del periodismo en las 
escuelas superiores de la 
comunidad. 

7. Reforzar durante 2019 la página 
electrónica de Radio Universidad. 

8. Reforzar continuamente y mejorar 
la página electrónica de la Escuela 
de Comunicación. 

9. Aumentar los índices de 
participación de la comunidad en 
las actividades de Radio Amigos 
de Radio Universidad. 

10. Aumentar la participación de 
estudiantes en los espacios de 
taller de la Unidad de Radio, Cine 
y Televisión, propiciando el 
fortalecimiento de competencias 
académicas en las áreas de 
producción y dirección con  
mentoría docente. 

11. Promover la creación de proyectos 
audiovisuales generados por el 
estudiantado y con mentoría 
docente que tengan un impacto de 
servicio a la comunidad. 

12. Fortalecer la participación de 
estudiantes y profesores en los 
medios de comunicación. 

13. Ofrecer campamento de verano 
para estudiantes de escuela 
superior en aras del servicio a la 

contribuyan a la 
comunidad. 
 
100% Ejecución de 
actividades en escuelas 
superiores de la 
comunidad riopedrense. 
 
100% Ejecución de las 
actividades de Radio 
Amigos para cumplir con 
los requisitos de CPB. 
 
100% Celebración de 
actividades artísticas y 
culturales que permitan 
la recaudación de fondos 
externos, para cumplir 
requisitos de CPB. 
 
60% Intervención de los 
estudiantes y profesores 
en los medios. 
 
100% Preparar 
propuesta para el 
campamento de verano 
2019. 
 
100% Realizar el 
campamento de verano 
con un número de 
estudiantes que lo haga 
autosustentable y que 
permita, además, obtener 
de fondos externos.  
 
100% Presentar la 
propuesta de creación de 
la agencia de servicios 
de REPU mediante 
práctica intramural. 

Recinto, y que estimule 
la reflexión humanística y 
creativa. 
3.1.3 Promover el 
establecimiento de foros 
de discusión y 
emprendimiento que 
contribuyan al desarrollo 
del país, incluyendo el 
énfasis en las 
dimensiones de 
responsabilidad social 
universitaria y vinculación 
comunitaria. 
4.1.2 Fortalecer la 
División de Exalumnos 
de forma que se 
enriquezca la relación del 
Recinto con sus 
egresados. 
4.1.5 Implantar maneras 
innovadoras de recaudar 
nuevos ingresos 
operacionales. 

Comité de 
Desarrollo de 
WRTU 



comunidad y para promover el 
reclutamiento de estudiantes. 

14. Establecimiento de proyecto 
intramural para ofrecer servicios 
de Relaciones Públicas y 
Publicidad a la comunidad. 
 

 

 
  


