
Informe de Actividades del Comité Académico de la Carrera de Relaciones Internacionales

Semestre 2022-2

Responsable de la Secretaría: Lic. Daniel Edgar Muñoz Torres - Jefe de la Carrera de Relaciones

Internacionales de la FES Aragón

Integrantes del Comité:

• Mtro. Genaro Beristain Aguilar (Secretario Técnico de Investigación del Centro de Relaciones Internacionales, FCPyS)

• Mtro. Daniel Edgar Muñoz Torres (Jefe de Carrera de Relaciones Internacionales, FES Aragón)

• Mtro. David García Contreras (Secretario Técnico de la Carrera de Relaciones Internacionales, FES

Aragón)

• Mtra. Gabriela Ramírez Márquez (Coordinadora de la Carrera de Relaciones Internacionales, Sistema de

Universidad Abierta y a Distancia, FES Acatlán)

• Mtra. María Guadalupe Martínez Franco (Jefa del Programa Político, FES Acatlán)

• Mtro. Carlos Contreras Romero (Jefe de la Sección Académica de Relaciones Internacionales del

Programa Político, FES Acatlán)

• Lic. Alejandro Álvarez Fuguemann (Asesor del Consejo Académico del Área de Ciencias Sociales)

• Mtro. Omar Alejandro Coutiño Perez (Jefe de las Carreras del Sistema de Universidad Abierta y a

Distancia, FES Aragón)

• Mtro. Fausto Quintana Solorzano (Coordinador del Centro de Relaciones Internacionales de la FCPyS)

• Mtro. Rodolfo Villavicencio López (Representante académico de la FES Aragón y la FES Acatlán)

Sesiones del Comité

Fecha Sede Asistentes Objetivos Resultados

4 de febrero,

13:00 hrs.

Aula Virtual

Plataforma Zoom

Dr. Fausto Quintana Solórzano

(Coordinador del Centro de

Relaciones Internacionales,

FCPyS)

Mtro. Genaro Beristain Aguilar

(Secretario Técnico de

Investigación del Centro de

Relaciones Internacionales,

1. Informe de

actividades del semestre

2022-1

2. Participación del

Comité de Carrera de

Relaciones

Internacionales en el

1. Se acusó de haber recibido el Informe de

actividades del semestre 2022-1, del Comité

Académico de Relaciones Internacionales.

2. Se dio informe de las tres participaciones

que tendrá la Carrera de Relaciones

Internacionales en el Seminario Permanente

de Ciencias Sociales.



FCPyS)

Mtro. Daniel Edgar Muñoz

Torres (Jefe de Carrera de

Relaciones Internacionales, FES

Aragón)

Mtro. David García Contreras

(Secretario Técnico de la Carrera

de Relaciones Internacionales,

FES Aragón)

Mtro. Rodolfo Villavicencio López

(Representante académico de

FES Aragón y de la FES Acatlán)

Mtra. Gabriela Ramírez Márquez

(Coordinadora del Sistema de

Universidad Abierta y a

Distancia, FES Acatlán)

Mtro. Carlos Contreras Romero

(Jefe de la Sección Académica de

Relaciones Internacionales del

Programa Político, FES Acatlán)

Lic. Alejandro Àlvarez

Fuguemann (Asesor del Consejo

Acadèmico del Área de Ciencias

Sociales)

Mtra. María Guadalupe Martínez

Franco (Jefa del Programa

Político de Fes Acatlán)

Mtro. Omar Alejandro Coutiño

Peréz (Jefe de las Carreras del

Sistema de Universidad Abierta y

a Distancia, FES Aragón)

Seminario Permanente

de Ciencias Sociales.

3. Actividades a

desarrollar por cada

Facultad para el

semestre 2022-2

4. Asuntos generales

3. Se plantearon las actividades a realizar en

el semestre 2022-2, y cuales podrán

realizarse de manera conjunta, en el seno del

Comité Académico del Área de Ciencias

Sociales (CAACS)

● Mesa de Análisis del Comite (temas a

programar) - 7 de abril.

● “La Mujer y la Ciencia en las

Relaciones Internacionales” - 11 de

febrero, 17:00 hrs.

● “Perspectivas de Negocios

Internacionales con el Sector

Agroindustrial” - 18 de febrero

● Seminario permanente en la Agenda

20-30. Se propuso una mesa

interdisciplinaria para este seminario.

● FES Acatlán propuso una Mesa del

Comité, en la Semana de Relaciones

Internacionales, entre los 4 y 7 de

abril.

● Café Diplomático en la FES Acatlán,

con egresados de la Carrera y de las

diversas Facultades que componen al

Comité. Transmitidas a través de

Zoom. Inicia el 11 de febrero, 11:00

hrs. Actividad mensual.

● Sesión sobre Derechos Humanos en

los pueblos Indígenas y

Afroamericano. 23 de febrero, 17:00

hrs.

11 de marzo,

13:00 hrs.

