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• Carlos Viloria (Representante CAACS) 

• Damaris Ovando N.  (FCPyS). 

• Eduardo Castillo Hernández-(FES Aragón).    

• Javier Zarco Ledesma (FCPyS). 

• Juan Carlos Luna Díaz (FES Acatlán) 

• Luis Manuel López Rojas  (FES Aragón). 

• Mtra. Sara Ramírez Moreno- (FES Acatlán). 

• Rodolfo A. Villavicencio López (FES Aragón). 

• Sergio Guerrero Verdejo (FCPyS). 

• Xochitlalli Aroche Reyes (FES Acatlán) 

Integrantes: 

• Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

• Facultad de Estudios Superiores Acatlán. 

• Facultad de Estudios Superiores Aragón. 

Entidades participantes:  

• Facultad de Estudios Superiores Aragón - 27 de agosto de 2013 

• Facultad de Estudios Superiores Acatlán - 17 de octubre de 2013 

• Facultad de Ciencias Políticas y Sociales - 25 de noviembre de 2013 

Fecha y lugar de las reuniones: 



Contenido 

1. Mesa de reflexión conjunta:  “Transformación Política 

y Social en Medio Oriente: De la Primavera Árabe a 

la invasión Siria”. 

2. Programa de Movilidad Interfacultades. 

3. Conferencia:  “La Enseñanza de las Relaciones 

Internacionales en la UNAM (MONUUNAM- 

AMEI)”. 

4. Reuniones Ordinarias del Comité. 

5. Avances, logros y limitantes de este grupo de 

internacionalistas de la UNAM. 

 

 



1.  Mesa de reflexión conjunta: 
“Transformación Política y Social en Medio Oriente: De 

la Primavera Árabe a la invasión Siria”   

Durante el segundo semestre del año 2013, el Comité de Carrera de Relaciones 
Internacionales consideró pertinente enfocar sus actividades académicas a la 
realización de un evento común que tuviera impacto directo en un tema de 
coyuntura y gran interés para el campo de estudio de la disciplina. 

Por ello,  se determinó  realizar una mesa de reflexión en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, en la cual se disertara sobre los acontecimientos 
en África del Norte y el Medio Oriente, particularmente en la búsqueda de 
analizar a la llamada Primavera Árabe. 

El evento se llevó a cabo el miércoles 30 de octubre  a las 11:00 en el 
Auditorio Ricardo Flores Magón de la FCPyS en Ciudad Universitaria. 



Mesa de análisis 

Los Movimientos sociales en Medio Oriente y su impacto 

en la configuración regional:  

¿Evolución o continuidad? 

 

“Transformación Política y social en Medio 

Oriente: De la Primavera Árabe a la invasión 

siria” 



El evento contó con la participación de los siguientes ponentes de 

las tres Facultades que integran el Comité y fue inaugurado por 

la Dra. Lucy María Reidl, Coordinadora del CAACS y por la Mtra. 

Consuelo Dávila- Jefa de la División de Estudios Profesionales de la 

FCPyS 

• Hamid Dabashi - (FCPyS- Univ. De Columbia) 

• Moises Garduño- (FCPyS). 

• Mercedes Eloísa Pereña y Gili- (FES Acatlán) 

• Eduardo Alfonso Rosales Herrera- (FES Acatlán) 

• Israel Cuauhtémoc Araujo Gómez- (FES Aragón) 

• Fernando Octavio Hernández Sánchez-(FES Aragón) 



Cartel del Foro 



Transformación Política y social en Medio Oriente: De la 

Primavera Árabe a la invasión siria 



Programa de Movilidad Interfacultades 



2. Programa de Movilidad Interfacultades 

El Comité realizó y aplicó un cuestionario para conocer 
el interés que tienen los alumnos sobre el Programa de 
Movilidad Interfacultades. Para ello, se obtuvieron 282 
encuestas contestadas, compuestas de la siguiente 
forma: 

 

• Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con 73 
cuestionarios (alumnos de los últimos semestres), 

• Facultad de Estudios Superiores Acatlán con 113 
cuestionarios (27 alumnos de quinto, 72 alumnos de 
séptimo y 14 alumnos de noveno semestre), y 

• Facultad de Estudios Superiores Aragón con 96 
cuestionarios (alumnos de quinto semestre).   



