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CONSEJO ACADÉMICO DEL ÁREA  
DE LAS HUMANIDADES

 Y DE LAS ARTES 
(CAAHyA)

Dr. Luis Arnal Simón – Coordinador – julio de 2008

Durante 2012, este Consejo Académico realizó siete sesiones plenarias ordinarias y tres ex-
traordinarias. Las tareas de cada comisión se llevaron a cabo de la siguiente manera: la Comi-
sión Permanente de Personal Académico realizó siete sesiones; la Comisión Permanente de 
Planes y Programas de Estudio sesionó nueve veces; la Comisión Permanente de Planeación 
y Evaluación se reunió en una ocasión; la Comisión Especial del Programa de Primas al Des-
empeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE) llevó a cabo dos sesiones; 
la Comisión Revisora del PRIDE sesionó en tres ocasiones. La Comisión Especial de Lenguas 
tuvo once sesiones, la Subcomisión de Fomento a la Investigación en el área de Lenguas 
Extranjeras tuvo cinco sesiones, y la Subcomisión de Evaluación para el Diseño de Criterios 
COEL para el examen de Lengua tuvo diez sesiones.

ACTIVIDADES 2012

Con base en las actividades de trabajo propias de cada comisión, el Pleno del Consejo 
Académico del Área de las Humanidades y de las Artes realizó las siguientes aprobaciones 
y ratificaciones:

•	 Nombramiento de 119 miembros de comisiones dictaminadoras y 47 de comisiones 
evaluadoras del PRIDE.

•	 Dispensas de grado para ingreso al Programa de Apoyo al Ingreso del Personal Aca-
démico de Tiempo Completo (PAIPA), de 19 académicos.

•	 Designaciones de 13 miembros de comisiones evaluadoras de los profesores de len-
guas extranjeras.

•	 Para la contratación de profesores que no tienen título de licenciatura y que, por 
tanto, están en el supuesto del artículo 36 del EPA, se evaluaron 26 candidatos; de 
ellos, 14 son de inglés, uno de francés, tres de italiano, tres de chino, dos de japonés, 
y tres de portugués.

•	 Revisión y opinión favorable para la creación de los programas de Licenciatura en 
Historia del Arte con opción de Técnico en Gestión y Difusión del Patrimonio Artís-
tico, de Licenciatura en Arte y Diseño con opción de Técnico Profesional en Produc-
ción de la Imagen Digital, de Licenciatura en Literatura Intercultural con opción de 
Técnico en Procesos Editoriales y de Licenciatura en Geohistoria con opción de Téc-
nico en Manejo de Información Geográfica, las cuatro anteriores correspondientes a 
la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, así como de la Licencia-
tura en Cinematografía, del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos.
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•	 Revisión y aprobación de las adecuaciones de los planes de estudio de la Licen-
ciatura en Arquitectura (Facultad de Estudios Superiores Acatlán), Licenciatura en 
Diseño y Comunicación Visual, en su modalidad a distancia (Facultad de Estudios 
Superiores Cuautitlán) y la Licenciatura en Enseñanza de Inglés (Facultad de Estu-
dios Superiores Acatlán).

•	 Revisión y aprobación de las adecuaciones y modificaciones de los planes de estudio 
de los programas de posgrado: Especialidad, Maestría y Doctorado en Historia del 
Arte, Maestría en Historia y Maestría en Pedagogía. 

Asimismo, el Pleno de este Consejo Académico ratificó el otorgamiento del nivel D del 
PRIDE a 46 candidatos. La Comisión Revisora, conformada para conocer los recursos pre-
sentados, conoció y resolvió siete casos, otorgándole a un académico el nivel D, mismos 
que fueron ratificados también por el Pleno.

Con base en propuestas de académicos de reconocida trayectoria presentados por la Coor-
dinación de este Consejo, el Pleno aprobó las siguientes designaciones ante comisiones y 
cuerpos colegiados de la Universidad: 

•	 Comité Evaluador de Humanidades y Artes, de la Iniciativa para fortalecer la Carrera 
Académica en el Bachillerato de la UNAM (INFOCAB), al maestro Santiago Ortega 
Hernández, de la Escuela Nacional de Artes Plásticas.

•	 Programa de Apoyos para la Superación del Personal Académico (PASPA), al doctor 
Iván San Martín Córdova, de la Facultad de Arquitectura; doctora María Stoopen Ga-
lán, de la Facultad de Filosofía y Letras; a la doctora María de la Luz Enríquez Rubio, 
del Instituto de Investigaciones Estéticas.

•	 Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza 
(PAPIME), a la doctora Elia Espinosa López, del Instituto de Investigaciones Estéticas.

•	 Consejo de Difusión Cultural, al alumno Jean Angelus Pichardo Vázquez, de la Escue-
la Nacional de Música.

•	 Consejo del Sistema Bibliotecario, al alumno Horacio Gabriel Saavedra Castillo, de la 
Facultad de Estudios Superiores Acatlán.

•	 Comité Académico de Movilidad Estudiantil, a nivel licenciatura, a la maestra Diana 
Ramiro Esteban, de la Facultad de Arquitectura; y a la maestra Gabriela Vázquez García, 
del Consejo Académico de Área de las Humanidades y de las Artes.

El Pleno de este Consejo Académico emitió su opinión favorable para la creación del Insti-
tuto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI), que surgió del anterior 
Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas.

Asimismo, el Pleno aprobó la modificación al Reglamento de Exámenes Profesionales de 
la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán.

Se llevaron a cabo las siguientes sesiones de los cuatro comités académicos de carrera: 
Pedagogía, sesionó cinco veces; Arquitectura, ha sesionado cinco veces; Historia, que se 
ha reunido en cinco ocasiones; y Filosofía, también con cuatro sesiones.
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