
 
Informe de Actividades del Comité Académico de la Carrera de Economía 

Semestre 2020-2 
Responsable de la Secretaría: Samy Yandamy Morales Guillén (en representación del Dr. Héctor Díaz, jefe de 
la División de Estudios profesionales de la Facultad de Economía) 

Integrantes del Comité: Jorge Villegas Hernández (FES Acatlán), Omar Alejandro Coutiño Pérez (FES Aragón 
SUA), Roberto Herrera de León (FES Aragón), Iris Guevara González (IIEc), Lorna Elvia Sánchez Gaytán (FES 

Acatlá), Carlos Viloria Rivera (CAACS) y Rosa María García Torres. (Facultad de Economía) 
  

Sesiones del Comité  

Fecha Sede Asistentes Objetivos  Resultados 

19/02/2020 Instituto de 

Investigaciones 
Económicas.  

Samy Morales, 

Jorge Villegas, 
Eufemia Basilio, 

Omar Coutiño, 
Roberto Herrera, 

Iris Guevara, Lorna 
Sánchez  y Carlos 

Viloria. 

Planear el concurso 

de Matemáticas y 
un curso de 

actualización 
docente. 

 
Discutir los 

términos de las 

convocatoria para 
el segundo 

certamen de 
ensayo. 

Tanto el concurso de 

Matemáticas y el curso de 
actualización no pudieron 

llevarse a cabo. Se le dio 
prioridad al certamen de 

ensayo dado que podía 
efectuarse completamente 

a distancia.   

13/04/2020 Vía Zoom Samy Morales, 

Jorge Villegas, 
Omar Coutiño, 

Roberto Herrera, 

Lorna Sánchez,  
Carlos Viloria y 

Rosa García. 

Redefinir los temas 

del certamen de 
ensayo, se optaron 
por dos: Economía 

y género y 
Economía y 

coronavirua.  

Convocatoria del segundo 

certamen de ensayo para 
estudiantes de Economía 
“La economía mexicana a 

debate” 

11/05/2020 Vía Zoom Samy Morales, 
Jorge Villegas, 
Omar Coutiño, 

Roberto Herrera, 
Lorna Sánchez  y 

Carlos Viloria 

Discutir y acordar 
el mecanismo de 
evaluación de los 

ensayos recibidos 
 

Agendar 
actividades para el 

próximo semestre 

Se decidió que cada 
ensayo sería revisado por 
dos jurados de distintas 

sedes. 
 

Agenda de trabajo para el 
semestre 2021-1 

 



 
Actividades 

Tipo de 
Actividad 

Descripción 

de la 
Actividad 

Objetivo 
General 

Objetivos 
Específicos 

Fecha 
% 

Avance 

Número de 

participante
s en la 

actividad 

Productos 
Personas 

alcanzadas 

Vinculación 

entre 
docentes, 

investigador
es y 

alumnado 

Certamen de 

ensayo 
dirigido a 

alumnos y 
alumnas de 
las 3 sedes 

que cuentan 
con 

licenciatura 
en Economía 

de la UNAM 

Fomentar 

el análisis 
y reflexión 

de los 
temas 

sustantivos 

en la 
agenda 

pública 
dentro de 

nuestra 
comunidad 
académica. 

Estimular la 

generación de 
trabajos 

escritos de 
calidad de 
parte de 

nuestros 
estudiantes de 

licenciatura. 
Retroalimentar 

los ensayos 
recibidos con 

las 

evaluaciones 
del jurado. 

La 

convocatoria 
estuvo 

abierta 
desde el 11 

de abril 

hasta el 15 
de mayo. 

Los 
resultados 

se darán a 
conocer el 

29 de mayo.   

100% Se recibieron 
73 ensayos 
contando 

con la 
participación 

de 111 
estudiantes. 
36 profesores 
y profesoras 
fungieron 

como 

evaluadores.  

Convocato
ria del 

certamen. 
73 ensayos 
recibidos.  

146 
evaluacion

es.  

154 

personas, 
contando 

todas las 
fases del 

certamen, 

quienes 
participaron, 

planearon y 
evaluaron.   

 
 
Firma del Secretario: Samy Yandamy Morales Guillén (en representación del Dr. Héctor Díaz) 
 
Se anexan las minutas y listas de asistencia de las sesiones.  


