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Sesiones del Comité  

Fecha Sede Asistentes Objetivos  Resultados 

09 de septiembre A distancia  
(vía Zoom) 

14 Presentar a los nuevos  
representantes estudiantiles de 
las tres entidades ante este 
Comité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se dio la bienvenida a este 

órgano colegiado a los 

representantes de estudiantes 

de las tres entidades, que a 

partir de este semestre, 

forman parte del Comité: Abril 

Reyna García y Javier 

Eduardo Hernández García 

(FCPyS), Ana Erika López 

Angeles y Cristina Ceja Ortega 

(FES Acatlán) y Samuel 

Alvarado (FES Aragón). Se hizo 

hincapié en la relevancia que 

tiene su participación en este 

Comité, así como las 

funciones dispuestas en el 

Reglamento interno. 

Presentar los comentarios 

sobre el Informe de Actividades 

2021-2 

 

 

Se aprobó sin comentarios u 

observaciones. 

 



 

Aprobar el calendario de 

actividades para el 

semestre  2022-1 

 

Actividad Fecha 

Webinar Noviembre 

XII Encuentro 

interfacultades de 

investigadores  

28 

septiembre 

Encuentro de 

emprendedores 

27 de 

octubre 

Club de lectura: 

Voces 

multidisciplinarias 

30 sep 

28 oct 

25 nov 
 

Aprobar el calendario de 

sesiones de trabajo para el 

semestre  2022-1 

 
 

Se aprobó llevar a cabo tres 
sesiones de trabajo los días 9 

de septiembre, 27 de octubre y 
finales de noviembre (para la 

revisión del informe) 

Presentar y aprobar propuesta 

del tema del semestre para 

Voces multidisciplinarias: club 

de lectura para universitarias y 

universitarios. 

Se aprobó como tema del 
semestre: Derechos humanos e 
inclusión de personas con 
discapacidad. 

 

Realizar una invitación por 

parte de las tres entidades  

al periodista Alberto  

Peláez, para participar en 

un webinar  

Se realizó la invitación al 
periodista Alberto Peláez, sin 
embargo no se concretó el 
evento la invitación.. 

Tratar asuntos generales y 

seguimiento de actividades 

permanentes 

Se acordó realizar una sesión 

de trabajo extraordinaria para 

intercambiar experiencias 

sobre el proceso de rediseño e 

implementación de planes en 

las tres facultades. 

 

Se acordó invitar a las 

licenciaturas en Planificación 

para el desarrollo agropecuario 

de la FES Aragón y Enseñanza 

del Inglés en FES Acatlán, para 



 

su participación en actividades 

del Comité Académico de la 

Carrera de Comunicación. 

27 de octubre A distancia  
(vía Zoom) 

14 Aprobar minuta de la primera 
sesión ordinaria correspondiente 
al 9 de septiembre 

Se dio lectura a la minuta de la 
primera sesión ordinaria 
celebrada el 9 de septiembre. 
Se acordó especificar dentro 

del punto 8, que el término 
“charlas” se refiere a sesiones 
extraordinarias al interior del 
comité para hablar sobre cómo 
las tres instancias están 
trabajando sus procesos de 
rediseño curricular. Hecha esta 
corrección, la minuta fue 
aprobada por los asistentes. 

Definir ponente para el webinar 
de noviembre 

Se sometió a consideración de 
este órgano colegiado, los 
nombres de cinco destacados 
comunicadores para participar 
en el webinar a celebrarse en 
noviembre.  
Se acordó que se hará una 
primera invitación a Alex Marín 
y Kall (Supercívicos), y en caso 
de no poder participar, se 
invitará a Láurel Miranda para 
que ella participe en esta 
actividad. El resto de los 
ponentes serán considerados 
para actividades para el 
semestre 2022-II. 
 

Dar seguimiento a las 
actividades permanentes del 
Comité  

Se acordó retomar las 
actividades itinerantes en las 
Semanas de la Comunicación 
que se realizan en cada 
facultad y potenciar a través de 
las redes sociales del Comité 
Académico, las participaciones 



 

en dichos encuentros. 
 
Se estableció programar la 
presentación del libro 
interdisciplinario para el 
Encuentro de Investigadores 
del semestre 2022-II. 
 

Se acordó realizar actividades 
Inter comités, específicamente 
con Sociología para presentar 
conferencias o coloquios sobre 
temáticas en común. 
 
Se acordó retomar la invitación 
a las licenciaturas en 
Planificación para el Desarrollo 
Agropecuario y Enseñanza de 
Inglés, para llevar a cabo 
actividades con carreras que no 
están incorporadas a Consejos 
o Comités Académicos a finales 
de noviembre o que se 
programe para el semestre 
2022-II, ya sea en el Encuentro 
de Investigadores o Encuentro 

de Emprendedores. 
 
Se acordó una reunión de 
trabajo extraordinaria sobre 
planes de estudio para la 
última semana  laboral del mes 
de diciembre (13 a 17 de 
diciembre). 
 

