
 

 

 

 

 

 



 



 



CONSEJO ACADÉMICO DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
COMITÉS DE CARRERA 

Minuta de Trabajo 
 

Siendo las    12:00   horas del día 25 de Agosto de  2017, dio inicio la reunión del Comité correspondiente a la carrera de    

Economía   en la sala del CAACS.. 

Se contó con la presencia de:   

 

Nombre Cargo Entidad académica 

 
Mtro. Rafael Bouchain Galicia 
 

 
Investigador  

Instituto de 
Investigaciones 
Económicas 

Mtro. Roberto Herrera De León 
 
Jefe del Programa de Economía 
 

FES Aragón   

Lic. Samuel Rivero Morales 
 
Jefe del Programa de Economía 

 
FES Acatlán 

Erwin Ortega Moctezuma Representante de Alumnos  Facultad de Economía 

Mtro. Antonio Chiapa Zenón Profesor Facultad de Economía 

Lic. Jorge  Villegas Hernández  
Jefe de Sección Académica de 
Investigación Económica 

FES Acatlán 

Diego Antonio Sánchez Martínez 
Representante de alumnos FES 
Acatlán 

FES Acatlán 

 

Orden del Día 

 Lista de Asistencia 

  Minuta de la Sesión anterior 

 Programación de Actividades 2018-1 

 Asuntos Generales 

Los asistentes son los que se anotaron al inicio de la  presente minuta, y se anexa lista con la firma de cada uno de los 

asistentes. 

 

- Se confirmaron las fechas de reunión: 29 de Septiembre en la FES Aragón, 27 de octubre en la FES Acatlán y el 24 

de noviembre en la Facultad de Economía. El horario será de las 11:00 a 13.00 

- La semana de Economía en la FES Acatlán se realizará del 18 al 21 de septiembre próximo, con el tema Retos y 

Perspectivas de México ante el TLCAN, se invitó al Presidente de la Cámara de la Industria de Transformación 

para la inauguración y se contará con la participación de profesores de las facultades de Acatlán y Aragón, así 

como del Instituto de Investigaciones Económicas, por lo que se extiende la invitación a profesores de la 



Facultad de Economía para que también participen. Se les enviará posteriormente el calendario completo con 

los horarios disponibles. 

- Concurso de Matemáticas.  Sobre este punto se acordó que utilizará el núcleo básico de matemáticas, por lo que 

se le mandarán al Mtro. Antonio Chiapa los temas para recibir la retroalimentación. Se enviarán 10 preguntas 

por cada facultad, preferentemente 3 por cada tema, ya resueltas. Los alumnos podrán utilizar calculadoras 

como apoyo. Se propone que el jurado esté formado por los miembros de este comité. No debemos olvidar de 

que se trata de fortalecer la integración en la UNAM.  

- Coloquio sobre Economía Regional, con facultades y escuelas de economía de la zona, con la participación de los 

alumnos. Se comentó que es un proyecto bastante ambicioso y se sugirió que se invitara a los alumnos de las 

Universidades Públicas como UAM, UAEM e IPN, asimismo que hubiera profesores que coordinaran el coloquio. 

Se informará en la próxima reunión sobre las estrategias y avances. 

- Se aceptó que participe el SUA de Aragón en este Comité, como invitado. 

 

Asuntos Generales. 

- Se hizo la invitación para la celebración de los 150 años de la aparición del Libro EL CAPITAL de Carlos Marx.  

La próxima reunión se realizará en la FES Aragón el 29 de septiembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSEJO ACADÉMICO DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
COMITÉS DE CARRERA 

Minuta de Trabajo 
 

Siendo las    11:00   horas del día 28 de Septiembre de  2017, dio inicio la reunión del Comité correspondiente a la 

carrera de    Economía   en la sala del Programa de Economía en la FES Aragón. 

Se contó con la presencia de:   

 

Nombre Cargo Entidad académica 

 
Mtro. Carlos David Viloria Rivera 
 

Asesor del Consejo Académico del 
Área de Ciencias Sociales 

 
CAACS 

Mtro. Edmar Ariel Lezama Rodríguez 
En representación del Dr. Mario 

Alberto Morales Sánchez. Jefe de 
División  

Facultad de Economía 

Mtro. Roberto Herrera De León 
 
Jefe del Programa de Economía 

FES Aragón   

Lic. Samuel Rivero Morales 
 
Jefe del Programa de Economía 

 
FES Acatlán 

Lic. Jorge Villegas Hernández 
Jefe de Sección Académica de 
Investigación Económica 

FES Acatlán 

Lic. Hugo Eduardo Flores Sánchez  
Secretario Técnico de Carreras 
SUAyED 

FES Aragón 

Lic. Jorge Andrés Trejo Solís Jefe de Carreras del SUAyED FES Aragón 

Lic. Mario Marcos Arvizu Cortés 
Jefe de la División de Universidad 
Abierta, Continua y a Distancia 

FES Aragón 

Dr. Orlando Moreno Pérez Representante de Profesores FES  Aragón 

 

Orden del Día 

 Lista de Asistencia 

  Minuta de la Sesión anterior 

 Las actividades de la Semana de Economía.  
 

