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Se llevaron a cabo 100 sesiones de trabajo: diez del Pleno del Consejo, ocho de la Comisión Perma-
nente de Personal Académico, cuatro de la Comisión Permanente de Planes y Programas de Estudio, 
dos de la Comisión Permanente de Planeación y Evaluación, una de la Comisión Permanente de 
Difusión y Extensión, tres de la Comisión Especial de Posgrado, ocho de la Comisión Especial del 
Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE), dos de 
la Comisión Revisora del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo 
Completo (PRIDE), cuatro de la Comisión Especial de Vigilancia de las Elecciones de Consejeros Aca-
démicos, cinco de la Comisión Local de Vigilancia para la Elección de Consejeros Universitarios y 
Académicos representantes de los alumnos de los Programas de Posgrado del Área de las Ciencias 
Sociales, cinco de la Comisión Local de Vigilancia para las Elecciones de Consejeros Universita-
rios representantes de los alumnos del Área de las Ciencias Sociales del conjunto de las Facultades 
de Estudios Superiores y 48 de los Comités Académicos de Carrera. Además de la organización del 
Foro 20.20 del Área de las Ciencias Sociales, en coordinación con Fundación UNAM.

Actividades realizadas por el Pleno del Consejo
•	 Ratificó las propuestas de designación de 96 integrantes de comisiones dictaminadoras de 

12 entidades.

•	 Ratificó la estructura de las comisiones dictaminadoras de la Facultad de Psicología.

•	 Ratificó la estructura actual de las comisiones dictaminadoras de la Facultad de Derecho.

•	 Ratificó las designaciones de 31 integrantes de comisiones evaluadoras del PRIDE de 15 entidades.

•	 Ratificó 45 dictámenes de las comisiones Especial y Revisora del PRIDE, correspondientes a 
13 entidades.

•	 Modificó un dictamen de la Comisión Especial del PRIDE.
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•	 Designó a tres miembros para el Comité Evaluador del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación 
e Innovación Tecnológica (PAPIIT).

•	 Designó a dos miembros para el Comité Evaluador de Investigación Aplicada e Innovación Tecnológica 
del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT).

•	 Designó a dos miembros para el Comité Evaluador del Programa de Apoyo a Proyectos para la 
Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME).

•	 Designó a dos miembros para la Comisión Técnica del Programa de Estancias de Investigación y 
Docencia en la UNAM (PEID).

•	 Designó a tres integrantes para la Comisión Especial del PRIDE.

•	 Tomó conocimiento de la designación por parte del Rector de dos integrantes para la Comisión 
Especial PRIDE.

•	 Designó a dos integrantes para la Comisión Revisora del PRIDE.

•	 Aprobó el proyecto de ampliación de las modalidades de titulación para la Licenciatura en Ciencia Po-
lítica y Administración Pública (opción Ciencia Política) que presentó la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales.

•	 Emitió una opinión favorable al proyecto de creación del plan y programas de estudio de la Licenciatu-
ra en Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento, que presentó la Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza.

•	 Aprobó la propuesta de adecuación de requisitos de titulación para los alumnos de la Licenciatura en 
Psicología, modalidad a distancia, que presentó la Facultad de Estudios Superiores Iztacala.

•	 Aprobó la propuesta de modificación al requisito del promedio para ingresar a la modalidad de 
titulación mediante Estudios de Posgrado, de la Licenciatura en Derecho de la Facultad de Estudios 
Superiores Aragón.

•	 Aprobó los cambios de la nueva página electrónica del Consejo.

•	 Aprobó los informes semestrales de actividades de los comités académicos de carrera de Adminis-
tración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Comunicación, Contaduría, Derecho, Economía, 
Informática, Relaciones Internacionales y Sociología.

•	 Emitió una opinión favorable al proyecto de creación del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias 
sobre Chiapas y la Frontera Sur.

•	 Aprobó el Proyecto de incorporación de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán al Programa Único 
de Especializaciones en Derecho de la UNAM.

