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DR. PEDRO ANTONIO MÁRQUEZ AGUILAR
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL UAEM
PRESENTE.
Por medio de la presente me dirijo a usted para hacer de su conocimiento, como nos fue
solicitado a través de su oficio DGPI/326/2018, las actividades más relevantes que se
realizaron en este año en la Facultad de Estudios Sociales para que sean consideradas
en el Primer Informe de nuestro Rector.
Actividades académicas.
II Diplomado de peritaje en Trabajo Social con perspectiva de género.
Cursos de capacitación docente:
“Modelos de intervención en Trabajo Social “
“Trabajo Social desde una perspectiva sistémica”
7° Foro de experiencias de práctica comunitaria, regional y de especialización.
Participación en el foro “Creación del Protocoló de actuación para la prevención y atención
temprana de casos de violencia en la UAEM”
Programa de Formación integral del estudiante, se trabaja en cuatro ejes; Trabajo
Comunitario y Socialización, Perspectiva de Género, Desarrollo Humano y Ámbitos de
acción del Trabajo Social.
Programa de tutorías.
Participación de la alumna Erika Hernández Mariaca, de quinto semestre en el seminario
“Identidad y Participación Comunitaria”, celebrado en la Universidad de Albuquerque,
Nuevo México.
Se obtuvo la Opinión Técnica Académica (OTA) favorable por parte del CEIFHRUS
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Vinculación con más de 30 de escenarios de práctica comunitaria, regional y de
especialización en todo el Estado, en donde nuestros estudiantes se vinculan
directamente en diferentes realidades sociales y con quienes se han realizado diferentes
foros académicos de investigación.
Participación de estudiantes y docentes en el Congreso Internacional Academia Journal,
en Morelia, Michoacán.
Participación de estudiantes y docentes en el 8° Seminario Nacional y 5° Internacional de
investigación en Trabajo Social: “Redes Temáticas y Perspectivas de Intervención de
Trabajo Social en la Nueva Era”; realizado en Mérida, Yucatán.
Investigación:
Tercer Foro Académico de Investigación.
Taller permanente de metodología en investigación dirigido a los estudiantes.
Culturales y/o deportivas:
Dos programas de radio en radio UAEM:
“Voces de la comunidad”, Martes de 1:00 pm a 2:00 pm
“Un espacio para el adulto mayor”, sábados de 9:00am a 11:00 am
Fiestas de identidad y medicina alternativa: Viento, Sol, Tierra, Agua y Maíz.
Se participó en el torneo de futbol inter facultades de la UAEM.
Atentamente
Por una humanidad culta
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