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Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales 

Comité Académico de la Carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública 

 

ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN DE TRABAJO DEL SEMESTRE 2019-2, 22 de marzo de 2019 

 

En la Sala Académica de la División de Ciencias Socioeconómicas de la Facultad de Estudios 

Superiores Acatlán de la UNAM, el día 22 de marzo de 2019 a las 11:00 horas se llevó a cabo la 

Reunión de Trabajo correspondiente al semestre 2019-2 del Comité Académico de Carrera de 

Ciencias Políticas y Administración Pública de la UNAM. 

 

Asistieron: el Mtro. Carlos Viloria Rivera, en representación del Coordinador del Consejo Académico 

de Área de las Ciencias Sociales (CAACS); el Dr. Khemvirg Puente Martínez, Secretario del Comité 

Académico de la Carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública, Coordinador del Centro de 

Estudios Políticos de la FCPyS y en representación de la Directora de la FCPyS; el Dr. Adán Arenas 

Becerril, Coordinador del Centro de Estudios en Administración Pública de la FCPyS; el Mtro. Daniel 

Ortega Carmona, Secretario Académico del Centro de Estudios en Administración Pública de la 

FCPyS; la Lic. María Guadalupe Alonso Quintana, Jefa del Programa Político de la FES Acatlán; la Lic. 

Martha Julieta Gutiérrez Santana, Jefa de Sección de Administración Pública y Economía de la FES 

Acatlán; María del Carmen Vera López, Consejera Alumna representante ante el CAACS por la 

FCPyS; y el Mtro. Jacob Villagómez, Secretario Técnico del Centro de Estudios Políticos. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

El Secretario del Comité Académico de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública 

sometió a consideración de los miembros del Comité, la propuesta de orden del día que fue 

aprobado por unanimidad para quedar como sigue: 

 

1. Evaluación de los resultados del Primer Coloquio de Carteles. 

2. Actividad con el Comité Académico de la Carrera de Informática. 

3. Planeación de la actividad Primer Concurso de Fotografía. 

4. Asuntos generales 

 

 

ACUERDOS 

 

1. Se tomó nota del informe de resultados del Primer Coloquio de Carteles de Investigación. A 

propuesta del Comité, se solicitó agregar al informe la presencia del Coordinador del Consejo 

Académico de Área de las Ciencias Sociales, el Dr. Fernando Rafael Castañeda Sabido, así como del 

Dr. Maximiliano García Guzmán, Jefe de la División de Estudios Profesionales de la FCPyS en la 

ceremonia de premiación.  



El informe se presenta a continuación: 

Informe del Primer Coloquio de Carteles de Investigación 

o El evento se llevó a cabo el día 14 de noviembre en el lobby del Auditorio Ricardo Flores 

Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

o El Coloquio contó con la participación de 55 estudiantes de licenciatura que presentaron un 

total de 36 carteles sobre distintas problemáticas de su entorno, de nuestro país y de otros 

temas relevantes para las disciplinas. Un jurado, integrado por tres académicos de prestigio 

de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, 

seleccionó a los tres primeros lugares y tres menciones honoríficas. 

o Todos los participantes recibieron un paquete de libros y una constancia de participación. 

A través de un incentivo que otorgó la División de Educación Continua y Vinculación de la 

FCPyS, el primer lugar obtuvo el 100% de beca; el segundo lugar 50% de beca; y el tercer 

lugar el 30% de beca para estudiar un diplomado en la FCPyS. 

o El primer lugar fue para el alumno Luis Antonio Zabaleta Serapio, alumno de octavo 

semestre, de la opción Administración Pública; el segundo lugar lo obtuvo Alexia López 

Uriarte, alumna de intercambio del estado de Sinaloa; y el tercer lugar fue para Arturo 

Galván Mendoza, alumno de octavo semestre de la opción de Administración Pública. 

o Luis Antonio Zabaleta y Arturo Galván ya empezaron a gestionar con la División de 

Educación Continua y Vinculación su porcentaje de la beca, en tanto que Alexia López hará 

válido un diplomado a distancia debido a que ella se encuentra en su entidad de origen. 

o La ceremonia de premiación contó con la presencia del Coordinador del Consejo Académico 

de Área de las Ciencias Sociales, el Dr. Fernando Rafael Castañeda Sabido, así como del Dr. 

Maximiliano García Guzmán, Jefe de la División de Estudios Profesionales de la FCPyS 

o El Coloquio tuvo una asistencia aproximada de 80 personas, entre estudiantes, académicos 

y funcionarios y tuvo una duración de 5 horas. 

 

 

2. Se propuso realizar una actividad conjunta con el Comité Académico de la Carrera de Informática, 

donde se abordará el uso de software para el análisis estadístico, donde una profesora de la carrera 

de Informática impartirá una conferencia para los alumnos y alumnas de ambas licenciaturas.  

