
 

 

 
COORDINACIÓN: Lic. Beatriz Rocha Cárdenas 
 

Este taller lo imparten docentes y consultores en temas especializados de consultoría, 
comunicación digital y comunicación política. Egresados de la Universidad Autónoma de 
Querétaro y con experiencia en los temas de comunicación.  

 
DIRIGIDO A: Comunidad estudiantil de las carreras afines a Ciencias Sociales y 
Humanidades. Profesionistas, empresarios, comerciantes, etc. Dedicados a los rubros de 
la iniciativa privada, gobierno, organizaciones de la sociedad civil.  Consultores que brindan 
servicio de asesoría a la iniciativa pública y privada. 
 
OBJETIVO GENERAL: El participante del taller será capaz de realizar un análisis de la 
organización o proyecto en el que participa, con el fin de detectar situaciones de riesgo, 
internas y externas, que puedan convertirse en una crisis. Aprenderá a identificar cualquier 
situación de crisis que se presente en un ámbito local y regional y tendrá la capacidad de 
actuar ante esa crisis, para desarrollar una intervención precisa, con las herramientas 
correctas de modo que no afecte a la reputación de la institución que representa. 
 
OBJETIVOS PARTICULARES:  

 Aplicar herramientas de monitoreo que permitan conocer el panorama local y 
regional a fin de detectar una posible crisis. 

 Detectar riesgos potenciales de la organización inherentes a su actividad, a través 
de técnicas de análisis organizacional. 

 Identificar que es una crisis, los tipos existentes y cuáles son sus orígenes. 

 Gestionar, mediante un modelo estructurado el manejo de una crisis. 

 Planear, diseñar, ejecutar y evaluar el protocolo de actuación de crisis digitales a 
través de un diagrama de flujo. 

 
FECHAS: Inicia: 24 de septiembre 2022 / Finaliza: 17 de diciembre 2022 
 
HORARIOS:  
 
Trabajo en plataforma durante la semana  
Sábado 10:00 a 13:00 hrs. (sesión presencial) 
 
HORAS TOTALES: 40 Hrs.  
 
MODALIDAD: Híbrido  
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES (MÍNIMO PARA ABRIR EL GRUPO): 10 estudiantes 
*La apertura del taller/diplomado/curso está sujeta al número de participantes  
 
OPCIÓN A TITULACIÓN: No aplica  
 
COSTO: $9,500 (público en general) / $8,000 (comunidad UAQ) 



 

 

 
Opciones de pago PÚBLICO EN GENERAL 

o Pago en dos exhibiciones 
Fecha límite del primer pago y cierre de inscripciones: 21 de septiembre / $4,750                                       
Fecha límite del segundo pago: 31 de octubre / $4,750 

 
  
 Opciones de pago COMUNIDAD UAQ  

o Pago en dos exhibiciones  
Fecha límite del primer pago y cierre de inscripciones: 21 de septiembre / $4,000 
Fecha límite del segundo pago: 31 de octubre / $4,000 
 

*Las fichas de pago se descargan directamente en: https://fcps.uaq.mx/index.php/educon 
 
 

 
Unidades o Módulos Dinámicas o Actividades 

Unidad 1:  
¿Qué es y qué no es una crisis? 
 

-Lecturas.  
-Investigación de definición. 
-Participación en clase. 

Unidad 2:  
Fake News: el latente riesgo de generar 
crisis digitales 

 

-Lecturas. 
-Investigación de ejemplos. 
-Participación en clase. 

Unidad 3:  
8 pasos efectivos para la gestión de crisis 

-Lecturas. 
-Avances de trabajo final. 
- Participación en clase 

Unidad 4:  
Estudios de caso en la gestión de una 
crisis digital 

-Lecturas. 
-Exposición de un estudio de caso por 
equipos. 
-Participación en clase 
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CRITERIOS DE ACREDITACIÓN:  
Cumplir con más del 80% de asistencia a las sesiones  
Obtener una calificación final mínima de 8.0 para la acreditación  
 

- 10% Tareas 
- 10% Asistencia 
- 30% Participación en Clase 
- 50% Trabajo Final 

 
INFORMES E INSCRIPCIONES:  
https://fcps.uaq.mx/index.php/educon 
Correo de Educación Continua: educacioncontinua.fcps@uaq.mx 
Tel. (442) 1 92 12 00 /Ext. 5472 (L-V de 9:00 a 15:30 hrs.) 
Facebook: https://www.facebook.com/EDUCACONFCPSUAQ 
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