
 

Informe de Actividades del Comité Académico de la Carrera de Relaciones Internacionales 
Semestre 2021-1 

Responsable de la Secretaría: Lic. Carlos Contreras Romero, Jefe de la Sección Académica de Relaciones 
Internacionales, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. 
Integrantes del Comité: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Estudios Superiores Aragón y 
Facultad de Estudios Superiores Acatlán. 
  

Sesiones del Comité  

Fecha Sede Asistentes Objetivos  Resultados 

Primera: 24 de 
agosto de 2020 

Sesión virtual FCPyS, FES Aragón 
y FES Acatlán 

Programar 
actividades 

conjuntas a realizar 
durante el semestre. 

Se identificaron al menos 
siete actividades de las tres 

entidades, a las que 
invitarán a profesores y 

alumnos 

Segunda: 02 de 
octubre de 2020 

Sesión virtual FCPyS, FES Aragón 
y FES Acatlán 

Revisar avance en 
cumplimiento de las 

actividades 
programadas. 

Se señalaron fechas 
tentativas para algunas de 
las actividades en cartera y 
se identificaron dos más. 

Tercera: 06 de 
noviembre de 
2020 

Sesión virtual FCPyS, FES Aragón 
y FES Acatlán 

Revisar avance en 
cumplimiento de las 

actividades 
programadas. 

Se concretó la fecha de dos 
actividades, se propuso una 

nueva y se registró la 
realización de cinco. 

Cuarta: 04 de 
diciembre de 2020 

Sesión virtual FCPyS, FES Aragón 
y FES Acatlán 

Revisar avance en 
cumplimiento de las 

actividades 
programadas.  

Se registró que se 
cumplieron dos actividades 
más y solo queda pendiente 
de ejecutarse una más en 

enero. 

Quinta: 22 de 
enero de 2021 

Sesión virtual FCPyS, FES Aragón 
y FES Acatlán 

Dar bienvenida a 
nuevos integrantes 

del Comité e 
identificar 

actividades para el 
siguiente semestre. 

Se registró el cumplimiento 
de la última actividad 

pendiente y se identificaron 
siete actividades para el 
siguiente semestre, con 

fechas a concretar en breve. 

 
 
 
 
 



 

 
 

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 

 
 
 Mesa del CAACS: 
Transformaciones 
económicas y 
comerciales en el 
contexto de la crisis 
sanitaria global en el 
Marco del VII 
Coloquio de RI del 
SUA de la FES 
Acatlán. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promover el 
intercambio y 
debate 
académico 

Generar 
espacio s de 
contacto. 
Propiciar 
discusión 
académica. 

 
 

4-dic 2020 
 

100% 4 profesores  
Encuentro 
académico 

250  

 
Foro sobre 
Administración, 
Comercio y Negocios 
de la FES Aragón, 
con la mesa de 
análisis 
interfacultades 
“Tendencias y 
problemáticas del T-
MEC”,  
 

Intercambiar 
análisis sobre 
las condiciones 
y futuro del T-
MEC 

27 de Nov 
2020 

100% 
3 profesores (uno 
por cada entidad) 

Video en 
Facebook de 
la Licenciatura 
en Relaciones 
Internacionale
s FES Aragón  

207 personas  

 
Presentación del 
Libro “La política 
exterior de la 
Revolución Mexicana 
en el Centenario de 
la Constitución de 
1917”. 
 
 
 
 
 

-Conmemorar 
la fecha 
histórica  

11 de Nov. 
2020 

100% 4 académicos   320 personas  



 

Vinculación entre 
el Alumnado 

 
Gestión de 
participación de 15 
alumnos de la FES 
Acatlán en la  
Feria Virtual de 
Negocios 
Internacionales que 
organiza la FES 
Aragón  
 

 
 
 
 
 
 
 
Propiciar el 
encuentro 
entre 
alumnos de 
las tres 
Facultades, 
en 
actividades 
de interés 
común 
 
 
 

Generar los 
espacios de 
contacto entre 
estudiantes. 
Favorecer las 
expresiones 
académicas de 
los estudiantes 

26 de Nov. 100% 

200 alumnos y 7 
profesores 
fungieron como 
asesores. 