Aula Virtual

Plataforma Zoom

Mtro. Genaro Beristain Aguilar

(Secretario Técnico de

Investigación del Centro de

Relaciones Internacionales,

FCPyS)

Mtro. Daniel Edgar Muñoz

Torres (Jefe de Carrera de

Relaciones

Internacionales, FES Aragón)

Mtro. David García Contreras

(Secretario Técnico de la Carrera

1. Seguimiento a

eventos organizados

durante el semestre

2022-2

2. Asuntos generales

1. Se solicitò que se enviará nuevamente el

formulario para que cada facultad vacíe los

datos de sus próximos eventos.

2. La Lic. Leticia Cano, solicitó el concentrado

de los eventos para el semestre 2022-2

2. Cada Facultad señaló qué actividades tiene

planeadas, durante el semestre 2022-2, y

cuáles pueden realizarse de manera conjunta,

en el seno del Comité Académico del Área de

las Ciencias Sociales (CAACS):

● En el marco del Coloquio de Primavera

SUAyED: “Nuevas coordenadas,



de Relaciones Internacionales,

FES Aragón)

Mtra. Gabriela Ramírez Márquez

(Coordinadora del Sistema de

Universidad Abierta y a

Distancia, FES Acatlán)

Mtro. Carlos Contreras Romero

(Jefe de la Sección Académica de

Relaciones Internacionales del

Programa Político, FES Acatlán)

Lic. Alejandro Álvarez

Fuguemann (Asesor del Consejo

Acadèmico del Àrea de Ciencias

Sociales)

Mtro. Omar Alejandro Coutiño

Perez (Jefe de las Carreras del

Sistema de Universidad Abierta y

a Distancia, FES Aragón)

repensando la era digital”, organizado

por la FES Acatlán, se propone una

mesa de análisis propia del comité,

cuyo tema serà “El uso de datos

biométricos, una aproximaciòn

multidisciplinaria”, 8 de abril a las

17:00 horas.

● De igual manera un evento para el 22

de abril, del cual se habló en la sesión

siguiente.

● En FES Aragòn, escolarizado y

SUAyED, se anunciaron eventos del

31 de marzo al 2 de abril: La

conferencia inaugural será la

Conferencia Magistral que contará con

la participación del Dr. Manuel

Martínez Justo, Director de FES

Acatlàn. Y una mesa interfacultades

para analizar la política exterior de

México, para el 1 de abril, de 11:00 a

13:00 hrs.

● Se mencionó que se está planeando la

Jornada sobre Estudios Regionales,

que se llevará a cabo los días 4, 5, 6 y

7 de mayo, un día por región

geográfica.

● La Facultad de Estudios Superiores

Acatlán en la división escolarizada, se

mencionó que se está organizando la

“18 Semana Acadèmica de Relaciones

Internacionales” del 4 al 8 de abril. Se

planteó una mesa interfacultades.

● Participación de las Facultades en el

Congreso de la Asociaciòn

● Mexicana de Estudios Internacionales.

3. El Lic. Alejandro Àlvarez Fuguemann,

habló de una actualización en la base de

datos del directorio del Comité de Carrera de

Relaciones Internacionales, revisándolo, se

corrigió el cargo del Mtro. Omar Coutiño; de

Aragòn se pidió incorporar al Mtro. David

Garcìa Contreras, se agregó a la Lic. Nancy

Paola Camacho Juarez.



4. El Lic. Edgar Muñoz Torres, en su calidad

de Secretario del Comité, sería el encargado

de administrar el chat de trabajo del Comité.

5. Se comentó que en mayo va a sesionar la

Comisiòn Permanente de Planeaciòn y se

solicitó que el informe de actividades del

Comitè Acadèmico se pudiera entregar como

fecha límite el 13 de mayo.

6. Se hicieron llegar las propuestas de

ponentes para que participen en el Seminario

Permanente de Ciencias Sociales. se estipulo

la realización de una reunión con los

participantes para acordar la dinámica de la

misma, se les informará sobre la fecha

próximamente.

22 de abril,

13:00 hrs.

Aula Virtual,

Plataforma Zoom

Mtro. Daniel Edgar Muñoz

Torres (Jefe de Carrera de

Relaciones Internacionales, FES

Aragón)

Mtro. David García Contreras

(Secretario Técnico de la Carrera

de Relaciones Internacionales,

FES Aragón)

Mtro. Rodolfo Villavicencio López

(Representante académico de

FES Aragón y de la FES Acatlán)

Mtra. Gabriela Ramírez Márquez

(Coordinadora del Sistema de

Universidad Abierta y a

Distancia, FES Acatlán)

Mtro. Carlos Contreras Romero

(Jefe de la Sección Académica de

Relaciones Internacionales del

Programa Político, FES Acatlán)

Lic. Alejandro Álvarez

Fuguemann (Asesor del Consejo

Académico del Área de Ciencias

Sociales)

Mtra. María Guadalupe Martínez

Franco (Jefa del Programa

Político de Fes Acatlán)

1. Pase de lista

2. Revisión de la Minuta

anterior

3. Seguimiento de

actividades conjuntas

organizadas durante el

semestre 2022-2

4. Asuntos generales

1. Se dió seguimiento a las actividades

conjuntas organizadas durante el semestre

2022-2, así como el planteo de nuevas

actividades:

● El Dr. Fausto Quintana Solórzano

mencionó la propuesta sobre dos

actividades, las cuales se realizarán el

próximo semestre 2023-1. La primera

propuesta: una mesa de Relaciones

Internacionales y una mesa temática,

que se llevarían a cabo en el Congreso

de la Asociación Mexicana de Estudios

Internacionales A.C. (AMEI). Una

segunda propuesta fue, la

participación, de las instituciones de

la UNAM que imparten la Carrera de

Relaciones Internacionales, en el Foro

Nacional de Política Exterior de la

Facultad de Ciencias Políticas y

Sociales (FCPyS).

