
 
 

Informe de Actividades del Comité Académico de la Carrera de Sociología 

Semestre 2019-2 

Nombre del Secretario: Mtro. César Luis Cárdenas Varela  
 
Integrantes:. Siomara Trejo Flores, Miguel Salinas Ángeles,  Claudia Elena de la Cruz Hernández, Monserrat Hernández González,  
Yesica  García Ramírez. Dra. Serena Chew Plascencia. Dra. Lorena Umaña Reyes. Fernanda Morfín Medina. Adriana Martínez 
Vázquez. Mario Arellano González. Dr. Gregorio Sánchez Oropeza. Dr. Manuel Ramírez Mercado. Osvaldo Ramsés Cervantes García. 
Ana Victoria Vargas Ruiz. 
 
  

Entidades participantes: Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Facultad de Estudios Superiores Aragón y Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales. 

Fecha y lugar de las reuniones: Reunión mensual del Comité Académico 16 de enero de 2019, FES Acatlán; Reunión mensual del 
Comité Académico 6 de febrero de 2019, FCP y S; Reunión mensual del Comité Académico 9 de marzo de 2019, FES Aragón; Reunión 
mensual del Comité Académico 25 de abril de 2019, Edificio sede del CAACS; 7ª Jornada Interinstitucional de Sociología 6,7 y 8 de 
mayo de 2019, FES Acatlán, Reunión mensual del Comité Académico 13 de junio de 2019,  FES Acatlán.  
 

Actividades 

No. Actividad Fecha % avance Problemas presentados Producto 

1 
Reunión  Mensual del 
Comité Académico de 
Sociología 

16 de 
enero de 

2019 
100% 

La reunión se realizó con la 
presencia de los 
representantes de las tres 
entidades, cumpliendo los 
objetivos marcados en las 
convocatorias. 

Un curso exclusivo para los 
participantes del Concurso de 
Expresión Sociológica.   

Definición de propuestas para 
los trabajos de la 7ª   Jornada 
Interinstitucional de Sociología.  

Entrega de la Secretaría del 
Comité, al Mtro. César Luis 
Cárdenas Varela, Jefe de 



 
 

Programa de Sociología de la 
FES Acatlán.  

2 
Reunión  Mensual del 
Comité Académico de 
Sociología. 

6 de 
febrero 
de 2019 

100% 

La reunión se realizó con la 
presencia de los 
representantes de las tres 
entidades, cumpliendo los 
objetivos marcados en las 
convocatorias. 

Los miembros del Comité, 
plantearon llevar a cabo una 
mesa para organizar la 
participación de otras disciplinas 
con un tema pertinente 
relacionado a la Sociológica. 

Se definieron las actividades 
logísticas para la 7ª Jornada 
Interinstitucional, entre las que 
destacan: crear un formato 
oficial de reconocimiento para 
los eventos del CAACS; 
propuesta de conferencista y 
tema por Facultad; revisión de 
la convocatoria de la 7ª Jornada 
Interinstitucional y propuesta de 
cartel para su publicación y 
difusión.   

3 
Reunión  Mensual del 
Comité Académico de 
Sociología. 

9 de 
marzo de 

2019 
100% 

Las reunión se realizó con la 
presencia de los 
representantes de las tres 
entidades, cumpliendo los 
objetivos marcados en ´las 
convocatorias. 

Se revisaron las propuestas del 
formato de evaluaciones que 
realizó la FES Aragón y la 
FCPyS.    

Se acordó la elaboración de las 
invitaciones para los ponentes 
que participarán en la 7ª 
Jornada Interinstitucional.  

La realización del evento  de la 
jornada, del 6 al 8 de mayo del 
presente año,  se realizará en el 
Auditorio de la Unidad de 
Posgrado de la FES Acatlán . 



 
 

4 
Reunión  Mensual del 
Comité Académico de 
Sociología. 

25 de 
abril de 
2019 

100% 

Las reunión se realizó con la 
presencia de los 
representantes de las tres 
entidades, cumpliendo los 
objetivos marcados en las 
convocatorias. 

Recuento de los trabajos 
recibidos para la 7ª Jornada 
Interinstitucional. 

Selección de trabajos 
aceptados.  

Preparación de mesas de 
trabajo por tema, ponentes y 
tesistas. 

Acuerdo para la realización de 
constancias y notificación de 
trabajos aceptados.  

5 
VII Jornada 
Interinstitucional de 
Sociología.   

6, 7 y 8 
de mayo 
de 2019.  

95% 

Durante el día 8 de mayo hubo 
ausencia de un ponente. El 
resto de las actividades se 
cumplieron a cabalidad.  

Dentro de las actividades de la 
7ª Jornada Interinstitucional se 
presentó la inauguración del 
evento a cargo del Dr. Fernando 
Castañeda Sabido, coordinador 
del CAACS, junto con los Jefes 
de Programa de la Licenciatura 
en Sociología de las tres 
entidades.  

 

3 Conferencias Magistrales a 
cargo de los profesores:  

Profesor Raymundo Alavés 
(FES Acatlán) 

Dr.  Israel Zapata y Dra. 
Gabriela García 

Dra. Mariana Aguilar (FES 
Aragón)  

 



 
 

6 mesas con diversas temáticas 
entre las que se encuentran:  
Reflexiones en torno a la 
Universidad con 4 participantes 
y un moderador; Sociología 
Jurídica con 4 ponentes y un 
moderador; Sociología del Arte 
y los sentidos que contó con 4 
ponentes y un moderador; 
Sociología Política con 4 
participantes y un moderador; 
Sociología de la Cultura y la 
subjetividad 4 participantes y un 
moderador; Globalización y 
Urbanismo 5 ponentes y un 
moderador. 

3 Conversatorios, en los que 
participaron 6 alumnos. 

6 
Reunión  Mensual del 
Comité Académico de 
Sociología. 

13 de 
junio de 

2019 
90% 

Un aspecto relevante de la 
reunión compartido por la 
mayoría de los miembros del 
Comité fue, la necesidad de 
mejorar los procesos y medios 
de comunicación dentro del 
Comité, para hacer más 
eficiente sus actividades, tales 
como: entrega de constancias, 
asistentes a los eventos y la 
difusión oportuna de los 
eventos en general.  

Un informe ejecutivo  

Balance general de actividades  

Propuestas de mejora de 
comunicación  

Nuevos miembros de la 
representación estudiantil 

Entrega de la Secretaría del 
Comité a la FCPyS.  

  

 

 

Firma del Secretario     _________________________________ 

 



 
 
Se anexan las minutas  


