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NOMBRE PROCEDENCIA 

Carlos David Viloria Rivera CAACS 

Alejandro Álvarez Fuguemann CAACS 

Georgina Cárdenas Acosta FES ARAGÓN 

Guadalupe Regina Dorantes Díaz FES ARAGÓN 

María Guadalupe Galván García FES ARAGÓN 

Edgar Tafoya Ledesma FCPyS 

Angela Margoth Bacca Mejía FCPyS 

Yeneli Posadas Rodríguez FCPyS 

Carlos Josué Hernández Ramírez FCPyS 

Tatiana Hiromi Espíndola Mena FCPyS 

María Elena González FES ACATLÁN 

Ángel Iván Rodríguez Ponce FES ACATLÁN 

Monserrat González Hernández FES ACATLÁN 

Karla Denisse Ocampo FES ACATLÁN 

  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

Sesiones del Comité  

Fecha Asistentes Objetivos  Resultados 
 

1 de septiembre de 
2021 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Carlos David Viloria 
Rivera 

 Dar continuidad a las 

actividades generadas en el 
Comité.  

 Dar seguimiento a los 

resultados del concurso de 
ensayo de expresión sociológica 

2021 “Reflexiones en torno al 
Coronavirus”. 

   

1. Entrega de la Secretaria del comité a la 
Facultad de Estudios Superiores Aragón 
realizándose un agradecimiento general a las, 
los y les representantes de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales por su trabajo 
desarrollado durante el semestre 2021-2. 

Posterior a ello se hizo entrega de la misma a 
la Dra. Georgina Cárdenas Acosta, jefa de la 
carrera de Sociología de la FES Aragón.  

2. Para la entrega de premios a las, los y les 
participantes ganadores, la FES Acatlán 
informó que se encuentra gestionando el 
diplomado ofrecido al ganador del concurso de 
ensayo de expresión sociológica 2021 
“Reflexiones en torno al Coronavirus”. Por otro 
lado, se ha acordado que el Mtro. Carlos David 
Viloria se encargará de hacer entrega de los 
premios restantes a las personas participantes 
del concurso.  

3. Se despidió a la egresada Adriana Martínez 
Vázquez, representante estudiantil de la 
FCPyS, agradeciendo su colaboración con el 
comité. 

4. Se dio la bienvenida a la alumna Hiromi 
Espíndola, quien estará como representante 
estudiantil de la FCPyS en el presente 

semestre. 
5. El comité ha autorizado la permanencia de 

María Guadalupe Galván García, en el presente 
semestre como representante estudiantil de la 
FES Aragón. 

6. Se estará analizando la continuación de Miguel 
Salinas Ángeles como representante 
estudiantil de la FES Acatlán, al encontrarse ya 
en calidad de egresado. 

7. La FES Aragón estableció proponer una fecha 
para la próxima reunión, acordándolo en el 
grupo de WhatsApp del comité. 

Edgar Tafoya 

Ledesma 

Ángela Margoth 
Barca 

Yeneli Posadas 
Rodríguez 

Adriana Martínez 
Vázquez 

Carlos Josué 

Martínez 

Georgina Cárdenas 
Acosta 
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Regina Dorantes 
Díaz 

Miguel Ángel 

Martínez Mendoza 

María Elena 
González 

Monserrat González 
Hernández 

Miguel Salinas 

Ángeles 

Karla Denisse 

Ocampo 



 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

29 de septiembre 
de 2021 

Edgar Tafoya 
Ledesma 

 Revisar las propuestas de 

actividades a desarrollar en el 
semestre 2022-1 para el Comité.  
 

1. Revisión de actividades a desarrollar en el 
semestre 2022-1 en torno a la elaboración de 
un concurso de ensayo bajo la temática del 
“Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, sin embargo, se 
consideró prudente conjuntar esa temática con 
la realización de la IX Jornada Estudiantil 
Interinstitucional de Sociología, Asimismo, 
se acuerda que para la siguiente sesión cada 
una de las entidades deberá traer la propuesta 
para su conferencia magistral que estarán 

dirigidas a la temática de violencia de género. 
2. La FES Aragón compartió el curso “Violencia 

digital” a cargo de la asociación Cultivando 
Género A.C., el cual se llevará a cabo el 
próximo 4 de noviembre a las 17:00 hrs. 
Otorgando 30 lugares. 