● El Foro de Cambio Climático, con

fecha del 1 de junio. una mesa

estudiantil, en la cual cada Institución

podrá enviar a un estudiante. Se

mantiene abierta la invitación a que

las diferentes Instituciones inviten a



Mtro. Omar Alejandro Coutiño

Perez (Jefe de las Carreras del

Sistema de Universidad Abierta y

a Distancia, FES Aragón)

Mtro. Rodolfo Villavicencio López

(Representante académico de

FES Aragón y de la FES Acatlán)

sus Consejerías Académicas a

participar, en especial en temas como:

el regreso a clases, ciberacoso, retos

de la enseñanza en las aulas.

● La Mtra. Gabriela Ramírez, de la

Facultad de Estudios Superiores

Acatlán SUAyED, comentó el éxito que

representó la “Mesa de Usos de Datos

Biométricos”, con una participación de

300 estudiantes en redes sociales

(Facebook Live).

● Siguiendo los eventos a realizar por la

Facultad de Estudios Superiores

Acatlán, se organizará una mesa, en

virtud del 50 aniversario del Sistema

de Universidad Abierta. Junto a esta

se organizará una mesa

interfacultades. Programada para

finales de mayo o principios de junio.

● En Relaciones Internacionales

(sistema escolarizado), de la FES

Acatlán, del 4 al 7 de abril, se

organizaron varias actividades. Una

mesa de análisis con el tema:

“Geopolítica del Conflicto

Rusia-Ucrania” (4 de abril), en la cual

participaron las tres facultades. Se

busca programar otras actividades

como el Café Diplomático, las fechas

concretas serán anunciadas en cuanto

se tengan.

● En la FES Aragón, a inicios de abril,

se organizó la Semana de Política

Exterior, con participación de las tres

Facultades. En ambos eventos hubo

una gran afluencia de espectadores.

Se programó para el 4, 5, 6 y 7 de

mayo, la Jornada de Estudios

Regionales. Se hizo la invitación a la

FES Acatlán y la FCPyS.

● En la FES Aragón en virtud de los 50

años del SUAyED, se cerrarán los

festejos con un concierto de ópera por

parte de la OFUNAM. Se invitara a las

demás Facultades a los diversos



eventos que programen.

● En cuanto al evento de Estudios

Regionales, de la FES Aragón, el Dr.

Fausto Quintana recomendó a la Dra.

Ana Luisa Trujillo, especialista en

Europa, con el fin de invitar a jóvenes

académicos de las diversas plazas

docentes de las facultades.

● Se espera la participación de la Mtra.

Rosalina y la Mtra. Gabriela Cabreada,

profesores que la mesa sugirió para el

Congreso de Ciencias Sociales

organizado por la Lic. Leticia Cano

Soriano

2. Sobre cuestiones generales se hizo mención

a varios temas:

● La entrega final del informe semestral

de actividades ante la Comisión de

Planeación y ante el pleno del CAACS,

el Lic. Alejandro Álvarez Fuggeman

comentó que la fecha de entrega será

el 13 de mayo.

● El Lic. Daniel Muñoz Torres, hizo

mención sobre el relevo de la

Secretaría Técnica para el Comité a

finales de semestre. El Dr. Solorzano,

de igual manera propuso una reunión

bilateral para discutir esta situación

● El Dr. Fausto Quintana Solorzano,

mencionó la importancia de las

autorizaciones y licencias de los

Consejos Técnicos, a fin de participar

en el AMEI. De igual manera, las

reservaciones y toda la cuestión

logística sobre dicho Congreso.

● El Lic. Alejandro Álvarez, compartió

con el Comité, un documento que

permitirá un pre-llenado de los detalles

de los eventos de una manera mucho

más pragmática y asequible. Mencionó

que habrá una inducción, a cinco

nuevos comités, sobre las acciones que

este Comité ha realizado.



● La FES Aragón, pidió apoyo para

conseguir las evidencias (fotografías y

numeralia) necesarias de los eventos,

con la finalidad de poder realizar el

informe final a entregar el 13 de mayo.

La fecha final para esta entrega de

evidencias, se estipuló el 6 de mayo.

● La próxima reunión será el 10 de

junio, esto con motivo de que las

actividades hayan finalizado y se

pueda dar un informe final más

detallado.

