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CONSEJO ACADÉMICO DEL ÁREA  
DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

(CAACS)
Dra. Lucy María Reidl Martínez – Coordinadora – febrero de 2011

A lo largo de 2012 se llevaron a cabo 102 sesiones de trabajo, 16 del Pleno del Consejo, 
cinco de la Comisión Permanente de Planes y Programas de Estudio, once de la Comisión 
Permanente del Personal Académico, tres de la Comisión Especial de Posgrado, dos de 
la Comisión Permanente de Planeación y Evaluación, una de la Comisión Permanente de 
Difusión y Extensión, 44 de los comités académicos de carrera, diez de la Comisión Espe-
cial del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo 
(PRIDE), cinco de la Comisión Revisora del Programa de Primas al Desempeño del Personal 
Académico de Tiempo Completo (PRIDE), cuatro de la Comisión de Trabajo del Pleno y una 
sesión de instalación de cuatro comités académicos de carrera.

ACTIVIDADES DEL CONSEJO DURANTE 2012

Durante el periodo que se reporta, el Pleno del Consejo realizó las actividades que se des-
criben a continuación:

Instalación del nuevo Pleno del Consejo y reintegración de comisiones.

Entrega de reconocimientos a los consejeros que terminaron su periodo.

Designó a seis integrantes para la Comisión Especial del PRIDE.

Aprobó la reintegración de la Comisión Revisora del Programa de Primas de Desempeño 
(PRIDE) con motivo de la revisión de los recursos de revisión de los casos desfavorables.

Aprobó 107 dictámenes de la Comisión Especial y Revisora PRIDE, correspondientes a 
17 entidades.

Aprobó la designación de 59 integrantes de Comisiones Evaluadoras del PRIDE de 
15 entidades académicas.

Formó una Comisión de Trabajo para la elaboración del documento: Recomendaciones 
para definir criterios de evaluación específicos para el PRIDE D, para los académicos de 
las entidades del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales, de la UNAM.

Revisó el documento: Recomendaciones para definir criterios de evaluación específi-
cos para el PRIDE D, para los académicos de las entidades del Consejo Académico del 
Área de las Ciencias Sociales, de la UNAM.

Aprobó las propuestas de designación de 66 integrantes de comisiones dictaminado-
ras de 15 entidades académicas.

Designó a cuatro miembros para el Comité Evaluador del Programa de Apoyo a Pro-
yectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT).
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Designó a tres representantes ante el Consejo Académico del Bachillerato.

Designó a un representante ante el Consejo del Sistema Bibliotecario.

Designó a un representante para el Consejo de Difusión Cultural.

Designó a cuatro representantes para la Comisión Evaluadora del Programa de Apo-
yos para la Superación del Personal Académico de la UNAM (PASPA).

Designó a un miembro del Comité Evaluador del Área de Investigación Aplicada e In-
novación Tecnológica.

Designó a dos miembros para el Comité de Información.

Designó a dos miembros para el Consejo de Transparencia.

Designó a un representante ante la Comisión Evaluadora del Programa de Becas Pos-
doctorales para la Evaluación de Proyectos de Investigación de Ciencia Política.

Emitió una opinión favorable a la creación del plan de estudios de la Maestría en Infor-
mática Administrativa.

Emitió una opinión favorable a la creación del plan de estudios de la Maestría en Alta 
Dirección.

Aprobó el proyecto de adecuación y modificación del Programa de Posgrado en Derecho.

Emitió una opinión favorable a la creación del plan de estudios de la Maestría en De-
mografía Social.

Emitió una opinión favorable del proyecto de creación de la Licenciatura en Geohis-
toria, con la opción de Técnico Profesional en Manejo de la Información Geográfica, a 
impartirse en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia

Emitió una opinión favorable del proyecto de creación de la Licenciatura en Ciencias 
Ambientales, con las opciones de Técnico en: Restauración Ambiental, Educación Am-
biental y Manejo de Información para la Gestión Ambiental, a impartirse en la Escuela 
Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia.

Aprobó la propuesta de modificación del plan de estudios de la Licenciatura en Dere-
cho del sistema escolarizado de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.

Aprobó el proyecto de modificación del plan de estudios de la Licenciatura en Comu-
nicación de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.

Aprobó el proyecto de modificación del plan de estudios de la Licenciatura en Derecho 
del sistema abierto de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.

Conoció y opinó sobre el proyecto de modificación del Reglamento de Exámenes Pro-
fesionales de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán.

Ratificó los reglamentos de los comités académicos de carrera de Administración, Con-
taduría, e Informática y Economía.

Ratificó el reglamento del Comité Académico de Carrera de Derecho.

Aprobó los informes semestrales de actividades de los comités académicos de carrera de 
Ciencias Políticas y Administración Pública, Comunicación, Derecho, Relaciones Inter-
nacionales y Sociología.

