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REUNIÓN DEL CONSEJO DE VINCULACIÓN 2021-2023 PRESENTACIÓN DEL 

PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA Y 

PRESENTACIÓN DEL PROYECCO DE ELABORACIÓN DEL PLAN  DE DESARROLLO 

DE LA FACULTAD. 

Siendo las 8:04 horas del día miércoles 04 de noviembre del año 2021, 

correspondiendo al Oficio 01/028/2021-2, se llevó a cabo por la plataforma digital 

Google Meet (https://meet.google.com/zim-ubqj-ptg) en Ensenada, Baja California, la 

segunda sesión del Consejo correspondiente al periodo 2021-2, con la presentación de la 

modificación al Programa Educativo de la Licenciatura en Sociología, así como la presentación 

del Proyecto para la creación del Plan de Desarrollo de la FCAyS. 

Como asistentes se contó con la presencia del Director de la facultad Mtro. Jesús 

Antonio Padilla Sánchez, Subdirectora Dra. Nina Alejandra Martínez Arellano, el 

Coordinador de Vinculación y extensión Dr. Ramón Galván Sánchez, así como los 

siguientes miembros del Consejo:  

Internos: 

Mtro. Santiago Alejandro Arellano Zepeda, Dr. Miguel Ángel Meléndez Ehrenzweig, 

Dra. Nelly Calderón de la Barca Guerrero, Mtra. Eva Olivia Martínez Lucero, Mtra. 

Guadalupe Concepción Martínez Valdés, Dra. Olivia Denisse Mejía Victoria, Dr. Vicente 

Arámburo Vizcarra, Dr. Oscar Galván Mendoza, Dra. Karina Caro Corrales, Dra. Jessica 

Mendivil Torres, Dra. Ana Lucía Jiménez Pérez, Dra. Virginia Guadalupe López Torres.  

Externos: 

M.A. Flora Luz Vázquez Mejía, Lic. Juana Julián Santiago, C.P.C. y M.E. Leonel Ruiz 

Flores, Lic. Iván Nolasco Cruz, M.A. Carlos Armando Chavira Loredo, y Lic. Jonathan 

Saguchi Chávez.  

Después de realizarse el pase de lista, el Mtro. Jesús Antonio Padilla Sánchez Director 

de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales dirigió unas palabras de 

bienvenida a los miembros, agradeciendo su asistencia y destacando la importancia de 

estas reuniones del Consejo de Vinculación con la participación de integrantes de 

sectores externos, en esta ocasión para dar a conocer los aspectos más relevantes 

respecto a la actualización y modificación del plan de estudios de la carrera de 

Licenciado en Sociología, así como del Proyecto de construcción del Plan de Desarrollo de 

https://meet.google.com/zim-ubqj-ptg


la Facultad, con el propósito de recoger opiniones y aportaciones para enriquecer el 

desarrollo de dichos planes e impactar positivamente en la formación de los futuros 

egresados y de la mejora en la vida académica en general. Enseguida otorgó el uso de 

la voz a la Subdirectora, Dra. Nina Alejandra Martínez Arellano quien se presentó y 

agradeció a todos por su participación. 

Posteriormente se dio lugar a la presentación por parte de la Mtra. María 

Concepción Martínez Valdés, profesora de tiempo completo de la carrera de Lic. 

En Sociología, quien dio a conocer la propuesta de modificación del plan de estudio 

correspondiente. Concluyendo con las preguntas y observaciones de los integrantes 

de la sesión, lo cual se detalla a continuación: 

Lic. Juana Julián Santiago: 

Comenta que le parece muy completa la propuesta de materias del plan expuesto por 

la Mtra. Concepción Martínez, y solicita de favor retroalimentación sobre la materia de 

Desarrollo de Habilidades Socioemocionales; asimismo pregunta si dentro del mapa 

curricular aún se incluye la materia de Teoría y Análisis de la Cultura, ya que 

considera que dentro de la carrera hace falta una perspectiva intercultural en virtud 

de la presencia de poblaciones migrantes así como población indígena nativa en el 

estado. Opina que independientemente del sector donde se vayan a desenvolver los 

egresados, se requiere el refuerzo de dicha perspectiva. 

