
 
Informe de Actividades del Comité Académico de la Carrera de Derecho 

Semestre 2020-2 
Responsable de la Secretaría: Abril Uscanga Barradas 
Integrantes del Comité: 23 

  
Sesiones del Comité  

Fecha Sede Asistentes Objetivos  Resultados 

20/02/2020 Facultad de 

Derecho 

12 Establecer proyectos 

entre las entidades y 
dar seguimiento de los 
proyectos aprobados 

Se acuerda que en relación al Programa 

de Formación Docente, la FES Aragón 

realizará el informe final de 

evaluaciones y enviará reporte. 

 

Se acuerda que la FES Acatlán daría 

seguimiento al Concurso de Litigación 

oral, y presentación de convocatoria y 

calendario actualizado. 

 

Se acuerda que la Facultad de Derecho: 

1) presentaría un calendario de 

programación para las siguientes 

sesiones del Programa Radio IUS, en el 

que se aborden temas culturales. En 

este mismo sentido se consideró la 

posibilidad de realizar algunas sesiones 

desde Acatlán, entidad que presentará 

un proyecto con fechas; y, 2) La 

Facultad de Derecho enviará las bases 

de la convocatoria del Concurso de 

Oratoria. 

 

Se realizará un proyecto conjunto que 

implique la integración de perspectiva 

de género en proyectos de todas las 

entidades; así mismo, se adoptó un 

acuerdo referente a la realización de un 



 
Fecha Sede Asistentes Objetivos  Resultados 

concurso de ensayo. 

 

22/04/2020 Virtual 12 Establecer el 
seguimiento de los 

proyectos aprobados 
por las entidades 

Se acuerda que en relación al Programa 

de Formación Docente, la FES Aragón 

realizará el informe final de 

evaluaciones y enviará reporte; en 

relación al nuevo proyecto de la 

enseñanza del derecho a distancia 

presentará proyecto de programa y de 

distribución del mismo entre las 

entidades para el desarrollo de 

contenidos. 

 

Se acuerda que la FES Acatlán: 

suspenderá el Concurso de Litigación 

oral. 

 

Se acuerda que la Facultad de Derecho: 

1) seguirá emitiendo una programación 

para las siguientes sesiones del 

Programa Radio IUS con programas 

grabados previamente; 2) la suspensión 

del Concurso de Oratoria. 

 

Se realizará un proyecto conjunto de 

capsulas con contenido relacionado con 

temas jurídicos, los contenidos serán 

responsabilidad de cada entidad y se 

remitirán al Mtro. Ricardo Rojas para su 

publicación en la página de IUS 

Multimedia. 

 

 
 



 
 

Actividades 

 
 

Descripción 
de la 

Actividad 

Objetivo 
General 

Objetivos 
Específicos 

Fecha 
% 

Avance 

Número de 
participantes 

en la 

actividad 

Productos 
Personas 

alcanzadas 

Vinculación 

Docente 

Se concluyó 
un curso del 

Programa de 
Formación 
Docente  

 
 

 
 

 
 
Diseño del 

segundo 
modulo del 

curso. 
Enfocado a la 

Enseñanza del 
Derecho a 
Distancia. 

Brindar 
capacitación 

continua a 
los docentes  
 

 
 

 
 

 
 
Brindar las 

herramientas 
necesarias a 

los docentes 
para la 

enseñanza a 
distancia. 

Proporcionar 
a los 

profesores de 
Derecho de la 
UNAM 

herramientas 
y 

metodologías 
de 

enseñanza.  
 
Generar una 

plataforma 
para la 

capacitación 
de docentes a 

distancia. 
 

Intersemestr
al  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
La FES 

Aragón 
entregará 

un borrador 
de 

contenidos 
a final del 
semestre. 

100% 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
50% 

Fes Aragón, 
Fes Acatlán y 

Facultad de 
Derecho. 

Capacitaci
ón 

continua 
de 
docentes 

 
 

 
 

 
 
Temario 

del 
segundo 

modulo del 
curso del 

formación 
docente. 

29 
profesores.  

Vinculación 
entre el 

Alumnado 

N/A        

Vinculación 
entre 

docentes, 

investigador
es y 

alumnado 

Emisión de 
cápsulas del 

conocimiento 
 

 
 

 
 
 

Que los 
profesores de 

las entidades 
tengan un 

espacio para 
exponer 

temas en 
relación con 
el COVID-19. 

Generar 
conocimiento 

a través de 
las cápsulas.   

 
 

 
 
 

Permanente. 
 

 
 

 
 

 
 
 

100% 
 

 
 

 
 

 
 
 

Fes Aragón, 
Fes Acatlán y 

Facultad de 
Derecho. 

 
 

 
 
 

4 cápsulas 
del 

conocimie
nto.  

 
 

 
 
 

1529 
reproduccion

es 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

Descripción 
de la 

Actividad 

Objetivo 

General 

Objetivos 

Específicos 
Fecha 

% 

Avance 

Número de 
participantes 

en la 
actividad 

Productos 
Personas 

alcanzadas 

Programa “A 
Contra Luz” en 

IUS 
Multimedia de 

la Facultad de 
Derecho.  

Retransmitir 
los 

programas de 
los semestres 

anteriores.  

Continuar 
con la 

transmisión 
del 

programa.  

Permanente.  100%  
 

 
 

 
 

1 
programas 

retransmit
idos.  

Conversatorio 
virtual en 

materia 
familiar 

Civil y 
Mercantil 

Capacitación 
de alumnos y 

profesores  

Capacitación 
continua. 

Generar 
conocimiento 

a través del 
debate y 

discusión 
 

2020-2 100% Fes Aragón, 
Fes Acatlán y 

Facultad de 
Derecho. 

 

Exponer 
los temas 

fundament
ales en 

materia 
familiar 

Civil y 
Mercantil 

  

167 personas 
conectadas 

en vivo y 
2000 visitas. 

Vinculación 

Intermicomi
tés y con 

otras 
entidades o 
dependencia

s 

N/A        

Otras 

N/A        

 
 
Firma del Secretario    
Dra. Abril Uscanga Barradas 
 
Se anexan las minutas y listas de asistencia de las sesiones.  


