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Informe de Actividades del Comité Académico de la Carrera de Sociología 

Semestre 2015-1 

 

Nombre de la Secretaria: Lic. Guadalupe Cortés Díaz 

Integrantes:  

Mtro.  Carlos Viloria Rivera 
Secretario Técnico de los Comités Académicos del Área de las Ciencias Sociales 
Lic. Guadalupe Cortés Díaz 
Jefa del Programa de Sociología de la FES Acatlán 
Mtra. Elodia del Socorro Fernández C.  
Jefa de la Carrera de Sociología de la FES Aragón 
Mtro. Arturo Chávez López 
Coordinador del Centro de Estudios Sociológicos de la FCP y S 
Dr. Joaquín Careaga Medina 
Profesor de Carrera T.C. de la FES Acatlán 
Mtra. Ana María Martínez Ponce 
Profesora de asignatura de la FES Aragón 
Dra. Mónica Guitián Galán 
Profesora de Carrera T.C. de la  FCPyS 
Mtro. Makoto Noda Yamada 
Profesor de la FCPyS 
Rocío Chávez López  
Representante alumna de la FES Acatlán 
Miguel Ángel Junco Méndez 
Representante alumno de la FES Acatlán 
Karen Itzel Hernández Nicolás  
Representante alumna de la FES Aragón 
Luis Carlos Sánchez Díaz  
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Representante alumno de la FCPyS 
Silvia Tajonar García 
Representante alumna de la FCPyS 
 
Entidades participantes: FES-Acatlán, Fes-Aragón, FCPyS 
 
Fecha y lugar de las reuniones: 18 de junio, FES Acatlán, 27 de agosto, FES Aragón, 24 de septiembre FCPyS; y 12 de 
noviembre , FES Acatlán.  
 
Resumen ejecutivo:  
 
El Comité Académico de la Carrera de Sociología de la UNAM quedó formalmente instalado  el 5 de septiembre de 2011, 
está conformado por representantes profesores, alumnos y coordinadores de las tres facultades donde se imparte la 
carrera de Sociología, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, la Facultad de Estudios Superiores Aragón y la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.  
 
En el semestre 2015-I se han celebrado cuatro reuniones de trabajo, referentes a: Movilidad  Estudiantil, a cargo de la 
FES Acatlán, actividades estudiantiles interinstitucionales, como: la 1ª. Jornada Estudiantil Interinstitucional de Sociología, 
a cargo de la FCP y S, y elaboración del proyecto del Primer Concurso de Ensayo de Estudiantes de Sociología de la 
UNAM, por parte de la FES Aragón; además de proyectar un Encuentro Metropolitano de Sociología e iniciar propuestas 
en cuanto a la relación del bachillerato con la licenciatura en Sociología.  
 
De forma concreta se han llevado a cabo las siguientes actividades:  
 

1. Se llevó a cabo el evento correspondiente al III Encuentro Interinstitucional de Sociología en la FCPyS, con la 
participación de ponentes de la FES Aragón y la FES Acatlán, cuyo fin es presentar a los alumnos de la facultad 
las asignaturas optativas que pueden cursar en las otras dos facultades de la UNAM, dentro de la movilidad 
estudiantil. 

 
2. Se continuó con el evento del IV Encuentro Interinstitucional de Sociología en la FES Aragón, donde 

participaron ponentes de la FCPyS y la FES Acatlán, además de que se adicionaron las participaciones de los 
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coordinadores de la licenciatura en estas dos facultades para que los estudiantes tengan una idea más completa 
de las asignaturas optativas para el siguiente semestre.  

3. Cabe señalar que a ese respecto se identificó que es necesario transformar el formato de los Encuentros 

Interinstitucionales de Sociología, pues si bien en sus cuatro emisiones se ha logrado que algunos alumnos se 

incorporen al Programa de Movilidad Estudiantil, es importante identificar acciones complementarias y alternativas. 

Además, debemos señalar que la realización del último Encuentro se vio obstaculizada por los paros estudiantiles 

efectuados en octubre y noviembre de 2014, por lo que el Comité decidió dar por concluidas las actividades del IV 

Encuentro en el semestre 2015-2, cancelando las conferencias que se realizarían en la FES Acatlán y en la 

FCPyS. .  

4. Con relación al tema de la movilidad estudiantil, se trabajó en el Programa Integral de Movilidad Estudiantil 
Interinstitucional para la licenciatura en Sociología; dentro del cual se identificaron y analizaron los 
procedimientos que sigue cada facultad para que sus alumnos puedan cursar asignaturas optativas en alguna de 
ellas, llegando a la conclusión de que es necesaria una mejor coordinación de las tres facultades para uniformar 
los procedimientos y las fechas para efectuar los trámites necesarios, además de que hay que implementar 
acciones para que los alumnos conozcan más las asignaturas de las tres facultades  y estén en condiciones de 
elaborar un mejor plan de desarrollo académico en los últimos semestres de la carrera. Una alternativa en este 
sentido es la elaboración de un folleto en el que se indica el procedimiento a seguir para efectuar el trámite, que 
incluye además el total de las asignaturas optativas que se imparten en las tres facultades.  
 

5. Dado que las tres facultades continúan con sus procesos de modificación de planes de estudios, este rubro se 

ha considerado como un marco que se debe tomar en cuenta especialmente en las acciones de movilidad 

estudiantil.  