•	 Emitió una opinión favorable a la creación de cuatro especializaciones del Programa Único de Espe-
cializaciones en Ciencias Políticas y Sociales que presentó la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

•	 Aprobó la modificación y adecuación de la Especialización en Seguridad Pública del Programa Único de 
Especializaciones en Ciencias Políticas y Sociales que presentó la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

•	 Emitió una opinión favorable y aprobó el proyecto de adecuación y modificación del Programa Único 
de Especializaciones en Ciencias Políticas y Sociales que presentó la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales.
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•	 Conoció la opinión que emitió la Comisión Especial de Posgrado al proyecto de creación del Programa 
de Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad.

•	 Se constituyó como cuerpo colegiado para las elecciones de consejeros universitarios representantes 
de los alumnos del Área de las Ciencias Sociales del conjunto de las Facultades de Estudios Superiores.

•	 Determinó la modalidad para la elección de consejeros universitarios representantes de los alumnos 
del Área de las Ciencias Sociales del conjunto de las Facultades de Estudios Superiores.

•	 Conformó a la Comisión Local de Vigilancia para la elección de consejeros universitarios represen-
tantes de los alumnos del Área de las Ciencias Sociales del conjunto de las Facultades de Estudios 
Superiores.

•	 Conformó a la Comisión Especial de Vigilancia para las elecciones de consejeros académicos.

•	 Entregó reconocimientos a los consejeros académicos que concluyeron su periodo.

•	 Tomó protesta a los nuevos consejeros académicos electos y los asignó a comisiones.

•	 Tomó conocimiento de la fe de erratas en el texto del Plan de Estudios 2011 de la Licenciatura en 
Derecho de la Facultad de Derecho.

•	 Designó a tres representantes ante el Consejo Académico del Bachillerato.

•	 Conoció el informe anual de actividades del Consejo.

Comisión Permanente de Personal Académico
•	 Aprobó la designación de 87 integrantes de las comisiones dictaminadoras de las siguientes 12 entida-

des: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (4), Centro Regional de 
Investigaciones Multidisciplinarias (1), Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (12), Facultad de Con-
taduría y Administración (32), Facultad de Economía (6), Facultad de Filosofía y Letras (2), Facultad 
de Psicología (16), Facultad de Estudios Superiores Acatlán (8), Instituto de Investigaciones Antropoló-
gicas (1), Instituto de Investigaciones Sociales (1), Instituto de Geografía (1) y de la Coordinación de 
Universidad Abierta y Educación a Distancia (3).

•	 Aprobó los cambios de la estructura de las comisiones dictaminadoras de la Facultad de Psicología.

•	 Aprobó la designación de 27 integrantes de comisiones evaluadoras del PRIDE de las siguientes 14 en-
tidades: Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (1), Centro de Investigaciones Interdisci-
plinarias en Ciencias y Humanidades (3), Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (3), 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (2), Facultad de Contaduría y Administración (1), Facultad de 
Filosofía y Letras (1), Facultad de Psicología (1), Facultad de Estudios Superiores Acatlán (3), Facultad 
de Estudios Superiores Aragón (3), Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (1), Instituto de Geo-
grafía (1), Instituto de Investigaciones Jurídicas (3), Instituto de Investigaciones Sociales (2) y de la 
Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (2). 

•	 Revisó el procedimiento y la fundamentación académica de 40 dictámenes emitidos por la Comi-
sión Especial del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo 
(PRIDE).
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•	 Revisó el procedimiento y la fundamentación académica de seis dictámenes emitidos por la Comi-
sión Revisora del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo 
(PRIDE).

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

•	 Propuso la designación de dos miembros para el Comité Evaluador de Investigación Aplicada e 
Innovación Tecnológica del PAPIIT.

•	 Propuso la designación de dos miembros para el Comité Evaluador del Programa de Apoyo a Proyectos 
para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME).

•	 Propuso la designación de dos miembros para la Comisión Técnica del Programa de Estancias de 
Investigación y Docencia en la UNAM (PEID).

•	 Propuso la designación de dos integrantes para la Comisión Especial del PRIDE.

•	 Propuso a dos integrantes para la Comisión Revisora del PRIDE.

Comisión Permanente de Planes y Programas de Estudio
•	 Revisó el proyecto de ampliación de las modalidades de titulación para la Licenciatura en Ciencia 

Política y Administración Pública (opción Ciencia Política) que presentó la Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociales.

•	 Revisó el proyecto de creación del plan y programas de estudio de la Licenciatura en Desarrollo 
Comunitario para el Envejecimiento, que presentó la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza.

