
 
Informe de Actividades del Comité Académico de la Carrera de Economía 

Semestre 2021-1 
 

Responsable de la Secretaría: Jorge Villegas Hernández, jefe del Programa de Economía, FES Acatlán. 
Integrantes del Comité: Omar Alejandro Coutiño Pérez (FES Aragón SUA), Roberto Herrera de León (FES Aragón), Iris Guevara 
González (IIEc), Lorna Elvia Sánchez Gaytán (FES Acatlán), Carlos Viloria Rivera (CAACS) y Rosa María García Torres. (Facultad 
de Economía) 

Sesiones del Comité 
Fecha Sede Asistentes Objetivos Resultados 

07/10/2020 Vía Zoom Samy Morales, Jorge 
Villegas, Roberto 

Herrera, Iris Guevara, 
Lorna Sánchez y Carlos 

Viloria. 
Rosa Iris Guevara Glz. 

Discutir los términos 
de la convocatoria 

para el tercer 
certamen de 

ensayo. 

La situación sanitaria del país ha 
imposibilitado efectuar los 

concursos de matemáticas e 
estadística que tradicionalmente 
se realizaban cada semestre, por 
lo que el Comité ha considerado 
seguir apoyando el certamen de 

ensayo sobre la economía 
mexicana, el cual se puede 
realizar de manera virtual. 

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

Coutiño, Roberto 
Herrera, Lorna 

Sánchez, Carlos 
Viloria y 

 

Redefinir los temas del 
certamen de ensayo, se 

optaron por tres:  
- Economía y medio 

ambiente 

- Política económica y 

covid 

- Relaciones 
económicas México-

Estados Unidos 

Convocatoria del tercer certamen 
de ensayo para estudiantes de 

Economía “La economía 
mexicana a debate” 

09/12/2020 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 

 

 

Se decidió que cada ensayo 
sería revisado por dos jurados 

de distintas sedes. 
 

 



08/01/2021 
12/01/2021 
14/01/2021 

Vía Zoom Samy Morales, Jorge 
Villegas, Omar 

Coutiño, Roberto 
Herrera, Lorna 

Sánchez y Carlos 
Viloria 

Sesiones para revisión 
de los resultados de la 

evaluación.  
Definición de 
ganadores 

 
 

Agendar actividades 
para el 

próximo semestre 

Se otorgaron los primeros tres 
lugares, considerando otorgar 

tres menciones especiales. 
 
 
 

Agenda de trabajo para el 
semestre 2021-1 



 
Actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Firma del Secretario: Jorge Villegas Hernández 
Se anexan las minutas y listas de asistencia de las sesiones. 
 
Fue un total de 87 alumnos y 57 ensayos 
Facultad son 41, de Acatlán 12 y de Aragón 2, 

 
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 tres sedes 
que cuentan con 
licenciatura en 
Economía de la 

UNAM 

Fortalecer la 
investigación el 
análisis y 
reflexión de los 
temas 
significativos y 
de interés de la 
comunidad de 
economía de la 
UNAM. 

 

Incentivar la 

participación de los 

alumnos en la 

investigación 

temprana, 

estimulando su 

participación con el 

reconocimiento de 

la comunidad 

universitaria. 

 

Destacar la 

importancia de la 

participación de los 

profesores en la 

guía de ensayos. 

La     
convocatoria 

estuvo abierta 
desde el 19 de 
octubre hasta el 

23 de 
noviembre. 

 
Los resultados 

se dieron a 
conocer la 
segunda 

semana de 
enero del 2021. 

100% Se recibieron 
57ensayos 

contando con la 
participación de 
87 estudiantes. 
36 profesores y 

profesoras 
fungieron como 

evaluadores. 

Convocatoria 
del certamen. 
57 ensayos 
recibidos. 

118 

evaluaciones. 

130 

personas, 
contando todas 

las fases del 
certamen, 
quienes 

participaron, 
en la 

planeación y 
evaluación. 

 


