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En 2019 se llevaron a cabo 99 sesiones de trabajo: ocho del Pleno del Consejo, siete de la Comisión Permanente de Personal Académico, siete de la Comisión Permanente de Planes y Programas de Estudios, tres de la Comisión
Permanente de Planeación y Evaluación, dos de la Comisión Especial de Posgrado, tres de la Comisión Especial del Programa de Primas al Desempeño
del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE), una de la Comisión
Revisora PRIDE, una de la Comisión Evaluadora del Programa de Estímulos
al Desempeño de Personal Académico de Carrera de Medio Tiempo para el
Fortalecimiento de la Docencia (PEDPACMeT), cuatro de la Comisión Especial
de Análisis de Lineamientos de Evaluación PRIDE para Técnicos Académicos,
57 de los comités académicos de carrera y seis con los Consejos Académicos
y Fundación UNAM.
Durante el periodo, el Pleno del Consejo realizó las actividades que se describen a continuación:

• Aprobó la programación de las sesiones plenarias para el año 2019.
• Aprobó los proyectos de modificación del plan y programas de estudios de
las licenciaturas en:

–– Derecho, sistema escolarizado, que presentó la Facultad de Derecho
–– Derecho, Sistema Universidad Abierta, que presentó la Facultad de

Derecho
–– Derecho, sistema de educación a distancia, que presentó la Facultad de
Derecho
–– Ciencias Políticas y Administración Pública, sistema escolarizado, que
presentó la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán
–– Relaciones Internacionales, sistema escolarizado, que presentó la FES
Acatlán
–– Trabajo Social, sistema escolarizado, que presentó la Escuela Nacional
de Trabajo Social

• Aprobó el proyecto de modificación del Programa Único de Especializaciones en Derecho, que implicó la creación de los campos de conocimiento en
Derecho Energético y en Derecho Sanitario y la modificación a los requisitos
de ingreso, permanencia y obtención del grado.
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• Aprobó la creación y adecuación de las licenciaturas en:
–– Negocios Internacionales para la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), Unidad Juriquilla.
–– Geografía Aplicada para la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra
(ENCiT).

• Emitió el dictamen correspondiente al proyecto de evaluación del plan y
programas de estudios de las licenciaturas en:

–– Comunicación y Periodismo, sistema escolarizado, de la FES Aragón
–– Economía, sistema escolarizado, de la FES Aragón
–– Sociología, sistema escolarizado, de la FES Aragón
–– Economía, sistema escolarizado, de la FES Acatlán
–– Sociología, sistema escolarizado, de la FES Acatlán
• Emitió una opinión favorable al proyecto de creación de los planes y programas de estudios de las especializaciones en Derecho Energético y Derecho Sanitario, para su adición al Programa único de Especializaciones en
Derecho.

• Emitió

una opinión favorable al proyecto de modificación del Programa
Único de Especializaciones en Psicología.

• Emitió

una opinión favorable al proyecto de incorporación del Programa
Universitario de Estudios del Desarrollo como entidad académica participante de la especialización en Desarrollo Social del Programa Único de Especializaciones en Economía.

• Emitió

una opinión favorable al proyecto de incorporación de la ENCiT
como entidad académica del Consejo Académico del Área de las Ciencias
Sociales.

• Tomó conocimiento de la ampliación de las opciones de titulación de las
licenciaturas en:

–– Relaciones Internacionales en los sistemas escolarizado, Universidad

Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Ciencias Políticas, y
Sociales y opinó con respecto a la normatividad correspondiente.
–– Sociología en los sistemas escolarizado, Universidad Abierta y Educación
a Distancia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y opinó con
respecto a la normatividad correspondiente.

• Tomó conocimiento del informe de actividades de los comités académicos
de las carreras de Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Comunicación, Contaduría, Derecho, Economía, Informática, Relaciones Internacionales y Sociología, correspondientes al semestre 2019-2.

• Tomó conocimiento de la exención del requisito del grado a seis académicos para su participación en el Programa de Primas al Desempeño del
Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE).

• Tomó conocimiento de 27 integrantes para comisiones evaluadoras PRIDE
designados por los órganos colegiados de 14 entidades académicas y de
una dependencia universitaria.
Memoria unam 2019 | CAACS • 2

Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales

• Tomó conocimiento del informe de actividades del CAACS, correspondiente al año 2018.

