
 

 

 
COORDINACIÓN: Mtro. Carlo Daniel Aguilar González   
Centro Universitario de Periodismo de Investigación (CUPI) 
 
IMPARTE: Periodista Mtro. Andrés Solís Álvarez  
 

Este taller lo imparte el periodista y comunicador Andrés Solís, titulado de la UAM, con 
posgrado en Periodismo de Investigación por la Universidad Iberoamericana. Ha 
participado como corresponsal en zonas de conflicto y misiones de paz para la ONU en 
Argentina. Colabora como periodista en distintos medios de comunicación como CNN.  

 
DIRIGIDO A: Periodistas ejerciendo la profesión de Querétaro y la región.  
 
OBJETIVO GENERAL: Ofrecer a las y los periodistas herramientas teórico prácticas 
básicas para establecer protocolos de seguridad personal y realizar coberturas más 
seguras. 
 
OBJETIVOS PARTICULARES:  

1. Identificar los factores de riesgo prevalentes en el ejercicio profesional del 
periodismo  

2. Evaluar las capacidades y vulnerabilidades como persona y como periodista  
3. Diseñar estrategias específicas para coberturas de riesgo  
4. Analizar los principios éticos y deontológicos que ponen en riesgo el trabajo de 

periodistas 
- Influir en periodistas para cambiar su rol como objetos de protección a sujetos 

de acción, y promover una actitud individual y colectiva para la búsqueda de 
fortalezas profesionales para su autoprotección 

 
 
FECHAS: Inicia: 28 de octubre 2022 / Finaliza: 29 de octubre 2022 
 
HORARIOS:  
*Este curso es de un solo fin de semana (viernes y sábado) 
Viernes de 16:00 a 21:00 hrs. (sesión virtual) 
Sábados 9:00 a 14:00 hrs (sesión presencial) 
 
 
HORAS TOTALES: 10 Hrs.  
 
MODALIDAD: Híbrida  
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES (MÍNIMO PARA ABRIR EL GRUPO): 21 estudiantes 
*La apertura del taller/diplomado/curso está sujeta al número de participantes  
 
OPCIÓN A TITULACIÓN: No aplica  
 



 

 

COSTO: $1,000 
 

Opciones de pago:  
 

o Pago en una sola exhibición  
Fecha límite de pago e inscripción: 26 de octubre / $1,000 

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

 
 
 

 
Unidades o Módulos Dinámicas o Actividades 

Unidad 1:  
Prensa bajo fuego 
 

Exposición y diálogo 

Unidad 2:  
Coberturas de riesgo (Temas de seguridad, 
desastres, emergencias, coberturas de 
campo) 

 

Problematización de casos 

Unidad 3:  
Seguridad personal (Fortalezas 
Debilidades, Control del entorno, 
Evaluación de riesgo) 
 

 

Unidad 4:  
Periodista… El objetivo (Detección de 
Amenazas, Secuestro) 

 

Unidad 5:  
Coberturas de riesgo: 
 
Operaciones policiales Bandas del crimen 
organizado Enfrentamientos Movilizaciones 
sociales Desastres y emergencias 
Cobertura segura 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://fcps.uaq.mx/index.php/educon


 

 

CRITERIOS DE ACREDITACIÓN:  
Asistir al curso ambos días en el horario completo, participación y trabajos en clase. 
 
 
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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