
 

Informe de Actividades del Comité Académico de la Carrera de Sociología. 
Semestre 2021-1 

Responsable de la Secretaría: Comité Académico de la Carrera de Sociología FES Acatlán 
Integrantes del Comité:  

NOMBRE PROCEDENCIA 

Carlos David Viloria Rivera  

María Elena González    

Ángel Iván Rodríguez Ponce   

Monserrat González Hernández  

Yesica García Ramírez  

Miguel Salinas Ángeles   

Edgar Tafoya Ledesma            

Denisse Tames Rodríguez  

Adriana Martínez Vázquez        

Carlos Josué Martínez                    

Angela Margot Bacca                    

Yeneli Posadas Rodríguez     

Georgina Cárdenas Acosta  

María Guadalupe Galván García   

Miguel Ángel Martínez Mendoza  

Guadalupe Regina Dorantes Díaz 
  

CAACS 

FES Acatlán 

FES Acatlán 

FES Acatlán 

FES Acatlán 

FES Acatlán 

FCPyS 

FCPyS 

FCPyS 

FCPyS  

FCPyS-CES 

FCPyS-CES 

FES Aragón 

FES Aragón 

FES Aragón 

FES Aragón 
 

 
  

Sesiones del Comité  

Fecha Sede Asistentes Objetivos  Resultados 

14 de octubre de 

2020 

En línea, a 

través de la 

plataforma 

digital Google 

Meet, 

hospedador 

FES Acatlán 

Carlos David Viloria Rivera  

Alejandro Peña García 

Yeneli Posadas Rodríguez   

Adriana Martínez Vázquez 

Carlos Josué Martínez 

María Guadalupe Galván García  

Guadalupe Regina Dorantes 

Díaz 

María Elena González  

  

Los objetivos para 

tratar en la 

presente sesión 

son: Aprobar la 

orden del día, 

supervisar la 

recepción de 

trabajos y ensayos 

-Se corroboró que hubo un contacto 

vía correo y vía redes sociales por 

parte del Comité de Sociología con 

las y los alumnos que con 

anterioridad enviaron sus 

propuestas, con el fin de tener un 

listado actualizado, externarles el 

plan para la Jornada y poder 

considerar su participación en ella.  

-Se hizo un envío de correos a los 



 

Ángel Iván Rodríguez Ponce 

Miguel Salinas Ángeles  

Monserrat González Hernández

  

Yesica García Ramírez  

 

para la XIII 

Jornada 

Interinstitucional, 

y dar el 

seguimiento a los 

lineamientos y 

logística del 

evento. 

dieciséis participantes que habían 

enviado con anterioridad sus 

respectivos trabajos, de los cuales 

solamente se recibió respuesta de 

tres.  

-Se realizó un conteo sobre los 

nuevos trabajos y ensayos recibidos 

a partir de la ampliación de 

recepción de estos hasta el día 9 de 

octubre. 

-El total de trabajos recibidos es de 

siete, cuatro de ellos son nuevos 

trabajos recibidos y tres de ellos 

son de los alumnos que los habían 

enviado con anterioridad.  

-Se realizaron las debidas 

propuestas de ponentes, 

conferencistas y moderadores/as de 

las facultades que aún restaban por 

proponer para posteriormente hacer 

las invitaciones pertinentes y 

comenzar con la logística de dicho 

evento.  

-Por parte de la FES Acatlán se 

propuso como conferencista al Dr. 

Marco Antonio Jiménez y como 

moderadora a la Mtra. Yurixhi 

Quetzalli Rojas Aragón.  

-Por parte de la FCPyS se propuso 

a la Dra. Angélica Cuellar para 

llevar a cabo una conferencia 

magistral. 

-Se creó un formato en Excel 

específicamente para el control y 

listado de los docentes, de los 



 

estudiantes y un control actualizado 

con los nuevos trabajos recibidos 

de los estudiantes. 