• Ratificó los dictámenes emitidos por la Comisión Especial PRIDE a 27 académicos de 13 entidades.

• Ratificó un dictamen emitido por la Comisión Revisora PRIDE.
• Ratificó los dictámenes emitidos por la Comisión Evaluadora PEDPACMeT a
cinco académicos de dos entidades.

• Ratificó la designación de:
–– 91 integrantes de comisiones dictaminadoras de 15 entidades
–– 38 integrantes para comisiones evaluadoras PRIDE de 21 entidades
–– Tres integrantes para la Comisión Especial PRIDE
–– Dos integrantes para la Comisión Revisora PRIDE
–– Seis integrantes para el Comité Evaluador del Área de las Ciencias So-

ciales del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación
Tecnológica (PAPIIT)
–– Un integrante para el Comité Evaluador de Investigación Aplicada e
Innovación Tecnológica del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT)
–– Un integrante para la Comisión Evaluadora del Programa de Apoyos
para la Superación del Personal Académico de la UNAM (PASPA)

• Designó consejeros académicos como representantes del CAACS:
–– Dos ante el Consejo Académico de Posgrado (CAP)
–– Dos ante el Consejo de Difusión Cultural
• Conformó la Comisión Especial para la revisión de los Lineamientos y Requisitos Generales de Evaluación para Técnicos Académicos en el marco del
PRIDE.

• Conformó la Comisión Evaluadora del PEDPACMeT.
Por su parte, las comisiones permanentes y especiales del Consejo llevaron a
cabo las siguientes acciones:

Comisión Permanente de Personal Académico

• Aprobó

la designación de 83 integrantes de comisiones dictaminadoras
de las siguientes 13 entidades académicas y una dependencia universitaria: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (25), Facultad de Contaduría y
Administración (7), Facultad de Psicología (19), Facultad de Estudios Superiores Aca-tlán (1), Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (5), Facultad
de Estudios Superiores Iztacala (9), Instituto de Investigaciones Antropológicas (2), Instituto de Investigaciones Sociales (1), Centro de Investigaciones
sobre América del Norte (2), Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (2), Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (5), Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y
la Frontera Sur (2), Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (1)
y de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (2).
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• Aprobó la designación de 38 integrantes de comisiones evaluadoras PRIDE
de las siguientes 20 entidades académicas y una dependencia universitaria: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (3), Facultad de Contaduría y
Administración (2), Facultad de Economía (1), Facultad de Filosofía y Letras
(1), Facultad de Psicología (3), Facultad de Estudios Superiores Aragón (2),
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (2), Facultad de Estudios Superiores Iztacala (2), Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León (1),
Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia (1), Escuela Nacional de Trabajo Social (3), Instituto de Geografía (1), Instituto de Investigaciones Económicas (3), Instituto de Investigaciones Jurídicas (1), Instituto
de Investigaciones Sociales (1), Centro de Investigaciones sobre América del
Norte (2), Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (2), Centro de
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (3), Centro
de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (2),
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (1) y de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (1).

• Conoció

la designación de 26 integrantes para comisiones evaluadoras
PRIDE designados por los órganos colegiados de las siguientes 14 entidades
académicas y una dependencia universitaria: Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales (1), Facultad de Contaduría y Administración (2), Facultad de Derecho (2), Facultad de Filosofía y Letras (3), Facultad de Estudios Superiores
Cuautitlán (2), Facultad de Estudios Superiores Iztacala (3), Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León (1), Escuela Nacional de Trabajo
Social (2), Instituto de Geografía (2), Instituto de Investigaciones Económicas (2), Centro de Investigaciones sobre América del Norte (1), Centro de
Investigaciones en Geografía Ambiental (1), Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (1), Centro de Investigaciones
Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (2) y de la Coordinación
de Universidad Abierta y Educación a Distancia (1).

• Revisó el procedimiento y la fundamentación académica de 27 dictámenes
emitidos por la Comisión Especial PRIDE.

• Revisó el procedimiento y la fundamentación académica de un dictamen
emitido por la Comisión Revisora PRIDE.

