
 
 

Informe de Actividades del Comité Académico de la Carrera de Relaciones Internacionales 
Semestre 2020-2 

 

Responsables de la Secretaría:  
 

• Dra. Sandra Kanety Zavaleta Hernández  
Coordinadora del Centro de Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales  

 

• Mtro. Cesari Irwing Rico Becerra 
Secretario Académico del Centro de Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

 

Integrantes del Comité:  
● Lic. Carlos Contreras Romero (Jefe de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, FES Acatlán) 
● Lic. Viridiana García García (Secretaria Técnica del Programa Político y RR.II., FES Acatlán) 
● Mtra. Diana García Cruz (Jefa del SUAyED, FES Acatlán) 
● Mtra. Guadalupe Alonso (Secretaria Académica del Programa Político y RR.II., FES Acatlán) 
● Mtra. Valeria Olvera Alvarado (Secretaria Técnica del Centro de Relaciones Internacionales, FCPS)  
● Mtro. Alonso Cruz González (Secretario Técnico de Investigación del Centro de Relaciones Internacionales, FCPS) 
● Mtro. Carlos David Viloria Rivera (Asesor del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales) 
● Mtro. Daniel Edgar Muñoz Torres (Jefe de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, FES Aragón)  
● Mtro. Omar Alejandro Coutiño Pérez (Jefe de la Licenciatura en Relaciones Internacionales del SUAyED, FES Aragón) 
● Mtro. Rodolfo Villavicencio López (Representante académico de FES Aragón y FES Acatlán) 

  
Sesiones del Comité  

Fecha Sede Asistentes Objetivos Resultados 

4 de 
marzo 
de 
2020 
 
10:30 
hrs. 

Sala de juntas 
del Comité 
Académico del 
Área de las 
Ciencias 
Sociales, 
Ciudad 
Universitaria  

● Mtro. Carlos David Viloria 
Rivera  
● Mtro. Daniel Edgar Muñoz 
Torres  
● Mtro. Rodolfo Villavicencio 
López  
● Lic. Carlos Contreras 
Romero  
● Dra. Sandra Kanety Zavaleta 
Hernández  
● Mtro. Cesari Irwing Rico 
Becerra  
● Mtra. Valeria Olvera 

1. Revisión del 
informe de 
actividades 2020-1, 
presentado frente 
al CAACS  
2. Planeación de 
actividades 
conjuntas por parte 
del comité 
interfacultades 
3. Presentación de 

1. Se presentó el informe de actividades 2020-1, llevando a cabo un 
breve repaso de las actividades conjuntas realizadas en este semestre 
por las tres Facultades, asimismo, se socializaron las recomendaciones 
generales realizadas por el comité.  
2. Con base en las recomendaciones emitidas por el pleno del CAACS, se 
procedió a la planeación de las actividades conjuntas del semestre 2020-
2, las cuales contemplaban:  

• El Coloquio Internacional de Primavera “Graciela Arroyo 
Pichardo”, a realizarse los días 22, 23 y 24 de abril en la FCPyS; 

• La Semana de Asia del 23 al 25 de abril en la FES Aragón  

• La XVIII Semana Académica de Relaciones Internacionales, del 30 



 
Alvarado  
● Mtro. Alonso Cruz González  

la planeación de 
actividades 
individuales por 
Facultad para el 
semestre 2020-2 
4. Planteamiento 
de asuntos 
generales de temas 
relacionados a las 
actividades del 
comité 

de marzo al 2 de abril en la FES Acatlán.  
En cada uno de estos eventos, se acordó llevar a cabo una mesa inter-
facultades, con representantes de las distintas Facultades que conforman 
al Comité.  
3. Dentro de las actividades individuales de cada una de las Facultades se 
planteó lo siguiente:  

- FES Aragón: Se llevó a cabo la muestra fotográfica “Los ojos de la 
comunidad internacional” el 12 de febrero de 2020, que incluyó 
más de 60 fotografías tomadas por estudiantes de la licenciatura 
y 180 memorias, esta feria tuvo lugar en la Sala Diego Rivera y 
contó con el apoyo de la Cátedra Solana. Asimismo, se celebraría 
el Foro de Política Exterior de la FES. 