3. Se acuerda la próxima sesión del comité para 
el miércoles 20 de octubre del presente año a 
las 13:00 hrs. 

 
 

Ángela Margoth 
Barca 

Yeneli Posadas 
Rodríguez 

Carlos Josué 

Martínez 

Hiromi Espíndola  

Georgina Cárdenas 

Acosta 

María Guadalupe 
Galván García 

Regina Dorantes 
Díaz 

María Elena 
González 

Monserrat González 

Hernández 



 

 

 

20 de octubre de 
2021 

Carlos David Viloria 
Rivera 

 Dar seguimiento a la 
organización de la IX Jornada 

Estudiantil Interinstitucional 
de Sociología.  

 Observar los avances de las 
actividades a realizar durante 

el semestre 2022-1 

1. Se realizó una revisión de la organización de la IX 

Jornada Estudiantil Interinstitucional de 
Sociología, informando que ya se cuenta con ocho 

trabajos inscritos por parte de las, los y les 

estudiantes de Sociología, estando a la espera de más 

para la conformación de las mesas y el programa a 

desarrollar durante el evento académico.  
2. Por otro lado, las Facultades proporcionaron el 

nombre del ponente propuesto para las conferencias 

magistrales que se llevarán a cabo. 

3. La Facultad de Estudios Superiores Aragón 

compartió con las, los y les asistentes, el cartel del 

curso ‘’Violencia Digital’’ a cargo de la asociación 

‘’Cultivando Género, A.C.’’ mismo que será llevado a 

cabo el próximo jueves 4 de noviembre del presente 

año, informando que se realizará un formulario de 

inscripción para la comunidad académica y 

estudiantil de las tres facultades que así lo desee.  

4. El Mtro. Carlos David Viloria Rivera, representante 

del Consejo Académico del Área de las Ciencias Social 

(C.A.A.C.S.) informó que, debido a su cambio en el 

Consejo, su lugar será ocupado por el Lic. Alejandro 

Álvarez Fuguemann, quien se encontrará apoyando a 

los comités de las áreas de ciencias sociales.  

5. El representante estudiantil, Miguel Salinas Ángeles 

hizo de conocimiento de todas las personas 

presentes, que su participación en el Comité ha 

concluido, despidiéndose y agradeciendo por el 

tiempo y los conocimientos aprendidos.  
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Actividades 



 

Tipo de 
Actividad 

Descripción de la 
Actividad 

Objetivo 
General 

Objetivos 
Específicos 

Fecha 
% 

Avance 

Número 

de 
participa
ntes en 

la 
actividad 

Productos 
Personas 

alcanzadas 

Vinculación 

Docente 

Taller de Construcción 

del Abstrac, en el marco 

de la IX Jornada 

Estudiantil 
Interinstitucional de 

Sociología  

Desarrollar un 
abstract en el 

marco de los 

trabajos de 
investigación de 

las, los y les 

estudiantes, con 

el 

acompañamiento 

de docentes 
pertenecientes al 

Sistema Nacional 

de Investigadores. 

 Conocer cómo 
se construye un 
abstract.  

 Identificar 
ejemplos que 

sirvan para la 
comprensión del 
abstract.  

 Desarrollar un 
abstract que 

sirva para la 

participación en 

la IX Jornada 
Estudiantil 

Interinstitucion

al de Sociología  

25 de 

octubre  
100% 

 

19 

Realización de 19 abstracts 

por parte de las, los y les 

estudiantes de Sociología de 
las tres entidades. 

 

19 

Vinculación 

entre el 

Alumnado 

 Taller de 
Construcción del 

Abstrac, en el 

marco de la IX 

Jornada 

Estudiantil 

Interinstitucional 
de Sociología 

Aprender a 

desarrollar un 
abstract  en el 

marco de los 

trabajos de 

investigación de 
las, los y les 

estudiantes, con 

el 

acompañamiento 

y guía de docentes 

pertenecientes al 
Sistema Nacional 

de Investigadores. 

