






1 
 

 
 

COMITÉ DE INFORMÁTICA 2019-1 
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

 
Minuta de la 1ª. Reunión de Trabajo 

Jueves 23 de agosto de 2018 
 
 
Siendo las 9:00 hrs., del jueves 23 de agosto de 2018, inició la primer reunión de trabajo 
para el semestre 2019-1 del Comité Académico de la carrera de Informática, misma que 
se llevó a cabo en la Unidad de Seminarios Jaime Torres Keller de la Facultad de 
Estudios Superiores Cuautitlán. 
 
Asistentes: 

• 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. 

• Mariana Márquez Jiménez, alumna de Informática de la Facultad de Contaduría y 
Administración. 

• Mtra. Araceli Nivón Zaghi, Coordinadora de la Licenciatura en Informática de la 
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. 

• Mtra. Ma. Guadalupe Vázquez Salazar, profesora de la Facultad de Estudios 
Superiores Cuautitlán. 

• Karina Angélica Castro Lara, alumna de Informática de la Facultad de Estudios 
Superiores Cuautitlán. 

• Profesores y alumnos integrantes de los comités de las licenciaturas de Administración 
y Contaduría. 
 
 

Temas tratados: 

1. Revisión de actividades continuas y pendientes del periodo 2018 - 2. 
2. Plan de trabajo para el periodo 2019-1.   
3. Programación de reuniones del semestre 2019-1.  
4. Participación en eventos académicos. 
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Resumen: 

Se instalaron de manera formal los comités de académicos de las licenciaturas en 
Administración, Contaduría e Informática.  

Una vez concluido el registro de asistencia por parte de los integrantes de este Comité y 
seguido por las palabras de bienvenida de la Mtra. Rocío Huitrón Hernández, Jefa de la 
Licenciatura en Informática de la FCA, se iniciaron los trabajos respectivos.  

Se instaló como Secretaria del Comité para el periodo 2019-1 y 2019-2 a la Mtra. Ma. del 
Rocío Huitrón Hernández, Jefa de la licenciatura en Informática de la FCA, en sustitución 
de la Mtra. Araceli Nivón Zaghi. 

1. Revisión de actividades pendientes del semestre 2018-2. 
La Mtra. Nivón, comenta que fue aprobado el informe del Comité de Carrera del 
periodo anterior, mismo que se presentó a final del semestre pasado. 
Se tiene pendiente la vinculación con el Comité de la Licenciatura en Relaciones 
Internacionales. 
 

2. Plan de trabajo 2019-1 del Comité. 
Después de analizar propuestas para integrar el plan de trabajo, se decide incluir las 
participaciones de ambas Facultades en: 
• XVIII Semana Académica Interdisciplinaria FCA, 4 conferencias magistrales de 

Informática. 
• Concurso de Infografías de Informática, con el tema: “Evolución de la Informática 

en México”, de la 18ª. Semana Académica de la FCA. 
• Rally en el marco del 7º. Congreso Universitario de Informática. 
• Conferencia para los alumnos de los Comités de Informática. 
• Vinculación con el Comité de Relaciones Internacionales, Conferencia por 

confirmar. 
 
3. Programación de reuniones del Comité en el semestre 2019-1. 

 
REUNIÓN FECHA LUGAR HORA 

1ª. 23/08/2018 09:00 FES Cuautitlán 
2ª. 10/10/2018 11:00 Videoconferencia 
3ª. 07/11/2018 11:00 Videoconferencia 

 
4. Participación en eventos académicos. 

18ª. Semana Académica Interdisciplinaria de la FCA. 
7º. Congreso de Informática de la FESC. 
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Acuerdos: 

1. El plan de trabajo 2019-1 incluye: 
A. Difundir y participar en los eventos académicos propios de la Licenciatura en 

Informática que se realicen en ambas instituciones, así como temas de interés de 
las áreas relacionadas con nuestra licenciatura. 
• XVIII Semana Académica Interdisciplinaria FCA, 4 conferencias magistrales 

de Informática programadas para el jueves 27 de septiembre de 2018. 
• 7º. Congreso Universitario de Informática de la FES Cuautitlán, 27 de 

septiembre de 2018. 
B. Como parte de las actividades de la 18ª. Semana Académica se invita a los 

alumnos de la FESC a participar en el concurso de Infografías de Informática, con 
el tema: “Evolución de la Informática en México”. 

C. Vinculación con el Comité de la Licenciatura en Relaciones Internacionales. 
D. Conferencia entre los comités de Informática. 

 
 
Asimismo, se hizo de nuestro conocimiento la fecha para entregar el Informe de 
Actividades, quedando como se establece a continuación: 

 

INFORME DE 
ACTIVIDADES 
DEL COMITÉ 

Viernes 16 de 
noviembre de 2018 Envío por correo electrónico 

Miércoles 28 de 
noviembre de 2018 Comisión CAACS 8:30 hrs. 

Miércoles 5 de 
diciembre de 2018 Pleno CAACS 8:30 hrs. 

 
Sin más asunto que tratar, de dio por finalizada la 1er. Reunión del Comité a las 
10:15 hrs. 
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COMITÉ DE INFORMÁTICA 2019-1 
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

 
Minuta de la 2ª. Reunión de Trabajo 

Miércoles 10 de octubre de 2018 
 
 
Siendo las 11:15 hrs., del miércoles 10 de octubre de 2018, inició la segunda reunión de 
trabajo para el semestre 2019-1 del Comité Académico de la carrera de Informática, la 
cual se realizó por videoconferencia. 
 