-Hubo una corroboración de las 

fechas anteriormente propuestas 

para llevar a cabo la Jornada 

Interinstitucional, todo esto 

dependió del número de trabajos 

recibidos en la semana ampliada 

del 28 de septiembre al 9 de 

octubre, por lo que se acordó 

mantener las fechas propuestas 

(días 27, 28, 29 de octubre). 

-Se realizaron consideraciones 

acerca del uso de la página de 

Facebook del Comité de 

Sociología, por lo que se concluyó 

que las respuestas a las dudas en 

esta plataforma antes mencionada 

serían resueltas, pero haciendo una 

especificación a los estudiantes de 

que la vía primeriza es por medio 

del correo del Comité; esto con el 

fin de mantener la formalidad y el 

carácter oficial del CACS y no 

perder el objetivo de este.  

-Se propuso llevar a cabo la 

próxima reunión semestral el 

miércoles 18 de noviembre de 2020 

a las 11 hrs. por medio de la 

plataforma digital Google Meet. 

18 de noviembre de 

2020 

En línea, a 

través de la 

plataforma 

digital Google 

Carlos David Viloria Rivera  

Lorena Umaña Reyes 

Alejandro Peña García 

Yeneli Posadas Rodríguez   

Los objetivos para 

la sesión son 

Aprobar la minuta 

de la sesión del 

Una vez que se cumplió con el 

punto I, II y III del Orden del día, 

se discutió el punto IV, el en cual, 

principalmente se agradeció y 



 

Meet, 

hospedador 

FES Acatlán. 

Edgar Tafoya Ledesma 

Carlos Josué Martínez 

Georgina Cárdenas Acosta 

María Guadalupe Galván García  

Guadalupe Regina Dorantes 

Díaz 

Miguel Ángel Martínez 

Mendoza 

María Elena González   

Ángel Iván Rodríguez Ponce 

Miguel Salinas Ángeles  

Monserrat González Hernández

  

Yesica García Ramírez  

 

día 14 de octubre 

del 2020, 

presentar el 

informe final 

sobre la VIII 

Jornada 

Interinstitucional. 

Agendar el 

calendario de 

actividades del 

semestre 2021-1, 

presentar a los 

nuevos 

integrantes al 

Comité 

Académico y 

acordar la fecha 

de la próxima 

reunión. 

 

felicito a todos y todas las personas 

que participaron en La VIII 

Jornada Interinstitucional de 

Sociología 2020, resaltando los 

beneficios de utilizar los medios 

digitales, como es el canal de 

YouTube de la FCPYS y la 

plataforma de Zoom, haciendo 

alusión a que, a tan solo 15 días de 

la jornada, se ha alcanzado un 

número de visitas relativamente 

alto.   

• Calendario de 

actividades 

del semestre 

2021-1: 

Concurso de ensayo: Se acordó 

que se lleve a cabo el concurso el 

próximo semestre (2021-2), sin 

embargo, se comentó que todas las 

entidades la próxima reunión 

presentaran una propuesta tentativa 

si así lo desean, apoyándose de 

convocatorias anteriores.  

Cursos y/o talleres: Se acordó que 

se llevará a cabo en cada entidad un 

curso sobre “Redacción con 

perspectiva de género”, en el cual, 

cada entidad, determinará el 

ponente y la fecha en el que se 

impartirá dicho curso, resaltando 

que puede llevarse acabo en este 

semestre en curso (2021-1) o el 

siguiente (2021-2)  



 

Clausura de exposición 

fotográfica “Memoria Gráfica 

del Movimiento LGBT en 

México”: La clausura está 

planificada para el mes de enero 

del 2021, sin tener una fecha 

exacta, sin embargo, se tienen 

pensadas algunas conferencias para 

darle fin a este evento.  

Presentación de nuevos 

integrantes al Comité 

Académico:  

La Facultad de Estudios Superiores 

Aragón, presento al alumno Miguel 

Ángel Martínez Mendoza como 

nuevo integrante del CACS.  Fecha 

de la próxima reunión: 

Se propuso llevar a cabo la 

próxima reunión semestral el 

miércoles 13 de enero de 2021 a las 

11 hrs. por medio de la plataforma 

digital Google Meet.  

