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Informe de Actividades del Comité Académico de la Carrera de Sociología 

Semestre 2016-2 

 

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 
Lic. Ana Guadalupe Villanueva Pacheco 
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 
Mtro. Arturo Chávez López 
Profesor de Carrera T.C. de la FES Acatlán 
Mtra. Cristina Camacho Ramos 
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 
Sandi Edith Román Palacios 
Representante alumna de la FES Acatlán 
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Horacio Vaquero López 
Representante alumno de la FES Acatlán 
Jessica Cardiel Mondragón  
Representante alumna de la FES Aragón 
Ricardo Giovanny Zárate Rodríguez  
Representante alumno de la FES Aragón 
Silvia Tajonar García 
Representante alumna de la FCPyS 
 
Entidades participantes: FES-Acatlán, Fes-Aragón, FCPyS 
 
Fecha y lugar de las reuniones: 14 de enero, FES Acatlán, 17 febrero, FCPyS, 17 marzo FES Aragón; y 19 abril, FES 
Acatlán y 12 de mayo de 2016 en FCPyS.  
 
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 2016-2 se han celebrado cinco reuniones de trabajo, referentes a la organización e implementación de la 
IV Jornada Estudiantil Interinstitucional de Sociología de la UNAM; mesa redonda con la participación de tres profesores  
de cada una de las facultades en el marco de la Semana de Sociología de la FES Acatlán, con el tema: “La migración en 
la sociedad contemporánea”; planeación de la mesa redonda con el tema: “¿Sociología? Perspectivas de la Sociología en 
la UNAM”; y la planeación del II Concurso de Ensayo de Estudiantes de Sociología de la UNAM (2016).  
 
De forma concreta se han llevado a cabo las siguientes actividades:  
 

1. Con el fin de realizar de mejor manera la Jornada Estudiantil Interinstitucional de Sociología de la UNAM, en 
su cuarta emisión, se inició el semestre con una reunión extraordinaria el 14 de enero, dedicada a la planeación 
del evento, participando los alumnos de las tres facultades, bajo la coordinación de los profesores de la FES 
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Acatlán, lugar donde se efectuaría el evento el 19 de abril. Como resultado de dicha reunión se elaboró un 
cronograma de actividades que sirvió de guía para lograr de manera más ordenada y precisa cada una de las 
fases del evento, además, que como producto de las experiencias anteriores, ya se contó con un manual de 
procedimientos elaborado por los alumnos en el que se señalan cuestiones logísticas y precisan los puntos a 
seguir en cuanto a la presentación de los trabajos.  
 

2. Es importante destacar que en esta ocasión la IV Jornada tuvo un récord de solicitudes de participación, 
llegando a 69 aspirantes a presentar una ponencia, teniendo que hacer una selección de las mismas y quedando 
un total de 38 ponentes y 33 trabajos que se expusieron en 7 mesas cuyas temáticas fueron: “Expresiones 
identitarias: integración y diferencia”; “Reflexiones sobre el objeto de estudio de la Sociología”; “Reconfiguraciones 
religiosas en el siglo XXI”; “Distribución espacial y expresiones urbanas”; “Autognosis: representaciones sociales y 
culturales de lo nacional frente al espejo”; “Aproximaciones sociológicas al estudio de la diversidad de las 
expresiones culturaes”; “Panoramas laborales en el contexto actual” 

 
3. Producto de la colaboración de las tres facultades se organizó una mesa de análisis en el marco de la Semana de 

Sociología 2016, de la FES Acatlán,  que tuvo como tema general “La migración en la sociedad contemporánea”, 
el 5 de abril pasado. Los académicos participantes fueron: el Dr. Juan Bello Domínguez por la FES Aragón con la 
ponencia “Migración e interculturalidad en la globalización”; el Dr. Mauricio Pablo Cervantes por la FES Acatlán y el 
Dr. Roberto Herrera Carassou por el Centro de Estudios Sociológicos de la FCPyS con la ponencia: “La sociología 
en el estudio de las migraciones. Presente y futuro”.  
 

4. Dado que se encuentra en proceso de modificación el Plan de Estudios de la Licenciatura de Sociología en la 
FES Acatlán, se presentó para conocimiento de los integrantes del Comité, el Anteproyecto que se ha puesto ya a 
consulta a la comunidad en su Tomo I y Tomo II, lo cual contribuye a que en las tres facultades se esté al tanto de 
las actualizaciones de la licenciatura en la UNAM.  

