
Memoria UNAM 2020 | CAACS • 1

– CAACS –

Consejo Académico del 
Área de las Ciencias 

Sociales  

Dr. Fernando R. Castañeda Sabido
Coordinador ~ desde agosto de 2016

Se llevaron a cabo 71 sesiones de trabajo: siete del Pleno del Consejo, siete de 
la Comisión Permanente de Personal Académico, cuatro de la Comisión Per-
manente de Planes y Programas de Estudios, tres de la Comisión Permanente 
de Planeación y Evaluación, una de la Comisión Especial de Posgrado, dos de 
la Comisión Especial del Programa de Primas al Desempeño del Personal Aca-
démico de Tiempo Completo (PRIDE), dos de la Comisión Revisora PRIDE, una 
de la Comisión Revisora del Programa de Estímulos al Desempeño de Personal 
Académico de Carrera de Medio Tiempo para el Fortalecimiento de la Docen-
cia (PEDPACMeT) y 44 de los comités académicos de carrera. 

Cabe resaltar que, en su mayoría, dichas sesiones fueron realizadas a través de 
la plataforma Zoom, con la finalidad de salvaguardar la salud de la comunidad 
universitaria, debido a la contingencia sanitaria producida por la pandemia glo-
bal de SARS-CoV-2.

Durante el periodo que se reporta, el Pleno del Consejo realizó las actividades 
que se describen a continuación:

• Aprobó la programación de las sesiones plenarias para el año 2020.

• Aprobó el Proyecto de modificación del plan y programas de estudios de la 
licenciatura en Economía, sistema escolarizado, de la Facultad de Estudios 
Superiores (FES) Acatlán. 

• Aprobó el Proyecto de modificación de los requisitos de permanencia del 
plan y programas de estudios de la licenciatura en Geografía, sistema esco-
larizado, que implica la incorporación de la asignatura extracurricular obli-
gatoria “Género, Violencia y Ética Comunitaria” de la Facultad de Filosofía y 
Letras (FFyL).

• Aprobó el Proyecto de modificación de los requisitos de permanencia y 
como transitorio, los requisitos de titulación para la Generación 2019 del 
plan y programas de estudios de la licenciatura en Negocios Internaciona-
les, sistema escolarizado, que implica la incorporación de las asignaturas 
curriculares obligatorias sin valor en créditos “Temas Selectos en Perspecti-
va de Género I” y “Temas Selectos en Perspectiva de Género II” de la Escuela 
Nacional de Estudios Superiores (ENES), Unidad Juriquilla. 
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• Ratificó los dictámenes emitidos por la Comisión Especial PRIDE a 17 aca-
démicos de 11 entidades académicas.

• Ratificó los dictámenes emitidos por la Comisión Revisora PRIDE a dos aca-
démicos de una entidad académica.

• Ratificó un dictamen emitido por la Comisión Revisora PEDPACMeT. 

• Ratificó la designación de 59 integrantes de comisiones dictaminadoras de 
19 entidades.

• Designó a 20 integrantes para comisiones dictaminadoras.

• Designó a dos integrantes para la Comisión Especial PRIDE.

• Designó a dos integrantes del Comité Evaluador del Área de las Ciencias 
Sociales del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación 
Tecnológica (PAPIIT).

• Designó a un integrante del Comité Evaluador del Área de Investigación 
Aplicada e Innovación Tecnológica del PAPIIT.

• Designó a un integrante del Comité Evaluador del Área de las Ciencias So-
ciales de la Comité Evaluador de la Iniciativa para Fortalecer la Carrera Aca-
démica en el Bachillerato de la UNAM INFOCAB.

• Designó a dos integrantes del Consejo Asesor del Sistema Universidad 
Abierta y Educación a Distancia (CASUAyED).

• Designó a 31 integrantes para Comisiones Evaluadoras PRIDE de las entida-
des solicitantes.

• Emitió una opinión favorable al Proyecto de creación del programa de Pos-
grado en Estudios de Género.

