
 
Informe de Actividades del Comité Académico de la Carrera de Sociología 

Semestre 2020-2 

Responsable de la Secretaría: Dra. Georgina Cárdenas Acosta, Facultad de Estudios Superiores Aragón. 
Integrantes del Comité:  

NOMBRE PROCEDENCIA 

Carlos David Viloria Rivera CAACS 

Lorena Umaña Reyes FCPyS-CES 

Alejandro Peña García FCPyS-CES 

Yeneli Posadas Rodríguez FCPyS-CES 

Carlos J. Hernández Martínez FCPyS 

Adriana Martínez Vázquez FCPyS 

María Elena González FES Acatlán 

Siomara Trejo Flores FES Acatlán 

Ángel Iván Rodríguez Ponce FES Acatlán 

Miguel Salinas Ángeles FES Acatlán 

Yesica García Ramírez FES Acatlán 

Monserrat González Hernández FES Acatlán 

Georgina Cárdenas Acosta  FES Aragón  

Guadalupe Regina Dorantes 
Díaz 

FES Aragón 

María Guadalupe Galván García FES Aragón 

Marco Antonio Lazcano 
Domínguez 

FES Aragón 

  
  



 
Sesiones del Comité  

Fecha Sede Asistentes Objetivos  Resultados 

29/enero/2020 Facultad de 
Ciencias Políticas y 

Sociales 

1. María Guadalupe 
Galván García. 

2. Guadalupe Regina 
Dorantes. 

3. Yeneli Posadas. 
4. Adriana Martínez 

Vázquez. 
5. Carlos Martínez. 
6. Alejandro Peña 

García. 
7. Lorena Umaña 

Reyes. 
8. Yesica García 

Ramírez. 
9. Siomara Trejo 

Flores. 
10. Miguel Salinas 

Angeles. 

1. Pase de Asistencia. 
2. Presentación de 

nuevos integrantes 
del comité. 

3. Presentación de 
minuta de la sesión 
pasada. 

4. Presentación de 
propuestas de 
actividades a 
realizar en el 
semestre 2020-2. 

5. Propuesta Muestra 
fotográfica: 
‘’Memoria Gráfica 
del Movimiento de 
Liberación 
Homosexual “¡Nadie 
es libre hasta que 
todxs seamos 
libres!’’. 

6. Propuesta sobre VIII 
Jornada Estudiantil 
Interinstitucional de 
Sociología de la 
UNAM. 

7. Asuntos generales. 

1. Nuevos miembros del 
Comité fueron presentados. 

2. Se acordó la realización de 
la muestra fotográfica 
Memoria Gráfica del 
Movimiento de Liberación 
Homosexual ¡Nadie es libre 
hasta que todxs seamos 
libres!, que recorrerá las 
tres facultades, con las 
siguientes actividades: 
A. Taller “La masculinidad 
en cuestión”, en FES 
Acatlán. 
B. Ciclo de cine LGBT+, en 
FES Aragón. 
C. Conferencias y 
presentaciones culturales, 
en FCPyS. 

3. Se establecieron las fechas 
para llevar a cabo la VII 
Jornada Sociológica en la 
PCPyS, considerando que la 
temática gire en torno a la 
sociología jurídica, de 
acuerdo con las 
recomendaciones 
realizadas por CAACS, pero 
dejando libre la temática de 
las ponencias. De igual 
forma, se acordó 
acompañar la convocatoria 
de la Jornada con los 
siguientes talleres para las 
tres facultades: 
A. Taller de redacción y 
elaboración de ponencias 
académicas. 
B. Taller de elaboración de 
artículos académicos. 

4. Se aprobó el calendario de 
las siguientes reuniones. 



 
25/febrero/2020 Facultad de 

Estudios Superiores 
Acatlán 

1. María Guadalupe 
Galván García. 

2. Marco Lazcano 
Domínguez. 

3. Yeneli Posadas. 
4. Adriana Martínez 

Vázquez.  
5. Carlos Martínez. 
6. Alejandro Peña 

García. 
7. Yesica García 

Ramírez. 
8. Monserrat 

González 
Hernández. 

