
 

Informe de Actividades del Comité Académico de la Carrera de Relaciones Internacionales 
Semestre 2021-2 

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: 05 de 

marzo de 2021 

Sesión virtual FCPyS, FES Aragón 

y FES Acatlán 

Programar 

actividades 
conjuntas a realizar 
durante el semestre 

Se proyectaron alrededor 

de 8 actividades Inter-
Facultades. 

Segunda: 09 de 

abril de 2021 

Sesión virtual FCPyS, FES Aragón 

y FES Acatlán 

Revisar avance en 

cumplimiento de 
las actividades 
programadas 

Se registró el 

cumplimiento de la 
primera actividad prevista 
y se acordó suspender las 

demás hasta que haya 
condiciones para darles 

continuidad. 

     

     

 

 
 

Actividades 

Tipo de 
Actividad 

Descripción 
de la 

Actividad 

Objetivo 
General 

Objetivos 
Específicos 

Fecha 
% 

Avance 

Número de 
participantes 

en la actividad 
Productos 

Personas 
alcanzadas 

 

Foro de 
Política 
Exterior 

 Propiciar el 
análisis de la 

política 
exterior del 

actual 
Gobierno en 

México 

22 al 
24 de 
abril 
de 

2021 

0% Fue pospuesto Encuentro 
académico 

- 



 

Vinculación 
Docente 

Jornadas de 
Estudios 

Regionales, 
en especial 

sobre 
Estudios de 
África, sobre 
Asia-Pacífico 

y sobre 

Europa 

Promover 
el 

intercam-
bio y 

debate 
académico 

Crear un 
punto de 
encuentro 

para debatir 
los asuntos y 

retos 
actuales de 

dichas 
regiones. 

5-7- 
de 

mayo 
de 

2021 

0% Fue pospuesto Encuentro 
académico 

- 

 

Coloquio 

Internacional de 

Primavera 

“Graciela 

Arroyo 

Pichardo” 

 Generar 
espacio de 
discusión 
académica 

en temas de 
actualidad. 

17 al 
21 de 
mayo 

de 
2021 

0% Fue pospuesto Encuentro 
académico. 
Ponencias 

- 

Vinculación 
entre el 

Alumnado 

Foro 
Estudiantil 

sobre 
Finanzas 

Internacional
es 

Propiciar 
el 

encuentro 
entre 

alumnos 
de las tres 
Facultades

, en 
actividades 
de interés 

común 

Incentivar la 
participación 
de alumnos 

en la 
discusión 

académica en 
esta materia. 

25 al 
27 de 
mayo 

de 
2021 

0% Fue pospuesto Encuentro 
estudiantil 

- 

 

Conferencia: 
Desafíos para 

la 
enseñanza-
aprendizaje 

de las 
Relaciones 

Internacional
es en el 

contexto de 
la pandemia 

 Realizar un 
ejercicio de 

reflexión 
sobre los 

retos de la 
enseñanza de 

las 
Relaciones 

Internacional
es en un 

contexto de 
pandemia 

26 de 
marzo 

de 
2021. 

100% 5 académicos 
y 3 alumnos 

3 ponencias 
de 

profesores y 
3 de 

alumnos y 
transmisión 

vía 
Facebook 
del CRI-
FCPyS 

600 



 

Vinculación 
entre 

docentes, 
investigadores 

y alumnado 

Mesa de 
análisis “La 

crisis del 
multilateralis
mo frente a 

la Pandemia” 

Facilitar el 
encuentro 

entre 
académico

s, 
investigad

ores y 
alumnos 
de las 3 

Facultades 

Debatir sobre 
los dilemas y 
riesgos que 
afronta el 

multilateralis
mo en un 

contexto de 
pandemia 

24 de 
abril d 
2021 

 Fue pospuesto Encuentro 
académico 

- 

 

XVIII Semana 
Académica de 

Relaciones 
Internacional

es 

 Propiciar la 
discusión y 
análisis de 

los temas de 
actualidad en 
la disciplina 

3-7 de 
mayo 

de 
2021 

 Fue pospuesto Encuentro 
académico 

- 

 

Mesa de 
análisis “La 

Reconfiguraci
ón 

Geopolítica 
durante la 
Pandemia” 

 Promover un 
ejercicio de 
prospección 

sobre los 
cambios en la 

política 
mundial 

como efecto 
de la 

pandemia 

8 de 
mayo 

de 
2021 

 Fue pospuesto Encuentro 
académico 

- 

Vinculación 
Inter-Comités 

y con otras 
entidades o 

dependencias 

Ninguna        

Otras 
Ninguna        

 

Firma del Secretario     ______________  ___________________ 
 
Se anexan las minutas y listas de asistencia de las sesiones.  