Por su parte la Mtra. Concepción Martínez coincide y explica que durante los primeros 

semestres se cuentan con las materias de Sociología de la cultura, así como Teoría y 

Análisis de la Cultura; asimismo se cuenta con otras materias como Sociología de las 

Comunidades y Sociología Rural. 

C.P.C. y M.E. Leonel Ruiz Flores 

Comparte una experiencia reciente con una empresa productiva con un nivel de 100 

empleados, se contrató a un Lic. En Sociología como Jefe del Departamento de 

Personal, con el cual tuvieron una muy buena experiencia, logrando disminuir 

rotación, ausentismo, y mejorando la productividad, y por ende una mejor integración 

y resultados para la empresa.  

Comenta que observa con agrado que en el mapa curricular propuesto se incluyan 

materias relacionadas con el área contable, logrando un impacto positivo relacionado 

con la experiencia que compartió anteriormente. Finalmente comenta que con lo 

anterior se logra una integración de los profesionales de la Sociología para una mayor 

oportunidad de incorporarse en áreas productivas. 



Por su parte la Mtra. Concepción Martínez argumenta que dentro de la propuesta se 

busca que el estudiante de Sociología tenga esa habilidad de relacionarse y desarrollar 

habilidades de comunicación para interactuar con otros tipos de organizaciones. 

Dra. Nelly Calderón de la Barca 

Felicita por el trabajo realizado a todo el equipo por la propuesta del plan de estudios, 

y por el esfuerzo de actualización incorporando aspectos como la perspectiva de 

género. 

Aprovecha para ahondar en la inquietud de la Lic. Juana Julián y comenta que la 

propuesta del Tronco Común de la propuesta se trabajó en conjunto con todas las 

áreas de Corte Social a nivel estatal como Psicología, Sociología, Comunicación, y 

Educación. Respecto de la inclusión de la materia Desarrollo de Habilidades 

Socioemocionales comenta que algunos de los temas que incluye se refieren a 

emociones y sustancias biológicas así como la tipología de las emociones y sus 

estados, con lo cual se busca desarrollar en los estudiantes habilidades socio 

emocionales que contribuyan a lograr conformar un  proyecto de vida y carrera. 

Enseguida se da por finalizada la sesión de retroalimentación, y se da el uso de la voz a 

la Dra. Nina Alejandra Martínez Arellano, quién realiza la presentación del Proyecto 

de construcción del Plan de Desarrollo de la FCAyS. 

Comenta la Dra. Nina que actualmente el PD de la Facultad se encuentra en una etapa 

de construcción y de una escucha activa y aunque será permanente, en este momento 

se trata de un ejercicio que permita planear la ruta de los siguientes cuatro años de la 

Administración a cargo del Mtro. Jesús Padilla. 

Se está desarrollando una actividad denominada “Diálogos” que implica un proceso de 

co-creación para escuchar y dialogar con estudiantes, profesores, personal 

administrativo, egresados, y empleadores; para lo cual propone ante este Consejo de 

Vinculación que constituye un ente de asesoramiento y orientación en el campo 

profesional, que compartan algunas experiencias y reflexiones que servirán de insumo 

para el desarrollo de la propuesta del PD de la Facultad. 

Para lo anterior, comparte una liga de acceso donde los asistentes encontraran cinco 

preguntas de retroalimentación donde se les pide dedicar un tiempo para 

responderlas y hacerlas llegar vía correo electrónico, y de esa forma obtener la  

retroalimentación anteriormente referida.  

Finalmente, el Mtro. Jesús Antonio Padilla Sánchez agradeció a los participantes por su 

esfuerzo, solicitando atentamente a los miembros del Consejo de Vinculación, su 



participación a través de cualquier aportación, reflexión u opinión, la cual será tomada 

en cuenta en aras de una mejora continua para la Facultad.  

Por último, agradece nuevamente a los Miembros del Consejo de Vinculación 

invitándolos a seguir participando.  

Siendo las 08:58 a.m. se dio por clausurada la reunión. 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 