• Emitió una opinión favorable al Proyecto de incorporación de la ENES, Uni-
dad Morelia como entidad académica participante en el programa de Pos-
grado en Antropología.

• Emitió una opinión favorable al Proyecto de incorporación de la ENES, Uni-
dad León como entidad académica participante en el programa de Posgra-
do en Economía.

• Emitió el dictamen correspondiente al Programa de evaluación del plan y 
programas de estudios de la licenciatura en Derecho, sistema escolarizado, 
de la FES Acatlán. 

• Tomó conocimiento de la designación de 23 integrantes para comisiones 
evaluadoras PRIDE.

• Tomó conocimiento de los informes de actividades de los nueve comités 
académicos de carrera, correspondientes a los semestres 2020-1 y 2020-2, 
así como de las aprobaciones correspondientes emitidas por la Comisión 
Permanente de Planeación y Evaluación.

• Tomó conocimiento de la emisión y difusión de los avisos de privacidad, 
simplificado e integral del CAACS, en su página electrónica.

• Tomó conocimiento del informe de actividades del CAACS, correspondien-
te al año 2019.
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• Tomó conocimiento de la designación del Rector de un integrante para la 
Comisión Especial PRIDE para un segundo periodo.

• Tomó conocimiento de los “Lineamientos internos para la titulación de li-
cenciatura” y de los “Procedimientos para las opciones de titulación” de la 
FES Aragón y opinó sobre la normatividad.

• Tomó conocimiento del Reglamento de titulación de la FES Cuautitlán y 
opinó sobre la normatividad.

• Revisó y emitió recomendaciones a los “Lineamientos generales para el fun-
cionamiento del Posgrado”. 

Las comisiones permanentes y especiales del Consejo llevaron a cabo las si-
guientes acciones:

COMISIÓN PERMANENTE DE PERSONAL ACADÉMICO

• Aprobó la designación de 20 integrantes de comisiones dictaminadoras de 
las siguientes 10 entidades y una dependencia universitaria: Facultad de Es-
tudios Superiores Aragón (2), ENES León (2), ENES Morelia (2), ENES Juri-
quilla (2), Escuela Nacional de Trabajo Social (3), Instituto de Investigaciones 
Sociales (1), Centro de Investigaciones sobre América del Norte (2), Centro 
de Investigaciones y Estudios de Género (2), Centro de Investigaciones Mul-
tidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (2), Centro Regional de Inves-
tigaciones Multidisciplinarias (1) y de la Coordinación de Universidad Abierta, 
Innovación Educativa y Educación a Distancia (1).

• Aprobó la designación de 31 integrantes de comisiones evaluadoras PRIDE 
de las siguientes 15 entidades académicas y una dependencia universitaria: 
Facultad de Derecho (1), Facultad de Filosofía y Letras (2), FES Acatlán (2), 
FES Aragón (1), FES Zaragoza (3), ENES León (1), ENES Morelia (3), ENES Ju-
riquilla (3), Instituto de Geografía (2), Instituto de Investigaciones Antropoló-
gicas (3), Instituto de Investigaciones Sociales (2), Centro de Investigaciones 
y Estudios de Género (3), Centro de Investigaciones en Geografía Ambien-
tal  (1), Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (2), Centro 
de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (1) y 
Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a 
Distancia (1).

• Conoció la designación de 21 integrantes para Comisiones Evaluadoras 
PRIDE designados por los órganos colegiados de las siguientes 15 entida-
des académicas: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (1), Facultad de 
Derecho (1), Facultad de Psicología (1), FES Acatlán (1), FES Aragón (1), FES 
Zaragoza (1), ENES León (1), ENES Morelia (2), ENES Juriquilla (2), Institu-
to de Geografía (1), Instituto de Investigaciones Antropológicas (2), Centro 
de Investigaciones sobre América del Norte (1), Centro de Investigaciones 
en Geografía Ambiental (2), Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades (2) y del Centro Regional de Investigaciones Mul-
tidisciplinarias (2).
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• Revisó el procedimiento y la fundamentación académica de 17 dictámenes 
emitidos por la Comisión Especial PRIDE.