- FES Acatlán: Compartió la planificación de un concurso de 
ensayo intitulado “Centenario de la disciplina de Relaciones 
Internacionales” en colaboración con la Cátedra Fernando 
Solana, cuya convocatoria saldría en agosto de 2020.  

- FCPyS: Invitó a las otras Facultades a sumarse al “Tercer 
Encuentro de Internacionalistas Universitarios”, evento que 
busca abrir la posibilidad a las y los estudiantes de 
Relaciones Internacionales para dar una ponencia sobre 
temas de su interés, con la asesoría de algún docente o 
investigador especialista en los temas, el cual se tiene 
previsto para el semestre 2021-1, sin embargo, la 
publicación de la convocatoria tendría lugar a finales del 
semestre 2020-2, buscando ampliar la participación de 
estudiantes de todas las Facultades.  

4. Finalmente, se planteó que el avance de las actividades y 
reuniones futuras dependería del avance de la pandemia del 
COVID-19 en nuestro país, así como de las indicaciones sanitarias 
de las autoridades universitarias.  

17 de 
abril de 
2020 
 
13:00 
hrs 

Reunión 
virtual vía 
Zoom  

● Mtro. Carlos David Viloria 
Rivera  
● Mtro. Daniel Edgar Muñoz 
Torres  
● Mtro. Omar Alejandro 
Coutiño Pérez  
● Mtro. Rodolfo Villavicencio 

1. Nueva 
planeación de 
actividades 
conjuntas por parte 
del comité 
interfacultades 

1. Frente a la contingencia sanitaria y las medidas de distanciamiento 
social, se presentaron dos iniciativas de actividades en línea que podrían 
llevarse a cabo durante el semestre 2020-2, atendiendo a la coyuntura 
mundial de la crisis del COVID-19, a saber:  

• Concurso de ensayo sobre el papel de las Relaciones 
Internacionales frente a la pandemia del COVID-19: Se evaluó la 



 
López  
● Lic. Carlos Contreras 
Romero  
● Mtra. Diana García Cruz  
● Mtra. Guadalupe Alonso  
● Lic. Viridiana García García 
● Dra. Sandra Kanety Zavaleta 
Hernández  
● Mtro. Cesari Irwing Rico 
Becerra  
● Mtra. Valeria Olvera 
Alvarado  
● Mtro. Alonso Cruz González  

frente a la 
contingencia 
sanitaria del 
COVID-19 
2. Reporte de 
actividades 
individuales por 
Facultad para el 
semestre 2020-2 
(pospuestas y 
llevadas a cabo) 
 

posibilidad de abrir una convocatoria para un concurso de 
ensayo en el que las y los estudiantes de Relaciones 
Internacionales analicen las implicaciones del COVID-19 en la 
realidad mundial, así como en las condiciones políticas, 
económicas, sociales, culturales y estratégicas de nuestro 
mundo. La convocatoria quedó a cargo de las y los funcionarios 
de la FES Acatlán.  

• Conversatorios virtuales “Los temas fundamentales de las 
Relaciones Internacionales frente a la emergencia sanitaria del 
COVID-19”: El objetivo de estos conversatorios sería reunir a 
especialistas de cada una de las Facultades, que pudieran 
comentar desde diferentes perspectivas, marcadas por sus 
agendas de investigación, las implicaciones del COVID-19 en el 
sistema mundial. Se acordó realizar tres conversatorios, uno por 
Facultad, en los que se abordara el tema desde el punto de vista 
de la disciplina. Las propuestas serían enviadas a más tardar en 
viernes 24 de abril de manera tal que éstos puedan tener lugar a 
partir de la última semana de abril o la primera de mayo. 
También, se comentó que el formato de los conversatorios fuera 
en tiempo real y de forma dinámica, para fomentar la 
participación activa de la comunidad estudiantil.  

2. Dentro de las actividades individuales de cada una de las 
Facultades, se informó que la mayoría de las actividades tendrían 
que ser reagendadas debido a la coyuntura, la única actividad que 
logró llevarse a cabo fue el , en el que también participaron 
ponentes de FES Acatlán y la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales. Asimismo, tuvieron lugar la presentación de la Revista de 
Relaciones Internacionales a cargo del Dr. Tomás Milton Muñoz 
Bravo (FCPyS) y del libro México y la seguridad espacial en el siglo 
XXI de la Dra. María Cristina Rosas González (FCPyS). 
 