•	 Revisó la propuesta de adecuación de requisitos de titulación para los alumnos de la Licenciatura en 
Psicología, modalidad a distancia, que presentó la Facultad de Estudios Superiores Iztacala.

•	 Revisó la propuesta de modificación al requisito del promedio para ingresar a la modalidad de 
titulación mediante Estudios de Posgrado, de la Licenciatura en Derecho de la Facultad de Estudios 
Superiores Aragón.

Comisión Permanente de Planeación y Evaluación
•	 Revisó los informes semestrales de actividades de los comités académicos de carrera de Adminis-

tración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Comunicación, Contaduría, Derecho, Economía, 
Informática, Relaciones Internacionales y Sociología.

•	 Revisó el proyecto de creación del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la 
Frontera Sur.

Comisión Permanente de Difusión y Extensión
•	 Revisó los cambios de la nueva página electrónica del Consejo.
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Comisión Especial de Posgrado 
•	 Revisó el Proyecto de incorporación de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán al Programa Único 

de Especializaciones en Derecho de la UNAM.

•	 Revisó el proyecto de adecuación y modificación del Programa Único de Especializaciones en Ciencias 
Políticas y Sociales que presentó la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

•	 Opinó sobre el proyecto de creación del Programa de Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad.

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

•	 Revisó y dictaminó 40 casos de solicitudes de ingreso y/o de permanencia en el nivel D del PRIDE, 
que correspondieron a las siguientes 13 entidades: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades (1), Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (2), Centro de 
Investigaciones en Geografía Ambiental (2), Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (3), Facultad de 
Psicología (3), Facultad de Economía (5), Facultad de Estudios Superiores Iztacala (3), Facultad de 
Estudios Superiores Zaragoza (1), Instituto de Investigaciones Económicas (6), Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas (5), Instituto de Investigaciones Sociales (6) e Instituto de Geografía (3). 

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

•	 Revisó y dictaminó seis casos de solicitudes de recursos de revisión del PRIDE, que correspondieron a 
las siguientes seis entidades: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades 
(1), Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (1), Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (1), Insti-
tuto de Investigaciones Antropológicas (1), Instituto de Investigaciones Económicas (1) e Instituto de 
Geografía (1). 

Comisión Especial de Vigilancia de las Elecciones de 
Consejeros Académicos

•	 Calificó de legales e inobjetables las actas correspondientes que requisitaron las comisiones locales de 
vigilancia de las elecciones, así como el recuento total de votos y la declaratoria de fórmula ganadora 
de las siguientes entidades: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, 
Centro de Investigaciones sobre América del Norte, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad 
de Contaduría y Administración, Facultad de Derecho, Facultad de Economía, Facultad de Filosofía y 
Letras, Facultad de Psicología, Escuela Nacional de Trabajo Social, Escuela Nacional de Estudios Supe-
riores León, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Facultad de Estudios Superiores Aragón, Facultad 
de Estudios Superiores Cuautitlán, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Facultad de Estudios Supe-
riores Zaragoza, Instituto de Investigaciones Antropológicas, Instituto de Investigaciones Económicas e 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como de la elección de representantes de los alumnos de los 
Programas de Posgrado del Área de las Ciencias Sociales. 
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Comisión Local de Vigilancia para la Elección de Consejeros 
Universitarios y Académicos representantes de los alumnos de 

los Programas de Posgrado del Área de las Ciencias Sociales 
•	 Vigiló el desarrollo de las elecciones. 

Comisión Local de Vigilancia para las Elecciones de Consejeros 
Universitarios representantes de los alumnos del Área de las 

Ciencias Sociales del conjunto de las Facultades de Estudios 
Superiores

•	 Vigiló el desarrollo de las elecciones. 

Comité Académico de la Carrera de Administración
•	 Vinculó equipos académicos de trabajo para la elaboración de materiales educativos.

•	 Impartió cursos de actualización docente a los profesores de la carrera.

•	 Realizó actividades para fomentar la interacción de los estudiantes de la carrera. 

•	 Gestionó la conferencia Reducción de Costos Ford para los alumnos de la carrera. 

•	 Levó a cabo el Concurso de Simuladores de Negocios en la Facultad de Contaduría y Administración 
con los alumnos de ambas entidades. 

•	 Realizó el Maratón de Administración con los alumnos de la carrera. 