• Revisó el procedimiento y la fundamentación académica de dos dictámenes 
emitidos por la Comisión Revisora PRIDE.

• Propuso la designación de dos integrantes para la Comisión Especial PRIDE.

• Revisó el procedimiento de un dictamen emitido por la Comisión Revisora 
del PEDPACMeT. 

• Propuso la designación de dos integrantes para el Comité Evaluador del 
Área de las Ciencias Sociales del PAPIIT.

• Propuso la designación de un integrante para el Comité Evaluador de Inves-
tigación Aplicada e Innovación Tecnológica del PAPIIT.

• Propuso la designación de un integrante para el Comité Evaluador del Área 
de las Ciencias Sociales de la INFOCAB.

• Propuso la designación de dos integrantes para el Consejo Asesor del Siste-
ma Universidad Abierta y Educación a Distancia (CASUAyED).

COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

• Aprobó los informes de actividades de los comités académicos de las carre-
ras de Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Comu-
nicación, Contaduría, Derecho, Economía, Informática, Relaciones Interna-
cionales y Sociología, correspondientes al semestre 2020-2.

• Revisó el Proyecto de incorporación de la ENES, Unidad Morelia como en-
tidad académica participante del programa de Posgrado en Antropología.

• Revisó el Proyecto de incorporación de la ENES, Unidad León como entidad 
académica participante del programa de Posgrado en Economía. 

COMISIÓN PERMANENTE DE 
PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS 

• Revisó el Proyecto de modificación del plan y programas de estudios de la 
licenciatura en Economía, sistema escolarizado, de la FES Acatlán.

• Revisó los “Lineamientos internos para la titulación de la licenciatura” y de 
los “Procedimientos para las opciones de titulación” de la FES Aragón.

• Revisó el Proyecto de evaluación del plan y programas de estudios de la 
licenciatura en Derecho, sistema escolarizado, de la FES Acatlán.

• Revisó el Proyecto de modificación de los requisitos de permanencia del 
plan y programas de estudios de la licenciatura en Geografía, sistema esco-
larizado, que implica la incorporación de la asignatura extracurricular obli-
gatoria “Género, Violencia y Ética Comunitaria” de la FFyL.

• Revisó el Proyecto de modificación de los requisitos de permanencia y 
como transitorio, los requisitos de titulación para la Generación 2019 del 
plan y programas de estudios de la licenciatura en Negocios Internaciona-
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les, sistema escolarizado, que implica la incorporación de las asignaturas 
curriculares obligatorias sin valor en créditos “Temas Selectos en Perspecti-
va de Género I” y “Temas Selectos en Perspectiva de Género II” de la ENES, 
Unidad Juriquilla.

COMISIÓN ESPECIAL DE POSGRADO

• Revisó el Proyecto de creación del programa de Posgrado en Estudios de 
Género.

• Revisó los “Lineamientos generales para el funcionamiento del Posgrado”. 

COMISIÓN ESPECIAL DEL PRIDE

• Revisó y dictaminó 16 solicitudes evaluación en el Programa y una eva-
luación de Director, que correspondieron a las siguientes 11 entidades 
académicas: Facultad de Contaduría y Administración (2), Facultad de Psi-
cología  (1), Instituto de Geografía (3), Instituto de Investigaciones Antro-
pológicas (1), Instituto de Investigaciones Económicas (3), Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas (1), Instituto de Investigaciones Sociales (2), Centro 
de Investigaciones en Geografía Ambiental  (1), Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (1), Centro de Investigacio-
nes sobre América del Norte (1) y Programa Universitario de Estudios sobre 
Democracia, Justicia y Sociedad (1).

COMISIÓN REVISORA DEL PRIDE

• Revisó y dictaminó dos recursos de revisión del Programa, correspondientes 
al Instituto de Investigaciones Sociales.

