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

Semestre 2015-II 

 

Nombre del Secretario: Ricardo Uvalle Berrones. 

 

Integrantes: Fernando Castañeda Sabido, Alejandro Salcedo Aquino, Martha Singer Sochet, Héctor Zamítiz Gamboa, 

Juan Carlos Luna Díaz, Daniel Ortega Carmona, Montserrat Rodríguez Flores, José Zamná Luna Quirarte, Sandra 

Alejandra Guzmán Sanguino, Ángel Javier Portugal Dorantes, Ricardo Uvalle Berrones. 

Nota: durante este semestre hubo renovación en la FCPyS de los consejeros técnicos alumnos, por lo que se incorporaron a los trabajos 

del comité en su última sesión semestral los estudiantes Jason Alexis Camacho Pérez, Jesús Gabriel Mejía Díaz, Mauricio Rafael Jarquin 

Ramírez y Julia Gugerli Lazos 

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

Fecha y lugar de las reuniones: 22 de enero, 24 de marzo, 12 de mayo y 26 de mayo de 2015 en la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales y en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. 

 

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 el trabajo de investigación 

que realizan. Asimismo, se definieron bases de colaboración interinstitucional para impulsar el desarrollo de proyectos de 

coedición y vinculación académica. 



Actividades 

No. Nombre de la actividad Problemas presentados 
% de 

avance 
Producto 

Fecha de la 
actividad 

1 

Primera reunión. 

Instalación del Comité, 
propuesta de modificaciones al 
Reglamento Interno de los 
Comités y seguimiento a la 
propuesta de vinculación con el 
bachillerato. 

 

 

En la reunión, la Coodinadora del CAACS, la Dra. 
Lucy Reidl, señaló la necesidad de actualizar el 
Reglamento Interno de los Comités de Carrera 
para incluir procedimientos de incorporación de 
alumnos cuando estos carezcan de 
representación. Asimismo, expresó la intención 
del Consejo de dar continuidad a los trabajos de 
vinculación con el bachillerato de la UNAM. 

 

100% 
Orden del día 

(Anexo 1) y Minuta 
(Anexo 2) 

22 de enero 
de 2015 

2 

Segunda reunión. 

Experiencias del proceso de 
actualización y modificación de 
los planes de estudio en la 
FCPyS y en la FES Acatlán, 
especificación de las 
equivalencias y exposición de 
avances en la edición del libro 
colectivo Construcción y 
Tendencias de la Ciencia 
Política y la Administración 
Pública en el siglo XXI. 

Se expuso el proceso de modificación de los 
planes de estudio de la carrera, tanto en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales como 
en la FES Acatlán. Se hicieron puntualizaciones 
de los criterios a considerar en términos de 
posibles equivalencias. Se informó sobre el 
estado de la publicación de la obra colectiva, la 
cual se encuentra dictaminada favorablemente 
por el sistema doble ciego y se iniciaron los 
trámites legales para comenzar el proceso de 
impresión.  

100% 
Orden del día 

(Anexo 3) y Minuta 
(Anexo 4) 

24 de marzo 
de 2015 



3 

Presentación del libro "Nueva 
reforma del Estado. Los retos en 
México 2013-2018” 

 

Como actividad de vinculación académica, en el 
marco del Comité se llevó a cabo la presentación 
de un libro coordinado por Juan Montes de Oca, 
integrante de este órgano colegiado. En la 
presentación participaron otros integrantes del 
Comité, así como autoridades de la FES Acatlán 

100% Cartel (Anexo 5) 
26 de marzo 

de 2015 

4 

Tercera reunión. 

Datos de titulación de las nuevas 
modalidades del CEAP, avances 
en la edición del libro colectivo 
“Construcción y Tendencias de la 
Ciencia Política y la 
Administración Pública en el siglo 
XXI”, discusión del mecanismo de 
selección de alumnos para su 
integración al Comité, 
programación de actividades para 
el semestre 2016-1. 

 

Se expusieron datos de movilidad de alumnos en el 
marco de las nuevas modalidades de titulación en 
Administración Pública. Específicamente, se señaló 
que 14 egresados optaron por cursar estudios en la 
FES Acatlán para cumplir con los requisitos de 
titulación en las modalidades de semestre adicional, 
especialidad y diplomado. Se informó sobre el 
estado del libro colectivo, concretamente se abordó 
el tema de los costos y posibles editoriales. Se 
abordó ampliamente el tema de la selección de 
alumnos que pueden incorporarse al Comité en 
caso de que carezcan de representación, 
específicamente se hizo una propuesta de proceso 
y requisitos para su participación. Se definieron las 
actividades a realizar en el semestre 2016-I, tales 
como el Seminario Interdisciplinario de estudios 
políticos y de gobierno, así como las actividades de 
difusión e investigación en el marco del Proyecto 
PAPIIT IN305115 “La debilidad institucional de la 
Auditoría Superior de la Federación. Relevancia de 
su autonomía constitucional para mejorar su gestión 
en materia de rendición de cuentas”. 

 

100% 

Orden del día 
(Anexo 6), Minuta 

(Anexo 7), 
Propuesta de 
requisitos de 

integración de 
alumnos (Anexo 8), 
Agenda de trabajo 

(Anexo 9) 

12 de mayo 
de 2015 



5 
Plática ”Fundamento político de la 
rendición de cuentas”  

Se desarrolló esta actividad de vinculación 
académica en el marco del Proyecto PAPIIT 
IN305115 “La debilidad institucional de la Auditoría 
Superior de la Federación. Relevancia de su 
autonomía constitucional para mejorar su gestión en 
materia de rendición de cuentas”, en el cual 
participan académicos tanto de la FCPyS como de 
la FES Acatlán. La platica de Khemvirg Puente 
convocó a los integrantes del comité y alumnos. 

100% 
Tríptico de la 

plática (Anexo 10) 
14 de mayo de 

2015 

6 

Reunión de trabajo relativa a la 
vinculación con el bachillerato  

  

Se asistió a la reunión de trabajo convocada por el 
caacs para analizar el documento “Aprendizajes 
esenciales para el bachillerato de la UNAM”  y 
presentar propuestas de mejoramiento de su 
contenido respecto a la sección de Ciencias 
Sociales. 

100% 
Cuadro de 

observaciones 
(Anexo 11) 

26 de mayo 
de 2015 

 

 

Firma del Secretario 

 

__________________________________ 

Dr. Ricardo Uvalle Berrones 