Actividades

Tipo de

Actividad

Descripción

de la

Actividad

Si es

actividad

directa del

comité o

solo se

participó

Objetivo

General

Objetivos

Específicos
Fecha

%

Avance

Número de

participantes

en la

actividad

Productos

Alumnado

y/o

profesorado

alcanzado

Vinculación

Docente

Dos

Conferencias

en el Seminario

permanente de

Ciencias

Políticas:

1.“Elecciones

subnacionales

en México:

cambios y

continuidades

en los sistemas

de partidos”

------

2.“Autoridades

electorales a

Comprender la

importancia de

las

instituciones

democráticas a

nivel nacional.

Desarrollar un

estudio

profundo, con

la ayuda de

especialistas

en el tema,

sobre la

importancia de

las elecciones a

nivel

subnacional, y

las

repercusiones

políticas.

22 de

marzo

29 de

abril

100% Dra. Rosa María

Miron Lince

Dr. David

Morales

González (FES

Acatlán)

Dr. Jorge

Marquez Muñoz

Lic. Fabiola

Felipe Vargas

Registro de

video.

30 aprox.



debate. Los

saldos de las

elecciones

locales y los

retos a futuro”

Mtra. Dania

Paola Ravel

Cuevas

Mtro. Christian

Uziel García

Reyes

Dra. Claudia

Marquez Díaz

(FES Acatlán)

Conferencia:

“Experimentos

en Ciencias

Sociales”

Evaluar la

importancia de

los

experimentos

en las Ciencias

Sociales y su

determinación

para la

resolución de

estudios.

Exponer la

importancia de

los

experimentos

sociales entre

la comunidad

estudiantil y

docente. Así

como, los

métodos y

técnicas que se

utilizan dentro

de estos.

30 de

marzo

100% Dr. Gustavo

Martínez (FCPyS)

Dr. Edwin

Atilano Robles

(FES Acatlán)

Registro de

video.

40 aprox.

XVII Foro de

Política

Exterior de

México

Estudiar y

evaluar a

través de

especialistas de

las distintas

facultades, los

retos, avances

y

oportunidades

de la política

exterior de

México.

Incentivar y

acercar a la

comunidad

estudiantil y

académica a

temas

específicos y de

importancia en

la política

exterior de

México.

31 de

marzo, 1 y

2 de abril

100% Dra. Patricia

Galeana Herrera

Mtra. Alina

Gabriela Díaz

Abrego (FES

Aragón)

Mtra. Myrhge

Spross Bárcenas

(FES Aragón)

Dr. Manuel

Martínez Justo

(FES Acatlán)

Lic. Daniel

Muñoz Torres

(FES Aragón)

Registro de

vídeos e

imágenes.

350 aprox.



Dr. Tomas

Milton Muñoz

Bravo (FCPyS)

Dr. Javier

Urbano Reyes

Lic. Luis Arturo

Meneses Mata

(FES Aragón)

Alumnxs de la

FES Aragón

Coloquio de

Primavera

SUAyED

Nuevas

Coordenadas:

Repensando la

era digital.

Mesa de

Análisis: “Uso y

manejo de

Datos

Biométricos:

una

aproximación

multidisciplina

ria”

Analizar el uso

de

herramientas

biométricas en

distintos

campos.

Puntos de vista

de especialistas

en la materia,

en cuanto al

uso de los

datos

biométricos y

su importancia

en la nueva era

digital.

8 de abril 100% Mtro. Juan

Manuel Garay

Saldaña (FES

Aragón)

Dra. Amada

María Marley

Oduña (Facultad

de derecho)

Dra. Ismene

Ithaí Bras Ruíz

(FCPyS)

Dr. David

Morales

González (FES

Acatlán)

Lic. Rodolfo

Vélez Gutiérrez

(SUAyED

Acatlán)

Registro de

video e

imágenes.

300 aprox., en

FB Live

Jornada de

Estudios

Regionales

Evaluar a

través de

especialistas

las diferentes

regiones del

globo.

Promover el

estudio de las

diversas

regiones en el

mundo, en

temas diversos

(economía,

política,

4 y 6 de

mayo

100% Excmo. Emb.

Victor Manuel

Treviño

Escudero

Mtra. Arcelia

Flores Castro

(FES Aragón)

Registro de

vídeos e

imágenes.

222 FB Live



cultura), así

como la

presencia de

México en

estas.

Mtra. Martha

Loaiza Becerra

Dr. Francisco

Javier Haro

Navejas

Dr. José Ernesto

Rangel Delgado

Mtro. Alejandro

Martínes

Serrano

Dr. Juana

Marisela Conelly

Ortiz

Mtra. Michelle

Calderon García

(FES Aragón)

Festejos del 50

Aniversario del

SUAyED

“Mesa

Redonda:

Encuentro de

Internacionalis

tas SUAyED”

Compartir la

experiencia de

los docentes

internacionalis

tas, en el

modelo

SUAyED, en

las distintas

Facultades de

la UNAM.

Permitir a los

estudiantes y

académicos de

la UNAM,

visualizar la

forma de

trabajo del

modelo

SUAyED en

cuanto a la

Carrera de

Relaciones

Internacionales

, a través de

las

experiencias de

los profesores.

25 de

mayo

Por

realizarse

Profesores de las

tres Facultades,

en la modalidad

SUAyED.