COMISIÓN EVALUADORA DEL PEDPACMeT

• Dictaminó un recurso de revisión de la FES Acatlán. 

COMITÉS ACADÉMICOS DE CARRERA

Por su parte, los nueve comités académicos de carrera del Consejo Académi-
co ajustaron sus reuniones de trabajo y programas de actividades al formato 
virtual como consecuencia de la actual contingencia sanitaria, además de di-
señar y llevar a cabo eventos académicos en línea que no se tenían planeados, 
relacionados con la pandemia:

Administración

• Llevó a cabo un encuentro académico a distancia en el que participaron 600 
profesores de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) y 56 de la 
Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán, con las siguientes confe-
rencias: La pandemia y el auge del capitalismo digital: lecciones y retos para 
la academia; La educación en tiempos de emergencias y contingencias; El 
manejo de las emociones de los profesores/as; El manejo de las emociones 



Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales    

Memoria UNAM 2020 | CAACS • 6

en los alumnos/as, y Retos de la educación a distancia en la contingencia 
Covid-19.

• Elaboró una Guía de emprendimiento.

• Impartió con el apoyo de profesoras y profesores de la FCA el taller Diagra-
mación y Balanced Scorecard, a 40 alumnos de la FES Cuautitlán. 

• Impartió el curso y material didáctico sobre Sistemas y diagramación, a 
70 alumnas y alumnos de la FCA y 51 de la FES Cuautitlán.

• Elaboró el artículo “Centro social, deportivo y recreativo de Puebla”. 

• Llevó a cabo el 7º Encuentro Académico Interinstitucional, organizado por 
la Academia de Teoría de la Administración y la Organización de la FCA, en el 
que participaron como conferencistas 11 profesoras y profesores de la FCA 
y cinco de la FES Cuautitlán. En cada conferencia el promedio de asistentes 
del profesorado fue de 40 de la FCA y 10 de la FES Cuautitlán.

• Llevó a cabo el 2º concurso Leyendo a los Clásicos. Participaron 286 info-
grafías de ambas instituciones, elaboradas por 657 alumnas y alumnos. 

• Participó en el conversatorio “Experiencias académicas y laborales ante la 
Covid-19”, organizado por el Comité Académico de la Carrera de Contaduría.  

Ciencias Políticas y Administración Pública

• Impartió un curso virtual denominado “Consulta de información estadística 
para el análisis y evaluación de políticas públicas” a cargo del profesor Ángel 
López Galván de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), dispo-
nible en https://bit.ly/3cZeAlQ https://bit.ly/3cUoGnO, mismo que cuenta 
con 1,700 visualizaciones.

• Llevó a cabo un conversatorio denominado “Actuación del Estado Mexicano 
ante la crisis sanitaria” en el que participaron el doctor Maximiliano García 
(FCPyS), el doctor Víctor Peña del Colegio de Sonora (COLSON), así como 
el doctor Limberg Ramos y el maestro Ricardo Alvarado de la FES Acatlán. El 
video se puede consultar en https://bit.ly/2TwyDAf y cuenta con aproxima-
damente 2,400 visualizaciones.

• Llevó a cabo la mesa de análisis inter-facultades “El balance del combate a 
la corrupción en el gobierno mexicano” con 300 personas alcanzadas en las 
diferentes redes sociales.

• Impartió la conferencia virtual “Inteligencia artificial en los servidores públi-
cos” impartida por los doctores Francisco Cervantes Pérez y Rodrigo San-
doval Almazán. Han sido alcanzadas 300 personas en las diferentes redes 
sociales. 

Comunicación 

• Llevó a cabo el 9º Encuentro Inter-facultades de Investigadores. Se contó 
con la participación de dos académicos y dos alumnos de licenciatura. Asis-
tieron 50 personas al evento y se ha alcanzado a 1,096 personas en la página 
de Facebook del Comité: https://fb.watch/1zTg3cGdoO/.  
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• Llevó a cabo el proyecto titulado Diarios de Cuarentena, con el objetivo de 
que la comunidad universitaria compartiera, a través de videos y otros for-
matos digitales, su situación ante el confinamiento por la pandemia. Hasta 
el momento se ha recibido un video y un “meme”, mismos que pueden 
consultarse en https://www.facebook.com/Caacscomun.