Conoció la propuesta de cambios realizados a la página electrónica del Consejo.
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Comisión Especial del Programa de Primas al Desempeño del  
   Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE)

Revisó y dictaminó 90 casos de solicitudes de ingreso y de permanencia del nivel D 
del PRIDE y solicitudes de dispensa de grado para ingreso al Programa de Apoyo a la 
Incorporación del Personal Académico de Tiempo Completo (PAIPA), que correspon-
dieron a las siguientes 17 entidades: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades (7), Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (3), 
Centro de Investigaciones sobre América del Norte (2), Centro Regional de Investiga-
ciones Multidisciplinarias (7), Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (5), Facultad de 
Contaduría y Administración (2), Facultad de Derecho (2), Facultad de Economía (8), 
Facultad de Estudios Superiores Acatlán (2), Facultad de Estudios Superiores Iztaca-
la (7), Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (2), Facultad de Psicología (5), Institu-
to de Geografía (5), Instituto de Investigaciones Antropológicas (2), Instituto de Inves-
tigaciones Económicas (9), Instituto de Investigaciones Jurídicas (15) y del Instituto de 
Investigaciones Sociales (7). 

Comisión Revisora del Programa de Primas al Desempeño del  
   Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE)

Revisó y dictaminó 17 casos de solicitudes de recursos de revisión del nivel D del PRIDE, 
que correspondieron a las siguientes diez entidades: Centro de Investigaciones Inter-
disciplinarias en Ciencias y Humanidades (3), Centro de Investigaciones sobre América 
del Norte (1), Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (2), Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales (1), Facultad de Economía (2), Facultad de Estudios Supe-
riores Acatlán (1), Instituto de Geografía (1), Instituto de Investigaciones Antropológi-
cas (2), Instituto de Investigaciones Económicas (3) y del Instituto de Investigaciones 
Sociales (1).

Comisión Permanente del Personal Académico

Revisó y emitió recomendaciones sobre las propuestas de designación de 66 integran-
tes de las comisiones dictaminadoras de 15 entidades académicas, realizadas por parte 
del personal académico, de los consejos técnicos, internos o asesores, y por parte del 
propio Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales. Las propuestas de desig-
nación correspondieron a las siguientes entidades: del Centro de Investigaciones Inter-
disciplinarias en Ciencias y Humanidades (2), del Centro de Investigaciones sobre Amé-
rica del Norte (4), de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León (6), de 
la Facultad de Contaduría y Administración (12), de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales (5), de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (4), de la Facultad de Estudios 
Superiores Aragón (6), de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala (7), de la Facultad 
de Estudios Superiores Zaragoza (1), de la Facultad de Filosofía y Letras (4), de la Facul-
tad de Psicología (1), del Instituto de Investigaciones Económicas (1), del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas (6), del Instituto de Investigaciones Sociales (5) y de la Coordi-
nación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (2).
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Revisó propuestas y elaboró recomendaciones para la designación de 59 integrantes 
de comisiones evaluadoras dl PRIDE de las siguientes 15 entidades: del Centro de In-
vestigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (5), del Centro de Investi-
gaciones en Geografía Ambiental (1), del Centro de Investigaciones sobre América del 
Norte (3), del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (4), de la Escuela 
Nacional de Estudios Superiores, Unidad León (5), de la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores, Unidad Morelia (1), de la Facultad de Contaduría y Administración (4), de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (3), de la Facultad de Estudios Superiores Ara-
gón (4), de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (6), de la Facultad de Filosofía y 
Letras (5), de la Facultad de Psicología (4), del Instituto de Geografía (2), del Instituto de 
Investigaciones Antropológicas (1), del Instituto de Investigaciones Económicas (5), del 
Instituto de Investigaciones Sociales (3) y de la Coordinación de Universidad Abierta y 
Educación a Distancia (3). 

Revisó y elaboró recomendaciones para los dictámenes emitidos por la Comisión Espe-
cial del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Comple-
to, relativas a 90 casos de solicitudes de ingreso y permanencia y casos de dispensa de 
grado para ingreso al Programa de Apoyo a la Incorporación del Personal Académico 
de Tiempo Completo (PAIPA).

Revisó y elaboró recomendaciones para los dictámenes emitidos por la Comisión Revi-
sora del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Com-
pleto, relativas a 17 casos de solicitudes de recursos de revisión.

Propuso la designación de tres miembros para el Comité Evaluador del Programa de 
Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT).

Propuso a cuatro representantes para la Comisión Evaluadora del Programa de Apo-
yos para la Superación del Personal Académico de la UNAM (PASPA).

Propuso a un miembro del Comité Evaluador del área de Investigación Aplicada e In-
novación Tecnológica.

Propuso la designación de un representante para el Consejo de Difusión Cultural.

