
 
Informe de Actividades del Comité Académico de la Carrera de Informática 

Semestre 2020-1 

Nombre de la secretaria: L.I. Rocío González Hernández 
Integrantes del Comité: 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. Karen Axel Piña Mireles, alumna de Informática de la Facultad de Contaduría y Administración. 
Alan Huitrón González, alumno de Informática de la Facultad de Contaduría y Administración. 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. 

 
Entidades participantes: Facultad de Contaduría y Administración y Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. 
  

Sesiones del Comité  

Fecha Sede Asistentes Objetivo  Resultados 

22 de agosto 

2019 

Facultad de 
Estudios 

Superiores 

Cuautitlán 

Mtra. Ma. del Rocío 
Huitrón Hernández 

L.A. y L.I. Armando 

Bernal Kaiser 

Karen Axel Piña Mireles 

Alan Huitrón González 

L.I. Rocío González 

Hernández 

Mtra. Ma. Guadalupe 
Vázquez Salazar 

Karina Angélica Castro 

Lara 

 

 

Instalar el Comité 
Académico de 
Informática para 
revisión de actividades 
pendientes de 2019-2 y 
para la conformación 
del plan de trabajo 
para el periodo 2020-1. 

Se realizó la revisión 
de los puntos y 

actividades realizadas 
durante el período 

2019-2, dando 
cumplimiento a todos 
los actos académicos, 

visitas y reuniones, 
ya que fueron 

cumplidas 

satisfactoriamente. 

Se estableció la 
agenda de trabajo 
para el período 2020-

1. 

16 de octubre 

2019 

Conferencia 

telefónica 

L.A y L.I. Armando 

Bernal Kaiser. 

Dar seguimiento al 

calendario de 
actividades y 

Se establecieron los 

puntos a considerar 
para la transmisión 



 
L.I. Rocío González 

Hernández. 

establecer los puntos 
específicos de la 

conferencia que se 
trasmitirá vía 
internet durante el 

8° Congreso 
Universitario de 

Informática en la 
Facultad de Estudios 

Superiores 

Cuautitlán. 

Establecer los 

puntos específicos de 
la visita programada 

a la Facultad de 
Contaduría y 

Administración en 
conjunto con 
alumnos y profesores 

de la FES Cuautitlán 
con relación a la 

actividad en el aula 

de “Método del caso”. 

 

de la conferencia “Del 
éxito profesional al 

ciberdelito” por la Lic. 
Alejandra Morán en el 
marco del 8° 

Congreso 
Universitario de 

Informática. Se 
estableció que se 

proporcionaría una 
liga para que los 
alumnos de Facultad 

de Contaduría y 
Administración 

pudieran ver la 
conferencia, la cual 

podría ser 
transmitida por el 
canal de YouTube o 

mediante Facebook 

Live. 

Se estableció el 
número aproximado 

de participantes que 
acudirían a las 
instalaciones de la 

Facultad de 
Contaduría y 

Administración para 
ser participes de la 

actividad dispuesta 
en el aula de “Método 
del caso”, se establece 

el tiempo de 
antelación para el 

envío del caso y la 
dinámica de trabajo 

de los equipos 



 
conformados por los 
alumnos de FES 

Cuautitlán. Se 
reajusta la fecha 
inicial propuesta al 7 

de noviembre del 

2019. 

6 de noviembre 

2019 

Videoconferencia Suspensión de 

actividades. 

Dar seguimiento a 

las actividades 
programadas en el 
calendario dispuesto 

en la primera sesión 

del comité. 

Debido a la 

suspensión de 
actividades, el 
seguimiento no fue 

posible de realizar. 

 

Actividades 

Tipo de 

Actividad 

Descripción 
de la 

Actividad  
Objetivo Fecha 

% 

Avance 
Número de 

participantes 
Productos 

Vinculación 

Docente 

      

Vinculación 

Alumnado 

 

 

 

 

Visita “Aula 

Método del 

Caso” 

Que los 
alumnos de 
las Facultades 
puedan 
intercambiar 
puntos de 
vista ante la 
resolución de 
un caso 
"Vermeer 
Technologies 
(A): ha 
nacido una 

6 de 
noviembre 
2019 

0 23 Debido a la suspensión 
de actividades en FES 
Cuautitlán, la actividad 
tuvo que ser 
suspendida. 



 
empresa" 

Identificando 
los puntos 
críticos 
(fechas, 
personas, 
problemática) 
para su 
solución. 

Vinculación 

Intermicomités 
y con otras 

entidades 

      

Otras       

 

Firma del Secretario     _________________________________ 

    L.I. Rocío González Hernández 

Se anexan las minutas y listas de asistencia de las sesiones.  