 

 
 

 
 
 



 
 

Actividades 

Tipo de 
Actividad 

Descripción 
de la 

Actividad 

Objetivo 
General 

Objetivos 
Específicos 

Fecha 
% 
Avance 

Número de 
participante
s en la 

actividad 

Producto
s 

Personas 
alcanzadas 

Vinculación 
Docente 

Presentación del 
libro “México y 
la seguridad 
espacial en el 
siglo XXI” 

Fortalecer los 
vínculos entre 
docentes de la 
FCPyS y la FES 
Aragón, a través 
de la difusión de 
materiales y 
obras 
académicas 

 13 de marzo 
13:00 hrs. 

100% Autora: María 
Cristina Rosas 
González (FCPyS) 
Comentaristas: 
Alejandro 
Martínez 
Serrano, Patricia 
Baranda 
Carmona y 
Carolina Gallardo 
Patiño (FES 
Aragón) 

Registro de 
video e 
imágenes  

Asistentes: 120 

XVI Foro de 
Política Exterior 
de México: a un 
año de gestión 
de la 4T (FES 
Aragón) 

Analizar, desde 
un amplio 
abanico de 
perspectivas de 
estudiosos de 
las RRII, las 
principales 
acciones en 
materia de 
política exterior 
que ha tenido el 
gobierno 
mexicano en el 
primer 
aniversario de 
su gestión  

 5, 6 y 7 de 
marzo  

100% 19 panelistas, 
conformados por 
profesoras y 
profesores de la 
FES Aragón, la 
FES Acatlán y al 
FCPyS  

Registro de 
video e 
imágenes 

Asistentes 
aproximados: 
450 

Presentación de 
la Revista de 
Relaciones 
Internacionales 

Fortalecer los 
vínculos entre 
docentes de la 
FCPyS y la FES 

 6 de marzo  
11:00 hrs.  

100% Dr. Tomás 
Milton Muñoz 
Bravo (FCPyS y 
Director de la 

Registro de 
video e 
imágenes 

Asistentes 
aproximados: 
80 



 
de la UNAM en 
la FES Aragón  

Aragón, a través 
de la 
presentación y 
difusión de la 
Revista de 
Relaciones 
Internacionales 
de la UNAM, 
dirigida por la 
FCPyS, la cual 
busca promover 
el análisis de la 
sociedad 
internacional 
desde la UNAM 

Revista), Lic. 
Daniel Edgar 
Muñoz Torres 
(Jefe de la 
Licenciatura en 
RRII, FES Aragón)  

Vinculación 
entre el 
Alumnado 

Exposición 
Memoria 
Fotográfica 
UNAM “Los ojos 
de la comunidad 
internacionalist
a” 

Presentar de 
manera gráfica 
los 
acontecimientos 
más destacables 
de la impartición 
de la disciplina de 
Relaciones 
Internacionales 
en FES Aragón, 
FES Acatlán y la 
Facultad de 
Ciencias Políticas 
y Sociales. La 
convocatoria, 
realizada por FES 
Aragón, estuvo 
abierta del 9 de 
diciembre de 
2019 al 31 de 
enero de 2020. 

 Convocatori
a: 9 de 
diciembre 
de 2019 al 
31 de enero 
de 2020. 
 
Inauguració
n: 12 de 
febrero de 
2020 

100% Participantes: 60 
fotografías 
tomadas por 
estudiantes de la 
licenciatura y 
180 memorias 
 

Registro 
fotográfico 
del evento, 
realizado 
por la 
Cátedra 
Fernando 
Solana y la 
FES Aragón 

 
Asistentes: 
Alrededor de 
450 asistentes 

Primer concurso 
de ensayo de 
estudiantes de 
Relaciones 

Estimular la 
reflexión y 
análisis entre la 
comunidad 

- Podrán 
participar 
alumnos y 
alumnas de todos 

Lanzamiento 
de la 
convocatoria: 
junio de 2020 

Redacción de 
la 
convocatoria: 
100% 

Aún no se tiene 
el dato, puesto 
que la actividad 
se realizará 

Los premios 
consistirán 
en: Primer 
lugar, 

Tomando en 
cuenta la 
población 
estudiantil en la 



 
Internacionales 
“Las 
consecuencias 
políticas, 
económicas y 
sociales en  
México y el 
Mundo tras el 
COVID-19” 

estudiantil, así 
como fomentar 
espacios para 
abordar las 
variantes 
económicas, 
políticas y 
sociales a las 
que se verá 
enfrentada la 
población a 
nivel mundial 
como 
consecuencia 
de la pandemia 
global del 
COVID-19 

