
 

La sesión tuvo lugar en la plataforma Meet, el 10 de septiembre del 2021, se grabó 

para efectos de archivo y con el consentimiento de todos los presentes, fue 

presidida por el Mtro. Marcos Ramírez Espinosa, Coordinador de Vinculación y 

Extensión de la FCH, y Coordinador de la Licenciatura en Ciencias de la 

comunicación, en representación del Dr. Jesús Adolfo Soto Curiel, director de la 

FCH, el Mtro. Ramírez dio la bienvenida al Consejo de Vinculación y presento el 

orden del día: 

 

1.- Establecimiento del comité de vinculación de la Facultad de ciencias Humanas. 

2.- Objetivos y proyectos para el semestre 2021-2. 

3.- Presentación de la propuesta de modificación de la Lic. en Ciencias de la 

Educación.  

4.- Presentación de la propuesta de modificación de la Lic. en Sociología  

5.- Aspectos generales. 

 

Para el establecimiento del comité los participantes se presentaron en el siguiente 

orden: 

Heidy Zúñiga, FCH 

Carlos David Solorio, FCH 

Nohemí Ochoa, Consejo de la Judicatura General  

Fausto medina Esparza FCH 

Joaquín Vázquez García, FCH 

Jaime Olivera Hernández, FCH 

José Luis Cisneros, UAM Xochimilco  



Marcos Ramírez Espinosa, FCH 

 

Posteriormente Marcos  Ramírez explicó los proyectos que se realizaron   en el 

período 2021-1 y los correspondientes al semestre 2021-2, en relación a 

educación continua, modalidades de aprendizaje y convenios,  

Al termino del anterior punto  se le cedió la palabra al Dr. Fausto Medina, 

Coordinador de la Licenciatura en Ciencias de la Educación  para que socializara 

la modificación  del plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación, en donde expuso la malla curricular, el perfil de ingreso y egreso, así 

como las competencias relacionadas a las etapas básica, disciplinaria y terminal, y 

las innovaciones en la propuesta del nuevo plan. 

Continuando con el orden del día, se dio paso a la exposición del  Dr. Jaime 

Olivera, coordinador de la Lic. en Sociología, que presentó la propuesta de 

modificación  del plan de estudios de la Lic. en Sociología, resaltando la malla 

curricular, el perfil de ingreso y egreso, campo profesional, situación de frontera en 

relación al plan d estudios, la variedad de enfoques,  así como las competencias 

relacionadas a las etapas básica, disciplinaria y terminal, y cambios curriculares y 

técnicos en la propuesta del nuevo plan de estudios. 

Respecto al siguiente punto, aspectos generales, el Dr. Olivera comentó que se 

continúa trabajando para concretar el convenio con UAM Xochimilco, esperando 

tenerlo antes del terminar el semestre 2021-2. 

   

La sesión inició a las 12:05 y finalizó a las 12:55, en el entendido que la próxima 

reunión se celebrara en el mes de Diciembre. 

 