9. Miguel Salinas 
Ángeles. 

10. María Elena 
González. 

11. Ángel Iván 
Rodríguez Ponce. 

12. Carlos Viloria 
Rivera. 

1. Pase de Asistencia. 
2. Aprobación del 

orden del día. 
3. Aprobación de la 

minuta de la sesión 
del 29 de enero de 
2020. 

4. Revisión de la 
organización de: 
Exposición 
fotográfica Memoria 
gráfica del 
movimiento lésbico-
homosexual en 
México. 

5. Revisión de la VII 
Jornada Estudiantil 
Interinstitucional de 
Sociología. 

6. Asuntos generales. 

1. Con respecto a la 
Exposición Memoria Gráfica 
del movimiento lésbico-
homosexual en México, se 
informaron las decisiones 
tomadas al respecto en FES 
Acatlán, siendo así que la 
exposición fue itinerante y 
se movió a cuatro lugares 
dentro de la facultad: del 18 
al 20 se exhibió en el 
mezanine de la Unidad de 
Investigación 
Multidisciplinaria; del 20 al 
27 de febrero, se presentó 
en el corredor del Centro de 
Enseñanza de Idiomas; del 
27 de febrero al 03 de abril, 
la muestra se colocó en el 
Centro de Educación 
Continua, y del 03 al 10 de 
marzo, se presentó en el 
Centro de Estudios 
Metropolitanos y 
Municipales. 
Así mismo, informaron que 
en el marco de la Muestra 
fotográfica, se llevarían a 
cabo el Taller de ‘’La 
masculinidad en cuestión’’ 
dirigido por el Mtro. Juan 
Miguel Flores Gómez, y el 
Taller “Las Nuevas 
Masculinidades”, llevado 
por el profesor Oscar 
Melchor Moreno, realizados 
los días 3 y 5 de Marzo.  

2. Se establecieron fechas 
puntuales para la 
exposición en FES Aragón, 
por lo que se acordó que 
estaría del 13 al 27 de marzo 
en la Biblioteca de la 
Facultad ‘’Jesús Reyes 



 
Heroles’’, así como la 
realización de una muestra 
cinematográfica, con 
cortometrajes 
proporcionados por la 
Filmoteca de la UNAM, del 
17 al 19 de marzo. 

3. Debido al paro estudiantil 
en FCPyS, se propuso y 
acordó llevar a cabo la 
jornada los días 11, 12 y 13 
de mayo, a pesar de que aún 
no hay certeza de la entrega 
de las instalaciones, aunque 
dichas fechas estarán a 
debate durante la sesión de 
marzo. 

4. El cartel que acompañará la 
convocatoria fue revisado y 
se hicieron algunas 
sugerencias y se estableció 
su fecha de publicación. 

5. Se hizo la presentación de 
nuevos miembros del 
Comité. 

6. Se aprobó la fecha de la 
próxima reunión. 

14/abril/2020 Plataforma digital 
Zoom Cloud 

Meetings 

1. Georgina Cárdenas 
Acosta. 

2. María Guadalupe 
Galván García. 

3. Marco Lazcano 
Domínguez. 

4. Yeneli Posadas. 
5. Adriana Martínez 

Vázquez.  
6. Carlos Martínez. 
7. Edgar Tafoya. 
8. Alejandro Peña 

García. 
9. Yesica García 

Ramírez. 

1. Pase de lista de 
asistencia. 

2. Aprobación del 
orden del día. 

3. Propuesta 
Convocatoria 
Concurso de Ensayo 
con temática 
COVID-19. 

4. Revisión de la VIII 
Jornada Estudiantil 
Interinstitucional de 
Sociología. 

5. Asuntos generales. 

1. Se acordó posponer la 
convocatoria del ensayo con 
temática COVID-19 para el 
semestre 2021-2. 

2. Se llegó al acuerdo de 
mantener en pie la 
convocatoria de la Jornada 
Sociológica, únicamente 
hasta la fase de recepción de 
trabajos. 

