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COMITÉ DE INFORMÁTICA 2015-2 
 

INFORME DE ACTIVIDADES 

 

Entidades participantes: Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán y Facultad de 

Contaduría y Administración. 

Fecha y lugar de las reuniones: 

REUNIÓN FECHA LUGAR HORA 

1ª. Viernes 23 de enero 2015 FESC 9:00 

2ª. Viernes 13 de marzo 2015 
Sesión a 
distancia 

9:00 

3ª. Viernes 8 de mayo 2015 
Amozoc, 

Puebla 
9:00 

 
 
Miembros del comité: 

 Mtro. Carlos David Viloria Rivera, Asesor del Consejo Académico del Área de las 

Ciencias Sociales. 

 Mtra. Ma. del Rocío Huitrón Hernández, Jefa de la Licenciatura en Informática de la 

Facultad de Contaduría y Administración. 

 L.A. y L.I. Armando Bernal Kaiser, Coordinador de la Licenciatura en Informática de la 

Facultad de Contaduría y Administración. 

 L.I. Yair Alberto Ramírez Munive, Profesor de Informática de la Facultad de 

Contaduría y Administración. 

 Mtro. Luis Hochstein Kumez, Coordinador de la Licenciatura en Informática de la 

Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. 

 Profr. Gustavo Rodríguez Medina, profesor de Informática de la Facultad de Estudios 

Superiores Cuautitlán. 
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Conforme al plan de trabajo establecido, se informa: 

Actividad 1: Participación en la Sesión de trabajo de Vinculación con el Bachillerato. 

Descripción: Los miembros del Comité de Informática, (FESC y FCA) asistieron a la 

sesión para el Proyecto de Vinculación entre los Comités Académicos de 

Carrera del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales y el 

Bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 En la sesión de trabajo, se presentó a los 9 comités de carrera que integran 

los CAACS la estructura y características del Bachillerato y el Poyecto de 

Vinculación entre los comités académicos de los CAACS y el Bachillerato; 

destacando en este sentido las Estrategias de Vinculación:  

 Los Comités realizarán e impartirán pláticas a grupos focalizados en 

algunas Preparatorias y CCHs. (Fecha: Semestre 2016-1). 

 Los Comités coordinarán visitas guiadas con los alumnos del Bachillerato 

a las Facultades, Centros o Institutos. (Fecha: Semestre 2016-1). 

 Los Comités Académicos realizarán aportaciones al capítulo del área de 

las Ciencias Sociales en el libro “Aprendizajes Esenciales para el 

Bachillerato de la UNAM” del Consejo Académico del Bachillerato 

(CAB,2012). La reunión se llevó a cabo el 26 de mayo de 2015, en la 

Sala de Consejo de los CAACS; en ella los diferentes Comités de Carrera 

trabajaron para entregar las aportaciones al capítulo referido. 

 Los Comités Académicos participarán en la modificación y desarrollo de 

los contenidos de los planes y programas de estudios del Bachillerato. . 

(Fecha: Por definir). 

Actividad 2: Participación de la FCA en el Congreso de Informática de la FESC. 

Descripción: Plática de la Maestría en Informática Administrativa. 

 El Mtro. Alfedo Corona Cabrera, coordinador de la maestría de Informática 

Administrativa, a participar en el Congreso para dar a conocer la maestría 

que se imparte en el Posgrado de la Facultad de Contaduría y 

Administración. Por razones de logística del evento, no fue posible la 

participación del Mtro. Corona. 

Actividad 3: Difusión de la Licenciatura en Informática de las dos instituciones. 

Descripción: Se publicó en el sitio web de vinculación, los planes de estudios de la 

licenciatura en Informática de la FESC y de la FCA el 20 de marzo de 2015. 

 En el sitio web se incorporaron los planes de estudios de la Licenciatura en 

Informática de ambas instituciones, como parte de la vinculación de los 

alumnos. La dirección electrónica del sitio es 

http://docencia.fca.unam.mx/CAACS/ 
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Actividad 4 Participación de la FESC en la 11ª. Semana Académica Interdisciplinaria de 

la FCA. 

Descripción: En el marco de la 11ª. Semana Académica Interdisciplinaria de la FCA, el 

martes 7 de abril de 2015 se realizó el 1er. Rally Interinstitucional de 

Informática (se anexa convocatoria), de forma virtual, con la participación 

de alumnos informáticos de las dos instituciones. 

 Se registraron 12 equipos, 10 de la FCA y 2 de la FESC. Este 1er. Rally 

permitió la interacción de los alumnos de Informática. 

Actividades para los tres comités de carrera:  

Revisión del Reglamento Interno del Comité de Carrera: El 3 de febrero de 2015, se 
entregó la propuesta de modificación a este Reglamento, en espera de la aprobación 
correspondiente. 
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ANEXO: 

 

 
 