 
5. Una inquietud en el semestre ha sido organizar una mesa redonda que trate de la situación que guarda nuestra 

disciplina en la UNAM; por eso se ha trabajado en propuestas sobre un evento que tenga el tema: “¿Sociología? 
Perspectivas de la Sociología en la UNAM”, el cual se piensa organizar en el próximo semestre.  
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6. Después de haberse efectuado el Primer concurso de ensayo para estudiantes de Sociología de la UNAM en 
2015, se planea organizar la segunda emisión del evento, tomando en cuenta los aciertos y problemas enfrentados 
la ocasión anterior. Por ello, dado que se pretende emitir la convocatoria en agosto de 2016 para realizar la 
ceremonia de premiación el 19 de noviembre, se ha realizado un listado de actividades y procedimientos para que 
el evento se lleve a cabo exitosamente, esperando un buen número de participantes y extendiendo también la 
participación a profesores que colaboren como tutores de los estudiantes, y así se mejore la calidad de los trabajos 
presentados.  
 

 

Actividades 

2016-2 

 

NÚM. NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN 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 Reuniones de trabajo 

del Comité 

Académico de la 

Carrera de Sociología 

Se efectuaron las 
reuniones con la 
finalidad de coordinar 
las actividades del 
Comité. 
Se llevaron a cabo 5 
sesiones:  
14 de enero de 2016, 
en FES Acatlán 
(reunión extraordinaria 
con la comisión 
organizadora de la IV 
Jornada Estudiantil). 

Ninguno 100%  Minutas en las que se 

plasman los acuerdos 

del comité. 

12 de mayo de 

2016 
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17 de febrero de 2016, 
en FCPyS. 
17 de marzo de 2016, 
en FES Aragón 
19 de abril de 2016, en 
FES Acatlán.  
12 de mayo de 2016, 
en FCPySoc 
 

2.  Mesa redonda con la 
participación de 
profesores de las tres 
Facultades en la 
Semana de 
Sociología 2016.  

Se presentó una mesa 
de análisis  el 5 de abril 
de 2016 en el Auditorio 
I de la FES Acatlán:  
Dr. Roberto Herrera 
Carassou, por la FCPyS. 
Dr. Juan Bello 
Domínguez por la FES 
Aragón.  
Dr. Mauricio Pablo 

Cervantes Salas por la 

FES Acatlán 

Ninguno  100%  Mesa de análisis en el 

marco de la Semana 

de Sociología en la 

FES Acatlán, con el 

tema: La migración en 

la sociedad 

contemporánea,   

5 de abril de 

2016. 

3. IV Jornada 

Estudiantil 

Interinstitucional de 

Sociología de la 

UNAM 

Evento con la 

presentación de 33 

ponencias de los 

estudiantes de 

Sociología de las tres 

facultades. 

Ninguno  100%   El evento se realizó los 
días:   
19 de abril  2016, 9- 14 
hrs. y 17 -20 hrs.  
Auditorio I en la FES 
Acatlán.  
20 de abril 2016, 9-14 

hrs. y 17 -20 hrs. 

Auditorio del 

Programa de 

Investigación en la FES 

Acatlán 

20 abril 2016 
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4 Anteproyecto de la 

modificación del Plan 

de Estudios de la 

Licenciatura de 

Sociología de la FES 

Acatlán. 

Presentación del 

documento del 

Anteproyecto en sus 

tomos I y II a los 

integrantes del Comité 

para su conocimiento. 

Ninguno 100%  Versión electrónica de 

los documentos 

enviados vía correo 

electrónico a los 

integrantes del 

Comité.   

19 de abril de 

2016. 

5 Mesa redonda 

“¿Sociología? 

Perspectivas de la 

Sociología en la 

UNAM 

Evento sobre las 

tendencias y 

características de la 

enseñanza y la 

investigación en el 

ámbito de la 

Sociología en la FCPyS, 

la FES Acatlán y la FES 

Aragón. 

Ninguno 40% Falta la logística e 

implementación, se 

espera que se lleve a 

cabo el próximo 

semestre.  

Propuestas y análisis 

respecto al evento y 

su organización en 

minutas de reunión de 

Comité.  

.  

12 de mayo 

2016 

6 II Concurso de 

Ensayo de 

Estudiantes de 

Sociología de la 

UNAM 2016 

Elaboración de ensayos 

por parte de alumnos, 

los cuales serán 

asesorados por 

profesores y 

dictaminados para 

lograr alcanzar un 

reconocimiento. 

Ninguno 40% Se ha iniciado la 

planeación. Falta 

afinar la convocatoria 

que será lanzada en 

agosto de 2016. 

Lista de actividades y 

fechas para realizarlas, 

observaciones a la 

convocatoria, en 

minuta de reunión de 

Comité. 

12 de mayo 

2016 
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7 Informe de 

actividades del 

Comité Académico 

de Sociología. 

Integración de las 

actividades realizadas 

por el Comité en un 

informe escrito y una 

presentación. 

Ninguno 100%  Versión electrónica del 

informe ejecutivo, 

minutas en que 

aparecen acuerdos y 

actividades 

desarrolladas en el 

semestre.  

1° junio 2016 

 

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

 

 

Lic. Guadalupe Cortés D.  

Secretaria 

 

 


