
 
 

Informe de Actividades del Comité Académico de la Carrera de Sociología 

Semestre 2022-II 

Responsable de la Secretaría: Lic. María Elena González Lupercio, Facultad de Estudios Superiores Acatlán 

Integrantes del Comité: 

Dr. Edgar Tafoya Ledesma FCPyS 

María Guadalupe Galván García FES Aragón 

Georgina Cárdenas Acosta FES Aragón 

FES Aragón 

Angela Margoth Bacca Mejía FCPyS 

María Elena González Lupercio SECRETARIA DE COMITE 

Julio Mendiola FES Acatlán 

Carlos Josué Hernández Martínez FCPyS 

Lic. Ángel Ponce FES Acatlán 

Yeneli Posadas Rodríguez FCPyS 

Jonathan Juárez Melgoza FES Aragón 

Lic. Siomara Trejo Flores FES Acatlán 

Nadia Alexa Juárez Ramírez  FES Acatlán 

Jorge Díaz FES Acatlán 

Guadalupe Regina Dorantes Díaz FES Aragón 

 



 
 

Sesiones del Comité 

Fecha Asistentes  Objetivos Resultados 

Miércoles 

16 de 

febrero de 

2022. 

Alejandro Álvarez Fuguemann 

 

Ángela Margoth Bacca Mejía 

 

Yeneli PosadasRodríguez 

 

Carlos Josué Martínez 

 

Hiromi Espíndola 

 

Georgina Cárdenas Acosta 

 

María Guadalupe Galván 

García 

 

Guadalupe Regina Dorantes 

Díaz 

 

María Elena González 

 

Monserrat González 

Hernández 

 

Nadia Alexa Juárez Ramírez 

 

Revisión de Talleres 

correspondientes a las 

tres Facultades y 

Concurso de Ensayo 

 

Revisión y cambios de 

drive.org. 

 

Acatlán asume la 

secretaría del CAACS 

 

Asuntos generales; 

Bienvenida a los 

integrantes que se 

incorporan  y despedida 

de los(as) integrantes 

que dejan el Comité. 

 

 

• Revisión de Talleres en cada Facultad y Concurso de Ensayo. 

• Se llevó a cabo una revisión de la participación y de los talleres 

que se realizarán durante el periodo 2022-II por parte de cada 

Facultad, esto con la finalidad de proceder al Concurso de 

Ensayo, del cual quedaron pendientes los temas posibles a 

desarrollar, mismos que serían comunicados vía WhatsApp 

durante las semanas posteriores 

• Por otra parte, se mencionó que la exposición de la Diversidad 

Sexual, deberá ser recolectada para llevarla a la FES solicitante. 

Se reconoció el impacto que ésta tuvo durante su exposición en 

las diferentes Facultades. 

 

• Revisión y cambios de drive.org. Se mencionaron ciertas áreas 

de oportunidad para una mejor organización en el drive, lo que 

en un futuro será de gran ayuda para un excelente manejo de la 

plataforma de comunicación entre las tres Facultades. Dentro de 

los cambios que se llevarían a cabo sería la creación de una 

carpeta en la cual se colocaría el orden semestral de cada tarea 

correspondiente a las Facultades. 

• De la misma manera se tomó en cuenta la necesidad de 

actualizar el directorio, con el objetivo de mejorar el contacto 

entre los pertenecientes al CAACS, así como facilitar la entrega 

de constancias, documentos, etc., mediante correo electrónico. 

 

• Acatlán asume la Secretaría del CAACS. Para el semestre 2021-

II, la Secretaría había estado a cargo FCPYS, mientras que para 

el semestre 2022-1, la FES Aragón era la encargada de cumplir 

dicha figura. En esta ocasión correspondería a la FES Acatlán. 

Por lo que se hizo de forma oficial la toma de la Secretaría. 



 
 

Miércoles 

23 de 

marzo de 

2022 

Alejandro Álvarez F. 

 

María Elena González 

 

Monserrat González Hernández 

 

Edgar Tafoya Ledesma 

 

Alexa Juárez Ramírez 

 

Jonathan Juárez Melgoza 

 

Yeneli Posadas Rodríguez 

 

Denisse Ocampo López 

 

Ángela Margoth Bacca Mejía 

 

Carlos Josué Hernández M. 

 

Ángel Iván R. Ponce 

 

Montserrat Tolentino Pantaleón 

 

Revisión de la 

convocatoria del 

Concurso de Ensayo. 

 

Revisión de Talleres en 

cada Facultad. 

 

Revisión de la 

actualización del 

directorio 

 

• Concurso de Ensayo. Se acordó vía WhatsApp el cambio de 

título, colores y fecha del cartel. Observación en el Título: 

Adecuar el título para la correcta organización entre los 

integrantes del Comité, mantener un tema específico, y, 

asimismo, para la mejor comprensión de éste entre la comunidad 

interesada. Observación de colores: El cambio de fondo 

mejoraría la visión. Se tratará de armonizar los colores para 

crear más atracción y formalismo en el mismo. Observación en 

la fecha: Cambio de fecha para mantener espacios óptimos entre 

las diferentes actividades que se llevaran a cabo en el semestre 

2022- II. 

