
 
 

Informe de Actividades del Comité Académico de la Carrera de Sociología 

Semestre 2017-2 

Nombre del Secretario: Dr. Sergio Varela Hernández  
Integrantes: Dr. Sergio Varela Hernández (Secretario de Actas) 
Mtro. Carlos Viloria Rivera (Asesor del Consejo Académico de Área de Ciencias Sociales), Lic. Guadalupe Cortés Díaz (Jefa del 
Programa de Sociología de la FES-Acatlán), Mtro. Fernando Martínez Ramírez (Profesor de Carrera T.C., FES-Acatlán), Mtra. María 
Cristina Camacho Ramos (Profesora de Carrera T.C., FES-Aragón), Lic. Ana Guadalupe Villanueva Pacheco (Jefa de Carrera de 
Sociología, FES-Aragón), Dr. Jaime Ortega Reyna (Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales), C. Fernando Javier 
Granados Herrera (Representante alumno, FES-Acatlán), C. Jessica Cardiel Mondragón (Representante alumna, FES-Aragón), C. 
Ricardo Giovanny Zárate Rodríguez (Representate alumno, FES-Aragón) 
Entidades participantes: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Estudios Superiores-Aragón, Facultad de Estudios 
Superiores-Acatlán 
Fecha y lugar de las reuniones: 15 de febrero de 2017, FES-Acatlán; 15 de marzo de 2017, FES-Aragón; 26 de abril del 2017, 
FCPyS; 17 de mayo de 2017, FES-Acatlán. Próxima: 21 de junio 2017 en la sede del CAACS, en Ciudad Universitaria. 
Resumen ejecutivo: El Comité Académico de la Carrera de Sociología mantuvo su actividad habitual durante éste semestre, 2017-
2. Si bien es cierto que ciertos cambios ocurrieron al interno de las dependencias que imparten la carrera de Sociología el comité 
logró su principal objetivo que fue la realización de la V Jornada Estudiantil Interinstitucional, en la que participaron más de 40 
alumnos pertenecientes a las distintas Facultades. Este evento tiene gran relevancia pues permite tomar el puso a los intereses de 
investigación que ocupan a los alumnos que se forman en sociología dentro de nuestra universidad. Asimismo se perfila dar 
continuidad al Concurso de Ensayo en su cuarta edición. El comité ha venido evaluando la necesidad de hacer un balance general 
de la trayectoria del comité para calibrar sus logros y para incorporar nuevas acciones e intervenciones.  

 

Actividades 

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

1 
V Jornada Estudiantil 
Interinstitucional de 
Sociología de la UNAM 

Se generó una convocatoria 
que tuvo escasa resonancia 
entre los alumnos de la 
FCPyS con respecto al 
impacto generado entre los 
alumnos de las FES.   

100 

La 
realización 

de la V 
Jornada 

Estudiantil 
Interinstituc

ional de 

26 y 27 de abril de 2017 



 
 

Sociología 
de la 

UNAM con 
la 

participació
n de 43 

estudiantes 
ponentes. 

2 Memoria de la Jornada 
Estudiantil 

Se encuentra en proceso de 
publicación electrónica el 
compilado de ponencias 
presentadas en las cuatro 
Jornadas estudiantiles, 
teniendo dificultades en 
decidirse si se publicaba una 
selección o la totalidad. El 
comité resolvió la publicación 
electrónica íntegra. 

70 

Los 
estudiantes 
representa
ntes ante el 
comité han 
ordenado el 
total de las 
ponencias 
recibidas 
de las 
Jornadas 
Estudiantile
s. Se ha 
decidido su 
publicación 
en formato 
electrónico 
como 
memoria.   

17 de mayo de 2017 

3 Colaboración en la Semana 
de Sociología No se encontró problema 100 

El comité 
colaboró en 

la 
realización 
en la FES-
Acatlán de 
la Semana 

de 

Del 3 al 7 de abril de 2017 



 
 

Sociología 
titulada 

“Sociedad y 
medio 

ambiente” 
sugiriendo 

la 
participació

n de 
académico

s de las 
entidades 

participante
s. 

4 Balance de los cinco años de 
vida del comité 

Integración del compilado total 
de los informes para su 
análisis. 

50 

El comité 
discutió la 
necesidad 
de realizar 
un análisis 

de los 
informes 

presentado
s, con la 

finalidad de 
observar la 
trayectoria 

en su 
conjunto, 

es decir las  
posibilidade
s y límites 
que se han 
encontrado 
a través de 
la vida del 

Sin fecha 



 
 

comité 

5 Convocatoria al IV Concurso 
de Ensayo de Sociología. 

Escasa participación 
estudiantil en las ediciones 
anteriores. 

50 

El comité 
acordó 

reunirse 
para 

elaborar la 
Convocator

ia 
correspondi

ente. 

21 de junio 

6 Renovación de la 
representación 

Problemas en la trasmisión de 
experiencias del comité a los 
nuevo integrantes. 

80 

En el último 
semestre 
aconteció 
una serie 

de cambios 
que afectó 

la vida 
cotidiana 

del comité, 
tanto de 

directores 
de las 

institucione
s como de 
renovación 

de las 
representac

iones 
estudiantile

s. Estas 
últimas se 
darán en la 

próxima 
sesión del 

21 de junio 



 
 

comité 

7    .  

8      

 

Firma del Secretario 

 

Dr. Sergio Varela Hernández 

__________________________________ 


