
 

Informe de Actividades del Comité Académico de Sociología  

Semestre 2013-2 

 

Nombre del Secretario: Dra. María Martha del Socorro Aceves Azcárate 

 

Integrantes:  

Dra. Verónica Reyes Pérez 

Secretaria técnica de los Comités Académicos del Área de las Ciencias Sociales. 

Dra. Ma. Martha del Socorro Aceves Azcárate 

Jefa del Programa de Sociología de la FES Acatlán. 

Dr. Manuel Ramírez Mercado 

Ex Jefe de Carrera de Sociología de la FES Aragón. 

Lic. María Cristina Camacho Ramos 

Profesora de Carrera T.C. FES Aragón. 

Dr. Joaquín Careaga Medina 

Profesor de Carrera T.C. FES Acatlán. 

Dr. Massimo Modonesi 

Jefe de Carrera de Sociología de la FCP y S. 

Dra. Mónica Guitian 



 

Profesora de Carrera de la FCP y S. 

Lic. Elodia del Socorro Fernández Cacho. 

Jefa de Carrera de Sociología de la FES Aragón. 

Emmanuel Olivares Palencia 

Representante alumno de Sociología de la FES Aragón. 

Kevin Ismael Román Sánchez 

Representante alumno de la FES Acatlán. 

 

Entidades participantes: 

Facultad de Estudios Superiores Aragón; Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Facultad de Estudios Superiores 

Acatlán. 

 

Fecha y lugar de las reuniones: 

23 de enero de 2013. FES Acatlán. 

27 de febrero 2013. FES Aragón. 

4 de abril de 2013. Sala de Juntas del CAACS. 

17 de abril de 2013. FES Aragón. 

8 de mayo de 2013. FES Acatlán.  

 

 



 

 

Actividades 

No. Nombre de la actividad Descripción 

Productos esperados 
(documentos, acuerdos, 
conferencias, etc.) 

Fecha de la 
conclusión de 
la actividad 
(mm, aaaa) 

1 Promoción Interinstitucional de 
Seminarios y Eventos. 

Intercambio de información 
sobre seminarios y eventos que 
se llevan a cabo en cada una 
de las carreras a través de las 
páginas electrónicas.  

El incremento de alumnos 
que se inscriben en 
movilidad estudiantil de las 
FES Acatlán y FES Aragón. 

Actividad 
permanente. 

2 Impulso al Programa de 
Movilidad Estudiantil. 

Estudio sobre las diferentes 
problemáticas que entorno a la 
movilidad se presentan en cada 
una de las carreras. 

Documento diagnóstico 
sobre aquellos aspectos que 
facilitan y/u obstruyen a la 
movilidad estudiantil. 

Se continúa 
identificando 
nuevas 
problemáticas. 

3 Análisis comparativo sobre los 
tres planes de estudio de las 
carreras. 

Se ha llevado a cabo un 
análisis minucioso sobre los 
tres planes de estudio. 

Un documento diagnóstico y 
un cuadro comparativo entre 
los planes de estudio. 

Esta tarea 
continúa 
identificando 
nuevos 
desafíos para 
las carreras. 

4 Revisión de Tablas de 
Equivalencia de los Planes de 
Estudio. 

Se realiza una continua 
revisión de tablas de 
equivalencia entre los planes 
de estudio. 

Intercambio de información y 
registro de equivalencias 
actuales. 

Actividad 
continúa. 

5 Identificación de problemáticas 
comunes entre los diferentes 
planes de estudio y planeación 
de su atención dentro del 
Comité. 

Identificación de áreas críticas 
dentro de las carreras tales 
como: Metodología y 
Estadística. 

La planeación del II 
Encuentro Interinstitucional 
de Sociología de la UNAM. 

Enero 2013 a 
mayo 2013 

6 Proyecto sobre Opciones de 
Titulación. 

Se realizó un ejercicio 
comparativo sobre las 
diferentes opciones de 
titulación en cada carrera. 

Se elaboró un documento 
comparativo con datos 
cuantitativos y cualitativos de 
cada una de las diferentes 

Febrero 2013 a 
mayo 2013 



 

opciones de titulación en 
cada una de las carreras. 

7 Proceso de Elaboración del 
Diagnóstico de Carrera. 

Se realizo un intercambio de 
las diferentes experiencias en 
el proceso de elaboración  del 
diagnóstico de cada una de las 
carreras. 

Se han identificado desafíos 
dentro del campo de 
sociología y a los que 
deberá atender cada uno de 
los planes de estudios. 

Se ha iniciado 
en enero 2013 
y se continúa 
para el próximo 
programa de 
trabajo del 
Comité. 

 

Firma del Secretario 