• Revisión de Talleres en cada Facultad. Se acordó la realización 

de más talleres prácticos que teóricos para mantener una 

diversidad y alternabilidad entre las actividades del CACS y las 

que se llevan de forma académica en los planes de estudio de 

cada Facultad. 

• Se determinó acordar las temáticas de los tres talleres de cada 

Facultad que se llevarán a cabo del 4 al 8 de abril del año en 

curso. 

• Revisión de la actualización del directorio Se actualizó la 

información de cada miembro en un nuevo documento. 

Miércoles 

06 de abril 

de 2022 

Montserrat Tolentino P. 

 

Ángel Iván R. Ponce 

 

Carlos Josué Hernández 

 

Ana Laura Uribe Parra 

 

Diego Armando Camacho 

 

Revisión de los talleres 

sugeridos por cada 

Facultad 

 

Asuntos generales 

• Revisión de los talleres sugeridos por cada Facultad. Durante la 

3era sesión del comité, la FCPyS impartió el taller “¿Qué 

espacio para el [espacio en la Sociología]?”. La FES Acatlán 

llevó a cabo el taller: “Del [Achú] y [Salud]; al espacio de 

interacción pública que incluye un medio de contagio" vía 

zoom, el día 07 de abril de 2022. Se acordó que, la ejecución de 

los talleres se estaba dando de forma correcta, y se determinó 

revisar los resultados y el impacto de cada uno de éstos, en la 

sesión del 04 de mayo. 



 
 

Yeneli Posadas Rodríguez 

 

Jonathan Juárez Melgoza 

 

Alexa Juárez Ramírez 

 

María Elena González 

 

Lic. Alejandro Álvarez 

 

• Asuntos generales Se acordó enviar el enlace del directorio para 

facilitar el acceso. Quedó pendiente el reenvío del cartel 

correspondiente al taller de la FES Acatlán, esto con la finalidad 

de posibilitar su publicación en la página de Facebook. 

 

Actividades 

Tipo de 

actividad 

Descripción de la 

actividad 

Objetivo Fecha % 

Avance 

Número de 

Participantes 

Personas 

alcanzadas 

Taller Taller: ¿Qué espacio para 

el “espacio” en la 

sociología? 

Imparte: Dra. Julie-Anne 

Boudreau 

Reconocer la manera en 

la que la sociología ha 

pensado el espacio. 

Reflexionar sobre lo que 

el espacio puede aportar 

a la sociología. 

Explorar visual y 

materialmente cómo 

integrar un pensamiento 

espacial en el quehacer 

sociológico. 

06 de abril 

del 2022 

100% 11 11 

Taller Taller: del achú y salud; al 

espacio de interacción que 

incluye un medio de 

contagio. 

Identificar el espacio de 

interacción pública, 

ahora también como 

medio de contagio, para 

identificar los casos 

07 de abril 

del 2022 

100% 11 11 



 
 

Imparte: Mtro Carlos 

Castañeda Pérez 

operantes e inoperantes 

de las medidas 

sanitarias; el grado social 

y capacidades diferentes 

para enfrentar el 

contagio a través del 

pensamiento en 

sociología urbana: 

individualismo o 

interacción social. 

Simmel y Jan Gehl 

Taller Taller: Co-incidencias: 

valoraciones 

fenomenológicas del 

espacio social. 

Impartido por: Mtro 

Jonathan Juárez Melgoza  

Interpretar 

fenomenológicamente 

los vínculos espaciales 

que se generan en la 

interacción corporal 

cotidiana 

07 de abril 

del 2022 

100% 5 5 

Taller Taller de cine: De la sala de 

Cine a la serie Audiovisual 

y el Streaming: Nuevas 

Formas de Socialización en 

la Post-Pandemia 

Dr. Juan Manuel Díaz de la 

Torre 

Objetivo del taller: 

desarrollar y explicar los 

fundamentos teóricos 

para realizar análisis 

sociológico del cine. 

02 de mayo 

y 04 de 

mayo del 

2022 

100% 24 24 

Concurso 

de Ensayo 

Concurso estudiantil de 

expresión sociológica 2022 

“retomar actividades 

presenciales y reocupar el 

espacio 

Público en la nueva 

normalidad” 

Impulsar a los 

estudiantes a participar y 

aplicar los 

conocimientos y 

herramientas necesarias 

en la elaboración y 

análisis de ensayo. 

 

13 de mayo 

del 2022 

30% - - 

 



 
 
 

 

 

 

Firma de la secretaria     _________________________________ 
 
 


