
  

Informe de Actividades del Comité Académico de la Carrera de Informática 

Semestre 2022-2  

Responsable de la Secretaría: Mtra. Maricela Lara Martínez  

Integrantes del Comité: Mtra. María del Rocío Huitrón Hernández  

          Mtro. Armando Moisés Bernal Kaiser 

                                       Lic. Alejandro Álvarez Fuguemann 

     

    

Sesiones del Comité   

Fecha  Sede  Asistentes  Objetivos  Resultados  

24 de febrero de 2022  Aula virtual Zoom  

Mtro. Armando Bernal Kaiser  

Lic. Alejandro Álvarez Fuguemann 
Mtra. María del Rocío Huitrón 

Hernández  

Mtra. Maricela Lara Martínez  
 

  

- Instalación del comité 
académico de la Carrera de 

Informática.  
- Oficialización del secretario 

para el periodo 2022-2 

- Revisión de actividades 
pendientes del periodo 2022-1  

- Establecimiento del plan de 
trabajo para el periodo 2022-2  

  

Se identificaron las actividades que tuvieron afectaciones 
en su desarrollo para el semestre 2022-1 y se dispuso a 

integrarlas en la agenda de trabajo 2022-2.  
Se desarrollo el plan de trabajo para el semestre 2022-2, 

contemplando actividades de los rubros de trabajo  

Intercomités, vinculación docente y vinculación con el 
alumnado.  

23 de marzo de 2022  Aula virtual Zoom  

Mtro. Armando Bernal Kaiser  

Lic. Alejandro Álvarez Fuguemann 
Mtra. María del Rocío Huitrón 

Hernández  

Mtra. Maricela Lara Martínez  
 

- Dar seguimiento a la agenda 
de trabajo.  

  

- Llevar a cabo la análisis del 
avance de las actividades 
contempladas:  

“11vo rally de conocimientos en 

Informática”.  
“XXIII Semana Académica FCA –  

Conferencias Magistrales”  

“Ciclo de conferencias 
INFORMÁTICA A TRAVÉS DEL 

TIEMPO Fes Cuautitlán” 
 
  
  
  
  

Se analizo en porcentaje de participación de la comunidad 
estudiantil en la actividad: “11vo rally de conocimientos 

en Informática”, identificando que para este caso la  
comunidad de FES Cuautitlán no tenía participación por lo 
que se sensibilizo a algunos académicos para que hablaran 
de el evento y se pudiera tener la participación, pero como 
la comunidad estudiantil seguía en línea era una barrera, 

también se incentivo con la publicación de la convocatoria 
en las redes sociales de la Licenciatura. 

La comunidad de FCA ya tenía participación, aunque no 

era alta y se planeaba la participación de las actividades 
llevadas a cabo dentro del marco de la “XXIII Semana 
Académica FCA”, incluyendo el “11vo rally de 

conocimientos en Informática”, lo cual cumple el objetivo 
planteado dentro del plan de trabajo.  
El ciclo de conferencias “Informática a través del tiempo” 

se agendaba en la semana del 18 al 22 de abril con 1 
conferencia diaria a las 13 hrs. y enmarcando la 

realización del “11vo rally de conocimientos en 
Informática” 

  

Se dio el seguimiento al plan de trabajo teniendo que al 

momento se tenía pendiente la publicación de las 
convocatorias para el ciclo de conferencias con las 

actividades propuestas a las fechas dadas.  



  

5 de mayo de 2022 Aula virtual Zoom  

Mtro. Armando Bernal Kaiser  

Lic. Alejandro Álvarez Fuguemann 
Mtra. María del Rocío Huitrón 

Hernández  

Mtra. Maricela Lara Martínez  
 

  

- Realizar el puntual seguimiento 
del Plan de trabajo 2022-2 del 

Comité.  
-  Dar seguimiento a la agenda 

de trabajo.  
  

- Llevar a cabo la 
retroalimentación del 
panorama de las actividades 
planteadas en el comite:  

“11vo rally de conocimientos en 

Informática”.  
“XXIII Semana Académica FCA –  

Conferencias Magistrales”  

“Ciclo de conferencias 
INFORMÁTICA A TRAVÉS DEL 

TIEMPO Fes Cuautitlán” 
 

Se reviso la agenda de trabajo obteniendo un avance 
satisfactorio en las actividades programadas y su 

cumplimiento. 
Se analizo en porcentaje de participación de la comunidad 
estudiantil en la actividad: “11mo rally de conocimientos 

en Informática”, identificando que para este caso la 

comunidad de FES Cuautitlán tuvo una nula participación 
debido a que este plantel se retornó al plantel de manera 

presencial y se tenía el proceso de aplicación de los 
exámenes extraordinarios intrasemestrales del periodo 

