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CÁTEDRA DE INVESTIGACIÓN 
LENGUAJE Y EXPRESIÓN EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
 
POSGRADOS ASOCIADOS:  
Principales: Maestría en Guionismo, Especialidad en Publicidad de medios interactivos, Secundarios: Maestría en 
Filosofía y crítica de la cultura; Maestría en psicoterapia psicoanalítica, Doctorado en psicoanálisis, Maestría y 
doctorado en Educación. 

 

PROGRAMAS DE LICENCIATURA INTEGRADOS: 
Prioritarios: Comunicación, Diseño Gráfico, Traducción 
Secundarios: Filosofía, Teología, Programas de Formación Integral, Pedagogía, Psicología y Derecho. 

 

CÁTEDRAS AFINES: 

 Ciudadanía, cultura democrática y derechos humanos 

 Familia y sociedad 

 Innovación educativa 

 

JUSTIFICACIÓN: 

La presente cátedra Lenguaje y Expresión de la Sociedad de la Información es pertinente en tanto se plantea 
abordar problemáticas y tensiones del entorno actual a partir del contexto globalizado e interconectado; el cual 
plantea nuevos retos en términos de producción de conocimiento, expresiones socioculturales, acceso, 
apropiación de la información y los dispositivos tecnológicos.  De tal manera que tiene un impacto en lo micro 
social en el plano de la vida cotidiana a nivel individual, familiar, comunitario y social, así como en lo macro 
social en términos económicos y políticos nacionales e internacionales. 

En este sentido, se relaciona con la Universidad Intercontinental en tanto las líneas de investigación de la 
Cátedra están involucradas con procesos educativos y de formación de profesionistas que cumplan con las 
necesidades del mercado laboral actual en el marco de los principios rectores: alto nivel académico, orientación 
social e inspiración cristiana. Es decir, esta línea de investigación no se limita a un enfoque exclusivamente 
tecnológico, sino a los procesos y necesidades sociales y culturales que esto genera, así como al desarrollo de 
nuevo conocimiento, habilidades y competencias para aportar contenidos al diseño curricular de licenciaturas y 
posgrados relacionados. 

Si bien pudiera vincularse de manera transversal con diferentes áreas académicas en términos de uso de las 
TICs, se relaciona de manera puntual con el Área de Posgrado Arte, Comunicación y Tecnología en Contexto 
(Maestría en Guionismo y Especialidad en Publicidad en Medios Interactivos) y con el Área de Cultura para el 
Desarrollo Humano (Maestría en Filosofía y Crítica de la cultura, Maestría en Intervención Educativa). A nivel 
licenciatura podría vincularse con el Área de las Ciencias Sociales (Comunicación, Diseño Gráfico, Traducción, 
Arquitectura), Ciencias de las Humanidades y del Área de la Salud, particularmente con Pedagogía y Psicología; 
asimismo a nivel Bachillerato, dentro del Área de Formación para el trabajo se vincula con el Diseño y Medios 
Audiovisuales para la Comunicación.  

Las competencias que las investigaciones de esta Cátedra puede ayudar a promover son:  

 Aprender a incorporar conocimientos, metodologías, competencias y habilidades que incluyan 
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herramientas tecnológicas para la difusión de información y producción de conocimiento.  

 Aprender a favorecer mediante procesos comunicativos la promoción de sociedades más justas e 
igualitarias así como la construcción de ciudadanía en marco de los principios rectores de la universidad. 

 Aprender a conocer los alcances de los lenguajes y expresiones producto de la diversidad cultural y el 
uso de las TICs y sus repercusiones sociales, culturales, económicas y políticas. 

 
 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  

 Análisis del lenguaje y narrativas 

 Tecnología y construcción de ciudadanía 

 Intervención social desde la comunicación 
 
 
PROYECTOS REGISTRADOS:  

Proyectos Registrados Cátedra vinculada Programas académicos 
asociados 

Tipo de 
Investigación 

FIMPES 

Fin de 
vigencia 

Proyecto sobre convergencia 
digital  

Lenguaje y Expresión 
en la Sociedad de la 

Información 

Posgrados en Comunicación 
/ Licenciatura en 

Comunicación / Ciencias 
Sociales / Licenciatura en 

Diseño Gráfico  

Científica 
Aplicada 

31/07/2019 

La interpretación en el Diseño 
con base en la traducción 

intersemiótica y las relaciones 
intertextuales  

Lenguaje y Expresión 
en la Sociedad de la 

Información 

Ciencias Sociales / 
Licenciatura en Diseño 

Gráfico / Licenciatura en 
Comunicación / Posgrados 

en Comunicación 

Científica Básica 31/07/2018 

Modelo de comunicación 
política en las elecciones 

federales de 2018: Observatorio 
de Medios Digitales Elecciones  

Lenguaje y Expresión 
en la Sociedad de la 

Información 

Ciencias Sociales / 
Licenciatura en Diseño 

Gráfico / Licenciatura en 
Comunicación / Posgrados 

en Comunicación 

Científica Básica 31/12/2018 

 

LÍDER DE LA CÁTEDRA: 

 

CONTACTO: 

investigacion@uic.edu.mx  
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