Imágenes. Por realizarse.

Conferencia:

“Crisis

ambiental y

desarrollo”

Abrir un

espacio para la

discusión y

análisis

A través de la

visión de

diversos

expertos en

temas

29 de

junio

Por

realizarse

Profesores de las

tres facultades.

Por

realizarse

Por realizarse



ambientales y

de desarrollo.

medioambienta

les, mostrar la

relevancia de

dicho tópico a

nivel global.

Foro de Política

Exterior

Estudiar los

diversos retos y

oportunidades

en el mundo en

materia de

política

exterior.

A través de la

participación

de especialistas

de las

diferentes

facultades,

analizar a

detalle temas

de interés en

política

exterior.

27 de

octubre

Por

realizarse

Profesores de las

tres facultades.

Por

realizarse

Por realizarse

Vinculación

entre el

Alumnado

Café

Diplomático

(1 edición)

Abrir un

espacio para

los egresados

de la Carrera

de Relaciones

Internacionales

..

Permitir a los

estudiantes y

académicos

escuchar las

experiencias

laborales de

egresados que

han logrado

sobresalir en

diversos

campos.

11 de

febrero

100%

Emb. Marco

Antonio García

Blanco

(Egresado FES

Acatlán)

Registro de

video e

imágenes.

100 aprox.

Mesa: “Mesa de

debate

estudiantil

sobre política

internacional”

(Consejerías

Estudiantiles)

Promover la

participación

de los

estudiantes en

actividades de

relevancia

académica.

Dar un espacio

de debate a los

estudiantes

interesados en

política

exterior,

promoviendo y

desarrollando

sus

habilidades y

conocimientos

en la materia.

15 de

junio

Por

realizarse

Consejera(o)s

técnica(o)s y

universitaria(o)s

estudiantiles de

las tres

dependencias.

Por

realizarse

Por realizarse



Vinculación

entre

docentes,

investigadore

s y alumnado

XVIII Semana

Académica de

Relaciones

Internacionales

Realizar un

espacio de

estudio sobre

temas diversos

de las

Relaciones

Internacionales

.

Mediante la

participación

de toda la

comunidad, se

busca exponer

sobre

tendencias

actuales, como

el Conflicto en

Ucrania, flujos

migratorios y

temas de

relevancia para

México.

4, 5, 6, y

7 de abril

100% Mtra. Blanca

Estela Marín

Sánchez (FES

Acatlán)

Dr. Víctor

Francisco Olguin

Monroy (FES

Aragón)

Lic. Alma Rosa

Amador Iglesias

(FCPyS)

Mtra. Genoveva

Portillo Gómez

(FES Acatlán)

Alumnxs de las

tres Facultades

Registro de

video e

imágenes

300 aprox.

Vinculación
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.
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Internacionales

a través del

establecimiento

de una mesa

conformada

13 de
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Por

realizarse

Profesores de las

tres facultades

Por

realizarse

Por realizarse





ASISTENTES

• Dr. Fausto Quintana Solórzano (Coordinador del Centro de
Relaciones Internacionales, FCPyS)

• Mtro. Genaro Beristain Aguilar (Secretario Técnico de
Investigación del Centro de Relaciones Internacionales,
FCPyS)

• Mtro. Daniel Edgar Muñoz Torres (Jefe de Carrera de Relaciones
Internacionales,           FES Aragón)

• Mtro. David García Contreras (Secretario Técnico de la Carrera de
Relaciones Internacionales, FES Aragón)

• Mtro. Rodolfo Villavicencio López (Representante académico de
FES Aragón y de la  FES   Acatlán)

• Mtra. Gabriela Ramírez Márquez (Coordinadora del Sistema de
Universidad Abierta y a Distancia, FES Acatlán)

• Mtro. Carlos Contreras Romero (Jefe de la Sección Académica de
Relaciones Internacionales del Programa Político, FES Acatlán)

• Lic. Alejandro Àlvarez Fuguemann (Asesor del Consejo Acadèmico
del Àrea de Ciencias Sociales)
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Fes Acatlan)

• Mtro. Omar Alejandro Coutiño Perez (Jefe de las Carreras del Sistema
de Universidad Abierta y a Distancia)
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MINUTA

Primera Reunión Ordinaria del Comité Académico del Área de
Ciencias                 Sociales (CAACS), semestre 2022-2,

perteneciente a la Licenciatura en Relaciones Internacionales de
la UNAM

Viernes 4 de febrero de 2021,
13:00 hrs.

Aula virtual, plataforma zoom

ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista.

2. Informe de actividades del semestre 2022-1

3. Participación del Comité de Carrera de Relaciones Internacionales en el

Seminario Permanente de Ciencias Sociales.

4. Actividades a desarrollar por cada Facultad para el semestre 2022-2

5. Asuntos generales

Tema 1. Pase de lista

Tema 2. Actividades académicas que va a realizar cada Facultad.
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La Lic. Leticia Cano Soriano, acusò de recibido el Informe de actividades
del semestre 2022-1 del Comitè Acadèmico de Relaciones Internacionales.
Asì mismo de informò de las tres participaciones que tendrà la Carrera de
Relaciones Internacionales en el Seminario Permanente de las Ciencias
Sociales.

