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I.- Datos generales 

Nombre del profesor: Dra. Sara Cecilia Deloya Robledo 

Universidad: BUAP 

Departamento de procedencia: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

COMUNICACION 

Correo electrónico: sara.deloya@correo.buap.mx 

Breve resumen curricular:  

Licenciada en Comunicación, Maestra en Administración de Instituciones 

Educativas y Doctora en Ciencias de la Educación. Inicia su carrera profesional 

como periodista en 1999, como docente -administrativo e investigador desde el 

año 2012 desempeñándose como docente jefe de unidad regional Atlixco en la 

Licenciatura de Ciencias de la Comunicación, autor y coautor de libros y artículos 

a nivel nacional e internacional. Con los títulos: Gestión del proceso tutorial, desde 

los agentes de acción (tutores): El impacto desde los resultados de la acción 

tutorial, editorial Española y Modelo de Ambiente Educativo como Potencializador 

del Estilo de E-A: Estrategias de Enseñanza- Aprendizaje en el Universitario editorial 

Española, Código ético para el ejercicio profesional de la Comunicación 

Organizacional de la Asociación Mexicana de Investigadores y Profesionales en 

Comunicación Organizacional, A.C.   Autora de capitulo Tendencias Críticas Y 

Nuevos Retos De La Comunicación En México, Editorial Quartippi, Procesos de 

comunicación y la construcción de la confianza, editorial Coneicc, México, entre 

otros.  

  

Coordinadora del programa institucional de evaluación docente (PIEVA) y 

Programa de Seguimiento a Egresados (PISE).  Tutora desde 2014, participe en 

diseño curricular desde 2015.  

 

Evaluadora Nacional CONAC (Consejo Nacional de Acreditadora de la 

Comunicación), representante nacional por la Facultad de Comunicación ante 

CONEICC (Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de Ciencias de 

la Comunicación.   

 

Dictaminadora tesis y artículos por CONEICC. 

  

Líder del proyecto de vinculación universitaria,responsable del Servicio Social 

Comunitario de Apoyo a Grupos Vulnerables; punto central del PDI BUAP al cubrir 

el apoyo a grupos vulnerables por dos periodos académicos con las campañas: 

Abrigando Corazones (ropa de Abrigo a dos comunidades de Atlixco: San Juan  

Ocotepec y San Pedro Benito Juárez con 480 prendas 2018); Dona tus tapitas y 

cambia vidas. Campaña 2019 (Banco de Tapitas para niños con cáncer).   



  

Coordinadora del programa de pruebas de VIH entre la comunidad universitaria 

con CAPACITS. En la Facultad de Ciencias de la Comunicación en Puebla y 

Atlixco. 

 

Actualmente fundadora y responsable de la Radio Comunitaria del municipio de 

Tehuincingo Puebla. 

 

II. Información sobre el taller 

 

Título del taller: Guía para la elaboración de intervenciones 

de  proyectos en el derecho de la audiencia: Radio 

comunitaria.  

Caso: Radio comunitaria Tehuincingo Puebla 

 

Objetivo del taller:  

 

El taller proporcionara herramientas que permitan a 

los interesados elaborar proyectos de intervención 

en el derecho de la audiencia de la radio 

comunitaria. 

Temas y actividades a desarrollar: 

 

Contenido: 

24 de octubre 

 ¿Qué es la radio comunitaria? 

  Prácticas de comunalidad el derecho de la audiencia en la radio 

comunitaria 

 Herramientas de elaboración contextual.  

25 de octubre 

 Guía para la elaboración de intervenciones y proyectos 

 Proyecto 

 Plenaria 

 

 

 

 

III.- Dinámica del Taller 



 

Cupo máximo del taller: 20 

Perfil de los asistentes:  

Docentes y alumnos universitarios interesados en 

desarrollo de proyectos de impacto social. 

 

Requerimiento de materiales, espacio y equipo para realizar en el taller 

Material y equipo: 

 Cañón 

 Pizarrón – plumones 

 Papel de rotafolio para trabajar en equipos de 4 personas (depende del 

número de inscritos), plumones, cinta adhesiva por equipo. 

  Los participantes deben de contar con equipo digital para trabajar el 

proyecto 

Espacio: 

Preferentemente mesas con sillas en formación de mesas de trabajo  

 