Tratar asuntos generales Se acordó investigar por qué 
los programas de 
Comunicación en modalidad 
SUAyED no se han integrado a 
los trabajos del comité y, en 
dado caso, extender la 



 

invitación para que participen 
del mismo. 

19 de noviembre Asincrónica 11 Revisar informe de actividades 
2022-I 

Se presentó el informe de 
actividades correspondiente al 
semestre 2022-I. 
Por cuestiones de agenda, esta 
sesión se realizó de manera 

asincrónica, a través de Google 
Drive se hicieron las 
correcciones y sugerencias al 
documento. 

 
 

 
 

Actividades 

Tipo de 

Actividad 

Descripción de la 

Actividad 

Objetivo 

General 

Objetivos 

Específicos 
Fecha 

% 

Avance 

Número de 

participantes 

en la 

actividad 

Productos 
Personas 

alcanzadas 

Vinculación 

entre el 
Alumnado 

9° Encuentro de 

Emprendedores 

Presentación de 

proyectos 

emprendedores 
ejecutados por 

alumnos y 

egresados de las 

tres entidades 

donde se demuestra 

la aplicación de los 
conocimientos 

adquiridos durante 

sus estudios y 

forman parte de su 

desarrollo 
profesional. 

Resaltar las 

virtudes del 

proceso de 
formación 

estudiantil en 

la creación de 

los proyectos 

de emprendi-

miento. 
 

Señalar las 

dificultades en 

el proceso de 

implemen-
tación de sus 

empresas y 

asociaciones 

27 octubre, 

13:00 

horas 

100% 6 ponentes 

1 moderador 

Presentación 

de tres 

proyectos: 
La agencia 

Moana RP 

La revista 

XtremSecure  

El colectivo 

Zines por 
morras  

 

Transmisión 

del evento por 

FB live 
 

1,507 

personas 

alcanzadas 
 

811 

interacciones 



 

Vinculación 
entre 

docentes, 

investigadores 

y alumnado 

XII Encuentro de 
Investigadores 
Interfacultades 

Presentar a la 

comunidad 

universitaria 

trabajos y 
productos de 

investigación 

desarrollados por 

profesores y 

alumnos de las tres 

entidades 
participantes 

Destacar los 

diferentes 

enfoques 

teórico-
metodológicos 

en las 

investigaciones 

realizadas por 

los 

participantes 
de las tres 

instancias. 

 

Fortalecer los 

lazos de 
colaboración 

entre 

profesores y 

estudiantes en 

la 

investigación y 
la docencia. 

28 de 

septiembre, 

11:00 

horas 

100% 6 ponentes 

1 moderador 

6 ponencias 

 

Transmisión 

del evento por 
FB live 

 

1, 316 

personas 

alcanzadas 

167 
interacciones 

Vinculación 

entre 

docentes, 

investigadores 

y alumnado 

Voces 
multidisciplinarias: 

Club de lectura 
para universitarias 

y universitarios 

Crear un espacio 

de reflexión 

crítica horizontal 

alrededor de un 

tema de interés 

coyuntural con 

una mirada 

multidisciplinaria 

donde se 

promueva la 

participación de 

estudiantes de 

las tres 

instituciones y 

otras carreras. 

Tema del semestre: 

Derechos humanos 
e inclusión de 

personas con 

discapacidad 

Establecer 
problemáticas 

comunes en 

las tres 

instancias 

participantes 

sobre 
Derechos 

humanos e 

inclusión de 

personas con 

discapacidad. 
 

Encontrar 

posibles 

soluciones a 

las 

problemáticas 
planteadas. 

30 sept. 

28 oct. 

25 nov. 
 

14:00-

16:00 

 
 

75% 

 
1 ponente 

10-15 

participantes 

por sesión 

 
3 sesiones de 

club de lectura 

2,726 
personas 

alcanzadas 

 

39 

interacciones 



 

Vinculación 

Intercomités 

y con otras 
entidades o 

dependencias 

Participación en el 

Foro 
Conmemorativo "A 

10 años de 
actividades de los 

Comités 
Académicos de 

Carrera: las 

Ciencias Sociales 
en la UNAM". 

Mesa: Los comités 

durante la 

pandemia, retos y 

oportunidades.  

Reflexionar en torno 

al papel de los 

Comités de Carrera 

de la UNAM durante 
la pandemia 

Señalar 

particular-

dades en 

cuanto a 
enfoques 

teóricos 

propios de 

cada Comité, 

para la 

realización de 
sus 

actividades 

durante la 

pandemia. 

 
Coincidir en 

nuevos 

abordajes 

teórico-

metodológicos 

y tecnológico 
para 

encaminar los 

trabajos de los 

comités por los 

nuevos 
rumbos de las 

Ciencias 

Sociales. 

12 de 

octubre, 

17:30 

horas 

100% 3 ponentes 

1 moderador 

20 

participantes 
en la sesión 

Foro 

conmemorativo 

Publicación 

del video de 

la mesa en la 

página del 
CAACS 

 
 
Firma del Secretario:      
 
 
Se anexan las actas de acuerdos y listas de asistencia de las sesiones.  