Cada Facultad señaló qué actividades tiene planeadas, durante el semestre
2022-2, y cuáles pueden realizarse de manera conjunta, en el seno del Comité
Académico del Área de las Ciencias Sociales (CAACS).

La Facultad de Estudios Superiores Acatlán 7-9 de abril se llevará a cabo el
coloquio de primavera SUAyED Nuevas coordenadas, repensando la era digital.
En este marco se propone una mesa de análisis propia del comité, cuyos temas
estarían pendientes por programar; se propone como fecha inaugural el jueves al
7 de abril.

Como parte de las actividades por parte de La Facultad de Estudios Superiores
Acatlán en la división SUAyED nos comparten las actividades programadas
para febrero:

● 11 de febrero 2022- 17:00 hrs. La mujer y la ciencia en las Relaciones
Internacionales. En el marco del día internacional de la niña y la mujer
en la ciencia. Se tiene espera la confirmación de los ponentes de la
UNESCO y otros organismos

● 18 de febrero. Mesa de análisis de “Perspectivas de negocios
internacionales con el sector agroindustrial”.

Se hace de conocimiento de un seminario permanente en la agenda 20-30, con

sesiones formales durante el semestre. Se propone una mesa

interdisciplinarias para este seminario.
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Adicional a ello la la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, área escolarizada
propone una mesa del comité en el marco de la semana de las Relaciones
Internacionales que se llevará a cabo entre el día 4-7 de abril, con temas aún por
definir.

Se continuarán con las sesiones de café diplomático con egresados de la carrera
de la La Facultad de Estudios Superiores Acatlán con una invitación abierta a
egresados de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales, las cuales seguirán siendo transmitidas a través de
Zoom. Iniciará el día 11 de febrero a las 11:00 hrs resaltando que esta será una
actividad mensual

El día 23 de febrero 17:00 hrs se llevará a cabo una sesión acerca de Derechos
humanos en los pueblos Indígenas y Afroamericano.
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ASISTENTES

• Mtro. Genaro Beristain Aguilar (Secretario Técnico de Investigación
del Centro de Relaciones Internacionales, FCPyS)

• Mtro. Daniel Edgar Muñoz Torres (Jefe de Carrera de Relaciones
Internacionales, FES Aragón)

• Mtro. David García Contreras (Secretario Técnico de la Carrera de
Relaciones Internacionales, FES Aragón)

• Mtra. Gabriela Ramírez Márquez (Coordinadora del Sistema de
Universidad Abierta y a Distancia, FES Acatlán)

• Mtro. Carlos Contreras Romero (Jefe de la Sección Académica de
Relaciones Internacionales del Programa Político, FES Acatlán)

• Lic. Alejandro Àlvarez Fuguemann (Asesor del Consejo Acadèmico del
Àrea de Ciencias Sociales)

• Mtro. Omar Alejandro Coutiño Perez (Jefe de las Carreras del Sistema de
Universidad Abierta y a Distancia)
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MINUTA

Primera Reunión Ordinaria del Comité Académico del Área de
Ciencias Sociales (CAACS), semestre 2022-2,

perteneciente a la Licenciatura en Relaciones Internacionales de
la UNAM

Viernes 11 de marzo de 2022, 13:00 hrs.

Aula virtual, plataforma zoom

ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista.
2. Seguimiento a eventos organizados durante  el semestre 2022-2
3. Asuntos generales

Tema 1. Pase de lista
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Tema 2. Seguimiento a eventos organizados durante el semestre 2022-2

Se solicitò que se enviará nuevamente el formulario para que cada facultad vacíe los
datos de sus próximos eventos.

Cada Facultad señaló qué actividades tiene planeadas, durante el semestre 2022-2, y
cuáles pueden realizarse de manera conjunta, en el seno del Comité Académico del
Área de las Ciencias Sociales (CAACS).

La Facultad de Estudios Superiores Acatlán del 7 al 9 de abril organizarà el Coloquio de
primavera SUAyED, titulado “Nuevas coordenadas, repensando la era digital” En este
marco se propone una mesa de análisis propia del comité, cuyos tema serà “El uso de
datos biométricos, una aproximaciòn multidisciplinaria”; se està programando para el
dìa viernes 8 de abril a las 17:00 horas. También se tiene pendiente un evento del que
se hablará en la próxima sesión, el día viernes 22 de abril del año en curso. Se tiene
planeado que las conferencias que se tengan planeadas este semestre, sean via zoom,
salvo cambios con previo aviso.

La Lic. Leticia Cano Soriano solicitó el concentrado de todos los eventos que se
llevarán a cabo durante el semestre 2022-2.

En FES Aragòn, escolarizado y SUAyED, se llevará a cabo, a partir del día jueves 31 de
marzo al sábado 2 de abril. La conferencia inaugural serà la Conferencia Magistral que
contarà con la participaciòn del Dr. Manuel Martínez Justo, Director de FES Acatlàn. Se
planea realizar una mesa interfacultades para analizar la política exterior del gobierno
actual en Mèxico, tentativamente se llevaria a cabo el día viernes 1 de abril, de 11:00 a
13:00 hrs.