• Revisó el procedimiento de cinco dictámenes emitidos por la Comisión Evaluadora del PEDPACMeT, correspondientes a académicos de dos entidades.

• Propuso la designación de:
–– Tres integrantes para la Comisión Especial PRIDE
–– Dos integrantes para la Comisión Revisora PRIDE
–– Seis integrantes para el Comité Evaluador del Área de las Ciencias Sociales del PAPIIT
–– Un integrante para el Comité Evaluador de Investigación Aplicada e Innovación Tecnológica del PAPIIT
–– Un integrante para la Comisión Evaluadora del PASPA

• Propuso a cinco integrantes para la Comisión Evaluadora del PEDPACMeT.
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• Eximió del requisito del grado a seis académicos para su participación en el
PRIDE.

Comisión Permanente de Planeación y Evaluación

• Aprobó los informes de actividades de los comités académicos de las carreras de Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Comunicación, Contaduría, Derecho, Economía, Informática, Relaciones Internacionales y Sociología, correspondientes a los semestres 2019-2 y 2020-1.

• Revisó el proyecto de incorporación de la ENCiT como entidad académica
del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales.

Comisión Permanente de
Planes y Programas de Estudios

• Revisó el proyecto de modificación del plan y programas de estudios de las
licenciaturas en:

–– Derecho, sistema escolarizado, que presentó la Facultad de Derecho
–– Ciencias Políticas y Administración Pública, sistema escolarizado, que
presentó la FES Acatlán

–– Relaciones Internacionales, sistema escolarizado, que presentó la FES
Acatlán

–– Derecho, Sistema Universidad Abierta, que presentó la Facultad de
Derecho

–– Derecho, sistema educación a distancia, que presentó la Facultad de

Derecho
–– Trabajo Social, sistema escolarizado, que presentó la Escuela Nacional
de Trabajo Social

• Revisó la propuesta de creación y adecuación de las licenciaturas en:
–– Negocios Internacionales para la ENES, Unidad Juriquilla
–– Geografía Aplicada para la ENCiT
• Revisó el proyecto de evaluación del plan y programas de estudios de las
licenciaturas en:

–– Comunicación y Periodismo, sistema escolarizado, de la FES Aragón
–– Economía, sistema escolarizado, de la FES Aragón
–– Sociología, sistema escolarizado, de la FES Aragón
–– Economía, sistema escolarizado, de la FES Acatlán
–– Sociología, sistema escolarizado, de la FES Acatlán

• Revisó el proyecto de ampliación de las opciones de titulación de las licenciaturas en:

–– Relaciones Internacionales, en los sistemas escolarizado, Universidad
Abierta y Educación a Distancia, de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales, y opinó con respecto a la normatividad correspondiente

–– Sociología, en los sistemas escolarizado, Universidad Abierta y Educa-

ción a Distancia, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y opinó
con respecto a la normatividad correspondiente
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Comisión Especial de Posgrado

•

Revisó el proyecto de modificación del Programa Único de Especializaciones en Derecho, que implicó: la creación de los campos de conocimiento
en Derecho Energético y en Derecho Sanitario y la modificación a los requisitos de ingreso, permanencia y obtención de grado.

• Revisó el proyecto de creación de los planes y programas de estudios de
las especializaciones en Derecho Energético y Derecho Sanitario, para su
adición al Programa Único de Especializaciones en Derecho.

• Revisó el proyecto del modificación del Programa Único de Especializaciones en Psicología.

Comisión Especial del PRIDE

• Revisó y dictaminó 25 solicitudes de ingreso y permanencia en el nivel “D”
del programa, así como dos evaluaciones de directores, que correspondieron a las siguientes 13 entidades: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (4),
Facultad de Economía (2), Facultad de Psicología (2), FES Iztacala (2), Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra (1), Instituto de Geografía (3), Instituto de
Investigaciones Antropológicas (1), Instituto de Investigaciones Económicas (1), Instituto de Investigaciones Jurídicas (2), Instituto de Investigaciones
Sociales (5), Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (2), Centro
Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (1) y Programa Universitario
de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad (1).

