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

Semestre 2017-II 

 

Nombre del Secretario: Rubén Cuéllar Laureano. 

Integrantes: Dr. Manuel Martínez Justo, Dra. Angélica Cuellar Vázquez, Dr. Maximiliano García Guzmán, Dr. Khemvirg Puente 

Martínez, Dr. Juan Montes de Oca Malváez, Lic. Juan Carlos Luna Díaz, Lic. Cesar Casiano Dionicio, Julia Gugerli Lazos, Lic. Rubén 

González Hernández, Liza Fernanda Carmona, Jason Alexis Camacho Pérez, Jesús Gabriel Mejía Díaz, Irvin Cuevas Galicia. 

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

Fecha y lugar de las reuniones: 23 de febrero (FES Acatlán), 04 de abril (FCPyS) y 23 de mayo 2017 (FCPyS). 

Fecha y lugar de actividades de vinculación académica y estudiantil: 

Resumen ejecutivo: Durante el semestre 2017-II se estimuló y se fortaleció el vínculo entre la comunidad académica y estudiantil de 

las Licenciaturas en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la Facultad de 

Estudios Superiores Acatlán, a través de diversas actividades conjuntas. En cada oportunidad, las Reuniones del Comité evaluaron 

las actividades realizadas y coadyuvaron a la realización de las actividades programadas. 

Es importante resaltar la destacada participación en las actividades del Comité de licenciaturas por parte de los representantes de los 

alumnos tanto de FCPyS como de FES Acatlán, que fortalecieron los vínculos entre comunidades de estudiantes y de docentes. 

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. 

Se informó que la publicación conjunta Construcción y Tendencias de 

la Ciencia Política y la Administración Pública en el siglo XXI, sería 

presentada el día lunes 06 de marzo en la 38 Feria Internacional del 

Libro del Palacio de Minería, con la participación de los 

coordinadores de la obra. El libro también sería presentado en la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales durante la última semana de 

abril de 2017. Asimismo se programaron actividades de vinculación 

académica y estudiantil. En esta reunión se presentaron los nuevos 

consejeros de FES Acatlán. 

100% 

Orden del día 

(Anexo I) 

Minuta 

(Anexo II) 

FES Acatlán 

(Sala de 

Juntas SEP) 

23 de febrero 

de 2017 

2 

Presentación del Libro 

Construcción y Tendencias 

de la Ciencia Política y la 

Administración Pública en el 

siglo XXI 

En el marco de la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de 

Minería, el día 6 de marzo de 2017 se presentó la obra Construcción y 

Tendencias de la Ciencia Política y la Administración Pública en el 

siglo XXI,  obra conjunta entre la FES Acatlán y la FCPyS. 

100% 

Cartel de la 38 

Feria 

Internacional del 

Libro del Palacio 

de Minería 

(Anexo III) 

Palacio de 

Minería, 

UNAM 

Ciudad de 

México 

06 de marzo 

de 2017 

3 

Conferencia “A 40 años de 

la expedición de la Ley 

Orgánica de la 

Administración Pública 

Federal” 

Como una actividad de vinculación entre la comunidad estudiantil de 

la FES Acatlán y la FCPyS, se llevó a cabo la conferencia con la 

presencia de Carlos Reta, Presidente de INAP y otros funcionarios y 

profesores, en la que participaron los alumnos Jason Camacho 

(ponente, FCPyS) y Liza Fernanda Carmona (moderadora, FES-

Acatlán). 

100% 
Cartel del evento 

(Anexo IV) 

FCPyS 

(Sala Lucio 

Mendieta y 

Nuñez) 

04 de abril de 

2017 



4 

Segunda reunión 

Evaluación y seguimiento de 

actividades conjuntas 

programadas, así como 

planeación de eventos 

próximos y fechas de 

realización. 

Se comentó sobre la presentación del Libro Construcción y 

Tendencias de la Ciencia Política y la Administración Pública en el 

siglo XXI, efectuada en el marco de la 38 Feria Internacional del 

Libro del Palacio de Minería, y se dio seguimiento a las gestiones que 

se realizan para su presentación en la FCPyS. Asimismo, se planearon 

las actividades de vinculación académica y estudiantil para el resto 

del semestre 2017-2 

100% 

Orden del día 

(Anexo V) 

Minuta 

(Anexo VI) 

FCPyS 

(Sala de 

Juntas CEAP)  

04 de abril de 

2017 

5 

Mesa de análisis “A 40 años 

de la expedición de la Ley 

Orgánica de la 

Administración Pública 

Federal” 

Como una actividad de vinculación entre la comunidad estudiantil de 

la FES Acatlán y la FCPyS, se llevó a cabo la Mesa de Análisis con la 

participación de docentes expertos en la materia, así como del alumno 

Daniel García (FES Acatlán) como analista y de Jason Alexis 

Camacho (FCPyS) como moderador.  

100% 
Cartel del evento 

(Anexo VII) 

FES Acatlán 

(Auditorio I) 

18 de abril  

de 2017 

6 

Conferencia “Retos del 

Sistema Nacional de 

Transparencia” 

La conferencia estuvo a cargo de Areli Cano Guadiana, Comisionada 

del INAI, en la que moderó el Dr. Maximiliano García Guzmán. La 

conferencia se trasmitió vía streaming 

(https://www.youtube.com/channel/UC2zW1A7uhdoFM5gdh7LD_Bw) 
desde la FCPyS a la FES Acatlán. 

100% 

Cartel del evento 

(FCPyS) 

(Anexo VIII) 

Cartel del evento 

(FES Acatlán) 

(Anexo IX) 

FCPyS 

(Sala 

Fernando 

Benítez) 

19 de mayo 

de 2017 

7 

Tercera reunión 

Evaluación de las 

actividades realizadas en el 

semestre 2017-II y 

planeación de actividades 

del semestre 2018-I 

Presentación del informe de actividades del Comité CPyAP en el 

semestre 2017-II, y se propusieron las reuniones y actividades a 

realizarse durante el semestre 2018-I. 

100% 
Orden del Día 

(Anexo X) 

FCPyS 

(Sala de 

Juntas del 

Centro de 

Estudios 

Políticos) 

23 de mayo 

de 2017 

 

Firma del Secretario 

 

__________________________________ 

Rubén Cuéllar Laureano 

https://www.youtube.com/channel/UC2zW1A7uhdoFM5gdh7LD_Bw

