
 

Informe de Actividades del Comité Académico de Carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública 

Semestre 2013-2 

 

Nombre del Secretario: Ricardo Uvalle Berrones. 

 

Integrantes: René Domínguez, José Antonio Patiño, Víctor Rosales, Alejandra Sarabia, Eduardo Torres, Ricardo Uvalle, 

Martha Singer y Héctor Zamitiz. 

 

Entidades participantes: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Facultad de Estudios Superiores Acatlán. 

 

Fecha y lugar de las reuniones: 18 de febrero, 10 de abril, 19 de abril y 22 de abril de 2013, en la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales, Ciudad Universitaria. 

 

Resumen ejecutivo: A través de las reuniones de trabajo realizadas, así como de las actividades académicas organizadas 

de manera conjunta, se fortaleció el vínculo institucional entre la comunidad académica de la licenciatura en Ciencias 

Políticas y Administración Pública que se imparte en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y el Campus de Ciudad 

Universitaria. Los encuentros permitieron identificar problemáticas comunes y compartir experiencias sobre el adecuado 

desarrollo de la actividad académica, particularmente de su comunidad docente y la estructura del plan de estudios. 

Asimismo, se definieron bases de colaboración interinstitucional para impulsar el desarrollo de proyectos de coedición, 

vinculación académica y construcción de un sitio web. 

  



 

Actividades 

 

No. Nombre de la actividad Problemas presentados 
Porcentaje 
de avance 

Producto 
Fecha de la 

actividad 

1 

Primera reunión de trabajo. 

Instalación del Comité, movilidad 
estudiantil en asignaturas 
obligatorias, programación de 
actividades conjuntas y 
seguimiento de acuerdos del 
Primer Encuentro de Profesores 
de la Licenciatura en Ciencias 
Políticas y Administración Pública. 

En la reunión se definió la agenda de 
trabajo, así como las actividades que se 
desarrollarían de manera conjunta entre 
la Facultad de Estudios Superiores 
Acatlán y la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. Asimismo, se revisó 
la situación de la movilidad en 
asignaturas obligatorias. 

100% 

Minuta (Anexo 
1), Tabla de 

equivalencias 
(Anexo 2) 

18 de febrero 
de 2013 

2 
Coloquio “Horizonte de la Ciencia 
Política y la Administración 
Pública” 

Se analizaron las tendencias en materia 
de investigación, así como los proyectos 
desarrollados en las entidades 
académicas de la UNAM que imparten la 
licenciatura. 

100% 

Modelo de 
carta-invitación 

al Coloquio 
(Anexo 3) y 

Cartel (Anexo 
4) 

10 de abril de 
2013 

3 
Reunión con DGAE sobre 
movilidad 

Se abordaron los detalles del 
procedimiento de movilidad, 
particularmente lo referente a créditos, 
fechas de inscripción, asignaturas 
optativas y convalidaciones. 

100%  
19 de abril de 

2013 



 

4 

Segunda reunión de trabajo. 

Plática sobre la experiencia de 
FES Acatlán en la reforma a su 
Plan de Estudios de Ciencias 
Políticas y Administración Pública, 
así como seguimiento de las 
actividades programadas en la 
primera reunión. 

El representante de Acatlán expuso el 
proceso actual de reforma al Plan de 
Estudios de la Licenciatura en Ciencias 
Políticas y Administración Pública que se 
imparte en esa entidad, puntualizando la 
orientación de la estructura curricular y 
los retos que busca atender en relación a 
la incorporación al mercado laboral de 
sus egresados. Asimismo, se comentó el 
avance de las actividades en proceso 
(coedición de libro, página web y 
seminario). 

100% 

Minuta (Anexo 
5), Propuesta 
temática del 

libro (Anexo 6), 
Boceto de 

Página Web 
(Anexo 7) y 

Fundamento del 
Seminario 
(Anexo 8) 

22 de abril de 
2013 

5 
Propuesta de Agenda de trabajo 
para el semestre 2014-1 

A través de la comunicación permanente 
entre los miembros del Comité, se 
elaboró la propuesta de Agenda de 
trabajo para el semestre 2013-2, donde 
sus puntos centrales son el 
fortalecimiento de los vínculos entre 
docentes y alumnos de la carrera en 
ambos planteles por medio de las 
actividades de vinculación académica a 
realizar. 

100% 

Propuesta de 
Agenda de 

trabajo  

(Anexo 9) 

16 de mayo de 
2013 

 

Firma del Secretario 

 

_____________________________________ 

Dr. Ricardo Uvalle Berrones 