 

los semestres, de 
forma individual 
o en equipos de 
hasta tres 
integrantes, de la 
Licenciatura en 
Relaciones 
Internacionales 
de la FES Acatlán, 
FES Aragón y la 
Facultad de 
Ciencias Políticas 
y Sociales.  
- El tema del 
ensayo deberá 
insertarse  en 
alguna de las 
siguientes 
temáticas:  A) 
Cambios en el 
orden mundial 
tras la pandemia 
por el COVID-19: 
una nueva 
realidad 
económica y 
política, B) La 
salud pública en 
la agenda de 
seguridad 
internacional, C) 
Retos de las 
empresas tras la 
pandemia global, 
D) Implicaciones 
económicas a 
nivel global ante 
el COVID-19 

 

   
La actividad 
se concluirá 
en el 
semestre 
2020-1 
 

también durante 
el semestre 
2020-1 
 

diploma, 
paquete de 
libros y 
publicación 
del ensayo en 
la revista 
Economía 
Informa. 
Segundo y 
tercer lugar, 
diploma de 
mención 
honorífica y 
paquete de 
libros, y 
posibilidad de 
publicación 
en un blog 
electrónico de 
las 
Facultades. 
 

Licenciatura de 
cada una de las 
Facultades, se 
prevé que la 
convocatoria 
alcance 
aproximadamen
te a 4000 
estudiantes. 

 



 

Vinculación 

entre 
docentes, 

investigadore
s y alumnado 

Conversatorios 
virtuales “Los 
temas 
fundamentales 
de las 
Relaciones 
Internacionales 
frente a la 
emergencia 
sanitaria del 
COVID-19”, los 
cuales 
comprenden 
tres 
conversatorios 
virtuales en 
donde 
académicos 
representantes 
de cada una de 
las Facultades 
debaten entre 
ellos y con las y 
los estudiantes 
asistentes los 
temas 
particulares a 
cada una de las 
sesiones  

Analizar las 
diversas 
implicaciones 
de la expansión 
del SARS-COV2 
para la realidad 
internacional a 
partir de tres 
conversatorios 
sobre temas 
fundamentales: 
1. La pandemia 
global del 
COVID-19: 
amenazas y 
riesgos para la 
seguridad 
internacional  
2.Discriminació
n y desigualdad 
ante la 
emergencia 
sanitaria global 
3. El COVID-19 y 
el sector 
energético 
mundial. 

En cada 
conversatorio 
se plantearon 
objetivos 
específicos, los 
cuales fueron: 
 la 
securitización 
de la 
enfermedad; las 
respuestas 
estatales; el 
papel de los 
organismos de 
mundiales; las 
consecuencias 
económicas, 
políticas, 
sociales y 
culturales para 
la sociedad 
internacional; 
las 
transformacion
es en el 
paradigma 
civilizatorio 
global; las 
incidencias en 
el sector 
energético; la 
profundización 
de las violencias 
y desigualdades 
sociales; entre 
muchos otros.   

1. 30 de 
abril 
2. 7 de mayo  
3. 8 de mayo  

100 % Participación de 
9 panelistas en 
total, con un 
representante 
de cada Facultad 
por cada 
conversatorio.  
Por la FES 
Acatlán, 
participaron la 
Dra. Rocío 
Arroyo 
Belmonte, la 
Dra. Alba 
Gabriela 
Cabriada Jarquín 
y el Dr. Eduardo 
Alfonso Rosales 
Herrera; por la 
FES Aragón, 
participaron la 
Mtra. Claudia 
Edith Serrano 
Solares, el Lic. 
Ricardo 
Rodríguez 
Orozco y el Mtro 
Oscar Abad 
Corral; por la 
FCPyS, 
participaron la 
Dra. Sandra 
Kanety Zavaleta 
Hernández, el 
Dr. Carlos 
Uscanga y la 
Mtra. Maritza 
Islas Vargas  

Se cuenta 
con los 
videos de 
cada una de 
las sesiones, 
los cuales 
han sido 
difundidos 
en las redes 
sociales y 
páginas 
electrónicas 
de cada 
Facultad.  

