
 

Informe de Actividades del Comité Académico de la Carrera de Derecho 

Semestre 2021-1 
Responsable de la Secretaría: Dra. Abril Uscanga Barradas 

Integrantes del Comité: 29 
  

Sesiones del Comité  

Fecha Sede Asistentes Objetivos  Resultados 

24 de junio de 2020 Virtual 9 Establecer el 
seguimiento de los 
proyectos aprobados por 
las entidades 

Con relación al Programa de 
Formación Docente, se espera tenga 
inicio en el periodo intersemestral, 
para lo que se establece el mes de 
agosto como fecha de inicio, de 
veinte horas de duración, 
correspondientes a cuatro semanas. 
Con el nuevo proyecto de la 
enseñanza del derecho a distancia, 
la FES Aragón presentará proyecto 
de programa y de distribución del 
mismo entre las entidades para el 
desarrollo de contenidos. 
Se acuerda que la Facultad de 
Derecho: 1) seguirá emitiendo una 
programación para las siguientes 
sesiones del Programa Radio IUS, a 
través de la colaboración de los 
seminarios y académicos de las 
diferentes entidades. 
Se implementará un mecanismo de 
recolección de evidencias de las 
actividades y proyectos que se 
realizan por parte de cada una de las 
entidades participantes en este 
comité, se gestionará por parte de 
los Consejos Académicos. 

Las entidades designarán a sus 
representantes alumnos. 
 
Se actualizará la agenda de 
contactos y funciones de los 
integrantes del Comité. 



 

 
 

26 de agosto de 2020 Virtual 8 Establecer con claridad 
los proyectos entre las 
entidades y dar 
seguimiento de los 
proyectos aprobados  

En relación con la consulta de las 
evidencias, el Mtro. Carlos David 
Viloria Rivera proporcionara los 
datos de la cuenta creada a la 
secretaria de este comité, la Dra. 
Abril Uscanga Barradas. Por lo que 
la Dra. Abril Uscanga Barradas se 
compromete a crear una propuesta 
para la organización de las carpetas 
sobre el uso, almacenamiento, 
clasificación y distribución de la 
información y/o proyectos de este 
comité.  
Se acuerda que en relación con la 
nueva designación de 
representantes alumnos, tenga inicio 
después del comienzo del semestre 
para tomar en cuenta a los alumnos 
que se hayan reinscrito debidamente 
y cumplan con los requisitos. Así, las 
entidades tendrán designados a sus 
representantes alumnos para la 
siguiente sesión de este comité. 
Con relación al programa de radio, 
Queda abierta la invitación para los 
profesores que quieran enviar sus 
capsulas al programa de radio y así 
pueda quedar un repositorio para su 
respectiva emisión.  

21 de octubre de 
2020 

Virtual 15 Realizar el seguimiento 
a los proyectos 
académicos conjuntos 

En relación con la nueva designación 
de representantes alumnos, se 
enviará a la secretaria de este 
comité lo datos correspondientes de 
él(los) alumno(s) representante de 
cada entidad.  
Asimismo, se acordó que en todo 
caso de que haya dos 
representantes por cada entidad, 
únicamente será válido un voto.  



 

Por otro lado, se acordó que cada 
entidad revisará, o en su caso, 
expondrá las posibles adecuaciones 
y/o modificaciones de los 
reglamentos internos para 
presentarlo ante el pleno de este 
Comité, y se dé una posible 
aprobación.  
En relación con este mismo punto, 
se acordó que se revisará y/o se 
considerará en la próxima sesión las 
propuestas de la representación de 
profesor de licenciatura. 
Acerca del instructivo de evidencia 
de actividades se determinó que 
dicho repositorio se integrará y/o 
corregirá lo siguiente: 
▪ Se indicará que la información se 

albergará en el drive del correo 
creado para este Comité 

▪ Incorporar el nombre de cada 
categoría de las carpetas 
correspondientes 

▪ Cambiar las comas por guiones 
y/o diagonales en el nombre de 
los archivos para que no haya 
una confusión digital 