Comisión Revisora del PRIDE

• Revisó y dictaminó un caso de solicitud de recurso de revisión del programa,
correspondiente al Instituto de Investigaciones Sociales.

Comisión Evaluadora del PEDPACMeT

• Revisó y dictaminó cinco casos de solicitudes de ingreso y asignación del
nivel I en el PEDPACMeT, que correspondieron a las siguientes dos entidades: Facultad de Psicología (4) y FES Acatlán (1).

Comités Académicos de Carrera
Por su parte, los nueve comités académicos de carrera del Consejo Académico realizaron las siguientes actividades:

Administración

• El maestro Sandro Flores Álvarez de la Facultad de Estudios Superiores (FES)
Cuautitlán impartió la conferencia “Emprendimiento Social” a 50 alumnos
de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), dentro del marco de la
Semana Académica de dicha entidad.

• Se llevó a cabo el Concurso OP19 en la FCA, con la participación de 153
alumnos de la FCA y 17 de la FES Cuautitlán.
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• El Comité de Contaduría impartió el taller “Uso de la calculadora financiera”
en la FCA, a 29 alumnos de la carrera de Administración de la FES Cuautitlán.

• Se llevaron a cabo dos talleres de “Simulacro de mercado bursátil” en la FCA,
con la participación de 128 alumnos de la FCA y de la FES Cuautitlán.

• Académicos de la FCA y de la FES Cuautitlán elaboraron un material didáctico de apoyo a profesores para impartir el taller “Sistemas, diagramación y
balanced scorecard”.

• Los alumnos integrantes del Comité realizaron una Guía para elaborar un
plan de emprendimiento.

• Se impartió el curso “Análisis de estrategias empresariales” en la FCA, con la
asistencia de 48 alumnos de la FCA y 21 de la FES Cuautitlán.

• Se llevó a cabo el Maratón de preguntas KAJUT sobre proceso administrativo, con la participación de 200 alumnos de ambas entidades.

• La

licenciada Martha Patricia Santana Velázquez de la FES Cuautitlán impartió el curso “Temperamento para la toma de decisiones” a alumnos de
la FCA.

• Se

gestionó la participación de seis académicos de la FES Cuautitlán en
el 4º Encuentro Académico Interdisciplinario de Administración, llevado a
cabo en la FCA.

Ciencias Políticas y Administración Pública

• Se impartió la conferencia “Ventajas del uso del software estadístico para la
investigación” a 80 alumnos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
(FCPyS), en coordinación con el Comité Académico de la Carrera de Informática.

• Se llevó a cabo el 1er Concurso de Fotografía y Calaveritas Literarias de Ciencias Políticas y Administración Pública, en el que participaron 36 alumnos de
la FCPyS y de FES Acatlán.

• Se llevaron a cabo dos mesas de análisis dentro de la Semana Académica de
Administración Pública en la FES Acatlán: “Asociaciones público-privadas”,
en la que participaron la doctora Yanella Martínez, el doctor Juan José Sanabria y la maestra Tania Rivera, y “Una mirada de investigación de los docentes de Ciencia Política y Administración Pública”, con la participación
de las maestras Tania Rivera y Goretti Burgos, y los maestros Camilo Cruz,
Jacob Villagómez y Raúl Labandeira.

Comunicación

• Se llevaron a cabo las ediciones siete y ocho del Encuentro de Investigadores Interfacultades. En cada una se contó con la participación de un académico y un alumno de cada entidad participante: la FCPyS, la FES Acatlán y la
FES Aragón. La asistencia fue de 50 alumnos por cada edición.

• Se llevaron a cabo el 4º y 5º Encuentro de Proyectos Emprendedores en
Comunicación. En cada edición se contó con la participación de tres ponentes, alumnos o recién egresados de la carrera de Comunicación; la asistencia fue de 55 alumnos en cada emisión.
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• Se llevó a cabo el conversatorio itinerante “Comunicación Política. El caso
de las elecciones en México 2018 y la llegada de la 4T”, en el que se contó
con la participación de los doctores René Rivas Ontiveros y Hugo Sánchez
Gudiño de la FES Aragón y, como moderadores, la doctora Irma Mariana
Gutiérrez Morales de la FES Acatlán, así como el doctor Leonardo Figueiras
Tapia de la FCPyS.

