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Sesiones del Comité  

Fecha Sede Asistentes Objetivos  Resultados 

Martes 22 febrero 
22 

Virtual 10 Designación de la 
secretaria del comité, 

elaborar el plan de 
trabajo para el 2022-2. 

Se establecieron las 
actividades para realizarse en 

el 2022-2, quedando en 
algunos casos pendiente la 

fecha de ejecución.  

Martes 22 marzo 22 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 

participarán en el 
conversatorio, la forma 

de cómo se va a llevar 

Las actividades planeadas 
hasta esta fecha se lograron al 

100 % 



 
a cabo el taller y 

concurso de mapas 

mentales. 

Martes 3 mayo 22 Virtual 9 Revisión de avances de 

las actividades 
programadas, se 

obtuvieron datos 
estadísticos de los 

asistentes en cada 
actividad, no se realizó 

la actividad del 
conversatorio debido a 

la falta de internet en 

las instalaciones de la 
FESC, se agendó la 

primera reunión de 
trabajo para el 2023-1. 

De 11 actividades 

programadas, se llevaron a 
cabo 10, logrando un total 

de cumplimiento del 90%. 

     

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

Actividades 

Tipo de 
Actividad 

Descripción 

de la 
Actividad 

Si es 

actividad 
directa del 

comité o 
solo se 

participo 

Objetivo 
General 

Objetivos 
Específicos 

Fecha 
% 

Avance 

Número 
de 

participan
tes en la 

actividad 

Producto
s 

Alumnado 

y/o 
profesorado 
alcanzado 

Vinculación 
Docente 

Se participó 

en la reunión 
de academia 

del área de 
derecho 

Que 

profesores de 
la FESC 

participaran 
en la reunión 

de academia 
de derecho 

de la FCA 

Analizar el 

contenido de la 
Norma Oficial 

Mexicana 035 
y la forma de 

presentarla a 
los alumnos. 

28 feb 100% 1 profesora 

de la FCA 
que es la 

presidenta 
de la 

academia 
del área de 

derecho. 
1 profesor 

que funge 

como 
secretario 

de la 
academia. 

Minuta de 

la reunión 

19 profesores 

Vinculación 
entre el 

Alumnado 

Actividad 

directa del 
comité 

Taller de 

mapas 
mentales 

El 

participante 
conocerá y 

comprenderá 

las ventajas 
de utilizar 

como 
apuntes los 

Mapas 
Mentales el 

tema de “Los 

Mercados 
Financieros 

en México”, 

Dar a conocer 

los Mercados 
Financieros, 

así como las 

características 
de los 

instrumentos 
como opción de 

inversión, así 
como, 

promover la 

capacidad en el 
participante 

del uso de los 

22 

mar 

100% 1 profesora 

de la FCA 
 

Los 

mapas 
mentales 

de cada 

equipo 

125 alumnos 



 
se diseñará 
un mapa 

mental con 
una 

herramienta 

de internet 
gratuita, 

CANVA 
usando la 

plataforma 
en modalidad 

grupal. 
 

dos 
hemisferios 

cerebrales, 
para 

desarrollar las 

habilidades de 
síntesis y 

aplicación, así 
como el trabajo 

colaborativo en 
equipo para la 

toma de 
decisiones en 

el ámbito de la 

Educación 
Financiera. 

. 

Vinculación 

entre el 
Alumnado 

Concurso de 
mapas 

mentales 

Con el taller 
de mapas 

mentales, se 
generaron 

grupos para 

que cada uno 
elabore su 

propio mapa 
mental con el 

tema de: “Los 
mercados 

financieros 

en México” 

Poner en 
práctica la 

herramienta 
CANVA y 

tomar la mejor 

decisión para 
invertir y 

asegurar un 
futuro. 

24 
mar 

100% 3 
profesores 

que 
fungieron 

como 

jurado 

Los 
mapas 

mentales 
de los 

ganadores 

95 alumnos 

Vinculación 
entre 

docentes, 
investigadores 

y alumnado 

Simulador 
financiero 

Que alumnos 
y profesores, 

tanto de la 
FCA y la 

FESC 
participen en 

una 

operación 
simulada 

sobre la 

Utilizando un 
simulador 

bursátil, los 
participantes 

deberán 
trabajar en 

equipo y tomar 

la mejor 
decisión en 

seleccionar un 

26 abr 100% 1 profesora 
de la FCA 

 90 alumnos 



 
importancia 

de la toma de 

decisiones en 
el mercado 

accionario. 

 

portafolio de 
inversión. 