Asistentes: 

• Mtro. Mtro. Carlos 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. 

• Mtra. Araceli Nivón Zaghi, Coordinadora de la Licenciatura en Informática de la 
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. 
 
 
 

Temas tratados: 

1. Seguimiento del plan de trabajo 2019-1 del Comité. 
2. Asuntos generales. 
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Resumen: 

1. Seguimiento del Plan de trabajo 2019-1 del Comité. 
Se revisaron las actividades programadas como parte del Plan de Trabajo 2019-1 de 
este Comité, obteniendo lo siguiente 
 
• XVIII Semana Académica Interdisciplinaria FCA, 4 conferencias magistrales de 

Informática. 
Acuerdo: 
Se enviará por correo el enlace de los videos de cada conferencia a la Mtra. Nivón. 
 

• Concurso de Infografías de Informática, con el tema: “Evolución de la Informática 
en México”, de la 18ª. Semana Académica de la FCA. 
Acuerdo: 
Se comunicará a la FESC los nombres de los alumnos, de ser el caso, que 
participaron. 
 

• Rally en el marco del 7º. Congreso Universitario de Informática. 
Comenta la Mtra. Nivón que participó un equipo con alumnos de Informática de la 
FCA. 
 

• Conferencia para los alumnos de los Comités de Informática. 
Acuerdo: 
Se propondrá el tema para impartir una conferencia a alumnos de la FESC por 
parte de la FCA, para lo cual se propondrán dos fechas y horario a la Mtra. Nivón a 
fin de coordinar la actividad. 
 

• Vinculación con el Comité de Relaciones Internacionales, Conferencia por 
confirmar. 
Se hace del conocimiento del Comité que el Dr. Khemvirg Puente es el actual 
coordinador del comité de Ciencias Políticas y Sociales. 
Acuerdo: 
La Mtra. Huitrón lo contactará para acordar respecto a la vinculación. 

 
2. Asuntos generales. 

Se comenta que la cuenta de Facebook que se tiene como vinculación para los 
alumnos de Informática de ambas entidades, ha incrementado participación y se 
publicó información de interés en la profesión. 
Acuerdo: 
Incrementar publicaciones, incorporando noticias y eventos relacionados con 
Informática y Tecnología. 
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Sin más asunto que tratar, se dio por finalizada la 2a. Reunión del Comité a las 
11:45 hrs. 
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COMITÉ DE INFORMÁTICA 2019-1 
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

 
Minuta de la 3ª. Reunión de Trabajo 

Miércoles 7 de noviembre de 2018 
 
 
Siendo las 11:15 hrs., del miércoles 7 de noviembre de 2018, inició la tercera reunión de 
trabajo para el semestre 2019-1 del Comité Académico de la carrera de Informática, la 
cual se realizó por videoconferencia. 
 
Asistentes: 

• Mtro. Mtro. Carlos 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. 

• Mtra. Araceli Nivón Zaghi, Coordinadora de la Licenciatura en Informática de la 
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. 
 
 
 

Temas tratados: 

1. Revisión de actividades del plan de trabajo 2019-1 del Comité. 
2. Asuntos generales. 
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Resumen: 

1. Revisión de actividades del Plan de trabajo 2019-1 del Comité. 
Se revisaron las actividades que quedan pendientes para finalizar este periodo, 
comentando lo siguiente: 
 
• Conferencia para los alumnos de Informática de la FESC. 

Acuerdo: 
Se comunica a la Mtra. Nivón que se tiene todo listo para la conferencia con el 
tema “Planeación Estratégica de Proyectos Informáticos” a cargo de la Mtra. Rocío 
Ayme García Castillo, misma que se realizará por videoconferencia el viernes 16 de 
noviembre del presente a las 11:00 hrs. 
La Mtra. Nivón confirma la asistencia de los alumnos. 

• Vinculación con el Comité de Relaciones Internacionales. 
La Mtra. Huitrón comenta que platicó con el Dr. Khemvirg Puente, para comentar 
respecto a esta primera actividad; debido a que nos encontramos próximos al 
cierre del semestre, se consideró programar el evento para el 2019-2 y así tener 
oportunidad de realizarlo conforme a la programación de asignaturas de la FCPyS. 
Acuerdo: 
El Mtro. Viloria resaltó la importancia de esta vinculación, haciendo referencia a 
poder coordinar con el Dr. Khemvirg Puente, la asignatura que favorezca este 
trabajo conjunto. 

 
2. Asuntos generales. 

• Cuenta de Facebook alumnos de Informática. 
Se pide a la Mtra. Nivón cambiar el nombre de la cuenta de Facebook que se tiene 
como vinculación para los alumnos de Informática de ambas entidades, sugiriendo 
el de: Informática UNAM FCA – FESC, para que sea más representativo y tenga 
sentido de pertenencia entre los alumnos. 
Acuerdo: 
La Mtra. Nivón consideró pertinente dicho cambio y dará seguimiento para que se 
lleve a cabo. 

• Primer reunión de trabajo del Comité de Informática 2019-2. 
El Mtro. Viloria puntualizó que el martes 6 de febrero de 2019 a las 9:00 hrs., 
tendrá lugar la primer reunión de trabajo de este Comité para el semestre 2019-2, 
en la Facultad de Contaduría y Administración, Ciudad Universitaria.  

 
Sin más asunto que tratar, se dio por finalizada la 3a. Reunión del Comité a las 
11:50 hrs. 