• Se llevaron a cabo dos muestras de proyectos audiovisuales con la participación de 21 trabajos realizados por alumnos de las tres facultades. En la
primera edición, efectuada en la FCPyS, se contó además con la intervención de la doctora María José Pantoja Peschard. La audiencia promedio en
ambos eventos fue de 40 alumnos.

• Se gestionó la asistencia de un total de 25 alumnos de la FCPyS, FES Acatlán
y FES Aragón a la grabación del programa televisivo Terapia de Shock de
Canal Once.

• Se gestionó la asistencia de un total de 70 alumnos de las tres entidades que
conforman el Comité a la grabación del programa radiofónico Prisma RU de
Radio UNAM.

• Se comenzó a utilizar la plataforma de Google Forms con el objetivo de conocer la opinión de los alumnos sobre las actividades que realiza el Comité.

Contaduría

• Se

llevaron a cabo dos talleres de “Simulacro de mercado bursátil” en la
FCA, con la participación de un total de 128 alumnos de la FCA y de la FES
Cuautitlán.

• Se impartió el taller “Uso de la calculadora financiera” a 50 alumnos de las
licenciaturas en Contaduría y Administración de la FCA y de la FES Cuautitlán, en la FCA.

• El maestro Carlos Ruiz Diaz impartió la conferencia “Costos” a 120 alumnos
de la licenciatura en Contaduría de la FES Cuautitlán en dicha entidad.

• Se compartieron ocho videoconferencias dentro del marco de las Semanas
Académicas de Contaduría de ambas entidades, las cuales están disponibles
en el sitio oficial de Youtube de la FCA.

Derecho

• Se

realizaron 30 emisiones del programa de radio A ContraLuz, que se
transmite por el Canal IUS Multimedia de la Facultad de Derecho (FD), en el
que han participado académicos y alumnos de la FD, la FES Acatlán y la FES
Aragón.

• Se llevó a cabo la primera edición del Concurso de Ensayo sobre la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, con la participación de
alumnos de la FES Acatlán y de la FES Aragón. El jurado calificador estuvo
conformado por profesores de las tres entidades.

• Se llevó a cabo un curso de “Formación docente” en modalidad a distancia,
con la participación de 29 profesores de la carrera de Derecho de la UNAM,
de los sistemas escolarizado, abierto y educación a distancia.
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Economía

• Se realizó una mesa redonda con el tema “Los retos económicos y las alternativas políticas del nuevo gobierno en México” en la FES Aragón, con la
participación de un académico de la Facultad de Economía (FE), uno de la
FES Acatlán y uno de la FES Aragón.

• Participación en la presentación del libro Microeconomía: Teoría, simuladores computacionales y retos, en la FES Aragón.

• Se llevó a cabo un foro para la presentación de los trabajos de investigación
de alumnos de la carrera de Economía de la UNAM en la FES Aragón, participaron un alumno de la FE, uno de la FES Acatlán y uno de la FES Aragón.

• Se llevó a cabo el Concurso de Estadística con la participación de tres quipos
representativos, uno de la FE, uno de la FES Acatlán y uno de la FES Aragón.

• Se llevó a cabo el Concurso de Matemáticas Aplicadas a la Economía con
la participación de tres quipos representativos, uno de la FE, uno de la FES
Acatlán y uno de la FES Aragón.

Informática

• La licenciada Alejandra Morán impartió la videoconferencia “Del éxito profesional al ciberdelito”, en el marco del 8º Congreso Universitario de Informática.

• Se compartieron cinco videoconferencias dentro del marco de las Semanas
Académicas de la Facultad de Contaduría y Administración, las cuales están
disponibles en el sitio oficial de Youtube de la FCA.

• Se impartió el Taller de Swift en el Laboratorio IOS de la FCA, a 19 alumnos y
cuatro profesores de la FES Cuautitlán.

• La maestra Adriana Rodríguez Domínguez de la FCA impartió la conferencia

“Ventajas del software estadístico para la investigación” en la FCPyS, a la que
asistieron 80 alumnos de la carrera de Ciencias Políticas y Administración
Pública.

