
IJAIAry|
CUAUTITLAN

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Cuautiflán
Mesa de trabajo para atender el pliegc
Licenciatura de Diseño y Gomunicación Visua

petitorio de
Distancia

Minuta

Fecha: 10 de noviembre 2018 lHora inicio: 10:15 lHol fin: 13:40
Lugar: Aula lVultiusos de la unidad de Seminarios, FES cuautiflán, c cuatro
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Dirección Mtro. Jorge Alfredo Cr éllar Ordaz

Secretaría General Dr. José Francisco M< ntiel Í)osa

Secretaria de Atención a la Comunidad L.D y M.V.Z Juan Car ¡s Torres Peña

Secretario Particular de Dirección M.V.Z. Héctor Aleiand o de la CruzCruz

Goordinación de Gomunicación de
Extensión U n iversitaria Lic. Claudia Vanessa oachin Bolaños

Representante de la Secretaría de
Prevención, Atención y Seguridad
Universitaria, antes Secretaría de Atención
a la Comunidad Universitaria

Mtro. Arturo Ruiz Ruis ínchez

Coordinador de la Coordinación de
Universidad Abierta y Educación a
Distancia

Dr. Francisco Cervanl s Pérez

Coordinadora de la Licenciatura en Diseño
y Comunicación Visual a Distancia Lic. Viridiana Alicia M¡ rtínez de Anda

Coordinador de la Licenciatura de Diseño
y Comunicación Visual Lic. Alejandro Ocaña )abrer"a

Estudiantes
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José Luis Reyes Olgu
Roberto Lara Salas
Alicia Mateo Reséndiz:
Patricia Muñoz Sosa
Mario Eduardo Mendcr
Víctor Hugo Pérez Ga
Rodrigo Venegas Chér
Guillermo Daniel Aquil
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a)
b)

Convertir la plataforma a formatos responsivos
Actualización de los contenidos, de acuerdo a las act
aprendizaje y del entorno laboral. Revisión del buen funcion
apoyo. Revisión de la calidad de los contenidos, así como
optimas
Contenidos originales
Actividades de aprendizale no repetitivas (mapas mentales,
que favorezcan el desarrollo de las habilidades necesarias pa

Que las actividades de aprendizaje, contenidos y

aprendizaje, conocimiento y práctica de todos los progra
grafico y multimedia (suite ADOBE)

f) Apertura de todos los cursos de los semestres de nivel

contenidos en el plan de estudios de la carrera
Tiempo reglamentario y publico para la retroalimentación y cali

así como para la resolución de dudas
Acordar un tiempo máximo de ausencia de la plataforma
Generación de material propios para apoyo en la enseñanza'
de enseñanza, complementarios al contenido en platafo

necesidades de la asignatura: video sesiones, multimedi
presentaciones, etc. Estos con las debidas características
nivel licenciatura,
calendarios de entregas de actividades y rúbricas claras al

Atención y respuestas oportuna y clara a dudas y com

estudiantes
l) Generar y promover la interacción de la comunidad de la ca

m) Generar y promover eventos que contribuyan a la
carrera
Informar pública y claramente sobre las opciones de titulación

Gestión transParente
Opciones adecuadas a la modalidad a distancia para rea

extranjeras
q) Reconocimiento de la organización d e alumnos de la

Comunicación Visual a Distancia
r) Respeto a las manifestaciones, acciones y resolutivos que tor

rl Colaboración en la creación de un canal bilateral para la sol

alumnos y asesores
t) La solución a las demandas, así como su desarrollo, debe

pública y del conocimiento de toda la comunidad de Diseño

distancia.

c)
d)

e)

s)

h)
i)

i)
k)

n)
o)
p)



Desarrollo de la reunión:

Presentación de los participantes.
Se determinaron los moderadores: Lic. Juan Carlos Torres y Daniel Agu
Corlés, tres participaciones por cada una de las partes de tres min s cacla una,
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De la plataforma

La Coordinación de
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Coordinación de DCV
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La FES Cuautitlán,
Coordinación de
desde enero de 20
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De los asesores Enviarán sus come
proceso de los
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Mtro. Jorge Alfredo Cuéllar Ordaz

Dr. José Francisco Montiel Sosa

Roberto Lara Salas

Se gestionará que imparta por
videoconferencia
Defensoría de los
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Lic. Claudia Vanessa Joachin Bolaños

Mtro. Arturo Ruiz Ruisánchez

L.D y M.V.Z Juan Carlos Torres Peña

M.V.Z. Héctor Alejandro de la Cruz Cruz

Dr. Francisco Cervantes Pérez

Lic. Viridiana Alicia Martínez de A

Lic. Alejandro Ocaña Cabrera

Guillermo Daniel Aguilar Cortés

José Luis Reyes Olguín

Alicia Mateo Reséndiz

De la organización
estudiantil

Patricia Muñoz Sosa
"iq



Víctor Hugo Pérez García

Mario Eduardo Mendoza Vázquez

Rodrigo Venegas Chávez