56 videos   
78 reacciones 
y 22 veces 
compartido  

Gestión de invitación 
y participación de 
alumnas y alumnos 
de la FES Acatlán y 
de la FES Aragón en 
el “Tercer Encuentro 
de Internacionalistas 
Universitarios de la 
FCPyS” 

Visibilizar los 
intereses de 
investigación 
de los alumnos 
y egresados  

18, 25 de 
Nov y 2 de 
Dic de 
2020  

100% 
30 alumnos y 
egresados  

Ponencias de 
alumnos y 
egresados  

 

Gestión de la 
participación de 5 
alumnos de la FES 
Aragón en el 12 
Modelo Legislativo 
de la FES Acatlán 
(FESAMUN 2021) 

Generar un 
espacio de 
simulación de 
Naciones 
Unidad  

28 y 29 de 
enero de 
2021 

100% 200 alumnos  
Resoluciones 
de Comités de 
Trabajo  

200 alumnos  

Vinculación entre 
docentes, 

investigadores y 
alumnado 

 
 
Webinar "Mesas de 
diálogo logístico y de 
comercio exterior”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facilitar el 
encuentro 
entre 
académicos 
de las 3 

-Generar 
dialogo entre 
académicos y 
sector 
empresarial. 
-Incursionar en 
nuevas 
plataformas 

17 de 
sept. 2020   

100% 
10 académicos y 
empresarios  

Transmisión  
vía Facebook 
del Club de 
Carga 

Hasta el 
momento 
cuenta con 
537 
reproduccione
s  

En el marco del 
XXVIII Foro Nacional 
de Política Exterior 
de la FCPyS, el 
Comité gestionó la 
participación del Dr. 
Manuel Martínez 
Justo, Director de la 
FES Acatlán, en: 
- La mesa:              
“La relación México-

-Abordar 
temáticas 
sobre política 
exterior. 
 

04 de Nov. 
2020 

100% 4 académicos  

Videoconferen
cia en 
Facebook del 
Centro de 
Relacione 
Internacionale
s  

En la página 
de Facebook 
del Centro de 
Relaciones 
Internacionale
s (FCPyS) se 
tienen 127 
reacciones, 
32 
comentarios y 
ha sido 



 

Estados Unidos: 
migración, seguridad 
y economía.”  

entidades, 
expertos de 
las tres 
Facultades  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facilitar el 
encuentro 
entre 
académicos 
de las 3 
entidades, 
expertos de 
las tres 
Facultades 

compartido 14 
veces.  
 

Mesa de Análisis 
Inter-Facultades: 
“Situación Actual del 
Conflicto Palestino-
Israelí”, en el marco 
de las 
Jornadas 
Académicas de 
Relaciones 
Internacionales, 
organizadas por la 
FES Acatlán. 

Intercambiar 
puntos de vista 
sobre el 
problema 
palestino- 
Israel; 
interactuando 
con los 
alumnos a 
través de 
Preguntas y 
respuestas 

03 de nov 
2020 

100% 4 académicos  

Videoconferen
cia en el 
Facebook de 
Programa 
Político de la 
FES Acatlán 

290 personas  

Mesa Análisis 
Interfacultades: 
Unión Europea: retos 
para su evolución en 
el marco de la 
coyuntura 
pandémica, en el 
marco del Segundo 
Encuentro 
Académico de 
Estudios Regionales 
de la FES Acatlán  

Analizar los 
retos que tiene 
la Unión 
Europea como 
región y 
generar 
interacción con 
los alumnos a 
través de 
preguntas y 
respuestas. 

08 de dic. 
de 2020 

100% 3 académicos  

Videoconferen
cia en el 
Facebook de 
Programa 
Político de la 
FES Acatlán 

200 personas  

Mesa Análisis 
Interfacultades: 
Unión Europea: 
Retos y perspectivas 
en la relación 
bilateral México - 
EE.UU. con el 
gobierno de Joe 
Biden., en el marco 
del Segundo 
Encuentro 
Académico de 
Estudios Regionales 
de la FES Acatlán 

Analizar la 
relación 
México-
Estados 
Unidos, y 
generar 
interacción con 
los alumnos a 
través de 
preguntas y 
respuestas 

10 de dic 
de 2020 

100% 3 académicos  

Videoconferen
cia en el 
Facebook de 
Programa 
Político de la 
FES Acatlán 

200 personas  



 

8) Gestión  de 
invitación y 
participación de 
alumnas y alumnos 
de la FCPyS y de la 
FES Aragón el 
evento “Tómate un 
café con…” de la 
FES Acatlán. El 
Embajador invitado 
fue el Mtro. 
Guillermo Ordorica 
Robles 

Dialogo entre 
estudiantes y 
un embajador 
en activo. 

1) 8 de 
diciembre  
de 2020 
 

100% 25 alumnos  

Encuentros 
académicos, 
ponencias, 
mesas 
redondas, 
mesas de 
análisis, 
presentación 
de libros, 
futuros 
artículos y 
trabajos para 
su publicación 

En la página 
de Facebook 
del Programa 
Político de la 
FES Acatlán 
se reportan 68 
reacciones, 1 
comentario y 
2.2 mil 
reproduccione
s.  
 

Vinculación 
Intermicomités y 

con otras 
entidades o 

dependencias 

Ninguna   

      

Otras 
Ninguna.        

 

Firma del Secretario     _________________ ________________ 
 
Se anexan las minutas y listas de asistencia de las sesiones.  