En conjunto, 
las sesiones 
registraron un 
total de 412 
asistentes, 
teniendo 247 
en el primer 
conversatorio, 
83 en el 
segundo y 82 
en el tercero. 
De ellos, el 
90% formaba 
parte de la 
comunidad 
estudiantil de 
las tres 
facultades. 



 

Vinculación 
Intermicomit

és y con otras 
entidades o 

dependencias 

        

Otras 
Vinculación 

de la 
comunidad 
estudiantil 

con egresadas 
y egresados  

Blog de 
egresadxs: 
Perspectivas 
sobre temas de 
Relaciones 
Internacionales  

Divulgar las 
actuales 
investigaciones 
que 
internacionalist
as de la UNAM 
llevan a cabo en 
diversas 
instancias como 
el sector 
público, la 
iniciativa 
privada, el 
ámbito no 
gubernamental 
y la academia, 
así como 
consolidar 
relaciones más 
estrechas con la 
comunidad de 
egresados, 
quienes se 
desempeñan en 
puestos 
estratégicos 
dentro y fuera 
del país. 

- Crear una 
vinculación 
efectiva entre 
egresados y 
estudiantes de 
Relaciones 
Internacionales, 
con la intención 
de establecer 
puentes de 
diálogo que 
permitan a los 
estudiantes 
conocer las 
experiencias de 
las y los 
egresados en su 
actividad 
profesional 
- Mantener 
vínculos con las 
y los egresados, 
para que no se 
sientan ajenos a 
la comunidad 
de RRII en la 
Universidad, 
con la intención 
de seguir 
vinculados con 
la vida 
universitaria 

Lanzamiento 
del blog: 15 
de mayo  

100% (la 
plataforma 
está 
completa y 
habilitada, 
pero es un 
proyecto en 
constante 
construcció
n) 

El blog publicará 
dos artículos al 
mes. Cada 
colaboradora o 
colaborador 
recibirá su 
invitación a 
publicar con un 
mes de 
anticipación. 
Una vez recibido 
el texto, será 
revisado y 
sometido a 
corrección de 
estilo en un 
plazo no mayor a 
48 horas. Hasta 
el momento, se 
tienen tres 
entradas 
publicadas:  
 
“Nacionalismo y 
medios de 
comunicación en 
India” 
Por: Maribel 
Elliet Alvarado 
Becerril 
 
“Igualdad de 

Los 
productos se 
traducen en 
publicacione
s 
electrónicas 
de los textos 
enviados a 
través de la 
plataforma 
medium.co
m es 
gratuita y al 
tratarse de 
textos 
breves, su 
proceso de 
edición es 
corto. Cada 
publicación 
puede 
compartirse 
infinidad de 
veces en 
redes como 
Facebook y 
Twitter, lo 
que facilita 
su difusión 
entre una 
audiencia 
más amplia. 

Hasta el 22 de 
mayo de 2020, 
el blog cuenta 
con 359 visitas 
en total, de las 
cuales 201 
lecturas son 
para la entrada 
sobre 
“Nacionalismo 
y medios de 
comunicación 
en India”; 101 
para la entrada 
sobre 
“Igualdad de 
género y 
feminismo en 
las relaciones 
internacionales
” y 71 para la 
entrada sobre 
“En nuestro 
paraíso se 
acabó la paz”.  
Asimismo, se 
cuenta con 8 
confirmaciones 
de 
colaboraciones 
en espera.   
  



 
- Ofrecer un 
espacio público 
en donde las y 
los egresados 
puedan 
compartir sus 
análisis y 
reflexiones, y 
ponerlo al 
alcance de la 
comunidad 
estudiantil y 
docente, para 
nutrir el debate 
y reflexión 
disciplinar de la 
licenciatura.  

género y 
feminismo en las 
relaciones 
internacionales” 
Por: Dolores 
Geraldine 
Gachuz Martínez 
 
“En nuestro 
paraíso se acabó 
la paz”. 
Buenaventura en 
el Pacífico 
colombiano 
Por: Estephani 
Beltrán Esparza 

 
 
Firma de la Secretaria   
 

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