• Llevó a cabo el 10º Encuentro Inter-facultades de Investigadores, con la 
participación de seis ponentes. Asistieron 27 personas por Zoom, 30 por 
Facebook Live y se alcanzó además a 3,660 personas, obteniendo 49 reac-
ciones, 11 comentarios y se ha compartido 19 veces.

• Llevó a cabo el webinar “La infodemia y los medios de comunicación ante 
la crisis sanitaria” impartido por el maestro Rubén Darío Vázquez Romero. 
Asistieron 80 personas mediante la transmisión en vivo. En la página de Fa-
cebook del Comité se alcanzó a 4,150 personas, con 61 reacciones, 47 co-
mentarios y se ha compartido 27 veces.

• Llevó a cabo el 6º Encuentro de Proyectos Emprendedores en Comunica-
ción, participaron un ponente de la FCPyS, uno de la FES Acatlán y uno de 
la FES Aragón. Siguieron la transmisión en vivo 27 personas. En la página de 
Facebook del Comité se ha alcanzado a 2,494 personas, con 16 reacciones, 
38 comentarios y se ha compartido 16 veces.

• Llevó a cabo la actividad “Voces multidisciplinarias: club de lectura para uni-
versitarias y universitarios” en la que participaron 16 estudiantes y docentes 
de las tres facultades que conforman el Comité. 

Contaduría 

• Llevó a cabo de manera virtual un certamen de ensayo estudiantil con el 
tema “Covid-19 y su impacto económico”. Se recibieron un total de 448 en-
sayos, 428 de la FCA y 20 de la FES Cuautitlán.  

• Impartió por Zoom la conferencia “Implicaciones de la NOM 035 en la segu-
ridad e higiene de las empresas”. Asistieron 91 personas de ambas entidades.

• Llevó a cabo el 2º concurso de ensayo 2021-1 “Sobre la repercusión en las 
finanzas ante la Covid-19”. Participaron 120 alumnas y alumnos de ambas 
entidades. 

• Llevó a cabo el Primer concurso de carteles “No bajes la guardia”, contando 
con la participación de 354 alumnas y alumnos de ambas entidades. 

• Llevó a cabo el Conversatorio de alumnos sobre “Experiencias académicas 
y laborales ante la Covid-19”.

• El maestro Carlos Ruiz Díaz de la FCA, impartió la conferencia “Costos para 
área terminal del 7º semestre” al alumnado de la FES Cuautitlán.

• La doctora Graciela Enríquez Guadarrama de la FCA, impartió la conferen-
cia “Finanzas para área terminal del 7º semestre” al alumnado de la FES 
Cuautitlán. 
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Derecho 

• Impartió en dos ediciones el Programa de Formación Docente, con un to-
tal de 87 participantes provenientes de la Facultad de Derecho (FD), la FES 
Acatlán y la FES Aragón. 

• Académicos de la FD, FES Acatlán y FES Aragón realizaron cuatro cápsulas 
del conocimiento con diversas temáticas, mismas que se subieron a la pá-
gina IUS Multimedia de la Facultad de Derecho https://www.facebook.com/
canaliusm. Hasta el momento se han registrado 1,529 reproducciones. 

• Llevó a cabo un conversatorio virtual en materia Familiar Civil y Mercantil 
con sede en la FES Acatlán. Se registraron 167 personas conectadas.  

Economía

• Llevó a cabo el 2º Concurso de Ensayo de estudiantes de economía “La 
economía mexicana a debate” dirigido a alumnos y alumnas de la Facultad 
de Economía (FE), la FES Acatlán y de la FES Aragón. Participaron 111 estu-
diantes con 73 ensayos. El jurado estuvo conformado por 36 profesoras y 
profesores de las tres entidades. 