Propuso la designación de un representante ante el Consejo del Sistema Bibliotecario. 

Propuso la designación de tres representantes ante el Consejo Académico del Bachillerato.

Propuso la designación de seis integrantes para la Comisión Especial PRIDE.

Propuso la designación de dos integrantes para el Comité de Información.

Propuso la designación de dos integrantes para el Consejo de Transparencia.

Propuso la reintegración de la Comisión Revisora del Programa de Primas de Desempeño 
(PRIDE) con motivo de la revisión de los recursos de revisión de los casos desfavorables.

Comisión Permanente de Planeación y Evaluación

Revisó los informes de actividades semestrales de los comités académicos de carrera de: 
Ciencias Políticas y Administración Pública, Comunicación, Derecho, Relaciones Inter-
nacionales y Sociología.
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Comisión Permanente de Planes y Programas de Estudio

Revisó el proyecto de creación de la Licenciatura en Geohistoria con la opción de Téc-
nico Profesional en Manejo de la Información Geográfica a impartirse en la Escuela 
Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia.

Revisó el proyecto de creación de la Licenciatura en Ciencias Ambientales con las opcio-
nes de Técnico en: Restauración Ambiental, Educación Ambiental y Manejo de Informa-
ción para la Gestión Ambiental a impartirse en la Escuela Nacional de Estudios Superio-
res, Unidad Morelia.

Revisó la propuesta de modificación del plan de estudios de la Licenciatura en Derecho 
del sistema escolarizado de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.

Revisó el proyecto de modificación del plan de estudios de la Licenciatura en Comuni-
cación de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.

Revisó el proyecto de modificación del plan de estudios de la Licenciatura en Derecho 
del sistema abierto de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. 

Comisión Especial de Posgrado 

Revisó el proyecto de adecuación y modificación del Programa de Posgrado en Derecho. 

Revisó el proyecto de creación del plan de estudios de la Maestría en Informática 
Administrativa.

Revisó el proyecto de creación del plan de estudios de la Maestría en Alta Dirección.

Revisó el proyecto de creación del plan de estudios de la Maestría en Demografía Social.

Comisión Permanente de Difusión y Extensión 

Conoció la propuesta de cambios realizados a la página electrónica del Consejo.

Comité Académico de la Carrera de Comunicación

Continuó con el análisis de los planes de estudio de cada entidad.

Elaboró una tabla de equivalencias para la realización de la movilidad estudiantil.

Detectó asignaturas para realizar la movilidad estudiantil.

Realizó el foro itinerante: El Comité Académico de Carrera y las Licenciaturas de Co-
municación en la UNAM.

Propuso la realización de una revista electrónica.

Comité Académico de la Carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública

Detectó procesos administrativos que impiden la movilidad estudiantil.

Analizó los planes de estudio de cada entidad.

Detectó asignaturas para realizar la movilidad estudiantil.

Realizó el Primer Congreso de Ciencias Políticas y Administración Pública.

Realizó propuestas de colaboración académica entre las entidades (coediciones, proyec-
tos de investigación conjuntos, bases compartidas de datos de profesores, entre otras).
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Comité Académico de la Carrera de Derecho

Continuó con el análisis de los planes de estudio de cada entidad.
Elaboró lineamientos para la realización de la movilidad estudiantil.
Realizó el seminario interfacultades: Control de la Convencionalidad.
Revisó su reglamento.

Comité Académico de la Carrera de Relaciones Internacionales

Detectó las particularidades de la carrera.
Análisis de los planes de estudio de cada entidad.
Elaboró una tabla de equivalencias para la realización de la movilidad estudiantil.
Detectó las asignaturas para realizar la movilidad estudiantil.
Elaboró lineamientos para la realización de la movilidad estudiantil.
Realizó movilidad estudiantil entre las entidades.
Realizó encuestas de opinión sobre la movilidad estudiantil.
Realizó el primer seminario interfacultades: México en el Contexto de Comercio, Ne-
gocios y Logística Internacionales.

Comité Académico de la Carrera de Sociología

Análisis de los planes de estudio de cada entidad.
Elaboró una tabla de equivalencias para la realización de la movilidad estudiantil.
Detectó las asignaturas para realizar la movilidad estudiantil.
Elaboró lineamientos para la realización de la movilidad estudiantil.
Realizó movilidad estudiantil entre las entidades.

Comité Académico de la Carrera de Administración

Designó a sus integrantes.
Elaboró su reglamento.

Comité Académico de la Carrera de Contaduría

Designó a sus integrantes.
Elaboró su reglamento.

Comité Académico de la Carrera de Economía

Designó a sus integrantes.
Elaboró su reglamento.

Comité Académico de la Carrera de Informática

Designó a sus integrantes.
Elaboró su reglamento.
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