Se mencionò que se està planeando la Jornada sobre Estudios Regionales, que se llevarà
a cabo los dìas 4, 5, 6 y 7 de mayo, un dìa por regiòn geogràfica
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Como parte de las actividades por parte de La Facultad de Estudios Superiores Acatlán
en la división escolarizada, se mencionò que se està organizando la “18 Semana
Acadèmica de Relaciones Internacionales” del 4 al 8 de abril del presente año, se planea
organizar una mesa interfacultades.

Se habló de la participación de las Facultades en el Congreso de la Asociaciòn
Mexicana de Estudios Internacionales.

Tema 3. Asuntos Generales

El Lic. Alejandro Àlvarez Fuguemann, hablò de una actualizaciòn en la base de datos
del directorio del Comitè de Carrera de Relaciones Internacionales, revisándolo, se
corrigiò el cargo del Mtro. Omar Coutiño; de Aragòn se pidió incorporar al Mtro.
David Garcìa Contreras, se agregó a la Lic. Nancy Paola Camacho Juarez.

Acordaron que el Lic. Daniel Edgar Muñoz Torres en papel de Secretario del Comitè,
se encargaría de administrar el chat de trabajo del Comitè Acadèmico

Adicional a ello, se comentò que en mayo va a sesionar la Comisiòn Permanente de
Planeaciòn y se està pidiendo que el informe de actividades del Comitè Acadèmico se
pudiera entregar como fecha límite el 13 de mayo.

Por último, ya se hicieron llegar las propuestas de ponentes para que participen en el
Seminario Permanente de Ciencias Sociales, ya les hicieron llegar las reseñas y antes
de cada mesa, se hará una reunión con los participantes para acordar la dinámica de la
misma, se les informará sobre la fecha próximamente.

Se acordó que el día viernes 22 de abril será la próxima sesiòn ordinaria del Comitè de
Carrera, a las 13:00 horas.



ASISTENTES

• Mtro. Genaro Beristain Aguilar (Secretario Técnico de
Investigación del Centro de Relaciones Internacionales, FCPyS)

• Mtro. Daniel Edgar Muñoz Torres (Jefe de Carrera de Relaciones
Internacionales, FES Aragón)

• Mtro. David García Contreras (Secretario Técnico de la Carrera de
Relaciones Internacionales, FES Aragón)

• Mtra. Gabriela Ramírez Márquez (Coordinadora del Sistema de
Universidad Abierta y a Distancia, FES Acatlán)

• Mtra. María Guadalupe Martínez Franco (Coordinadora del
Programa Político, FES Acatlán)

• Mtro. Carlos Contreras Romero (Jefe de la Sección Académica de
Relaciones Internacionales del Programa Político, FES Acatlán)

• Lic. Alejandro Àlvarez Fuguemann (Asesor del Consejo Académico
del Àrea de Ciencias Sociales)

• Mtro. Omar Alejandro Coutiño Perez (Jefe de las Carreras del
Sistema de Universidad Abierta y a Distancia)

• Mtro. Fausto Quintana Solorzano (Coordinador del Centro de
Relaciones Internacionales de la FCPyS)

• Mtro. Rodolfo Villavicencio Lopez (Representante académico de la
FES Aragón y de la FES Acatlán)
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MINUTA

Primera Reunión Ordinaria del Comité Académico del
Área de Ciencias Sociales (CAACS), semestre 2022-2,

perteneciente a la Licenciatura en Relaciones
Internacionales de la UNAM

Viernes 22 de abril de 2022, 13:00 hrs.

Aula virtual, plataforma zoom

ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista
2. Revisión de la Minuta anterior
3. Seguimiento de actividades conjuntas organizadas durante  el semestre 2022-2
4. Asuntos generales.

Tema 1. Pase de lista
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Tema 3. Seguimiento de actividades conjuntas organizadas el semestre 2022-2

El Dr. Fausto Quintana Solórzano mencionó la propuesta sobre dos actividades, las cuales
se realizarán el próximo semestre 2023-1. La primera propuesta: una mesa de Relaciones
Internacionales y una mesa temática, que se llevarían a cabo en el Congreso de la
Asociación Mexicana de Estudios Internacionales A.C. (AMEI). Una segunda propuesta
fue, la participación, de las instituciones de la UNAM que imparten la Carrera de
Relaciones Internacionales, en el Foro Nacional de Política Exterior de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS).

Otros dos eventos propuestos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, para el
semestre 2022-2, es el Foro de Cambio Climático, con fecha del 1 de junio. Se
propusieron dos mesas. El Dr. Fausto Quintana y el Mtro. Genaro Beristain, a través del
chat de trabajo del Comité Académico, pedirán propuestas sobre expositores
especializados en cambio climático. Por último se propone una mesa estudiantil, en la
cual cada Institución enviará un estudiante. Se mantiene abierta la invitación a que las
diferentes Instituciones inviten a sus Consejerías Académicas a participar, en especial en
temas como: el regreso a clases, ciberacoso, retos de la enseñanza en las aulas.

