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RESUMEN EJECUTIVO 

El Comité de Relaciones Internacionales programa tres reuniones de trabajo para el semestre 2013 – 1, de las cuales dos 

ya se celebraron en los meses de agosto y octubre, la tercera de ellas está programa para el mes de diciembre. De las 

labores realizadas en el marco de este Comité, cabe destacar lo siguiente: 

 En el semestre 2013 – 1, la cantidad de alumnos de las tres Facultades que acudieron a la movilidad fue menor a 

lo registrado en el semestre 2012 – 2. 

 A fin de contar con información que permitiera definir una estrategia más eficiente para promover la movilidad y 

tomando en cuenta la experiencia del semestre 2012 – 2, en la que  alumnos de las tres entidades se incorporaron 

a la movilidad, se contacto a esos estudiantes para conocer su opinión y experiencia, de lo comentado por los 

estudiantes destacan que los aspectos que obstaculizan la movilidad son los siguientes: 

o La distancia entre las tres Facultades 

o El costo del traslado 

o Incompatibilidad de horarios de las materias incorporadas 



o Incluir solo materias optativas 

o Falta de difusión 

 El Comité elaboró y adoptó un procedimiento de movilidad entre las tres Facultades; mismo que opera a través de 

un esquema de coordinación entre las áreas responsables, siendo éstas las responsables de autorizar la movilidad 

solicitada por los alumnos. El procedimiento de difundirá a través de diferentes acciones, tales como redes 

sociales, internet, folletos y eventos académicos. Cabe destacar que en cada Facultad se cuenta con la 

información relativa a las materias, créditos, cupos, equivalencias y profesores para orientar a los alumnos 

interesaos en la movilidad. 

 Se acordó organizar eventos académicos conjuntos en las tres facultades para difundir las actividades del Comité, 

en especial, las ventajeas que ofrece la movilidad interna. En este sentido, se llevó a cabo el 1º seminario 

interfacultades “México en el Contexto de Comercio, Negocios y Logística Internacionales,” organizado 

conjuntamente por los programas de Relaciones Internacionales de la FES Acatlán, FCPyS y FES Aragón, los días 

29 y 30 de octubre. El primer día del seminario se realizo en la FES Aragón y el segundo en la FES Acatlán. 

 Con el fin de contar con mayor información para la definición de estrategias de impulso, facilitación y promoción de 

la movilidad interna, se acordó elaborar una encuesta de opinión, se cuenta ya con una propuesta de encuesta, 

misma que será puesta a consideración del Comité en su sesión del próximo mes de diciembre. Una vez acordada 

la encuesta se aplicará al alumnado en el mes de enero y primera quincena de febrero de 2013. 

 En el marco de los trabajos del Comité se ha considerado como una tarea permanente la revisión y, en su caso, 

actualización de la Tabla de Equivalencias. Se cuenta con una Tabla de Equivalencias actualizada al mes de 

octubre del año en curso. 

 Una de las labores que más atención ha generado en el marco del Comité es el análisis de acciones para ampliar 

la cobertura de la movilidad. Al respecto, se está analizando la conveniencia y posibilidad de incorporar en la 

movilidad materias obligatorias y no solo materias optativas de los tres planes de estudio, así como la posibilidad 

de que un semestre completo, como sucede en la movilidad internacional, pueda ser cursado en alguna de las tres 

facultades. Una vez que se cuente con una propuesta acordada por el Comité, se solicitará la opinión de las áreas 

respectivas de las tres entidades. 

 Asimismo, entre las acciones que se están considerando para promover y facilitar la movilidad, mismas que 

podrían ponerse en practica en el semestre 2013 – 2, destacan las siguientes: 

1. Dar prioridad a alumnos con promedio mínimo de 9.  



2. Permitir la movilidad desde el tercer semestre, la FES Acatlán someterá a consideración de sus 

autoridades, ya que su programa contempla situaciones particulares para ese semestre. 

3. Establecer 10 días después de Altas y Bajas para considerar la inscripción de los alumnos de movilidad. 

4. Dar especial atención a la oferta de asignaturas que por sus contenidos especializados no se tienen en los 

planes de estudio de alguna de las tres facultades 
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No. 
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Problemas 
presentados 
 
 

% 
avance 
 
 

Procesos 
restantes 
para 
finalizarla 

Productos 
 
 
 

Fecha de 
conclusión 
 
 

1 

Procedimiento de 
movilidad entre las tres 
Facultades 
  

100 % 
 
 
 

 Procedimiento 
 
 
  

2 Reunión de difusión en 
las tres facultades 

No se contó 
con espacio 
en la 
FCPyS.. 

66 % Un evento de 
difusión. 

Evento de difusión conjunto 
 

3ª semana de 
enero de 
2013. 

3 Encuesta de opinión  En 
proceso 

 Encuesta Enero y 
febrero de 
2013 

4 Revisión y, en su caso, 
actualización de la Tabla 
de Equivalencias 

 100 %  Tabla de equivalencias 
actualizada 

Octubre de 
2012. 

5 Ampliación de la 
cobertura de la movilidad 

 En 
proceso 

 Propuesta de ampliación de 
la movilidad. 
 

Enero de 
2013 

6 Acciones para promover 
y facilitar la movilidad 
estudiantil interna. 

 En 
proceso 

 Propuestas. 
 

Febrero de 
2013 

 

Anexar las minutas de las reuniones realizadas. 

Firma del Secretario 


