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Sesiones del Comité  

Fecha Sede Asistentes Objetivos  Resultados 

18 ago. 2021 Virtual 10 Designación de la 

secretaria del comité, 
reagendar actividades 

que no se llevaron a 
cabo en el 2021-2, 

elaborar el plan de 
trabajo para el 2022-1. 

Se lograron los objetivos al 

100% 

07 oct 2021 Virtual 10 Revisión de avances de 

las actividades 

programadas, se 
complementaron 

algunas actividades 
que a la fecha no se 

realizaban, al 
proporcionar datos 

necesarios para que se 
lleven a cabo, como los 

nombres de los 

alumnos que 

Se lograron los objetivos al 
100% 



 

participarán en el 
conversatorio, la forma 

de cómo se va a llevar 
a cabo el taller y 

concurso de mapas 
mentales. 

28 oct 2021 Virtual 10 Revisión de avances de 

las actividades 

programadas, se 
obtuvieron datos 

estadísticos de los 
asistentes en cada 

actividad, quedando 
pendiente el desarrollo 

de dos actividades 
planeadas para el mes 

de noviembre. 

Se lograron los objetivos al 
100% 

     

 

 
 

 
Actividades 

Tipo de 
Actividad 

Descripción 
de la 

Actividad 

Objetivo 
General 

Objetivos 
Específicos 

Fech
a 

% 
Avanc

e 

Número 

de 
participan
tes en la 

actividad 

Producto
s 

Persona

s 
alcanza

das 

Vinculación 

Docente 

Jurados en los 

concursos de 
ensayos: 

_ Mi derecho a 

vacunarme. 
_ La inclusión 

financiera 

Que profesores 

de ambas 
facultades se 

reúnan para 

elaborar las 
convocatorias y 

evaluación de 
los ensayos. 

Definir los 

lineamientos de 
la convocatoria 

y la forma de 

elegir a los 
ganadores 

18 

agosto 
2021 

 

100% 

7 Convocato

ria y 
resultados 

de los 

ganadores 
en cada 

ensayo 

La 

convocat
oria se 

hizo 

extensiva 
a 

estudiant
es de 

ambas 
facultade

s 



 

 
        

Vinculación 
entre el 

Alumnado 

Taller de 
mapas 

mentales 

Que los 
alumnos de 

ambas 
facultades 

interactúen y 

conozcan la 
forma de 

elaborar un 
mapa mental 

con la 
herramienta 

CANVA 

El tema del 
taller fue 

Sostenibilidad: 
bonos verdes. 
El objetivo no 

solo es 
aprender a 

generar mapas 
mentales, sino 

resaltar la 
importancia de 

los 

organizaciones 
sostenibles 

para un 
mundo mejor 

para todos. 

18 oct 
2021 

100% Un 
profesor de 

la FCA y 
uno de la 

FESC 

Los 
alumnos 

descubrie
ron un 
tema 

nuevo y 
se 

generaron 
los mapas 

mentales 

100  

Vinculación 

entre el 
Alumnado 

Concurso de 
mapas 

mentales 

Con el taller 
de mapas 

mentales, se 

generaron 
grupos 

interfacultade
s para que por 

equipos 
generaran sus 

propio 

material 

Generar 
equipos 

combinados 

con alumnos 
de ambas 

escuelas y 
resalten 

aspectos 
vitales del 

tema de bonos 

verdes 

20 oct 
2021 

100% 100 Se tienen 
los 

ganadore

s del 
concurso 

100 

Vinculación 
entre 

docentes, 
investigadores 

y alumnado 

Semana 
Académica 

FCA 

Ofrecer 
ponencias de 

temas 
actuales y 
relevantes 

sobre la 

Que 
investigadores 

y docentes 
expongan sus 
trabajos ante 

la comunidad 

Del 6 
al 10 

sep 
2021 

100% 100 Trasmisió
n por 

youtube 

 



 

profesión, 
tanto a los 

docentes 
como a los 

alumnos de 
ambas 

Facultades. 
 