• La maestra Clarisa Clemente Rodríguez de la FES Cuautitlán impartió la videoconferencia “Tendencias de informática”, a 21 alumnos de la FCA.

Relaciones Internacionales

• Se llevó a cabo la mesa de análisis “Balance y perspectivas de la política exterior a 120 días del gobierno de AMLO” en la que participaron como ponentes
los maestros Rodolfo Villavicencio López de la FES Aragón, Roberto Arturo
López Vargas de la FCPyS y la maestra Claudia Matilde Aldana González de
la FES Aragón, en el marco de XV Foro de Política Exterior “Las directrices
internacionales de un nuevo gobierno” de la FES Aragón.

• Se

llevó a cabo el Encuentro de Estudiantes de la Carrera de Relaciones
Internacionales de la UNAM en la FES Aragón, con la participación de los
alumnos Carlos Jenkins López y Erik Adair Avelino Lemus de la FES Aragón,
Arturo Jasso González de la FES Acatlán y Blanca Teresa Otal Ocampo de
la FCPyS.
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• Se impartió la conferencia “Las diferencias entre el TLCAN y el TMEC”, con la
participación de los maestros Rodolfo Arturo Villavicencio López y José Antonio Hernández Macías de la FES Aragón, así como de la licenciada Guadalupe Alonso Quintana de la FES Acatlán, dentro del marco de la XVII Semana
de Relaciones Internacionales de la FES Acatlán.

• Se llevó a cabo la mesa Interfacultades titulada “América cambiante entre
Trump y Bolsonaro”, con la participación de los maestros Carlos Manuel López Alvarado y José Antonio Hernández Macías de la FES Aragón, así como
del licenciado Carlos Contreras Romero FES Acatlán, dentro del marco de la
XVII Semana de Relaciones Internacionales de la FES Acatlán.

• Se realizó una sesión del Comité para intercambiar experiencias en relación
con los procesos de acreditación y reacreditación de la licenciatura de Relaciones Internacionales de las tres entidades.

• El Comité realizó una sesión para intercambiar experiencias en relación con
las actualizaciones y modificaciones de los planes y programas de estudios
de la carrera de Relaciones Internacionales de las tres entidades.

• Se

llevó a cabo el 2º Encuentro de Internacionalistas Universitarios en la
FCPyS, con la participación de 15 alumnos de la FCPyS, dos de la FES Aragón
y uno de la FES Acatlán. La asistencia al evento fue de 380 alumnos.

• Se conformó la mesa de análisis “Desafíos para América Latina en el siglo
XXI” con la participación de la doctora Adelina Quintero Sánchez de la FES
Acatlán, el maestro Cesari Irwing Rico Becerra de la FCPyS, el doctor Abdiel
Hernández Mendoza y la licenciada Diana Belem Olvera Guerrero de la FES
Aragón, como representantes de la carrera de Relaciones Internacionales de
la UNAM en el XXXIII Congreso anual de la Asociación Mexicana de Estudios
Internacionales (AMEI), con sede en la Universidad de Nuevo León.

• Se conformó la mesa de análisis “La cooperación internacional para el desarrollo de la política exterior de México” con la participación de la doctora
Sandra Kanety Zavaleta Hernández y la maestra Esther Ponce Adame de
la FCPyS, la doctora Rocío Arroyo Belmonte de la FES Acatlán y la maestra Claudia Edith Serrano López de la FES Aragón, para participar en el
XVII Foro Nacional de Política Exterior, la Política Exterior de la 4T (balances
y desafíos).

• Se conformó la mesa de análisis “La importancia de los estudios regionales
en las Relaciones Internacionales” con la participación del doctor Rubén
Alfonso Peña Carmona y el licenciado Luis Arturo Meneses Mata de la FES
Aragón, la doctora Beatriz Escobar Cristiani de la FCPyS, la maestra Blanca Estela Marín Sánchez y el maestro Francisco Enríquez Denton de la FES
Acatlán, para participar en la V Semana de África en la FES Aragón.