• La FES Aragón al tener a su cargo la Secretaría Técnica del Comité,  

fue la encargada de hacer el acopio de los cuestionarios y realizó el 

estudio, encontrándose entre otros datos: 

1. La mayoría de los estudiantes desconocen el Programa 

2. La mayoría de los estudiantes les gustaría participar en el Programa 

3. Por orden de Facultades, los alumnos manifiestan interés por FCPyS, Acatlán y 

Aragón. 

4. Sólo la mitad de los alumnos manifiesta tener tiempo para la Movilidad 

Interfacultades. 

5. La gran mayoría señala que la Movilidad Interfacultades les será de utilidad para 

su formación, toda vez conocerán nuevos enfoques y se complementará con 

otras asignaturas. 

6. La gran mayoría señala que la Movilidad Interfacultades les incrementará sus 

habilidades, toda vez al estar en un ambiente distinto aumenta su desarrollo y se 

adquiere un enfoque distinto. 

7. La gran mayoría considera que la Movilidad Interfacultades permitirá integrar a 

toda la comunidad de Relaciones Internacionales de la UNAM, toda vez que 

aumentará su interacción, comunicación e intercambio de ideas. 
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26 

3 

6.¿Considerarías que la Movilidad 

Interfacultades es de utilidad para tu 

formación? 

SI 

NO 

No contesto 

¿Considerarías que la Movilidad Interfacultades es de utilidad para tu 

formación? 

 

Esta pregunta además de contestar con un SI o un No, debe de agregarse la 

justificación a la respuesta. La mayoría contestó de forma afirmativa (un 90 por 

ciento) considerando que es de utilidad para su formación la Movilidad 

Interfacultades.  

Extracto de cuestionario Movilidad Estudiantil 



3. Presencia externa:  

Conferencia  La Enseñanza de las 

Relaciones Internacionales en la UNAM 

Por otra parte el Comité de Relaciones Internacionales, consideró que debía 

fortalecer la presencia de la UNAM a través de la participación conjunta de 

las tres facultades en eventos relevantes que conciernen a la disciplina. 

Por ello, se realizaron gestiones para solicitar: 

la participación del Comité en el Congreso de la AMEI. 

 

 y el Modelo de la ONU de la UNAM (MONUUNAM), 

teniendo las siguientes actividades externas: 

 



Cartel informativo 



Por ello, se realizaron gestiones para solicitar la participación de RR.II- UNAM 

en el Congreso de la AMEI y el Modelo de la ONU de la UNAM 

(MONUUNAM), teniendo las siguientes actividades externas: 

 

 

La Enseñanza de las Relaciones Internacionales en la UNAM, celebrada en el 

Palacio de Minería en el marco del Modelo de la ONU de la UNAM, (MONUUNAM); 

impartida por los tres coordinadores del programa (FCPyS, la FES Acatlán y la FES 

Aragón). 

Conferencia del 27 de septiembre de 2013 

 



Palacio de Minería 



Gestionó la ante la presidencia AMEI la apertura de 

Mesa para la UNAM en el Congreso anual en la 

Universidad del Mar 



Presentación del 12 de octubre de 2013 

Presentación de la mesa la Enseñanza de las Relaciones Internacionales en la UNAM en 

el Congreso anual de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI), 

celebrado en la Universidad del Mar en Huatulco, Oaxaca. 



4. Reuniones y eventos del Comité 
El Comité tuvo tres reuniones ordinarias durante el semestre en las tres 
facultades que conforman la licenciatura en Relaciones Internacionales de la 
UNAM y participó en tres actos académicos. 

