
 

 
 

Informe de Actividades del Comité Académico de la Carrera de Derecho 
Semestre 2021-2 

 

Responsable de la Secretaría: Dra. Abril Uscanga Barradas 
Integrantes del Comité: Fes Aragón, Fes Acatlán, IIJ y Facultad de Derecho. 

  
Sesiones del Comité  

Fecha Sede Asistentes Objetivos  Resultados 

04 de marzo de 
2021 

Virtual 18  Establecer el 
seguimiento de los 

proyectos aprobados 

por las entidades 

Se acuerda que la Facultad 
de Derecho y la FES Aragón, 
consultaran con sus 

Directores, cuál será la 
manera de recabar las 

firmas correspondientes 
para las constancias del 
Curso Docente, priorizando 

que las firmas sean de 
manera digital. 
Así mismo, se acuerda que 

para la nueva edición del 
Curso Docente de inicio 

tentativamente el lunes 12 
de abril de 2021 y su fecha 
de término el viernes 7 de 

mayo de 2021. Por lo que 
las entidades tendrán por 

fecha límite enviar el listado 
de sus profesores inscritos 
el martes 6 de abril de 2021.  

Por otra parte, respecto al 
Conversatorio de Política 
Criminal, se acordó que en 

el caso de que se requieran 
invitaciones específicas para 

la sesión del evento, podrán 



 

hacerlo directamente en el 

Drive de este Comité para 
tener una lista actualizada 
de invitados especiales y se 

pueda realizar formalmente. 
Por otro lado, está la lista de 

invitaciones generales, la 
cual se tiene que enviar a 
más tardar el 5 de marzo de 

2021, así como también 
para la lista de invitados 

especiales.  
Se acordó que los alumnos 
representantes de este 

comité en conjunto 
delimitarán sus actividades 
para la jornada estudiantil, 

por lo que traerán la 
escaleta del proyecto final y 

así puedan presentarlo en la 
próxima sesión. 
 

 

28 de abril de 
2021 

Virtual 16 Realizar el 
seguimiento a los 

proyectos 

académicos 
conjuntos 

Con relación al Programa de 
Formación Docente, 
Jornadas Estudiantiles y el 

Programa de Radio, se 
espera reprograme su 

avance al término del paro 
que tienen algunas 
entidades de este comité. 

Por otro lado, respecto al 
reglamento, se acordó 
revisar toda la propuesta 

que presento FES Acatlán 
para que se difiera en la 

siguiente sesión de este 



 

Comité. Asimismo, subir las 

propuestas al Drive que 
llegarán a surgir por cada 
entidad sobre la 

modificación del reglamento.   
 

 

 
 

Actividades 

Tipo de 
Actividad 

Descripci
ón de la 

Actividad 

Objetivo 
General 

Objetivos 
Específico

s 

Fecha 
% 

Avance 

Número de 

participant
es en la 

actividad 

Product
os 

Personas 
alcanzadas 

Vinculación 
Docente 

Curso 
Docente de 
inducción  

Inducción 
y 

actualizaci
ón 

Realización 
de un curso 

en línea 
para los 

docentes de 
todas las 

entidades, 
especialmen
te dirigido a 

nuevo 
ingreso 

Semest
res 

2021-2 

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

Formació

n de 20 
docentes 

Fes Aragón, 
Fes Acatlán 
y Facultad 
de Derecho 

Vinculación 

entre el 
Alumnado 

Jornadas 
estudiantile

s 

Suspendid
as hasta 

nuevo aviso 

La 
organizaci

ón y 

participaci
ón de los 
alumnos 
de las 3 

entidades 
que 

imparten 
la 

licenciatur
a en 

Derecho 

--- Semest
res 

2021-2 

50% Fes Aragón, 
Fes Acatlán 
y Facultad 

de Derecho. 

--- --- 



 

Vinculación 

entre 
docentes, 

investigador

es y 
alumnado 

Emisión de de 
Cápsulas y 
Programas 
de radio 

Presentaci
ón de 
temas 
jurídicos 

Emisión de 
capsulas 

por parte de 
profesores y 

alumnos 

Semest
res 

2021-2 

Permanen
te 

Fes Aragón, 
Fes Acatlán 
y Facultad 
de Derecho. 

Cápsulas 
jurídicas 

Fes Aragón, 
Fes Acatlán 
y Facultad 
de Derecho 

Vinculación 

entre 
docentes, 

investigador

es y 
alumnado 

Emisión del 
Programa 
de Radio: 
Radio Ius 

Discusión 
de temas 
jurídicos 

Participació
n de la 

comunidad 

de las 
diferentes 
entidades 

Semest
res 

2021-2 

Permanen
te 

Fes Aragón, 
Fes Acatlán 
y Facultad 

de Derecho. 

Programa
s de radio 

Fes Aragón, 
Fes Acatlán 
y Facultad 

de Derecho 

Otras 

Revisión 
del 

Reglamento 
Interno de 

los 
Consejos 

Analizar y 
presentar 

una 
propuesta 
de mejoría 

Considerand
o la diversa 
estructura 
entre las 

entidades, 
se considera 
la necesidad 
de revisar la 
integración 

actual 

Semest
res 

2021-2 

60% Fes Aragón, 
Fes Acatlán 
y Facultad 
de Derecho 

Reforma 
del 

reglamen
to interno 

Todas las 
entidades 

Otras 

Creación 
de un drive 

e 
instructivo 

Creación 
de un 

drive del 
Comité 
como 

repositorio 

de las 
actividade

s 
realizadas 

Tener una 
memoria de 

las 
actividades 
realizadas 

Semest
res 

2021-2 

100% Secretaría 
del Comité y 
los CAACS 

Drive e 
Instructiv

o 

Todas las 
entidades 

Vinculación 

entre 
docentes, 

investigador
es y 

alumnado 

Conversato
rio de 
Política 
Criminal 

 

Generar la 
participaci

ón de 
profesores 

de las 
diferentes 
entidades. 

General 
nuevo 

material 
audiovisual 
que ayude a 
los alumnos 
a entender 

Semest
re 

2021-2 

100% Fes Aragón, 
Fes Acatlán 
y Facultad 
de Derecho 

Material 
didáctico 

y 
audiovisu

al 

4100 
reproduccio

nes 



 

esta área del 
derecho 

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