3. La realización del evento 
correspondiente a la 
Jornada quedó pospuesta 
hasta que la UNAM reanude 
sus actividades. 

4. Se acordó dar mayor 
difusión a la convocatoria de 



 
10. Monserrat 

González. 
Hernández. 

11. Miguel Salinas 
Ángeles. 

12. Ángel Iván 
Rodríguez Ponce. 

13. Carlos Viloria 
Rivera. 

la Jornada Sociológica a 
través de la red social 
Facebook. 

5. Fue hecha la invitación a 
participar en el curso-taller 
en línea Elaboración de 
Artículos Académicos y 
Preparación de Ponencias 
sobre Avances de 
Investigación realizado por 
la Facultad de Estudios 
Superiores Acatlán. 

6. Se reafirmó la fecha para el 
envío del informe final de 
actividades de este Comité. 

 
  



 
Actividades 

 

Tipo de 
Actividad 

Descripción de la 
Actividad 

Objetivo 
General 

Fecha 
% 

Avance 

Número de 

participantes en la 
actividad 

Productos 

Vinculación 
Docente 

 
- 

 
              - 

 
- 

 
- 

 
- 
 
 
 
 
 
 

 

 
                 - 

Vinculación 
entre el 

Alumnado 

Taller: La 
masculinidad en 

cuestión (FES 
Acatlán) 

En el marco de la 
Exposición fotográfica 
Memoria gráfica del 
movimiento lésbico-
homosexual en 
México, se buscó 
profundizar la 
reflexión del tema de 
género, para que las 
y los alumnos 
siguieran 
compartiendo ideas 
que complementaran 
la importancia de 
este en la dinámica 
social.  

 
3, 4 y 5 

de marzo 

100%  

56 

Reflexión grupal  

Vinculación 
entre el 

Alumnado 

Taller: “Las Nuevas 
Masculinidades” (FES 

Acatlán)  

  

24 de 

febrero 

100%  

 
37 

 

Vinculación 

entre el 
Alumnado 

Taller: Preparación de 
Ponencias sobre 

Avances de 
Investigación 

Conocer los 
elementos básicos 
sobre la elaboración 
de artículos 
académicos, con 
énfasis en ponencias 
sobre avances de 
investigación.   

 
21, 22 y 

23 de 
abril 

 
 

100% 

 
 

30 

Ambos talleres tuvieron 
la finalidad de apoyar a 
los alumnos para que 
pudieran reforzar y 
ampliar sus 
conocimientos en la 
elaboración de textos 
académicos, así como 
apoyar en la 
elaboración de sus 
ponencias y proyectos 
de tesis en el marco de 



 
la VIII Jornada 

Estudiantil 

Interinstitucional de 

Sociología.  

Vinculación 

entre el 
Alumnado 

Taller de Elaboración 
de Textos Académicos  

Identificar los 
principales elementos 
en la construcción de 
textos académicos, 
reflexionando en 
torno a la 
organización social 
de su escritura.  

21, 22 y 
23 de 
abril 

100% 11  

Vinculación 
entre el 

Alumnado 

Muestra de 
Cortometrajes en el 

marco de la 
Exposición fotográfica 
Memoria gráfica del 
movimiento lésbico-

homosexual en 
México, a cargo de la 

FILMOTECA de la 
UNAM (FES Aragón)  

Proporcionar a la 
comunidad 
estudiantil un mayor 
acercamiento en el 
tema LGBT+, con el 
fin de concientizar y 
reflexionar acerca de 
su lucha social en los 
últimos años.  

 
17, 18 y 

19 de 
marzo  

 
0% 

 

Pendiente de 
realizar  

 

 

Pendiente de realizar 

Vinculación 
Inter Comités 

y con otras 
entidades o 

dependencias 

 
 Exposición 

fotográfica Memoria 
gráfica del 

movimiento lésbico-
homosexual en 

México: “Nadie es 

libre, hasta que 

todxs seamos 

libres”.  
 