universitaria 
de ambas 

Facultades 

Vinculación 
entre 

docentes, 
investigadores 

y alumnado 

Semana 
Académica 

FESC 

Ofrecer 
ponencias de 

temas 
actuales y 

relevantes 
sobre la 

profesión, 
tanto a los 
docentes 

como a los 
alumnos de 

ambas 
Facultades 

Que 
investigadores 

y docentes 
expongan sus 

trabajos ante 
la comunidad 

universitaria 
de ambas 

Facultades 

Del 
11 al 

15 oct 
2021 

100% 5 ponentes Conferenc
ias por 

zoom 

300 
participa

ntes por 
cada 

ponenci
a 

En 
promedi
o 1500 

asistente
s en 

línea 

Vinculación 

entre 
docentes, 

investigadores 
y alumnado 

Concurso de 
ensayo “Mi 

derecho a 
vacunarme” 

Que exista 
participación 

de alumnos 
de ambas 

facultades 

Que los 
alumnos 

expresen su 
sentir ante el 

tema. 

8 oct 
2021 

100% 333 Se tienen 
los 

ensayos y 
los 

ganadore
s 

333 

Vinculación 
entre 

docentes, 

investigadores 
y alumnado 

Concurso de 

ensayo 
“Inclusión 

Financiera” 

Que exista 

participación 
de alumnos 
de ambas 

facultades 

Que los 

alumnos 
conozcan el 

tema y 

expresen su 
sentir ante el 

tema. 

8 oct 

2021 

100% 91 Se tienen 

los 
ensayos y 

los 

ganadore
s 

91 



 

Vinculación 

entre 
docentes, 

investigadores 

y alumnado 

Diplomado en 
Educación 

Financiera 

La 
CONDUCEF 

oferta de 
manera 

gratuita este 
diplomado a 

estudiantes 
de la UNAM 

Que al alumno 
tenga una 

educación 
financiera 

sobre sus 
finanzas 

personales 
para la mejor 

toma de 

decisiones 

Inició: 
28 oct 

Concl
uye: 

13 dic 
2021 

75% 360 Aún no 
concluye 

el 
diplomad

o 

360 

Vinculación 
entre 

docentes, 
investigadores 

y alumnado 

Conferencia 
sobre el área 

de Finanzas 

Profesores de 
la FCA 

participaran 
en una 

conferencia 
específica a 
los alumnos 

de la FESC 

Se les platicará 
a los alumnos 

del 7º. 
Semestre de la 

FESC cuál es 
la aplicación 

de las finanzas 

en caso de 
elegir esa 

especialidad 

16 
nov 

2021 

100% 235 Plática 
por zoom 

235 

Vinculación 
entre 

docentes, 
investigadores 

y alumnado 

Conferencia 
sobre el área 

de Costos 

Profesores de 
la FCA 

participaran 

en una 
conferencia 

específica a 
los alumnos 

de la FESC 

Se les platicará 
a los alumnos 

del 7º. 

Semestre de la 
FESC cuál es 

la aplicación 
de los costos 

en caso de 
elegir esa 

especialidad 

19 
nov 

2021 

100% 215 Plática 
por zoom 

215 

Vinculación 
Intermicomités 

y con otras 
entidades o 

dependencias 

Conversatorio 

entre 
alumnos “Mi 

futuro laboral 
a partir de 

las 
habilidades 

Que alumnos 

de los comités 
de 

administració
n, contaduría 

e informática 
platiquen 

Con la ayuda 

de un 
especialista, 

los alumnos de 
los inter 

comités 
rescataron 

27 

octub
re 

2021 

100% 2 alumnos 

de cada 
comité 

1 panelista 
Total 7 

Trasmisió

n por 
youtube 

200 



 

adquiridas en 
la pandemia” 

sobre sus 
habilidades en 

este periodo 
de pandemia 

aspectos 
positivos que 

vivieron en 
esta pandemia 

Vinculación 

Intermicomités 
y con otras 

entidades o 
dependencias 

Conferencia 

virtual 
“Estrategias 

de Inversión 
con 

Exchange 

Traded Fund” 

Que los 

alumnos y 
profesores de 

ambas 
facultades 
amplíen su 

conocimiento 
respecto al 

tema 

La conferencia 

fue impartida 
por un 

egresado de la 
FESC, con la 
intención de 

generar el 
vínculo entre 

los estudiantes 
y los egresados 

1 oct 

2021 

100% 1 Conferenc

ia por 
zoom 

250 

Otras         

 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del Secretario     Mtra. Verenice Trujillo Albarrán 
 
Se anexan las actas de acuerdos y listas de asistencia de las sesiones.  


