
 

Informe de Actividades del Comité Académico de la Carrera de Informática 

Semestre 2021-1 
 

Responsable de la Secretaría: Mtra. Rocío Huitrón Hernández 
Integrantes del Comité:  
• Mtra. Ma. del Rocío Huitrón Hernández, Jefa de la Licenciatura en Informática de la Facultad de Contaduría y Administración. 
• Mtro. Armando Bernal Kaiser, Coordinador de la Licenciatura en Informática de la Facultad de Contaduría y Administración. 
• Herdson Josué Francisco Arellano, alumno de Informática de la Facultad de Contaduría y Administración. 
• L.I. Rocío González Hernández, Coordinadora de la Licenciatura en Informática de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. 
• Mónica Patricia Rangel Reyes, alumna de Informática de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. 

 
  

Sesiones del Comité  

Fecha Sede Asistentes Objetivos  Resultados 

14 – oct -2020 Videoconferencia 

Mtra. Rocío Huitrón 

Hernández. 
Mtro. Armando Bernal 

Kaiser 
L.I. Rocío González 
Hernández. 

Mtro. Carlos Viloria 
Rivera. 

Diseñar el plan de trabajo 

del Comité de Informática 
para el semestre 2021-1 

Plan de trabajo del Comité de 
Informática semestre 2021-1 

27 – nov - 2020 Videoconferencia 

Mtra. Rocío Huitrón 

Hernández. 
L.I. Rocío González 
Hernández. 

Mtro. Carlos Viloria 
Rivera. 

Dar seguimiento a las 
actividades efectuadas 
hasta el momento de la 

2ª. reunión. 

Se valida que al momento de 

la reunión se concluyeron 4 de 
las actividades acordadas en 

el plan de trabajo del Comité: 
✓ 9º. Congreso Universitario 

de Informática 

✓ 8º. Rally Interinstitucional 
de Informática 

✓ XXI Semana Académica 
Interdisciplinaria 

✓ Conversatorio entre 
alumnos de Contaduría, 
Administración e 

Informática de la FCA y la 
FESC 

  



 

7 – ene - 2021 Videoconferencia 

Mtra. Rocío Huitrón 

Hernández. 
L.I. Rocío González 

Hernández. 
Mtro. Carlos Viloria 
Rivera. 

Revisar las actividades 
realizadas del Comité de 

acuerdo con el plan de 
trabajo 2021-1. 

Conversatorio profesores se 
llevará a cabo el jueves 7 de 

enero de 2021 a las 18:00 hrs. 
por Zoom. 

Con esta actividad se 
concluyen las actividades del 

plan de trabajo del Comité. 

 
 

Actividades 

Tipo de 
Actividad 

Descripción 
de la 

Actividad 

Objetivo 
General 

Objetivos 
Específicos 

Fecha 
% 

Avance 

Número de 

participantes 
en la 

actividad 

Productos 
Personas 

alcanzadas 

Vinculación 
Docente 

Conversatorio de 

profesores 

“Perspectivas de 
la Informática 

como profesión, 

a corto, mediano 
y largo plazo” 

Conocer a 

través de la 

experiencia de 
los profesores, 

profesionales 

de Informática, 
las 

perspectivas 

que tiene esta 
área como 

profesión, a 

corto, mediano 

y largo plazo. 

Transmitir a 
los 

participantes 

los avances y 
desarrollos 

futuros de  la 

Informática 
como 

profesión. 

7 de enero 

de 2021 
100 

3 (moderador y 

dos profesores) 

Conversatorio 
a través de 

Zoom 

60 

Vinculación 
entre el 

Alumnado 

8º. Rally 

Interinstitucional 
de Informática 

Promover el 

estudio, 

participación e 
interrelación 

de los alumnos 

de la 

licenciatura en 
Informática de 

la FCA y la 

FESC, a través 
de actividades 

académicas y 

lúdicas 

El alumno 
utilizará los 

conocimientos 

adquiridos en 
la licenciatura 

en Informática 

para que a 

través de 
Twitter, 

conteste con 

certeza las 
preguntas del 

Rally y realice 

con 
creatividad las 

3 de 

noviembre 
de 2020 

100 
50 (moderador y 

participantes)  

Rally a través 

de Twitter  
48 



 

actividades 
lúdicas que se 

incluyen. 

Vinculación 
entre 

docentes, 
investigadores 

y alumnado 

9º. Congreso 

Universitario de 
Informática 

Promover 

dentro del 

ámbito 
académico, la 

incursión a las 

nuevas 
tecnologías de 

la información 

y 
comunicación 

aplicadas a un 

entorno real, a 
través de la 

experiencia de 

profesionales 

del área que 
participan en 

los distintos 

sectores 
académicos. 

Incentivar la 

incursión de 

la comunidad 
en nuevas 

tecnologías, a 

través de 
conferencias 

con temas de 

actualidad, 
acordes a los 

perfiles de 

nuestros 

estudiantes y 
egresados.  

26 al 30 

de octubre 
de 2020 

100 16 ponentes 
14 

conferencias 
1262 

XXI Semana 

Académica 

Interdisciplinaria 

Promover la 
participación 

de las 

organizaciones 
para que a 

través de sus 

directivos, 
difundan con 

los  alumnos, 

las tecnologías, 
procesos, 

metodologías u 

otras 

herramientas 
que utilizan y 

los resultados 

que han 
obtenido para 

el logro de sus 

objetivos. 

Compartir con 
los alumnos la 

experiencia de 

profesionales 
y de las 

organizaciones 

enfocadas a la 
Informática 

11 y 12 de 
noviembre 

de 2020 

100 

13 personas 

(Ponentes y 

moderadores) 

5 

conferencias 

y 1 taller 
relacionados 

con 

Informática 

1315 



 

Vinculación 

Intercomités 
y con otras 
entidades o 

dependencias 

Conversatorio de 

Alumnos de 

experiencias 
académicas y 

laborales, ante 

Covid-19 en 

versión online 
Contaduría, 

Administración e 

Informática 

Fomentar entre 
los alumnos la 

reflexión e 

importancia de 

compartir 
experiencias 

académicas y 

laborales ante 
Covid-19 

Los 
participantes 

compartirán 

sus 
experiencias 

académicas y 

laborales, en 

su caso, para 
ayudar a otros 

alumnos a ser 

más 
resilientes en 

estas 

condiciones de 
pandemia 

26 de 

noviembre 
2020  

100 

8 participantes 

(7 alumnos y 1 

moderadora) 

 

Conversatorio 

a través de 
Zoom 

100 

 
 
 
Firma del Secretario     _________________________________ 

 Mtra. Rocío Huitrón Hernández 
 
Se anexan las minutas y listas de asistencia de las sesiones.  