 Conocer cómo 
se construye un 
abstract.  

 Identificar 
ejemplos que 

sirvan para la 

comprensión del 
abstract.  

 Desarrollar un 
abstract que 

sirva para la 

participación en 

la IX Jornada 

Estudiantil 

Interinstitucion
al de Sociología  

25 de 

octubre  
100% 

 

19 

Realización de 19 abstracts 

por parte de las, los y les 

estudiantes de Sociología de 

las tres entidades. 

 

19 



 

 Curso de 
Violencia Digital, 

a cargo de la 

asociación 

Cultivando 

Género A.C.  

Identificar cómo 

se lleva a cabo la 

violencia digital y 

generar 

estrategias de 
actuación frente a 

ella, con la guía de 

especialistas en la 

materia.  

 Sensibilizar a la 
comunidad 

estudiantil en 

temas de 

violencia digital. 

 Comprender los 
mecanismos de 
acción en torno 

a la violencia 

que se ejerce de 

manera digital.  

4 de 

noviembre  
100% 

 

15 

Se creó un espacio conjunto 

de reflexión y sensibilización 

en torno al tema de la 
Violencia Digital. 

 

15 

Vinculación 

entre 

docentes, 

investigador
es y 

alumnado 

IX Jornada Estudiantil 

Interinstitucional de 

Sociología del Comité 

Académico de la carrera 

de Sociología 

Promover la 

participación e 

interacción entre 

las, los y les 

estudiantes a 
través de un 

diálogo 

académico, 

enriquecido con 

los temas 
actuales de 

discusión para 

generar nuevas 

líneas de 

investigación 

desde la 
Sociología. 

 Fortalecer la 
habilidad de 

expresión oral y 

escrita en las, 

les y los 

estudiantes de 
las diferentes 

facultades de 

Sociología.  

 Enriquecer los 
temas de 

investigación de 

la comunidad 
estudiantil.  

 Establecer una 
vinculación 

entre la 

comunidad 

docente y 
académica de 

las tres 

facultades, que 

contribuya en el 

desarrollo de las 

habilidades de 
investigación de 

las, les y los 

estudiantes.  

16, 17 y 18 

de 
noviembre 

100% 20 

-Se llevaron a cabo 7 mesas 

con los trabajos enviados.  
-Se realizaron 3 conferencias 

magistrales en el marco del 

Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia 

Contra la Mujer. 
-Se logró establecer una 

vinculación con estudiantes 

y docentes, de tal manera 

que en la mesa 4 la docente 

encargada de comentar los 

trabajos invito a las 
participantes a publicar 

junto a ella, fortaleciendo y 

apoyando el desempeño 

llevado a cabo por las 

personas que participaron.  
-Se tuvieron alcances de 

hasta 148 visualizaciones en 

las respectivas mesas, las 

cuales fueron transmitidas 

vía el canal oficial de 

YouTube de la FES Aragón. 

20 personas que 

enviaron 

trabajos. 

Total de 

personas 
alcanzadas en el 

evento: 

1,717  



 

Vinculación 

Intermicomi

tés y con 

otras 
entidades o 

dependencia

s 

Curso de Violencia 

Digital, a cargo de la 

asociación Cultivando 

Género A.C. 

Identificar cómo 

se lleva a cabo la 

violencia digital y 

generar 

estrategias de 
actuación frente a 

ella, con la guía de 

especialistas en la 

materia. 

 Sensibilizar a la 
comunidad 

estudiantil en 

temas de 

violencia digital. 

 Comprender los 
mecanismos de 
acción en torno 

a la violencia 

que se ejerce de 

manera digital.  

4 de 

noviembre 
100% 

 

15 

El curso logró establecer una 

vinculación con una 

asociación civil interesada en 
el trabajo juvenil.  

 

19 

Otras 
/ / / / / / / / 

 
 
 
 
 
Firma de la Secretaria     _________________________________ 
 
Se anexan las actas de acuerdos y listas de asistencia de las sesiones.  
 
 