 

1. Reunión Ordinaria – Miércoles 27 agosto de 2013, Facultad de Estudios     

Superiores Aragón. 

2. La enseñanza de las RR.II- (MONUUNAM) Palacio de Minería, 27 de 

septiembre. 

3. Participación en el Congreso de la AMEI, Universidad de Mar, 12 de 

octubre. 

4. Reunión Ordinaria – Jueves 17 de octubre de 2013, Facultad de Estudios 

Superiores Acatlán. 

5. Evento conjunto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 30 de 

octubre 

6. Reunión Ordinaria- Lunes 25 de noviembre de 2013, Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales 

A continuación se citan las sedes y fechas de las reuniones: 

 



5.  Avances, logros y limitantes de este grupo 

de internacionalistas de la UNAM 

No

. 
Nombre de la actividad Problemas presentados 

Porcentaje 

de avance 

En caso de no 

haber concluido 

la actividad, 

especifique los 

procesos 

restantes para 

finalizarla 

Productos (documentos, 

acuerdos, conferencias, 

etc.) 

Fecha de la conclusión de la 

actividad 

(mm, aaaa) 

1 Organizar un evento académico 

conjunto. 

“Política Internacional en el 

medio Oriente” 

Ninguno se tuvo gran 

disposición de las tres 

Facultades y la anfitriona 

FCPyS, organizó un gran 

evento. 

  

  

  

  

100% 

  Mesa de reflexión: 

Transformación Política y 

Social en Medio Oriente: De 

la Primavera Árabe a la 

invasión Siria.  

  

El evento se llevó a cabo el 

miércoles 30 de octubre  a las 

11:00 en el Auditorio Ricardo 

Flores Magón de la FCPyS en 

C.U 

2 Aplicar el cuestionario sobre 

para conocer el interés sobre 

la movilidad 

Lograr una muestra de 100 

alumnos por Facultad, 

contestara el cuestionario.  

  

  

  

100% 

  

  

  

  

Estudio sobre el interés por la 

movilidad en las tres 

Facultades de la UNAM donde 

se imparte RR.II 

La Secretaría Técnica del 

Comité a cargo de la FES 

Aragón concluyó el estudio el 

2 de noviembre de 2013. 

3 Participar de manera conjunta 

en el Congreso Anual de la 

Asociación Mexicana de 

Estudios Internacionales AMEI 

y en el Modelo de Naciones 

Unidas MONUUNAM, que 

permita a las tres facultades, 

dar a conocer sus planes de 

estudio. 

Conseguir que los 

organizadores abrieran por 

primera vez este tipo de 

espacios y que pudieran 

acudir las tres Facultades.  

  

  

  

100% 

  Conferencia: la Enseñanza de 

las Relaciones Internacionales 

en la UNAM. 

Presentación de la mesa la 

Enseñanza de las Relaciones 

Internacionales en el 

Congreso anual de la 

Asociación Mexicana de 

Estudios Internacionales 

(AMEI). 

27 de septiembre 2013, Palacio 

de Minería, Modelo de la ONU 

de la UNAM, (MONUUNAM); 

  

  

12 de octubre de 

2013,Universidad del Mar en 

Huatulco, Oaxaca. 

  



Resumen 2013 

• Se realizaron 10 reuniones y eventos académicos que permitieron 

vincular a 22 profesores de las tres Facultades y a los cuales 

asistieron más de 200 alumnos. 

• Cinco alumnos de las tres Facultades cursaron asignaturas en una 

Facultad distinta a la de origen. 

• Se consolidó la normatividad para la movilidad interfacultades, 

actualizaron trípticos, folletos y se concluyó un estudio sobre el 

interés del estudiantado en este tipo de movilidad. 

• La imagen de la UNAM se fortaleció al tener presencia unificada de 

las tres facultades en foros externos. 

• Se pudo disertar sobre los problemas comunes que se tiene en la 

Carrera de Relaciones Internacionales en la UNAM. 



El Comité de Carrera de 

Relaciones Internacionales les 

agradece su atención.   