• Llevó a cabo el 3er Concurso de Ensayo de estudiantes de economía “La 
economía mexicana a debate” dirigido a alumnos y alumnas de la Facultad 
de Economía (FE), la FES Acatlán y de la FES Aragón. Participaron 87 estu-
diantes con 57 ensayos. El jurado estuvo conformado por 36 profesoras y 
profesores de las tres entidades.

Informática 

• Llevó a cabo el 8º Rally Interinstitucional de Informática, en el que participa-
ron 48 alumnas y alumnos de la FCA y la FES Cuautitlán. 

• Asistió al 9º Congreso Universitario de Informática de la FES Cuautitlán. 

• Asistió a la XXI Semana Académica Interdisciplinaria de la FCA.

• Participó en el Conversatorio “Experiencias académicas y laborales ante la 
Covid-19” organizado por el Comité Académico de la Carrera de Contaduría. 

Relaciones Internacionales

• Participó en la presentación del libro México y la seguridad espacial en el 
siglo XXI, de María Cristina Rosas González, profesora de la FCPyS. Los co-
mentaristas invitados por el Comité fueron: maestro Alejandro Martínez Se-
rrano, doctora Patricia Baranda Carmona y maestra Carolina Gallardo Patiño 
de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, se contó con una asis-
tencia de 120 personas. 

• Participó en el XVI Foro de Política Exterior de México “A un año de gestión 
de la 4T”, con sede en la FES Aragón, los días 5, 6 y 7 de marzo. Se contó 
con la participación de 19 panelistas (profesoras y profesores) de la FES Ara-
gón, la FES Acatlán y la FCPyS. Se registró una asistencia de 450 personas. 
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• Organizó la presentación de la Revista de Relaciones Internacionales de la 
UNAM en la FES Aragón, a cargo del doctor Tomás Milton Muñoz Bravo de 
la FCPyS, director de la revista, y del licenciado Daniel Edgar Muñoz Torres, 
jefe de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la FES Aragón; se 
contó con la asistencia de 80 personas. 

• Llevó a cabo la exposición Memoria Fotográfica UNAM: Los ojos de la co-
munidad internacionalista, con sede en la FES Aragón. Se contó con 60 fo-
tografías y 180 memorias tomadas y elaboradas por estudiantes de la licen-
ciatura en Relaciones Internacionales de la FCPyS, la FES Acatlán y la FES 
Aragón. Se registró una asistencia de 450 personas. 

• Llevó a cabo tres conversatorios virtuales con los siguientes temas: 1) La 
pandemia global de la Covid-19: amenazas y riesgos para la seguridad inter-
nacional; 2) Discriminación y desigualdad ante la emergencia sanitaria glo-
bal; 3) La Covid-19 y el sector energético mundial. De la FES Acatlán partici-
paron la doctora Rocío Arroyo Belmonte, la doctora Alba Gabriela Cabriada 
Jarquín y el doctor Eduardo Alfonso Rosales Herrera; por la FES Aragón, 
la maestra Claudia Edith Serrano Solares, el licenciado Ricardo Rodríguez 
Orozco y el maestro Oscar Abad Corral; por la FCPyS, la doctora Sandra 
Kanety Zavaleta Hernández, el doctor Carlos Uscanga y la maestra Maritza 
Islas Vargas. En conjunto, las sesiones registraron un total de 412 asistentes: 
247 en el primer conversatorio, 83 en el segundo y 82 en el tercero. 

• Generó un blog de Egresadxs: Perspectivas sobre temas de Relaciones In-
ternacionales. El blog cuenta con 359 visitas, de las cuales: 201 lecturas son 
para la entrada sobre Nacionalismo y medios de comunicación en India; 
101 para la entrada sobre Igualdad de género y feminismo en las relacio-
nes internacionales, y 71 para la entrada sobre En nuestro paraíso se acabó 
la paz. 

