
 

Informe de Actividades del Comité Académico de la Carrera de Derecho 

Semestre 2022-2 

Responsable de la Secretaría: Dra. Abril Uscanga Barradas 

Integrantes del Comité:  

- FES Aragón 
- FES Acatlán 
- Facultad de Derecho  
  

Sesiones del Comité  

Fecha Sede Asistentes Objetivos  Resultados 

09 de marzo de 

2022 

Vía remota 12 Establecer el 

seguimiento de los 

proyectos 

aprobados por las 

entidades 

Se acuerda con la subcomisión del sistema presencial 

hacer un llamado por parte de la secretaría a los 

integrantes de la subcomisión del sistema presencial 
para una reunión en la cual se iniciarán las labores para 
el proyecto conjunto donde se destaquen las 

particularidades y fortalezas de cada entidad.  
Asimismo, se acordó respecto al curso docente analizar 
las propuestas de ampliar el curso a los alumnos de 

posgrado, auxiliares técnicos, ayudantes de profesores, y 
dar difusión a través de los colegios o seminarios de las 

entidades. 
Sobre el programa de radio y las cápsulas, se motivó a 
las entidades a seguir participando en su elaboración y 

organización.  
Se acordó enviar las propuestas de reglamento interno 

por parte de todas las entidades o notificar su adhesión 
al actual.  
También se acordó conjuntar el esfuerzo de las entidades 

para la realización del Foro de Filosofía del Derecho. 

26 de abril de 

2022 

Vía remota 5 Dar seguimiento a 

la subcomisión de 

análisis de los 

planes de estudio 

Se acuerda la incorporación de un representante del 

CAACS a la siguiente sesión, y que cada representante 

aporte para la siguiente sesión posibles propuestas de lo 
que es relevante en el tema del plan de estudios. 

11 de mayo de 

2022 

Vía remota 12 Establecer el 

seguimiento de los 

proyectos 

Se acuerda que para la siguiente sesión se habrá 

revisado y actualizado la lista de miembros del Comité 



 

aprobados por las 

entidades 

 
 
 

 
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 

participantes 

en la 

actividad 

Productos 

Alumnado y/o 

profesorado 

alcanzado 

Vinculación 

docente 

Curso 
Docente de 
Inducción  

Inducción y 
actualización 

Realización de 
un curso en 
línea para los 

docentes de 
todas las 
entidades, 

especialmente 
dirigido a 

nuevo ingreso. 

Semestre 
2022-2 

100% FES Aragón, 
FES Acatlán y 
Facultad de 

Derecho  

Formación 
de docentes 

FES Aragón, FES 
Acatlán, Facultad de 

Derecho  

Vinculación 

entre 

alumnado 

Proyecto de 

alumnos 

Organización 

y 
participación 
de los 

alumnos de 
las 3 
entidades 

que 
imparten la 

licenciatura 
en Derecho 

Organización 

de los alumnos 
en la 
propuesta y el 

desarrollo de 
actividades en 
torno a temas 

de Derecho 

Semestre 

2022-2 

100% FES Aragón, 

FES Acatlán y 
Facultad de 
Derecho  

Participación 

del 
alumnado 

FES Aragón, FES 

Acatlán, Facultad de 
Derecho  



 

Vinculación 

entre 

docentes, 

investigadores 

y alumnado 

Emisión de 
cápsulas y 

programas 
de radio 

Presentación 
de temas 

jurídicos 

Emisión de 
cápsulas por 

parte de 
profesores y 
alumnos 

Semestre 
2022-2 

Permanente FES Aragón, 
FES Acatlán y 

Facultad de 
Derecho 

Cápsulas 
jurídicas  

Fes Aragón, FES 
Acatlán y Facultad de 

Derecho 

Vinculación 

entre 

docentes, 

investigadores 

y alumnado 

Participar en 
el Seminario 
de Ciencias 

Sociales 

Participación 
como 
ponentes o 

moderadores 
de sesiones 
por parte del 

Seminario 

Participar en 
las sesiones 
del seminario 

cada martes, 
transmitiendo 
vía Zoom y 

YouTube. 

Semestre 
2022-2 y 
semestre 

2023-1 

50% FES Aragón, 
FES Acatlán y 
Facultad de 

Derecho 

Realización 
del 
Seminario 

FES Aragón, FES 
Acatlán y Facultad de 

Derecho 

Otras 

Subcomisión 

de los Planes 
de Estudio 

de la Carrera 
de Derecho  

Analizar los 

planes de 
estudio.  

Integrar una 

subcomisión 
con 

representantes 
del sistema 
escolarizado 

para analizar 
los planes de 
estudio de la 

carrera. 
 

 

Semestre 

2022-2 

40% FES Aragón, 

FES Acatlán y 
Facultad de 

Derecho  

Elaboración 

de un nuevo 
plan de 

estudios 

FES Aragón, FES 

Acatlán y Facultad de 
Derecho 

Otras 

Mini Foro de 

Filosofía del 
Derecho 

Realizar un 

foro en el que 
se integren 
todas las 

entidades  

Integrar a 

todas las 
entidades para 
tratar en uno o 

dos días los 
temas más 
importantes de 

la Filosofía del 
Derecho. 

Semestre 

2022-2 

60% FES Aragón, 

FES Acatlán y 
Facultad de 
Derecho 

Realización 

de un foro 
especializado 
en el que 

colaboran 
todas las 
entidades. 

FES Aragón, FES 

Acatlán y Facultad de 
Derecho 



 

Otras 

Reglamento 
interno 

nuevo 

Crear un 
nuevo 

reglamento 
interno para 
las tres 

entidades 

Se solicitó a 
las entidades 

que hagan 
llegar la 
propuesta del 

reglamento 
interno para 

poder realizar 
un solo 
archivo a 

discutir en la 
siguiente 
sesión 

Semestre 
2022-2 

60% FES Aragón, 
FES Acatlán y 

Facultad de 
Derecho 

Elaboración 
de un nuevo 

reglamento 
interno 

FES Aragón, FES 
Acatlán y Facultad de 

Derecho 

 
 
 
 
 
 
 
Firma del Secretario     _________________________________________ 
                                          
                                             Abril Uscanga Barradas 
 
 

Se anexan las actas de acuerdos y listas de asistencia de las sesiones.  