• Se conformó la mesa de análisis “Preeminencias del comercio internacional” con la participación de la maestra Valeria Olvera Alvarado de la FCPyS,
la doctora Adelina Quintero Sánchez de la FES Acatlán, el doctor José Luis
Ayala Cordero y la licenciada Jeny Guadalupe González Romero de la FES
Aragón, para participar en la Semana de Administración, Comercio, Negocios y Tráfico Internacionales de la FES Aragón.
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• Se conformó la mesa de análisis “Posibilidades de China para posicionarse
como potencia mundial” con la participación del maestro Rodolfo Arturo
Villavicencio López de la FES Aragón, la maestra Verónica Maldonado Pérez
de la FES Acatlán, el licenciado Gerardo Vélez Argueta y la licenciada Priscila
Magaña Huerta de la FCPyS, para participar en el Primer Encuentro Académico de Estudios Regionales en la FES Acatlán.

Sociología

• Se impartió el taller “La masculinidad en cuestión” en la FCPyS, con la asistencia de 15 alumnos.

• Se impartió el taller “Carteles para reuniones académicas” en la FES Acatlán
y en la FES Aragón, con la asistencia de un total de 18 alumnos.

• Se impartió el taller “Indicios argumentativos para el ejercicio ensayista” en
la FES Acatlán, con la asistencia de 10 alumnos.

• Se impartió el taller “Género y nuevas masculinidades” en la FES Acatlán, con
la asistencia de 15 alumnos.

• Se impartió el taller de “Argumentación” en la FES Aragón, con la asistencia
de 18 alumnos.

• Se llevó a cabo un taller sobre “Perspectiva de género” en la FCPyS, en colaboración con la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM,
al que asistieron 15 alumnos.

• Se llevó a cabo la VII Jornada Interinstitucional de Sociología en la FES Acatlán, con la participación de 23 trabajos de licenciatura y seis trabajos de tesistas. Asimismo, se impartieron tres conferencias magistrales. La asistencia
total al evento fue de 400 alumnos.

• Se llevó a cabo el Concurso de Expresión Sociológica “¿Qué se mueve con
los movimientos sociales?” en la FES Aragón. Se recibieron un total de siete
trabajos: tres en la modalidad de ensayo escrito, uno de cortometraje y tres
de fotografía. Durante la ceremonia de premiación la maestra María Cristina
Camacho, académica de la FES Aragón, impartió una conferencia magistral.
La asistencia a la ceremonia fue 50 alumnos.

Actividades de la Coordinación

• Asistencia a tres reuniones de trabajo del Consejo Académico de Movilidad
Estudiantil Nivel Licenciatura (CAMEL), de la Dirección General de Cooperación e Internacionalización (DGECI).

• Asistencia al Encuentro Anual RURI-CAMEL, convocado por la Dirección de
Intercambio y Movilidad Estudiantil de la DGECI.

• Asistencia a una reunión de la Comisión Permanente de Licenciatura de la
Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular (CODEIC).

• Asistencia a una reunión del Comité Técnico del PAPIIT.
• Asistencia a 70 reuniones itinerantes de trabajo y a diversos eventos académicos organizados por los nueve comités académicos de carrera del
CAACS.
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• Asistencia a siete reuniones del Comité Académico de la Carrera de Psicología del Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas
y de la Salud (CAABQyS).

• Asistencia a seis reuniones de trabajo para la organización y seguimiento de
la quinta edición del Foro Conmemorativo 20・20, en coordinación con los
Consejos Académicos de Área y del Bachillerato, TV UNAM, Radio UNAM y
Fundación UNAM.

• Asistencia

a las tres mesas de la sexta edición del Foro Conmemorativo
20・20, organizadas en coordinación con los Consejos Académicos y Fundación UNAM.

Transparencia

• Respuesta

a dos solicitudes de información requeridas por la Unidad de
Transparencia con números de folio F6440000029019 y F6440000118919,
de fechas 13 de febrero y 25 de mayo de 2019, respectivamente.

• Respuesta a la Encuesta Enlaces de Transparencia solicitada por la Unidad
de Transparencia el 22 de noviembre de 2019.

• Asistencia a la presentación del Diccionario de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

• Asistencia

a la conferencia internacional “¿Qué sabemos del conflicto de

interés?”.

• Envío de los archivos de Inventario y Guía Simple 2018 del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales al Área Coordinadora de Archivos de
la UNAM.

z
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