• Participó en el VII Coloquio de Relaciones Internacionales SUA de la FES 
Acatlán, con la mesa de discusión “Transformaciones económicas y comer-
ciales en el contexto de la crisis sanitaria global” teniendo como ponentes a 
la doctora Mariana Aparicio Ramírez de la FCPyS, al maestro Rodolfo Arturo 
Villavicencio López de la FES Aragón, a la maestra Verónica Guadalupe Mal-
donado Pérez y al maestro Mario Gabriel Rangel Vargas de la FES Acatlán. Se 
registró una asistencia de 250 personas.  

• Llevó a cabo el webinar “Mesas de diálogo logístico y de comercio exterior” 
que se transmitió vía Facebook del Club de Carga (plataforma pública de 
logística y comercio exterior). Hasta el momento cuenta con 537 reproduc-
ciones. 

• Gestionó la participación del doctor Manuel Martínez Justo, director de la 
FES Acatlán, como ponente en la mesa “La relación México-Estados Uni-
dos: migración, seguridad y economía”, asimismo el Comité participó en 
la presentación del libro La política exterior de la Revolución Mexicana en 
el Centenario de la Constitución de 1917, ambos eventos en el marco del 
XXVIII Foro Nacional de Política Exterior de la FCPyS. 
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• Participó en el Tercer Encuentro de Internacionalistas Universitarios de la 
FCPyS.

• Logró la participación de 15 alumnas y alumnos de la FES Acatlán en la Feria 
Virtual de Negocios Internacionales, de la FES Aragón.

• Participó en el Foro sobre Administración, Comercio y Negocios de la FES 
Aragón, con la mesa de análisis inter-facultades “Tendencias y problemá-
ticas del T-MEC”. Se tuvieron como ponentes a la maestra Alejandra Villa-
nueva Mendoza de la FCPyS, a la maestra Lucía Viridiana Alvarado García 
de la FES Acatlán y al maestro Rodolfo Arturo Villavicencio López de la FES 
Aragón. Se contó con una asistencia en Zoom de 207 personas. 

• Participó en las Jornadas Académicas de Relaciones Internacionales de la 
FES Acatlán, con la mesa titulada “Situación actual del conflicto Palestino-
Israelí” teniendo como ponentes a la maestra María Elena Díaz de la Cruz 
de la FCPyS, al doctor Manuel Portilla Gómez de la FES Acatlán y al maestro 
Miguel Adán Rodríguez Pérez de la FES Aragón. Se contó con la asistencia 
de 190 personas vía Zoom y alrededor de 100 en Facebook Live de la página 
del Programa Político de la FES Acatlán.

• Participó en el 2º Encuentro Académico de Estudios Regionales de la FES 
Acatlán con dos mesas redondas: “Unión Europea: retos para su evolución 
en el marco de la coyuntura pandémica” en la que participaron la licencia-
da Alma Rosa Amador Iglesias de la FCPyS, el doctor Lars Pernice de la FES 
Aragón y la licenciada Viridiana Areli García García de la FES Acatlán, y “Re-
tos y perspectivas en la relación bilateral México-EE.UU. con el gobierno de 
Joe Biden” en la que se contó con la participación del maetsro Juan Palma 
Vargas de la FCPyS, el maestro Daniel Edgar Muñoz Torres de la FES Aragón 
y el licenciado Carlos Contreras Romero de la FES Acatlán. Se registró una 
asistencia de 320 personas a través de Facebook y Zoom.

• Logró la participación de alumnas y alumnos de la FCPyS y de la FES Aragón 
en el evento “Tómate un café con…” organizado por la FES Acatlán, en el que 
se contó con la presencia del maestro José Guillermo Ordorica Robles, em-
bajador de México en Rumania. Se registraron 25 asistentes en Zoom y en 
la página de Facebook del Programa Político de la FES Acatlán se reportan 
68 reacciones, un comentario y 2,200 reproducciones. 

Sociología 

• Impartió el taller “Las nuevas masculinidades” en la FES Acatlán. Se contó 
con un total de 37 participantes. 

