
 
 

Informe de Actividades del Comité Académico de la Carrera de Sociología 

Semestre 2017-I 

Nombre del Secretario: Lic. Ana Guadalupe Villanueva Pacheco 
 
Integrantes:  

Mtro. Carlos Viloria Rivera 
Asesor del Consejo Académico 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 
Dr. Sergio Varela Hernández  
Coordinador del Centro de Estudios Sociológicos de la FCP y S 
Mtro. Fernando Martínez Ramírez    
Profesor de Carrera T.C. de la FES Acatlán 
Mtra. Cristina Camacho Ramos 
Profesora de asignatura de la FES Aragón 
Dra. Amelia Coria Farfán 
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 
Melanie Carmen Ruiz Mancilla 
Representante alumna de la FES Acatlán 
Jessica Cardiel Mondragón  
Representante alumna de la FES Aragón 
Ricardo Giovanny Zárate Rodríguez  
Representante alumno de la FES Aragón 
 
Entidades participantes: FES Acatlán, FES Aragón, FCPyS. 
 



 
 
Fecha y lugar de las reuniones: Agosto 17, FES Aragón; Septiembre 21, FES Acatlán; Octubre 19, FCPyS; Noviembre 16, FES 
Aragón. 
 
Resumen ejecutivo:  

 
Durante el semestre 2017-I se llevó a cabo: cuatro reuniones de trabajo, orientadas a la organización del Segundo 
Concurso de Ensayo de Estudiantes de Sociología; y la recopilación y clasificación de ponencias, de las cuatro emisiones 
de las Jornadas Estudiantiles Interinstitucionales de Sociología de la UNAM con la finalidad de evaluar la posible 
publicación de las mismas. 
 
A continuación, se describen las actividades realizadas durante el semestre 2017-I: 
 
1. Segundo Concurso de Ensayo de Estudiantes de Sociología, denominado “La diversidad, un nuevo reto para la 
sociología”. Para la realización de este evento, se conformó un jurado dictaminador con integrantes de las tres facultades, 
que tuvieron la tarea de seleccionar y determinar los ensayos ganadores. Se contó con el apoyo de los alumnos 
integrantes del comité de carrera para la recepción y concentración de los trabajos. La convocatoria se publicó el 5 de 
septiembre, y la ceremonia de premiación se llevó a cabo el 16 de noviembre del año en curso, en las instalaciones de la 
FES Aragón, donde se contó con la presencia de la Mtra. Brenda Morales Chambert, Secretaria del Consejo Académico 
del Área de las Ciencias Sociales, la Dra. Martha Aceves Azcarate, Jefa de la División de Ciencias Socioeconómicas de 
la FES Acatlán, y con la Mtra. Elodia del Socorro Fernández Cacho, Jefa de la División de Ciencias Sociales. 
 
2. Se elaboró una propuesta, para la posible publicación digital de los trabajos presentados durante las cuatro emisiones 
de las Jornadas Estudiantiles Interinstitucionales de Sociología, con la finalidad de difundir las ponencias realizadas por 
los alumnos, buscando el reconocimiento académico. 
 
 
3. Elaboración del cronograma de actividades de la V Jornada Estudiantil Interinstitucional de Sociología de la UNAM, 
propuesta presentada para mejorar las actividades de dicho evento. 
 
4. Programación de una sesión de trabajo con los alumnos representantes de cada facultad, para definir la logística de la 
quinta jornada. La reunión se celebrará en enero de 2017, en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales. 

 

 



 
 

Actividades 

No. Nombre de la actividad Problemas presentados % de avance Producto Fecha de la actividad 

1 
Reuniones de trabajo del 
Comité Académico de la 
Carrera de Sociología. 

Ninguno 100% 

Minutas donde 
se describen 

las actividades 
realizadas, así 

como los 
acuerdos 
emitidos 

Primera sesión: 17 de 
agosto, FES Aragón. 

Segunda sesión: 21 de 
septiembre. 

Tercera sesión: 19 de 
octubre. 

Cuarta sesión 16 de 
noviembre. 

2 
Segundo concurso de ensayo 
de estudiantes de Sociología. 

Participación: incentivar a los 
estudiantes para incrementar 
el interés en los eventos. 

100% 

Ensayos en 
versión 

electrónica de 
los alumnos 

participantes, 
dictamen del 

jurado 
calificador, 

ceremonia de 
premiación. 

 

Recepción de ensayos: del 
7 de septiembre al 7 de 

octubre. 

Resultados del concurso: 9 
de noviembre. 

Premiación: 16 de 
noviembre, FES Aragón 

3 

Publicación de las ponencias 
de alumnos participantes en 
la jornada interinstitucional de 
estudiantes de Sociología de 
la UNAM. 

Ninguno 30% 

Archivo 
electrónico con 

ponencias 
organizadas 
por jornada 

Recopilación de ponencias: 
10 de octubre.  

4 
Cronograma de actividades 
para la quinta Jornada 
Estudiantil Interinstitucional 

Ninguno 10 % 
Propuesta de 
cronograma 

Como fecha tentativa se 
realizará a finales del mes 

de abril en las 



 
 

de Sociología de la UNAM. instalaciones de la FCPyS. 

5 

Programación de sesión de 
trabajo para la logística de la 
quinta Jornada Estudiantil 
Interinstitucional de 
Sociología de la UNAM 

Ninguno -- -- 
A realizar el 23 de enero 

de 2017 

6 
Informe de actividades del 
Comité Académico de 
Sociología. 

Ninguno 100% 

Integración de 
las actividades 
realizadas por 
el Comité en 
un informe 

escrito y una 
presentación 

18 de noviembre de 2016 

Anexos: 

Minutas del Comité Académico de Sociología. 
Listas de asistencia. 
Dictamen del jurado calificador del Segundo Concurso de Ensayo de Estudiantes de Sociología de la UNAM. 

 

 

__________________________________ 
Lic. Ana Guadalupe Villanueva Pacheco 

Secretaria de Actas 

 