Vinculación 
entre 

docentes, 
investigadores 

y alumnado 

Se participó 
en la 

Semana 
Académica 

FCA 

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 25 
al 29 

abr 

100% 7 
expositores 

La 
conferenci

a 
presencial 

y por 
zoom 

350 alumnos 
promedio por 

conferencia y 
150 por zoom 

total 500 
asistentes en 

promedio 

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 4 

al 8 
abr 

100% 10 

ponentes 

Conferenc

ias por 
zoom 

En promedio 

200 
participantes 

en cada 
conferencia 

30 profesores 
170 alumnos 

Vinculación 

entre 
docentes, 

investigadores 

y alumnado 

Se participó 
en el 

Diplomado 
de Educación 

Financiera 

La 
CONDUCEF 

oferta a los 
estudiantes 

de la UNAM 

de manera 
gratuita y 

Que al alumno 
tenga una 

educación 
financiera 

sobre sus 

finanzas 
personales 

8 mar 
al 23 

de 
may 

Aún no 
concluy

e el 
diploma

do 

Material en 
la 

plataforma 

Los 
diplomas 

que se 
obtengan 

de las 

personas 
que 

325 alumnos 



 
asincrónica 

este 

diplomado. 

para la mejor 
toma de 

decisiones. 

aprueban 
el 

diplomado 

Vinculación 

entre 
docentes, 

investigadores 

y alumnado 

Ensayo de 

costos y 
presupuestos 

Presentar un 

escrito 
personal en 

donde 
predomine el 

pensamiento 
crítico 

objetivo del 

autor, que le 
permitan 

defender su 
punto de 

vista frente a 
un tema 

particular 

Generar en el 

participante la 
reflexión sobre 

temas del área 
de costos, a 

través del 
pensamiento 

crítico y la 

búsqueda de 
información 

especializada y 
analizada, 

defendiendo 
con 

argumentos 
sólidos su 

punto de vista. 

23 abr 100% 5 

profesores 
que 

fungieron 
como 

jurado 

Ensayos 67 alumnos 

Vinculación 

entre 
docentes, 

investigadores 
y alumnado 

Conferencia 

Administraci
ón del 

presupuesto 
familiar 

Mtro. Carlos 
Ruiz Díaz 

 

La 

conferencia 
forma parte 

del seminario 
permanente 

de las 
Ciencias 

Sociales, en 

donde el 
objetivo es el 

debate y 
análisis de 

problemática
s de la 

sociedad 
contemporán

ea. 

 

Analizar 

alternativas 
que favorezcan 

la economía de 
las familias 

mexicanas 
antes, durante 

y post 

pandemia. 

19 abr 100% 3 ponentes 

y 1 
moderador 

Conferenc

ia 
transmitid

a por 
Youtube y 

zoom 

387 entre 

alumnos y 
profesores 



 

Vinculación 
entre 

docentes, 
investigadores 

y alumnado 

Conferencia 
Contabilidad 

Administrativ
a 

  

Que un 
profesor de la 

FCA ofrezca 
una 

conferencia a 

los 
estudiantes 

de la FESC 
relacionada 

al área de 
costos  

 
 

Resaltar la 
importancia de 

la contabilidad 
administrativa 

en la profesión 

del Lic. En 
Contaduría ara 

la correcta 
toma de 

decisiones. 

8 abr 100% 1 profesor  Conferenc
ia por 

zoom 

183 alumnos 
3 profesores 

Vinculación 
Inter comités y 

con otras 

entidades o 
dependencias 

Actividad 
directa del 

comité. 
Impartió el 

Taller: 
¿Como 

iniciar mis 
inversiones 

en la bolsa? 

Acercar a los 
estudiantes y 

profesores de 
las 

licenciaturas 
en 

contaduría y 
administraci

ón de ambas 

facultades al 
mundo de las 

finanzas 
bursátiles. 

Dar a conocer 
los 

lineamientos 
básicos y a 

través de un 
ejercicio real de 

como una 
persona física 

puede invertir 

en la bolsa de 
valores. 

29 
mar 

Y  
5 abr 

100 % 1 
académico 

de la FESC 
1 ponente 

externo 
(exalumno) 

Fotos, 
practica 

con el 
portafolio 

de datos 
en Excel y 

ligas a las 
plataform

as de 

operación 
y 

seguimien
to 

114 alumnos 
3 maestros 

Vinculación 

Inter comités y 
con otras 

entidades o 

dependencias 

Conversatorio 

entre alumnos 

de los Inter 

comités 
“Mi retorno a 

las aulas” 

Que los 

alumnos 

expongan su 

sentir sobre el 
retorno a las 

clases 

presenciales 
después del 

periodo de 

pandemia. 

Los 

participantes 

recibirán una 

orientación de 
una terapeuta 

sobre los temas 

expuestos en el 
conversatorio. 

26 abr 0%   No se llevó a 

cabo por falta 
de internet, se 

reprograma 

para el 
siguiente 

periodo. 

Otras         

 
 
 



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