• Impartió el taller “La masculinidad en cuestión” en la FES Acatlán. Se contó 
con un total de 56 participantes. 

• Impartió el taller “Preparación de ponencias sobre avances de investiga-
ción”. Se contó con un total de 30 participantes. 

• Impartió el taller “Elaboración de textos académicos”. Se contó con un total 
de 11 participantes. 
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• Gestionó la instalación de la exposición fotográfica Memoria gráfica del 
movimiento lésbico-homosexual en México: Nadie es libre, hasta que todxs 
seamos libres en la FES Acatlán, del 18 de febrero al 20 de marzo. Aproxima-
damente 6,500 personas visitaron la exposición. 

• Impartió la conferencia “Contextualización de la muestra gráfica lésbico-
homosexual en la de Ciudad México: Nadie es libre, hasta que todxs seamos 
libres” en la FES Aragón. Se contó con un total de 50 asistentes. 

• Llevó a cabo la VIII Jornada Estudiantil Interinstitucional de Sociología en la 
que se presentaron 11 ponencias y cuatro trabajos de tesis, transmitida por 
Youtube y con 700 visualizaciones. 

ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN

• Asistencia a tres sesiones del Consejo Universitario

• Asistencia a una sesión de Colegio de Directores

• Asistencia a tres sesiones plenarias del Consejo Académico de Posgrado 
(CAP)

• Asistencia a dos sesiones de la Comisión de Planes de Estudios del CAP

• Asistencia a una sesión de la Comisión Permanente de Licenciatura del 
Consejo de Evaluación Educativa (CUAIEED)

• Asistencia a una sesión del Comité Técnico del Programa de Apoyo a Pro-
yectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT)

• Asistencia a una reunión del Comité Técnico de la Iniciativa para Fortalecer 
la Carrera Académica en el Bachillerato de la UNAM (INFOCAB)

• Asistencia a una sesión del Comité Académico de Movilidad Estudiantil Nivel 
Licenciatura (CAMEL)

• Asistencia a una reunión del Comité Técnico del Programa de Apoyo a Pro-
yectos para Innovar y Mejorar la Educación (PAPIME)

• Impartición de una conferencia magistral en el marco de la inauguración 
del Seminario Permanente “El devenir en la construcción de la Sociología 
contemporánea”, del Programa de Sociología de la FES Acatlán

• Participación en la inauguración de la Semana de la Economía de la FES 
Acatlán

• Asistencia al 9º Encuentro de Investigadores Inter-facultades de Comunica-
ción, sede FES Acatlán

• Asistencia a la ceremonia de premiación del Concurso de Ensayo en Eco-
nomía, modalidad virtual. 

• Asistencia virtual a la ceremonia de clausura de la VII Jornada Interinstitu-
cional de Sociología.

• Asistencia a 44 reuniones de los nueve comités académicos de carrera.

• Asistencia a dos reuniones del Comité Académico de la Carrera de Psicolo-
gía del Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y 
de la Salud (CAABQyS).
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• Informó al Pleno sobre la solicitud de la emisión de un posicionamiento 
referente al uso de plataformas digitales empleadas en las clases en línea, 
formulada por un consejero académico alumno. 

• Asistencia a diez reuniones de trabajo para la organización y seguimiento de 
la quinta edición del Foro 20.20, organizado por los Consejos Académicos 
y Fundación UNAM.

• Asistencia a una conferencia magistral y a seis eventos académicos de la 
quinta edición del Foro 20.20 titulado “Lecciones de la pandemia”.

TRANSPARENCIA

• Respuesta al recurso de revisión RRA 15364/19, a través del cual se solicitó 
copia del Acta de la Comisión Permanente de Planes y Programas de Estu-
dios del CAACS de fecha 27 de junio de 2019.

• Asistencia a la conferencia en línea del Instituto Nacional de Transparen-
cia Acceso a la Información Protección de Datos Personales (INAI) “A cinco 
años del PROSEDE” (Programa de Sensibilización de Derechos).

z