Para futuras actividades conjuntas con el Comité de Informática, los Secretario Técnicos del Centro 

de Estudios Políticos y Centro de Estudios en Administración Pública elaborarán una propuesta 

conjunta. 

 

 

3. Se presentó la propuesta de convocatoria para el Primer Concurso de Fotografía. Ante diversas 

intervenciones de los integrantes del Comité se solicitó redefinir las bases de la convocatoria bajo 

los siguientes criterios: 



o El título de la actividad se llamará “Festival de la Fotografía de las Ciencias Políticas y 

Administración Pública” 

o El tema del Festival se someterá a votación de la comunidad estudiantil de la carrera a través 

de Facebook. 

o Se premiarán dos fotografías. El premio del público consistirá en una votación abierta en 

Facebook, tomando como base las reacciones de las publicaciones de las fotografías, en 

tanto que el premio del jurado será una evaluación por expertos en fotografía y del tema 

del Festival. 

o La difusión de la convocatoria comprenderá los meses de julio y agosto, el registro se llevará 

a cabo en el mes de septiembre y durante el mes de octubre se realizará la votación, la 

deliberación del jurado y la premiación en la exposición de las fotografías. 

o Los premios que se otorgarán a los ganadores se tratarán de becas para cursos y talleres 

que se gestionarán a través de la Coordinación de Extensión Universitaria de la FCPyS, el 

Departamento de Extensión Cultural de la FES Acatlán y la Coordinación de Difusión Cultural 

de la UNAM. 

 

4.- Se acordó consultar con los profesores que integran la carrera sus líneas de investigación con la 

finalidad de diseñar un nuevo mecanismo de difusión de proyectos. 

 

Sin más asuntos pendientes, la reunión terminó a las 12:30 horas. 
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ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO DEL SEMESTRE 2019-2, 30 de mayo de 2019 

 

En la Sala de Juntas del Centro de Estudios Políticos, ubicada en el edificio E, segundo piso, el día 30 

de mayo de 2019 a las 12:00 horas se llevó a cabo la Segunda Reunión de Trabajo correspondiente 

al semestre 2019-2 del Comité Académico de Carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública 

de la UNAM. 

 

Asistieron: el Mtro. Carlos Viloria Rivera, en representación del Coordinador del Consejo Académico 

de Área de las Ciencias Sociales (CAACS); el Dr. Khemvirg Puente Martínez, Secretario del Comité 

Académico de la Carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública, Coordinador del Centro de 

Estudios Políticos de la FCPyS y en representación de la Directora de la FCPyS; el Dr. Adán Arenas 

Becerril, Coordinador del Centro de Estudios en Administración Pública de la FCPyS; el Mtro. Daniel 

Ortega Carmona, Secretario Académico del Centro de Estudios en Administración Pública de la 

FCPyS; y el Mtro. Jacob Villagómez, Secretario Técnico del Centro de Estudios Políticos. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

El Secretario del Comité Académico de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública 

sometió a consideración de los miembros del Comité, la propuesta de orden del día que fue 

aprobado por unanimidad para quedar como sigue: 

 

1. Evaluación de la actividad Software para el análisis estadístico, coorganizada con el Comité 

Académico de la Carrera de Informática. 

2. Seguimiento de la actividad Primer Festival de Fotografía de Ciencias Políticas y 

Administración Pública. 

3. Propuestas de actividades del próximo semestre 

Segundo Coloquio de Carteles de Investigación. 

4. Asuntos generales 

 

 

ACUERDOS 

 

1. Solicitar formalmente ante el H. Consejo Técnico de la Facultad la información de contacto 

de los nuevos consejeros y consejeras técnicas con la finalidad de convocarles a la próxima 

sesión del Comité Académico. 

2. Invitar a los profesores de Ciencia Política y Administración que integran el H. Consejo 

Técnico de la Facultad a integrarse al Comité Académico de la Carrera de Ciencias Políticas 



y Administración Pública. También hacer la invitación extensiva a otros profesores de la 

Carrera que estén interesados en participar en el Comité. 

3. Agendar para el próximo año nuevas actividades conjuntas con otros Comités que 

conforman el CAACS. 

4. Solicitar a la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM los tipos de premios que se están 

considerando entregar a los ganadores del Primer Festival de Fotografía de Ciencias Políticas 

y Administración Pública. La exposición fotográfica se llevará a cabo en la semana del 21 al 

25 de octubre del presente año. 

5. Se llevará a cabo la Segunda edición del Coloquio de Carteles de Investigación con fecha 

tentativa al 13 de noviembre del presente año. La sede de este evento está por confirmar. 

 

Sin más asuntos pendientes, la reunión terminó a las 13:30 horas. 