 

 

13 de enero de 2021 En línea, a 

través de la 

plataforma 

digital Google 

Meet, 

hospedador 

FES Acatlán. 

Carlos David Viloria Rivera  

María Elena González  

Ángel Iván Rodríguez Ponce 

Monserrat González Hernández 

Yesica García Ramírez  

Miguel Salinas Ángeles   

Edgar Tafoya Ledesma            

Denisse Tames Rodríguez  

Adriana Martínez Vázquez        

Carlos Josué Martínez                    

Se tiene como 

objetivo la 

aprobación del 

orden del día, 

establecer el 

calendario de 

actividades para el 

semestre 2021-2, 

Entregar el 

-Clausura de EXPOSICIÓN 

FOTOGRÁFICA “Memoria 

Gráfica del Movimiento LGBT en 

México”: La clausura está 

planificada para el mes de enero 

del 2021. 

-Se acordó que se llevará a cabo en 

cada entidad un CURSO/TALLER 

SOBRE “REDACCIÓN CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO”. 



 

Angela Margot Bacca                    

Yeneli Posadas Rodríguez     

Georgina Cárdenas Acosta  

María Guadalupe Galván García  

Miguel Ángel Martínez 

Guadalupe Regina Dorantes 

Díaz Mendoza  

Guadalupe Regina Dorantes 

Díaz 

  

Informe final del 

semestre 2021-1, 

así como 

presentar a los 

nuevos 

integrantes del 

Comité 

Académico. 

Fijar fecha de la 

próxima reunión. 

 

Por parte de la Facultad de 

Estudios Superiores Aragón se 

determinó un cambio en la fecha 

del curso/taller en su entidad, para 

evitar un empalme con la clausura 

de la exposición fotográfica en la 

Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales. En la FCPyS se propuso 

como fecha tentativa para llevar a 

cabo el curso/taller de “Redacción 

de Textos con Perspectiva de 

Género” el día 24 de febrero del 

año en curso. 

CONCURSO DE ENSAYO 

ESTUDIANTIL DE EXPRESIÓN 

SOCIOLÓGICA 2021 

“REFLEXIONES EN TORNO AL 

CORONAVIRUS” 

-Se requiere hacer modificaciones 

técnicas, por parte de la Facultad de 

Estudios Superiores Acatlán, al 

documento de la propuesta del 

Concurso de Ensayo. 

-Durante la reunión, hubo 

sugerencias y propuestas de 

temáticas en torno al tema del 

ensayo, tales como: 

“Crisis laboral por confinamiento”, 

Democracia y confinamiento” e 

“Individuación, identidad, 

intimidad y solidaridad en la 

pandemia”. 

-El comité de Sociología propuso la 



 

creación de un curso/taller de 

redacción y metodología, que se 

realizará antes de la convocatoria 

de recepción de trabajos para el 

Concurso, con el fin de favorecer a 

los alumnos al momento de realizar 

sus ensayos. 

-Se acordó que la fecha de 

publicación de la convocatoria para 

el Concurso de Ensayo sea durante 

la segunda semana del mes de 

marzo (15 de marzo del 2021; el 

cierre de dicha convocatoria se 

realizaría el día 23 de abril del 

2021, con una semana de prórroga 

de recepción de trabajos del 

alumnado. 

-La propuesta de jurados por cada 

Facultad dependerá de los trabajos 

que se reciban. Este punto, se 

platicará durante las siguientes 

reuniones del CACS. 

-La revisión de los ensayos por 

parte del Comité de Sociología se 

realizará del día 3 al día 7 de mayo; 

posterior a eso, del día 11 al día 21 

de mayo, los jurados calificarán y 

dictaminarán a los ganadores del 

Concurso. 

-La publicación de los resultados se 

planteó tentativamente para el día 

26 o 27 de mayo, según se acuerde 

en las siguientes reuniones del 



 

CACS. Y la premiación de los 

trabajos se realizaría el día 2 de 

junio; los horarios del evento y los 

premios a los primeros lugares 

quedarían pendientes para las 

próximas reuniones. 

