
 

Informe de Actividades del Comité Académico de la Carrera de Derecho 
Semestre 2022-1 

 
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 

03 de septiembre 

de 2021 

Virtual 13 Realizar el 

seguimiento a los 
proyectos 
académicos 

conjuntos 

Con relación al Programa de 

Formación Docente, se 

inicio un nuevo curso; En 

las Jornadas Estudiantiles, 

se acordó que los alumnos 

representantes de este 

comité entregarán con 

anticipación una versión 

más elaborada sobre sus 

propuestas estudiantiles 

para hacer una revisión 

previa antes de la próxima 

sesión y así puedan ser 

valoradas y comentadas.      

En el Programa de Radio, se 

establecerán las futuras 

fechas de programación. 

Por otro lado, respecto al 

reglamento, se acordó que 

se dialogará las nuevas 

propuestas en la siguiente 

sesión de este Comité. 

Además, se compartirá 

nuevamente la propuesta 

del Mtro. Alfonso para que 



 

pueda ser reconsiderada. 

 

 

 
 
 

Actividades 
 

Tipo de 

Actividad 

Descripció
n de la 

Actividad 

Objetivo 

General 

Objetivos 
Específic

os 
Fecha 

% 

Avance 

Número de 
participant

es en la 
actividad 

Producto

s 

Personas 
alcanzad

as 

Vinculación 
Docente 

Proyecto de 

Curso 

Docente de 
inducción 

Inducción y 

actualizació

n 

Realización 

de un curso 

en línea 
para los 

docentes de 

todas las 

entidades, 

especialmen

te dirigido a 
nuevo 

ingreso 

Semestre 

2022-1 

Permanen

te 

Fes Aragón, 

Fes Acatlán y 

Facultad de 
Derecho 

Formación 

docente 

Todas las 

entidades 

Vinculación 

entre el 
Alumnado 

Jornadas 
estudiantiles 

Organizació
n y 

participació

n de los 

alumnos de 

las 3 
entidades 

que 

imparten la 

licenciatura 

en Derecho 

Realización 
de 

propuestas 

para las 

jornadas 

estudiantiles  

Semestre 
2022-1 

70% Fes Aragón, 
Fes Acatlán y 

Facultad de 

Derecho 

Presentació
n de 

propuestas 

Todas las 
entidades 

Vinculación 
entre 

docentes, 
investigadore
s y alumnado 

Emisión de de 

Cápsulas 

Presentació

n de temas 

jurídicos 

Emisión de 

capsulas por 

parte de 

profesores y 
alumnos 

Semestre

s 2022-1 

Permanen

te 

Fes Aragón, 

Fes Acatlán y 

Facultad de 

Derecho. 

Cápsulas 

jurídicas 

Todas las 

entidades 



 

Vinculación 

Intermicomit
és y con 

otras 

entidades o 
dependencias 

Emisión del 

Programa de 

Radio: Radio 

Ius 

Discusión 

de temas 

jurídicos 

Participació

n de la 

comunidad 

de las 

diferentes 
entidades 

Semestre

s 2022-1 

Permanen

te 

Fes Aragón, 

Fes Acatlán y 

Facultad de 

Derecho. 

Programas 

de radio 

Todas las 

entidades 

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 

Semestre

s 2022-1 

60% Fes Aragón, 

Fes Acatlán y 

Facultad de 

Derecho 

Reforma 

del 

reglamento 

interno 

Todas las 

entidades 

 
 
Firma del Secretario     Abril Uscanga Barradas 
 
Se anexan las actas de acuerdos y listas de asistencia de las sesiones.  