Además se incorporará un espacio 
en específico donde se pueda 
conjuntar y consultar el histórico de 
la información de las actividades de 
todos los semestres trabajados de 
este comité.  
Finalmente se deberá mencionar que 
este instructivo quedará abierto para 
futuras correcciones, toda vez que 
las actualizaciones de tecnología son 
cambiantes y así futuros secretarios 
puedan adaptar y/o complementar el 
formato dependiendo las 
necesidades del comité.  
En lo que corresponde con el 



 

programa de radio, queda 
nuevamente abierta la invitación 
para los profesores que quieran 
enviar sus capsulas al programa de 
radio y así pueda quedar un 
repositorio para su respectiva 
emisión. De igual manera quedará 
pendiente la invitación a alumnos del 
posgrado para su participación en 
dicho programa. Asimismo, se le 
hará llegar a las entidades las 
especificaciones técnicas para que a 
partir de ello se organicen 
internamente cada comunidad.   
Por otra parte, se hará una consulta 
con la nueva secretaria técnica sobre 
el espacio que ocupa el programa de 
radio ius, toda vez que las entidades 
se ven imposibilitadas debido a la 
modalidad en la que se está 
viviendo.   

 

09 de diciembre de 
2020 

Virtual 13 Establecer el 
seguimiento de los 
proyectos aprobados por 
las entidades 

Se acuerda que la FES Aragón hará 
llegar él envió del informe final 
detallado del Curso Docente a la 
secretaria y a las entidades 
correspondientes. 
Por otro lado, queda pendiente la 
planeación, así como las nuevas 
propuestas para el espacio 
reservado de este comité sobre las 
emisiones de ius radio multimedia, a 
fin de continuar con una 
programación ininterrumpida.                   
En relación con este mismo acuerdo, 
queda pendiente la invitación a un 
integrante (Mtro. Cesar Alanis) de 
radio ius multimedia, para tener una 
mejor visión de la logística y de los 
elementos técnicos del programa, y 
así llegar a un acuerdo interno 
respecto a las emisiones 



 

correspondientes; por lo que también 
queda pendiente para la próxima 
sesión que los alumnos de cada 
entidad enviarán y/o traerán 
propuestas de la ampliación de los 
temas para las capsulas. 
Por otra parte, se acordó que cada 
entidad revisará, o en su caso, 
rectificara el reglamento interno, para 
saber si es necesario una pertinente 
modificación, y si fuera el caso, 
hacerle llegar la propuesta al Mtro. 
Alfonso López Reyes.  
De acuerdo con los proyectos 
permanentes y específicos se 
acordó: 
A) El conversatorio será del área de 

Política Criminal. La secretaria 
de este comité hará recibimiento 
entre uno y dos propuestas de 
profesores que participaran por 
cada entidad, incluyendo sus 
datos de contacto, teniendo 
como fecha tentativa de la 
recepción el 15 enero de 2021. 

B) La jornada estudiantil será un 
área donde los alumnos sean los 
protagonistas que se deriven de 
este proyecto. Por lo que los 
alumnos representantes de este 
comité en conjunto traerán una 
propuesta de proyecto la próxima 
sesión para definir 
detalladamente lo que implicará 
este encuentro estudiantil. Y a 
partir de ello definir fechas para 
que sea aprobado por este 
comité.  

C) Queda como propuesta la 
integración de alumnos de 



 

doctorado en actividades de 
investigación y docencia en las 
diferentes entidades, ya que 
implicaría una organización 
interinstitucional, donde pudieran 
tener flujo interno sobre los 
recursos que tienen las demás 

entidades. 

Finalmente, la secretaria de este 
comité tendrá una propuesta para la 
siguiente sesión, sobre agendar las 
fechas de las sesiones del siguiente 
año, teniendo como primera sesión 
tentativamente a finales de febrero 
de 2021. 

 

 
 

 
Actividades 

Tipo de 

Actividad 

Descripció

n de la 
Actividad 

Objetivo 

General 

Objetivos 

Específicos 
Fecha 

% 

Avanc
e 

Número de 
participant

es en la 
actividad 

Productos 

Personas 

alcanzada
s 

Vinculación 
Docente 

Curso de 
Inducción 
para 
docentes de 
la carrera de 
Derecho de 
la UNAM 

Brindar una 
buena 
formación a 
los 
docentes 
para la 
enseñanza 
a distancia. 