 
6. Con el fin de estimular la participación de los estudiantes en el Comité, se les solicitó su colaboración en la 

organización de la 1ª. Jornada Estudiantil Interinstitucional de Sociología, que se efectuó en la FES Acatlán 
los días 12 y 13 de noviembre, en cuyas mesas se inscribieron ponentes de las tres facultades. Este ejercicio se 
continuará semestralmente, turnándose la sede a cada facultad.  
 

7. El Comité ha considerado que es importante apoyar la creatividad de los estudiantes de la licenciatura, por lo que 
se ha trabajado en la propuesta de convocatoria para el Primer Concurso de -Ensayo de Estudiantes de 
Sociología de la UNAM, el cual se proyecta para el semestre 2015-II. 
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8. El intercambio de puntos de vista y el análisis de la problemática de la realidad social actual es una preocupación 
del Comité, por lo que se propone la realización de un Encuentro Metropolitano de Sociología. Ya que éste 
necesita una organización compleja, se decidió que los miembros del Comité asistieran al Segundo Encuentro  de 
Sociología en la UAM 2014 que se efectuó los días 20, 21 y 22 de octubre. Las temáticas tratadas y la logística de 
organización serán tomadas en cuenta para la conformación del Encuentro que proyectamos para el 2016-1. Cabe 
señalar que hubo un acercamiento muy provechoso entre este Comité y el Comité organizador del evento de la 
UAM.  
 

9. Una inquietud planteada en las reuniones se refiere a los vínculos posibles entre el bachillerato y la 
licenciatura en Sociología, ya que ésta no es reconocida fácilmente por los estudiantes, así que se han 
planteado opiniones para efectuar futuras acciones, como: conferencias y talleres en los planteles de educación 
media superior de la UNAM.  
 

 

 

 

Actividades 

2015-I 

 

NÚM. NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

PROBLEMAS 
PRESENTADOS 

PORCENTAJE 
DE AVANCE 

EN CASO DE NO HABER 
CONCLUIDO LA ACTIVIDAD 

ESPECIFIQUE LOS PROCESOS 
RESTANTES PARA FINALIZARLA 

PRODUCTOS 
(DOCUMENTOS, 

ACUERDOS, 
CONFERENCIAS, ETC.) 

FECHA DE LA 
CONCLUSIÓN 

DE LA 
ACTIVIDAD 

1 III Encuentro 
Interinstitucional de 
Sociología.  

Ninguno 100%  Sede FCPyS, se llevó a 
cabo la mesa de 
trabajo con la 
participación de la FES 
Acatlán y la FES 
Aragón.  

20 de agosto 
de 2014 
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2.  IV Encuentro 
Interinstitucional de 
Sociología 

Los paros estudiantiles 
impidieron que se 
llevara a cabo el 
evento programa en la 
FES Acatlán el 22 de 
octubre  

50% En la siguiente reunión se 
analizará el formato de los 
Encuentros realizados con el fin 
de actualizarlo y adecuarlo a 
otras estrategias de 
acercamiento a los alumnos 
con el fin de promover la 
movilidad estudiantil.  

Sede FES Aragón, se 
llevará a cabo con 
participación de la FES 
Acatlán la FCPyS. 
 
Fecha: 24 de septiembre 
de 2014, 11 hrs.  
 
Sede FES Acatlán, se 
llevará a cabo con 
participación de la FES 
Aragón y  la FCPyS. 
 
Fecha: 22 de octubre  de 
2014, 11 hrs.  

24 de 
septiembre de 

2014 
 
 
 
 
 

22 de octubre 
de 2014 

 
 
 
 
 

3. Propuesta de Programa 
Integral de Movilidad 
Estudiantil de la 
licenciatura de 
Sociología  

Ninguno  100%   Documento de la 
propuesta del 
programa.  

12 de 
noviembre de 
2014 

4 1ª. Jornada Estudiantil 
Interinstitucional de 
Investigación en 
Sociología 

Ninguno 100%  Evento con 6 mesas 
redondas y 27 ponentes.  

12 y 13 de 
noviembre de 

2014 
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5 1er. Concurso de ensayo 
de estudiantes de 
Sociología de la UNAM 

Ninguno 100%  Propuesta  de la 
convocatoria 
.  

12 de 
noviembre de 

2014  

6 Encuentro Metropolitano 
de Sociología 

Ninguno 100%  Asistencia al Segundo 
Encuentro de Sociología 
de la UAM.  
 
Propuesta del Encuentro 
Interinstitucional de 
Sociología de la UNAM.  

20, 21 y 22 
octubre de 

2014 
 

12 de 
noviembre de 

2014. 

7 Relación de la licenciatura 
con el bachillerato en la 
UNAM 

Faltaron elementos de 
avance en cuanto a la 
coordinación con el 
CAACS 

10% Se continuará con la 
organización de las actividades 
en coordinación con el CAACS a 
través del asesor: maestro 
Carlos David Viloria Rivera  

Documento de análisis 
de vinculación del 
bachillerato con la 
licenciatura en 
Sociología. 
Propuesta de eventos del 
Encuentro 
Interinstitucional de 
Sociología en 
bachillerato.  

12 de 
noviembre de 

2014 

 

Se anexan las minutas de las reuniones realizadas y listas de asistencia.  

 

 

Lic. Guadalupe Cortés D.  

Secretaria 

 


