
LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA  

C O N V O C A  

A PRESENTAR MATERIAS DE INTERCAMBIO, UNIDADES DE APRENDIZAJE ALTERNATIVAS Y 

ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PARA EL SEMESTRE 2020 – 2  

BASES 

I. Podrán presentar propuestas de intercambio para materias, Unidades de Aprendizaje alternativas, y 

actividades culturales y deportivas, las y los profesores que laboren en la Universidad y tengan clave 

de trabajador/a. 

II. Las propuestas de intercambio podrán ser presentadas para todas las licenciaturas que oferta la 

Facultad en los cuatro campus donde tiene presencia (Amealco, Cadereyta, Centro Universitario y San 

Juan del Río). 

III. Las propuestas presentadas deberán apoyar al desarrollo de los perfiles de egreso de cada carrera y 

complementar los contenidos de las materias que se impartirán en el semestre 2020 – 2 y que 

corresponden a 5º y 7º semestres de las licenciaturas mencionadas. La información de los perfiles y 

materias se pueden consultar en la página www.fcps.uaq.mx  

 

REQUISITOS 

1. Los programas de las materias de intercambio deberán ser presentados en el formato usado en la 

facultad que se anexa en esta convocatoria.  

2. Las Unidades de Aprendizaje alternativas deberán contener: 

 Objetivo general de la Unidad de Aprendizaje; 

 Propuesta de proyecto final o integrador de la Unidad de Aprendizaje; 

 Cada materia de la unidad deberá ser presentada en el formato de la Facultad, y  

 Grupo docente responsable. En los casos de docentes por honorarios, anexar CV. 

3. Las propuestas de intercambio deberán señalar las carreras, semestres y turnos para los que serán 

ofertadas. 

4. Las propuestas que no cumplan con todos los requisitos no serán aceptadas. 
 

FECHAS: 
La recepción de propuestas, se abrirá del 17 de febrero al 16 de marzo del 2020. 

Las propuestas deberán ser entregadas en formato pdf tanto a las coordinaciones de las carreras como a la 

Coordinación de Evaluación Curricular en los siguientes correos: 

 Licenciatura en Sociología: sociologia@uaq.mx   

 Licenciatura en Comunicación y Periodismo, campus Centro Universitario: 

coord.comyperiodismouaq@gmail.com  

 Licenciatura en Comunicación y Periodismo, campus San Juan del Río: fcps.sjr@uaq.mx  

 Licenciatura en Ciencias Políticas y Admón. Pública: coordinacioncpap2018@gmail.com  

 Licenciatura en Desarrollo Local, campus Amealco: lic.desarrollo.local@uaq.mx  

 Licenciatura en Gestión Pública y Gobierno, campus Cadereyta: ari_benlevy@hotmail.com  

 Coordinación de Evaluación Curricular: evaluacion.curricularfcpys@uaq.mx  
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RESULTADOS: 
Las propuestas presentadas serán evaluadas de manera conjunta por las coordinaciones de cada licenciatura y 

la Coordinación de Evaluación Curricular, las cuales serán aprobadas por el Consejo Académico. 

Se dará preferencia a las propuestas presentadas por el profesorado adscrito a la Facultad.  

Las y los profesores que presentaron propuestas deberán estar atentos a las observaciones (en caso de que 

sean necesarias) que se les hagan llegar por correo electrónico para que sean solventadas del 17 al 24 de marzo 

de 2020.  

La difusión de las materias de intercambio y de las Unidades de Aprendizaje alternativas estará a cargo de las 

Coordinaciones de cada una de las Licenciaturas y el área de Difusión de la Facultad. 

Una vez que hayan sido autorizadas, se hará la difusión correspondiente a las y los estudiantes de la Facultad 

a partir del 5 de mayo de 2020. 

Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la Secretaría Académica de la 

Facultad. 

 