Proporcionar a 
los profesores 
de Derecho de 
la UNAM 
herramientas, 
metodologías 
y capacitación 
de enseñanza 
en la nueva 
modalidad a 
distancia. 

Octubre-
noviembre 
de 2020 

100% Fes Aragón, 
Fes Acatlán y 
Facultad de 
Derecho. 

Capacitación 
de docentes 

58 
profesores 



 

Vinculación 
entre el 

Alumnado 

Se integraron 
alumnos 
representant
es de cada 
entidad 

Participació
n del 
alumnado  

Participación 
del alumnado 
en la toma de 
decisiones de 
este comité y 
en las 
actividades 

2021-1 a 
2021-2 

100% Fes Aragón 
(2), Fes 
Acatlán (1) y 
Facultad de 
Derecho (1). 

Involucrar a 
los alumnos 
en los 
proyectos 

4 alumnos 
(nuevos 
miembros) 

Vinculación 

Se integraron 
profesores 
representant
es de cada 
entidad 

Participació
n de los 
profesores 

Participación 
de los 
profesores en 
la toma de 
decisiones de 
este comité y 
en las 
actividades 

2021-1 a 
2021-2 

100% Fes Aragón, 
Fes Acatlán y 
Facultad de 
Derecho 

Involucrar a 
los 
profesores en 
los proyectos 

3 profesores 
(nuevos 
miembros) 

Vinculación 
Intermicom

ités y con 
otras 

entidades o 

dependenci
as  

Se integraron 
representant
es del 
posgrado de 
cada entidad 

Realización 
de 
actividades 
transversale
s entre 
licenciatura 
y posgrado 

Considerar 
actividades 
que ayuden a 
los alumnos de 
licenciatura a 
continuar sus 
estudios 

2021-1 a 
2021-2 

100% Fes Aragón, 
Fes Acatlán y 
Facultad de 
Derecho 

Involucrar 
alumnos y 
profesores de 
licenciatura y 
posgrado 

3 Jefes de 
División 
(nuevos 
miembros) 

Vinculación 

entre 
docentes, 

investigado
res y 

alumnado 

Emisión de de 
Cápsulas y 
Programas 
de radio 

Conversar 
sobre 
diversos 
temas 
relacionado
s con la 
Ciencia 
Jurídica y la 
actualidad 

Generar 
conocimient
o a través de 
las cápsulas 
y los 
programas 
de radio 

Permane
nte. 

100% Fes Aragón, 
Fes Acatlán 
y Facultad 
de Derecho 

Emisión del 
Programa de 
Canal Ius 
Multimedia 

Capsulas 
y 
programa
s de radio 

Otras 

 

Revisión del 

Reglamento 
Interno de 

los Consejos 

 

Analizar y 

presentar 
una 

propuesta 
de mejoría 

 

Considerand

o la diversa 
estructura 

entre las 
entidades, se 

consdiera la 
necesidad de 

revisar la 

 

2021-2 
40% Fes Aragón, 

Fes Acatlán y 
Facultad de 
Derecho 

Reforma del 

reglamento 

interno  

Todas las 

entidades 



 

integración 
actual 

Otras 

Conversatori
o de Política 

Criminal 

 

Generar la 
participaci

ón de 
profesores 

de las 

diferentes 
entidades. 

General 
nuevo 

material 
audiovisual 

que ayude a 

los alumnos 
a entender 

esta área del 
derecho 

Semestre 
2021-2 

 
30% 

 
Aproximadam

ente 6 
profesores 

 
Conversatori

o; material 
audiovisual 

 
Todas las 

entidades 

Otras 

La jornada 
estudiantil  

Participaci

ón de los 
alumnos 

en 

proyectos 
conjuntos  

Generar en 

los alumnos 
liderazgo 

Brindar a los 

alumnos de 
espacios 

donde ellos 
puedan 

demostrar 
sus 

conocimiento

s 

 

 
Semestre 

2021-2 

 

 
 

30% 

 

 
 

Alumnos 

miembros del 
comité de las 

tres 
entidades 

 

 
Material 

didáctico y 

audiovisual 

 

 
 

Todas las 

entidades 
participant

es 

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