2022-2, lo cual hizo que los alumnos tuvieran un tiempo de 
acoplamiento a las actividades 

reducido. 
Por el contrario, la comunidad de FCA tuvo una 

alta participación en las actividades llevadas a cabo dentro 

del marco de la “XXII Semana Académica FCA”, 
incluyendo el “11vo rally de conocimientos en 

Informática”, lo cual cumple el objetivo planteado dentro 

del plan de trabajo. 
El ciclo de conferencias “Informática a través del tiempo” 
tuvo muy poca participación debido a que este plantel se 

retornó al plantel de manera presencial y se tenía el 
proceso de aplicación de los exámenes extraordinarios 

intrasemestrales del periodo 2022-2, lo cual hizo que los 
alumnos tuvieran un tiempo de acoplamiento a las 

actividades 

reducido. 
  

Se dio el seguimiento al plan de trabajo teniendo que al 

momento se dio cumplimiento con las actividades 
propuestas a las fechas dadas. 

Se dejo pendiente la vinculación Inter comités con el 
comité de Ciencias Políticas y Administración Pública para 

incorporarla en el plan de trabajo del periodo 2023-1. 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Actividades  

 

Tipo de 
Actividad  

Descripción de 
la Actividad  

Objetivo 
General  

Objetivos Específicos  Fecha  
%  

Avance  

Número de 
participantes 

en la 
actividad  

Productos  
Personas 

alcanzadas  

Vinculación 
entre el  

Alumnado  

  
11vo rally de 

conocimientos 
en Informática  

  
  
  
  

  
Promover el 

estudio,  
participación e  

interrelación de 
los alumnos de 
la Licenciatura  
en Informática 

de ambas  
entidades a 
través de  

actividades  
académicas y 

lúdicas.  
  

Fortalecer la 
participación de la 

comunidad  
estudiantil en  

actividades lúdicas  
que son inclusivas a 

tu ámbito 
académico.  

20 de 
abril de 
2022  

100%  20  
Actividad desarrollada vía Twitter  https://twitter.com/fcaunamoficial  

  

20 alumnos 
se 

inscribieron 
quedando 

como 
ganadores 1 
alumno de 

sistema 
escolarizado 

y 2 de 
CUAIEED 

 

Ciclo de 
conferencias:  
“Informática a 

través del 
tiempo”  

  
Promover la 

interrelación de  
los alumnos en 

las distintas 
áreas de la 

informática que 
permita el  

aprendizaje y 
las  
aptitudes para 

desarrollar 
estudios  

que impacten en 
otras áreas 
académicas.  

  

- Conocer la 
perspectiva de las 
áreas de la 
licenciatura en 
informática y la 
vinculación con las 
diferentes áreas en 
las organizaciones 
y en el entorno 
actual.  

  

- Conocer el 
impacto social, 
educativo,  
laboral y personal 

que han tenido  
los estudiantes, al 
enfrentarse con 

nuevos retos y áreas 
multidisciplinarias.  

18 de 
abril al 
22 de 

abril de  
2022  

100%  32  

  
Video de transmisión en vivo por YouTube dentro del marco del Ciclo de 

conferencias:  
“Informática a través del tiempo” 

  
https://www.youtube.com/c/Coordinaci%C3%B3ndeInform%C3%A1ticaFESC  

366 personas 
alcanzadas 
de manera 

asíncrona al 
finalizar de 
la actividad  

 



  

  
Otras  

  
Ciclo de 

conferencias  
XXIII SEMANA 

ACADÉMICA FCA:  
  
  

• “Transformación 

digital post 
pandemia: e-
commerce” 

• “Teletrabajo a 
partir del COVID 

19” 

• “Conocimientos 
y habilidades 

requeridas en el 
mercado laboral 

del sector 
tecnológico” 

• “Desarrollo 4.0” 
 

Promover tópicos  
referentes a la 

ciencia y  
tecnología que 

permitan  
fortalecer el  

perfil académico de 
la comunidad 

estudiantil y dé  
a conocer temas  
de actualidad para 

la  
comunidad  

docente  
permitiendo una 

actualización 
constante.  

- Promoción de la 
Ciencia y  

Tecnología.  
  

- Promover la 
participación  
estudiantil en  

eventos propios de 
su profesión.  

28 de abril de 
2022  

100%  
185 alumnos de 

informática 

Video que se compartirá en el canal de YouTube de la 
FCA  

https:// youtube.com/c/FCAUNAMOFICIAL  

185 alumnos 
de informática 

  

 

 

Firma del secretario: Maricela Lara Martínez 

 

Se anexan las actas de acuerdos y las listas de asistencias de las sesiones 