 El Coloquio sobre economía regional. 
 

 Concurso de Matemáticas 
 

 Asuntos Generales 

 

Los asistentes son los que se anotaron al inicio de la  presente minuta, y se anexa lista con la firma de cada uno de los 

asistentes. 

Se hizo una revisión de los puntos tratados en la Junta anterior y se comentaron los siguientes:  



- Las actividades de la Semana de Economía se tuvieron que suspender por los lamentables acontecimientos que 

afectaron.  En la inauguración participaron el Dr. Manuel Martínez Justo , Director de la Facultad de Estudios 

Superiores Acatlán y el Vicepresidente  Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación , el 

Ing. Juan Manuel Díaz Manjarrez.  El programa de ese día se cumplió en su totalidad y destaca la Mesa de 

Trabajo realizada conjuntamente con la carrera de Relaciones Internacionales, en donde participaron: el Mtro. 

Rodolfo Villavicencio, encargado del Programa de Relaciones Internacionales de la FES Aragón   y  el Mtro. 

Rogelio Sánchez Arrastio profesor del Programa de Economía la FES Acatlán, para analizar los impactos del 

TLCAN. El martes 19  se pudo contar con la presencia del Dr. Horacio Sánchez Bárcenas, Vicepresidente de la 

Federación de Economistas y el Mtro. Juan Daniel Ramos Sánchez  profesor del IPN, quien presentó el libro 

México en las trayectorias Internacionales. Se reprogramarán algunas de las actividades que quedaron 

pendientes, considerando la disponibilidad de los ponentes espacios de la facultad, 

- Coloquio sobre Economía Regional, sobre este tema se presentó el cartelón que se utilizará para lanzar la 

convocatoria, del Primer Encuentro Multidisciplinario de Estudios Sobre la Ciudad que se llevará a cabo los días 9 

y 1 de noviembre de este año. Sobre las fechas se acordó que será el 13 de Octubre la fecha límite para enviar 

los resúmenes de las propuestas, asimismo se acordó que el seminario se realice en otras facultades. Habrá que 

colocar el logo de las instituciones participantes. 

- Concurso de Matemáticas, se comentó la propuesta del Mtro. Antonio Chiapa Zenón, se acordó que se enviarán 

10 reactivos por sede, se confirmó que pueden usar calculadoras para realizar las operaciones básicas, evitando 

el uso de calculadoras científicas o similares. Se adecuará el tríptico con los comentarios vertidos. Se solicitará el 

apoyo al Instituto de Investigaciones Económicas para que valide los reactivos. Los profesores de las tres 

instituciones se pondrán de acuerdo para confirmar las reglas, por lo que no habrá un visor adicional al evento. 

Lo importante es la convivencia y participación de todos los alumnos. Quien gana es la UNAM. 

- Se presentaron los invitados del Sistema de Universidad Abierta de la FES Aragón, quienes nos acompañaran en 

las próximas sesiones e incluso enviarán a un grupo de alumnos al concurso de Matemáticas que se desarrollará 

en el mes de noviembre en la Facultad de Economía. Estuvieron en esta sesión el Lic. Mario Marcos Arvizu 

Cortés  Jefe de la División de Universidad Abierta, Continua y a Distancia; el Lic. Jorge Andrés Trejo Solís Jefe de 



Carreras del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia;  Lic. Hugo Eduardo Flores Sánchez, 

Secretario Técnico de Carreras del SUAyED. 

Asuntos Generales. Se solicitó la opinión sobre la modalidad de titulación por examen, debido a que en la FES Acatlán no 

tenemos el proceso para esta modalidad, por lo que tomamos nota de todas las observaciones y recomendaciones que 

nos proporcionaron, para su análisis. 