La Mtra. Gabriela Ramírez, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán SUAyED,
comentó el éxito que representó la “Mesa de Usos de Datos Biométricos”, con una
participación de 300 estudiantes en redes sociales (Facebook Live), de igual manera,
mencionó que las constancias fueron entregadas a los involucrados. Menciona la
importancia de señalar en los carteles de difusión al Comité Académico.

Siguiendo los eventos a realizar por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, se



organizará una mesa, en virtud del 50 aniversario del Sistema de Universidad Abierta.
Junto a esta se organizará una mesa interfacultades, en la cual participan la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales, la Facultad de Estudios Superiores Aragón y la Facultad de
Estudios Superiores Acatlán. Esta se planea llevar a cabo a finales de mayo o principios
de junio. Esto será confirmado por la Mtra. Gabriela Ramirez.

En cuanto al sistema escolarizado en la FES Acatlán, del 4 al 7 de abril, se organizaron
varias actividades. El 4 de abril se programó una mesa de análisis con el tema:
“Geopolítica del Conflicto Rusia-Ucrania”, en la cual participaron las tres facultades (Fes
Acatlán, FES Aragón y FCPyS). Se busca programar otras actividades como el Café
Diplomático, las fechas concretas serán anunciadas en cuanto se tengan.
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En la FES Aragón, a inicios de abril, se organizó la Semana de Política Exterior, con
participación de las tres Facultades. En cuanto a la FCPyS, el invitado fue el Dr. Tomas
Milton Muños Bravo y el Dr. Manuel Martínez Justo de Acatlán. En ambos eventos hubo
una gran afluencia de espectadores. Se está programando para el 4, 5, 6 y 7 de mayo, la
Jornada de Estudios Regionales. Se hizo la invitación a la FES Acatlán y la FCPyS.

En la FES Aragón en virtud de los 50 años del SUAyED, se cerrarán los festejos con un
concierto de ópera por parte de la OFUNAM. Se invitarán a las demás Facultades a los
diversos eventos que programen.

En cuanto al evento de Estudios Regionales, de la FES Aragón, el Dr. Fausto Quintana
recomendó a la Dra. Ana Luisa Trujillo, especialista en Europa, con el fin de invitar a
jóvenes académicos de las diversas plazas docentes de las facultades.

El Congreso de Ciencias Sociales organizado por la Lic. Leticia Cano Soriano, está en su
sexta sesión, de las 14 sesiones que se tienen establecidas. Se espera la participación de la
Mtra. Rosalina y la Mtra. Gabriela Cabreada, profesores que la mesa sugirió para el
evento.

La Mtra. Guadalupe Martínez, recomendó a dos investigadores del Programa Político,
pertenecientes al Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera
(SIJA). Así mismo, hizo la invitación a dos eventos del SIJA: Ciclo de Conferencias,
Métodos y Técnicas de Investigación Social y Métodos, Técnicas y Herramientas
Cualitativas en Ciencia Política.

En respuesta, al cuestionamiento por parte del Mtro. Rodolfo Villavicencio, sobre la



entrega final del informe semestral de actividades ante la Comisión de Planeación y ante
el pleno del CAACS, el Lic. Alejandro Álvarez Fuggeman comentó que la fecha de
entrega será el 13 de mayo. Sumado a esto, el Lic. Alejandro Álvarez, mencionó que se
propone que, aquellas actividades que estén en curso, deben mencionarse de esta manera
en el informe.

El Lic. Daniel Muñoz Torres, hizo mención sobre el relevo de la Secretaría Técnica para
el Comité a finales de semestre.

El Dr. Fausto Quintana Solorzano, mencionó la importancia de las autorizaciones y
licencias de los Consejos Técnicos, a fin de participar en el AMEI. De igual manera, las
reservaciones y toda la cuestión logística sobre dicho Congreso.
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Tema 4. Asuntos generales

El Dr. Fausto Quintana Solórzano propuso una reunión bilateral con el fin de
discutir la transición de la Secretaría Técnica líder del Comité Académico. El
Lic. Daniel Muñoz, propuso que esta sea a finales del mes de mayo.

Se estipula que la última reunión del Comité Académico será el viernes 10 de
junio, a las 13:00 hrs. Esto como propuesta del Mtro. Rodolfo Villavicencio, a
consideración de obtener un informe con mayores detalles, debido a que las
actividades ya estarán finalizadas. En esta misma fecha, se estipula la entrega
de la Secretaría Técnica a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

El Lic. Alejandro Álvarez, compartió con el Comité, un documento que
permitirá un pre-llenado de los detalles de los eventos de una manera mucho
más pragmática y asequible. Mencionó que habrá una inducción, a cinco
nuevos comités, sobre las acciones que este Comité ha realizado.

La FES Aragón, pidió apoyo para conseguir las evidencias (fotografías y
numeralia) necesarias de los eventos, con la finalidad de poder realizar el
informe final a entregar el 13 de mayo. La fecha final para esta entrega de
evidencias, se estipuló el 6 de mayo.