Asuntos Generales. 

-La entrega del informe final se 

realizará a finales del mes de enero 

del 2021 por parte de la secretaría 

en turno (FES Acatlán); no habrá 

presentación, únicamente el 

informe escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tipo de 

Actividad 

Descripción de la 

Actividad 

Objetivo 

General 
Fecha 

% 

Avance 

Número de 

participantes 

en la 

actividad 

Productos 
Personas 

alcanzadas 

Vinculación 

Docente 

Jurado 

Retroalimentación 

-Que el alumno o 

egresado, 

adquiera las 

habilidades 

necesarias para un 

buen desarrollo 

de trabajos 

académicos y 

profesionales, 

encausados por la 

guía de los 

docentes en 

apoyo. 

Del 27-

10-

2020 al 

29-10-

2020 

100% Se recibieron 

15 trabajos  

11 fueron 

ponencias 

y cuatro 

protocolos 

de tesis 

Se realizo la 

transmisión 

por el canal 

de Youtube 

Alcanzando 

más de 

trescientas 

cincuenta 

visitas en 

cada una 

jornadas. 

Vinculación 

entre el 

Alumnado 

VIII Jornada 

Estudiantil 

Interinstitucional 

de Sociología de la 

UNAM. 

-Ponencias  

-Conversatorio de 

tesistas 

PONENTES: El 

objetivo es 

promover la 

participación e 

interacción entre 

alumnos y 

alumnas en un 

diálogo 

académico, 

enriqueciendo los 

temas actuales de 

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. 

     



 

TESISTAS: El 

objetivo es 

promover la 

discusión e 

interacción entre 

alumnos en un 

diálogo 

académico, 

enriqueciendo los 

temas de tesis y 

contribuyendo a 

tener una visión 

más amplia para 

las y los 

investigadores 

Vinculación 

entre docentes, 

investigadores y 

alumnado 

Charla virtual: 

‘’El lenguaje 

incluyente y no 

sexista en el ámbito 

educativo’ 

Aportan un 

análisis sobre el 

lenguaje 

incluyente y no 

sexista en las 

relaciones 

sociales, su 

incorporación en 

el marco jurídico, 

y particularmente, 

se destacó su 

papel en el ámbito 

educativo 

estableciendo 

avances y 

retrocesos en el 

tema. 

15 de 

enero 

2020 

100% Comité 

Académico de 

la Carrera de 

Sociología 

FES Aragón, 

audiencia en 

la página 

oficial de 

Sociología 

FES Aragón. 

Curso 

taller ‘’El 

lenguaje 

incluyente 

y no sexista 

en el 

ámbito 

educativo’’ 

Fecha por 

definirse. 

10, 790 

personas de 

acuerdo con 

los datos 

recabados 

en la página 

oficial de 

Sociología 

FES 

Aragón. 



 

Actividades 
 
 

Firma de la secretaria CACS:   Lic. María Elena González Lupercio. 
                                             Jefa del Programa de Sociología FES Acatlán. 
Se anexan las minutas y listas de asistencia de las sesiones.  

 

Vinculación 

Inter comités y 

con otras 

entidades o 

dependencias 

VIII Jornada 

Estudiantil 

Interinstitucional 

de Sociología de la 

UNAM. 

-Ponencias  

-Conversatorio de 

tesistas 

TESISTAS: El 

objetivo es 

promover la 

discusión e 

interacción entre 

alumnos en un 

diálogo 

académico, 

enriqueciendo los 

temas de tesis y 

contribuyendo a 

tener una visión 

más amplia para 

las y los 

investigadores 

29 de 

octubre 

2020 

100% Lizet Johanna 

Santacruz 

Pinza | Luz 

Daris Bastidas 

Narváez 

Universidad de 

Nariño 

Republica de 

Colombia. 

Protocolo 

de tesis 

380 visitas 

en el canal 

de en la 

página 

oficial de 

Sociología 

FES 

Aragón.  