 

La próxima reunión se llevará a cabo el 27 de Octubre en la FES Acatlán a las 11:00 A.M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSEJO ACADÉMICO DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
COMITÉS DE CARRERA 

Minuta de Trabajo 
 

Siendo las    11:00   horas del día 27 de Octubre de  2017, dio inicio la reunión del Comité correspondiente a la carrera de    

Economía   en la sala de la UIM en la FES Acatlán. 

Se contó con la presencia de:   

 

Nombre Cargo Entidad académica 

 
Mtro. Carlos David Viloria Rivera 
 

Asesor del Consejo Académico del 
Área de Ciencias Sociales 

 
CAACS 

Mtro. Roberto Herrera De León 
 
Jefe del Programa de Economía 

FES Aragón   

Dra. Eufemia Basilio Morales Investigadora 
Instituto de 
Investigaciones 
Económicas 

Dra. Rosa Iris Guevara González  Investigadora 
Instituto de 
Investigaciones 
Económicas 

Lic. Samuel Rivero Morales 
 
Jefe del Programa de Economía 

 
FES Acatlán 

Lic. Jorge Villegas Hernández 
Jefe de Sección Académica de 
Investigación Económica 

FES Acatlán 

Lic. Hugo Eduardo Flores Sánchez  
Secretario Técnico de Carreras 
SUAyED 

FES Aragón 

Dr. Felipe Cruz Díaz  Representante de Profesores FES  Acatlán 

 

Orden del Día 

 Lista de Asistencia 

  Minuta de la Sesión anterior 

 Las actividades de la Semana de Economía.  
 

 El Coloquio sobre economía regional. 
 

 Concurso de Matemáticas 
 

 Asuntos Generales 

 

Los asistentes son los que se anotaron al inicio de la  presente minuta, y se anexa lista con la firma de cada uno de los 

asistentes. 

Se hizo una revisión de los puntos tratados en la Junta anterior, con los siguientes comentarios  



- Debido a que las actividades de la Semana de Economía se tuvieron que suspender por los lamentables 

acontecimientos, se reprogramaron algunas actividades que se han venido realizando: 

a) Presentación del libro: Engranes y cadenas de valor  en la Industria Automotriz, por el Lic. Leopoldo Eggers 

Muñoz, resultado de una investigación directa sobre el comportamiento de la industria y el TLCAN. El 19 de 

Octubre de 2017 

b) Presentación de los trabajos de investigación para tesis, Acatlán y Aragón, en la misma fecha anterior.  

- Coloquio sobre Economía Regional, sobre este tema se presentaron las actividades del evento que se llevará a 

cabo los días 9 y 10 de noviembre, las conferencias magistrales que se tienen hasta el momento confirmado y la 

participación de los alumnos. Se hizo una invitación a la FES Aragón y al Instituto de Investigaciones Económicas 

para que participen. Se confirmó que el evento sea rotativo iniciando con Acatlán en este año. 

 

- Concurso de Matemáticas, se confirmó  que se enviarán 10 reactivos por sede. Hasta esta fecha solo la Facultad 

de Economía ha enviado los reactivos con respuesta, Acatlán solo envío las preguntas falta las respuestas. 

Aragón no ha enviado sus reactivos, por lo que se le solicita los envíe en una semana a más tardar. Se solicitará 

el apoyo al Instituto de Investigaciones Económicas para que valide los reactivos, a quienes se los  enviaremos. 

Los profesores de las tres instituciones se pondrán de acuerdo para confirmar las reglas, Lo importante es la 

convivencia y participación de todos los alumnos. Quien gana es la UNAM. Se realizarán 2 rondas obligatorias  y 

de ser necesario se llevará a cabo una tercera ronda de desempate. 

Asuntos Generales. El Instituto de Investigaciones Económicas  proporcionará l calendario de sus eventos para su 

transmisión, por lo que se le proporcionará ese calendario al Dr. Felipe Cruz D. para ver la disponibilidad de tiempo para 

su transmisión en la UIM de Acatlán. 

El informe se enviará el 17 de noviembre y se hará la presentación el 30 de noviembre. La plenaria se llevará a cabo el 6 

de diciembre. 

El Programa de Economía de la Facultad de Acatlán continuará en la Secretaría del Comité durante el siguiente semestre 

2018-II. 

La próxima reunión se llevará a cabo el 24 de noviembre en la Facultad de Economía a las 11:00 A.M, donde el evento 

único será el concurso de Matemáticas. 



 



 

 



 



 



 



 

INAUGURACIÓN SEMANA DE ECONOMIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS FISCAL, MONETARIA Y CAMBIARIA 

 

 

 

 



 



 


