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I.- Datos generales 

Nombre del profesor: Emmanuel de Jesús Verde Narváez  

Universidad: Universidad Anáhuac Mayan 

Departamento de procedencia: Escuela de Comunicación  

Correo electrónico: emmanuel .verde@anahuac.mx 

Breve resumen curricular:  
Emmanuel de Jesús Verde Narváez, es Licenciado en Comunicación con pre-especialidad 

en Dirección Publicitaria y Comunicación Corporativa por la Universidad Anáhuac Mayab. 

Cuenta con un Diplomado en Marketing Digital Integral por la misma Casa de Estudios. 

Actualmente cursa la Maestría en Relaciones Públicas y Publicidad en dicha Institución 

Educativa. Profesionalmente es editor, periodista y fotógrafo en diversos medios de 

comunicación. Ha impartido diversos talleres en temas relacionados a Periodismo, 

Redacción tradicional y digital, Radio, entre otras temáticas, en diversas instituciones 

educativas de nivel medio y superior. Ha participado como ponente de proyecto de 

investigación en el IV Congreso Internacional de Comunicación Organizacional: Teléfono 

Descompuesto, Solución a la Desorganización. Funge como Responsable de la 

Comunicación Interna y Externa de la Escuela de Comunicación de la Universidad 

Anáhuac Mayab.  

 

 

II. Información sobre el taller 

 

Título del taller: Ética Periodística y Fake News  

Objetivo del taller: Fomentar la ética en los medios de comunicación 

tradicionales y digitales, así como identificar las 

noticias falsas que son expuestas a las audiencias. 

 

Temas y actividades a desarrollar: 

 

Temas: 

Post-verdad 

Verdades aceptadas 

La verdad 



Verdades incompletas 

Papel del experto en periodismo 

Búsqueda del “click” 

Credibilidad 

Periodismo o publicidad 

Receptores activos-pasivos 

Papel de los estudiantes de comunicación  

Importancia de la academia 

Ejemplo de ética 

Actitud personal 

Una licenciatura es fundamental 

Juicio crítico 

¿Qué es periodismo de investigación? 

Ejemplos de periodismo 

Inmediato e incompleto 

Mediato 

La tecnología 

Vista y oído 

Consulta de fuentes 
Noticia completa e inmediata 

 

Actividades a desarrollar: 

1. Presentación  e integración  

2. Aprendizaje teórico  

3. Actividades de campo (en la misma Universidad) 

4. Compartir testimonios dentro del aula 

5. Retroalimentación  

6. Despedida  

 

 

III.- Dinámica del Taller 

 

Cupo máximo del taller: 30-40 personas  

Perfil de los asistentes: Comunicadores  

Periodistas  

Público en general  

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

 

Pizarrón  

Proyector  

Computadora (de preferencia) 

 

 



 


