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

Semestre 2016-I 

 

Nombre del Secretario: Ricardo Uvalle Berrones. 

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

Juan Carlos Luna Díaz, Jason Alexis Camacho Pérez, Jesús Gabriel Mejía Díaz, Mauricio Rafael Jarquin Ramírez, Julia 

Gugerli Lazos, José Zamná Luna Quirarte, Samantha Venses Hinojosa, Ricardo Uvalle Berrones. 

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

Fecha y lugar de las reuniones: 17 y 25 de agosto, 23 de septiembre y 14 de octubre 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 

vinculación académica, particularmente entre el sector estudiantil, pues los alumnos organizaron con apoyo del Comité 

actividades de difusión. 

En el cuadro siguiente, se detallan las actividades realizadas. 



Actividades 

No. Nombre de la actividad Problemas presentados 
% de 

avance 
Producto 

Fecha de la 
actividad 

1 

Primera reunión. 

Reunión de preparación de la 
Plática de Vinculación de la 
Licenciatura con el Bachillerato 

En la reunión, el Mtro. Carlos Viloria, 
representante del CAACS, expuso las 
características de la plática que el Comité de 
Carrera impartiría a alumnos del bachillerato 
sobre las características de la licenciatura. En 
esta sesión se analizó la propuesta y se 
definieron los participantes, la fecha de 
realización, así como las dinámicas a desarrollar 
en ese acto académico que tendría lugar en el 
CCH plantel Sur. 

100% 

Características de 
la dinámica (carta 

descriptiva) 

(Anexo 1) 

 

17 de agosto 
de 2015 

2 

Segunda reunión. 

Reunión de seguimiento de 
actividades del Comité 

Se abodaron, para su programación, las 
actividades a realizar durante el semestre, 
particularmente las de vinculación académica que 
organizarían los alumnos. Además, se informó 
sobre el estado de la publicación de la obra 
colectiva, la cual se encuentra en proceso de 
impresión luego de que se firmaron los convenios 
legales respectivos por parte de los directores de 
ambas facultades. 

100% 

Orden del día y 
minuta 

(Anexo 2) 

25 de agosto 
de 2015 

3 

Conferencia “Gobernanza y 
políticas públicas en los 
municipios” 

 

Como actividad de vinculación académica, con el 
apoyo del Comité y en el marco de la Semana de 
la Ciencia Política y la Administración Publica que 
realiza la FES Acatlán, se llevó a cabo una 
conferencia sobre gobernanza municipal y 
políticas públicas, en la que participaron 
integrantes del Comité, así como otros 
académicos de ambas entidades. 

100% 
Cartel 

(Anexo 3) 

25 de agosto 
de 2015 



4 
Plática de Vinculación de la 
Licenciatura con el Bachillerato 

 

En las instalaciones del CCH Sur se llevó a cabo 
la plática de orientación a alumnos del 
bachillerato sobre la licenciatura en Ciencias 
Políticas y Administración Pública, en la que 
alumnos integrantes del Comité y profesores de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (por 
la cercanía con la sede) brindaron información 
sobre las especificidades de la carrera. 

 

100% 

Características de 
la dinámica (carta 

descriptiva) 

(Anexo 1) 

 

27 de agosto 
de 2015 

5 

Dos mesas redondas 
denominadas: “El derecho a la 
ciudad: un análisis desde la 
Ciencia Política y la 
Administración Pública”  

Estas actividades de vinculación académica 
fueron particularmente importates para el Comité 
dado que fueron los primeros ejercicios 
organizados de difusión estructurados 
exclusivamente por los alumnos que participan en 
el órgano colegiado. Se realizaron dos mesas 
rendondas, una en la FCPyS y otra en la FES 
Acatlán, y en ellas participaron los estudiantes del 
Comité, así como profesores de ambas entidades 
académicas. 

100% 
Carteles 

(Anexos 4 y 5) 

17 y 22 de 
septiembre 



6 
Dos pláticas sobre rendición de 
cuentas  

Se desarrollaron estas actividades 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. Las pláticas estuvieron 
a cargo del Mtro. Víctor Nájera y el Dr. Ricardo 
Uvalle, quienes convocaron a los integrantes del 
comité, así como a profesores y alumnos 
participantes del proyecto y público en general. 

100% 
Trípticos de la 

plática (Anexos 6 y 
7) 

10 de 
septiembre y 
8 de octubre 

de 2015 

7 

Tercera reunión. 

Reunión de seguimiento de 
actividades del Comité 

Se realizó un balance de las actividades 
realizadas durante el semestre, particularmente 
de las experiencias generadas a partir de las 
mesas redondas organizadas por los estudiantes. 
Asimismo, se actualizó la información sobre el 
estado de la publicación de la obra colectiva, se 
definieron las actividades conjuntas a realizar 
para el siguiente periodo y se acordaron las 
fechas en que se realizarán las siguientes 
sesiones de trabajo. 

100% 

Orden del día y 
minuta 

(Anexo 8) 

 

Programación de 
reuniones 

(Anexo 9) 

23 de 
septiembre de 

2015 

8 

Cuarta reunión 

Reunión extraordinaria para 
realizar una propuesta de 
modificación al reglamento 
interno  

  

A petición del CAACS, se convocó a una reunión 
extraordinaria para acordar con los integrantes 
del Comité un conjunto de modificaciones a su 
Reglamento Interno, especificamente lo que 
corresponde al proceso de sustitución de 
alumnos cuando, por causas de fuerza mayor, no 
exista representación estudiantil. Además de los 
cambios al reglamento, se diseñó el 
procedimiento para su aplicación. 

100% 

Orden del día 

(Anexo 10) 

 

Propuesta de 
modificaciones y 
procedimiento de 

designación 

(Anexo 11) 

14 de octubre 
de 2015 



 

 

Firma del Secretario 

 

__________________________________ 

Dr. Ricardo Uvalle Berrones 


