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

Semestre 2016-II 

 

Nombre del Secretario: Juan Carlos Luna Díaz. 

Integrantes: Fernando Castañeda Sabido, Alejandro Salcedo Aquino, Martha Singer Sochet, 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, Juan Carlos Luna Díaz. 

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

Fecha y lugar de las reuniones: 24 de febrero en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; 05 y 12 de abril de 2016 

en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. 

Fecha y lugar de actividades de vinculación académica y estudiantil: 05, 12 y 18 de abril de 2016 en la Facultad de 

Estudios Superiores Acatlán. 

 

Resumen ejecutivo: el vínculo institucional entre la comunidad académica y estudiantil de la Licenciatura en Ciencias 

Políticas y Administración Pública, que se imparte tanto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales como en la 

Facultad de Estudios Superiores Acatlán, se fortaleció a través de las reuniones de trabajo del Comité, así como por las 

actividades de vinculación académica entre profesores y estudiantes. Las actividades realizadas permitieron identificar 

áreas de oportunidad en las cuales se intercambiaron experiencias sobre el desarrollo de la gestión académica, 

específicamente sobre la relación con la comunidad académica y estudiantil, así como la investigación que se realiza. 

A continuación se detallan las actividades realizadas:  



Actividades 

No. Nombre de la actividad Problemas presentados 
% de 

avance 
Producto 

Lugar y 
Fecha de la 

actividad 

1 

Primera reunión 

Planeación de actividades 
conjuntas y propuesta de fechas 
de eventos; transferencia de 
Secretaría Técnica 

En la reunión, la FES Acatlán compartió los 
avances del Libro “Construcción y Tendencias de 
la Ciencia Política y la Administración Pública”; 
Se acordó la realización de las conferencias 
conjuntas sobre Rendición de Cuentas y sobre 
Transparencia; así mismo se acordó que la 
Secretaría del Comité de la Carrera fuera 
asumida por la Facultad de Estudios Superiores 
Acatlán para el Semestre 2016-II.  

100% 

Orden del día,  
minuta 

(Anexo 1) 

 

FCPYS 

24 de febrero 
de 2016 

2 

Segunda reunión 

Reunión de seguimiento de 
actividades del Comité 

Se abordaron, para su programación, las 
actividades a realizar durante el semestre, 
particularmente las de vinculación entre la 
comunidad estudiantil; se informó sobre el estado 
de la publicación de la obra colectiva, la cual 
hasta ese momento se encontraba en la última 
etapa de trabajo de revisión editorial; la FCPYS 
compartió su experiencia sobre el proceso de 
modificación de su plan de estudios de la carrera. 

100% 

Orden del día, 
minuta. 

(Anexo 2) 

FESA 

05 de abril de 
2016 



3 
Conferencia “Rendición de 
Cuentas en México” 

Como actividad de vinculación entre la 
comunidad académica, y dentro del marco del 
Proyecto PAPIIT IN305115, se realizó la 
conferencia “Rendición de Cuentas en México”, 
en la cual participaron el Dr. Ricardo Uvalle 
Berrones (FCPYS) y el Dr. Juan Montes de Oca 
Malváez (FESA) 

100% 
Cartel 

(Anexo 3) 

FESA 

05 de abril de 
2016 

4 

 

Tercera Reunión 

Reunión de seguimiento de 
actividades del Comité 

La FESA compartió el avance del Anteproyecto 
de Modificación del Plan y Programas de 
Estudios de la carrera, recibiendo contribuciones 
de la FCPYS al respecto. Se acordó la fecha de 
la realización de la actividad de vinculación 
estudiantil. 

100% 

Orden del día, 
minuta y mapa 

curricular. 

(Anexo 4) 

FESA 

12 de abril de 
2016 

5 
Conferencia “Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
en México” 

 

Como parte de la vinculación entre la comunidad 
académica entre la FCPYS y la FESA, y dentro 
del marco del PAPIIT 307316, ser realizó la 
conferencia “Transparencia y Acceso a la 
Información Pública en México”, con la 
participación de la Dra. Rina Aguilera, Dr. 
Maximiliano García (FCPYS), Dr. Juan Montes de 
Oca y Mtra. Sofía Salgado (FESA). 

100% 
Cartel 

(Anexo 5) 

FESA 

12 de abril de 
2016 



6 
Conferencia “Los Problemas de 
Legitimidad en la 
Representación Política” 

Como parte de las actividades de vinculación 
entre la comunidad estudiantil entre la FCPYS y 
la FESA, se realizó la conferencia “Los 
Problemas de Legitimidad en la Representación 
Política”, en la que participaron el Mtro. Francisco 
Moyado Estrada, Jason Camacho Pérez 
(FCPYS), Mtro. Silvestre Cortés Guzmán, Mtro. 
Gabriel Garduño Calderón y Miguel Angel Cruz 
González (FESA). 

100% 
Cartel 

(Anexo 6) 

FESA 

18 de abril de 
2016 

 

 

Firma del Secretario 

 

__________________________________ 

Juan Carlos Luna Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