El objetivo es que las 
nuevas generaciones 
conozcan los 
procesos políticos 
que los colectivos de 
la disidencia 
sexogenérica 
desarrollaron para 
resistir a su 
represión y 
criminalización, a la 
vez, que desearon 
contribuir en la 
construcción de una 
sociedad libre y 
democrática.   

 
18 de 

febrero al 
20 de 
marzo 
(FES 

Acatlán)  
13 de 
marzo 
(FES 

Aragón)  

 
 

100%  
FES 

Acatlán 
20%  
FES 

Aragón 

Aproximadamente 
6500 personas lo 
hicieron del 18 de 
febrero al 10 de 

marzo (FES Acatlán) 

 

-Taller: La 
masculinidad en 
cuestión (FES Acatlán). 
-Taller: “Las Nuevas 
Masculinidades” (FES 
Acatlán). 
-Muestra de 
Cortometrajes en el 
marco de la Exposición 
fotográfica Memoria 
gráfica del movimiento 
lésbico-homosexual en 
México, a cargo de la 
FILMOTECA de la 
UNAM (FES Aragón): 
pendiente de realizar 

Vinculación 
Inter Comités 
y con otras 
entidades o 

dependencias 

Recepción de 
trabajos de la VIII 

Jornada 

Estudiantil 

Interinstitucional 

de Sociología 

El objetivo es 
promover la 
participación e 
interacción entre 
alumnas y alumnos 
en un diálogo 
académico, 
enriqueciendo los 
temas actuales de 

 
 
 

2 de 
marzo al 

24 de 
abril 

 
 
 
 

100% 

 

 

            15 

Debido a la actual 
emergencia sanitaria 
que enfrentamos, 
la VIII Jornada 

Estudiantil 

Interinstitucional de 

Sociología reanudará 
sus actividades en el 
semestre 



 
discusión para 
generar nuevas 
líneas de 
investigación.  
Además de fortalecer 
la habilidad de 
expresión oral y 
escrita para exponer 
sus trabajos frente a 
un público. 

correspondiente al 
2021-1 

Otras 

Ceremonia de 
inauguración y 
plática sobre la 

contextualización de 
la Muestra Gráfica 

Lésbico-Homosexual 
en la de Ciudad 

México, “Nadie es 

libre, hasta que 

todxs seamos 

libres”. (FES 
Acatlán)  

Proporcionar a las y 
los asistentes el 
contexto en donde se 
crea la Muestra, 
desde la voz de los 
coordinadores de 
esta.  

 
18 de 

febrero  

 
100% 

 
               - 

Mayor interés y 
acercamiento a la 
muestra durante el 
tiempo en el que se 
llevaron a cabo, así 
como en los talleres 
realizados en el marco 
de la misma. 

Otras 

Ceremonia de 
inauguración y 
plática sobre la 

contextualización de 
la Muestra Gráfica 

Lésbico-Homosexual 
en la de Ciudad 

México, “Nadie es 
libre, hasta que 

todxs seamos 

libres”. (FES Aragón)   

  
 

13 de 
marzo  

 
 

 100% 

 
 

Aproximadamente 

50 asistentes.  

 

 
Es importante hacer hincapié que en este semestre las actividades del Comité tuvieron que adapatarse y/o reprogramarse 

debido a las condiciones generadas por la pandemia del COVID-19, el cual no solamente influye en los aspectos más superficiales y/o 
generales de la dinámica social, sino también ha llegado a trastocar la vida cotidiana tal como la conocíamos, por lo que la incidencia 
de este Consejo de la carrera de Sociología, en la vida académica será de gran valía hoy más que nunca. Es por esto que se refrenda 
el compromiso con reanudar las ocupaciones pertinentes una vez que la Universidad Nacional Autónoma de México lo indique. 

 
Secretaria  
Dra. Georgina Cárdenas Acosta   
 
Se anexan las minutas y listas de asistencia de las sesiones.  


