
 
 

Informe de Actividades del Comité Académico de la Carrera de Sociología 

Semestre 2018-2 

Nombre del Secretario: Dr. Sergio Varela Hernández 
Integrantes: Mtro. Carlos David Viloria Rivera, Dr. Ramón Raymundo Reséndiz García, Mtro. Gregorio Sánchez Oropeza, Dr. Sergio 
Varela Hernández, Mtra. Ma. Cristina Camacho Ramos, Dr. Alejandro Peña García, Mtra. Siomara Trejo Flores, C. Osvaldo 
Cervantes García, C. Belén Álavez Larias, C. Verónica Berenice Hernández González, C. Miguel Salinas Ángeles, C. Claudia Elena 
De la Cruz Hernández, C. Mario Arellano González, C. Fernanda Morfín Medina, Mtra. Ángela Morales Campuzano, Lic. Nellie 
Joannina López Goyzueta, Lic. Aldo Emmanuel Bravo Vielma. 
Entidades participantes: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Facultad de Estudios 
Superiores Aragón. 
Fecha y lugar de las reuniones: 17 de enero FCPyS-CES, 28 de febrero FES-Aragón, 4 de abril FES Acatlán, 3 de mayo FCPyS-
CES. 

 

Actividades 

No. Actividad Fecha % avance Problemas presentados Producto 

1 

Crear un registro y repositorio de 
actividades y contenidos propios 
del Comité mediante una página 
web. 

Enero-
febrero 

80% 

Los detalles técnicos y el lanzamiento 
de la página web se completaron, por 
lo que ésta se encuentra en 
funcionamiento y contiene un video 
informativo elaborado por los 
alumnos miembros del Comité en el 
que se explica qué es el CAACS. Sin 
embargo, falta recolectar material 
multimedia que dé cuenta de la 
actividad que el Comité ha realizado 
desde su creación.  

Creación de página web con el 
siguiente URL: 

http://investigacion.politicas.unam.mx/c
omitesociologia/  

2 

Promover y difundir las 
actividades con estudiantes y 
profesores mediante el uso de las 
redes sociales. 

Febrero 100% 

Se creó una página dentro de la red 
social Facebook, la cual ha sido de 
utilidad para promover la participación 
de la comunidad universitaria en las 
actividades del Comité. Queda 
pendiente hacer crecer el alcance de 
público de dicha página.  

Página del Comité de Sociología en 
Facebook con el siguiente URL: 

https://www.facebook.com/pg/CACSU1
7/about/?ref=page_internal  

http://investigacion.politicas.unam.mx/comitesociologia/
http://investigacion.politicas.unam.mx/comitesociologia/
https://www.facebook.com/pg/CACSU17/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/CACSU17/about/?ref=page_internal


 
 

3 
VI Jornada Interinstitucional 
Estudiantil de Sociología. 

23 al 25 de 
abril 100% 

La Jornada cumplió su objetivo como 
herramienta de formación académica, 
sin embargo, se mantiene como tarea 
redoblar esfuerzos para alcanzar una 
aún mayor participación del alumnado 
de las tres entidades. 

Se presentaron veinticuatro ponencias 
en temas como: educación, sociología 

urbana, sociología de las 
organizaciones, identidad y emotividad, 
Estado, seguridad y violencia. Con una 
asistencia promedio de entre veinte a 

veinticinco personas por mesa. 

4 
Ciclo de conferencias en torno al 
proceso electoral 2018. 

5 de abril 100% 

Originalmente se planearon tres 
conferencias (cada Facultad 
perteneciente al Comité recibiría 
una). Pese a la generación de 
carteles y de invitaciones 
institucionales para los ponentes, se 
presentaron dificultades logísticas 
que obstaculizaron la realización de 
dos de las tres conferencias. Sin 
embargo, el proyecto se mantiene 
como actividad pendiente del Comité.   

Conferencia “Régimen político, 
corrupción y tendencias electorales” 

presentada por el Dr. Lorenzo Meyer. 

 

 

 

Firma del Secretario     _________________________________ 

 

Se anexan las minutas y listas de asistencia de las sesiones.  