•	 Realizó el Encuentro sobre la Acreditación de la Carrera de Administración. 

•	 Organizó mesas redondas con el tema La Sustentabilidad en las Organizaciones.

•	 Impartió la conferencia sobre Redes Sociales Empresariales.

•	 Organizó un concurso entre los alumnos de ambas entidades en el que aplicaron el Simulador de 
Métodos de Producción (SIMPRO).

•	 Participó en la revista digital Emprendedores.

•	 Transmitió las conferencias de la Semana de la Administración de la Facultad de Contaduría y 
Administración en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán.

Comité Académico de la Carrera de Ciencias Políticas y 
Administración Pública

•	 Dio seguimiento a los acuerdos del Primer Encuentro de Profesores de la Licenciatura en Ciencias Políticas 
y Administración Pública.

•	 Realizó el Seminario Interdisciplinario de Estudios Políticos y de Gobierno.
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•	 Organizó el Segundo Encuentro de Profesores de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración 
Pública de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

•	 Elaboró un proyecto para escribir un libro conjunto. 

•	 Llevó a cabo el Coloquio Multidisciplinario de Investigación: Democracia y Administración Pública.

•	 Dio seguimiento y alimentación a la página electrónica del Comité.

Comité Académico de la Carrera de Comunicación
•	 Participación de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y Facultad de Estudios Superiores Aragón 

en el Encuentro Universitario de Periodismo Digital con la ponencia “Cobertura digital: herramientas 
y aplicaciones tecnológicas para periodistas”.

•	 Organizó la mesa Planes de Estudio y TIC, en coordinación con la revista Zócalo.

•	 Avanzó en la producción del video de presentación de la carrera de Comunicación de la UNAM.

Comité Académico de la Carrera de Contaduría
•	 Analizó los perfiles de ingreso a la Licenciatura en Contaduría. 

•	 Realizó el Encuentro para compartir experiencias acerca de la acreditación de la carrera. 

•	 La Facultad de Contaduría y Administración participó en los festejos del 40 aniversario de la Facultad 
de Estudios Superiores Cuautitlán.

•	 Realizó actividades de actualización e integración para docentes.

•	 Llevó a cabo actividades académicas dirigidas a estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán en la Facultad de Contaduría y Administración.

•	 Realizó actividades académicas para promover la interacción estudiantil.

•	 Redactó un artículo de difusión.

•	 Impartió una conferencia en la Semana de la Academia en la Facultad de Contaduría y Administración.

•	 Realizó una visita de la Facultad de Contaduría y Administración al Taller de Lácteos de la Facultad de 
Estudios Superiores Cuautitlán.

Comité Académico de la Carrera de Derecho
•	 Uniformó la información para la difusión de diplomados como opción de titulación.

•	 Aplicó cuestionario para conocer cuáles son las competencias docentes de los profesores de la carrera 
de Derecho. 

•	 Solicitó a los Centros de Educación Continua y Educación a Distancia que los alumnos de la carrera de 
Derecho que opten por Diplomado como medio de titulación, presenten el documento de autoriza-
ción emitido por la entidad de procedencia para ser inscritos.
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•	 Definió el perfil de ingreso del alumno de la Licenciatura en Derecho UNAM.

•	 Realizó comentarios, observaciones y aportaciones al modelo educativo del Sistema de Universidad 
Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) de la Facultad de Estudios Superiores Aragón.

•	 Elaboró una propuesta de perfil básico del docente de la Licenciatura en Derecho de la UNAM.

•	 Elaboró un listado de los cursos que se ofertan para los profesores de la carrera de Derecho en las 
diferentes entidades.

Comité Académico de la Carrera de Economía
•	 Realizó la Semana de la Economía en la Facultad de Estudios Superiores Aragón.

•	 Organizó el Concurso de Matemáticas Aplicadas para alumnos.

•	 Impartió el curso taller INEGI para profesores.

•	 Realizó movilidad estudiantil entre las sedes participantes del Comité.

•	 Realizó el intercambio de experiencias, opiniones y visiones con respecto a las recomendaciones del 
Consejo Nacional de la Acreditación de la Ciencia Económica (CONACE).

•	 Participó en el 7o Seminario de Desarrollo Regional: Las Ciudades Mexicanas ante las Problemáticas 
del Siglo XXI.

Comité Académico de la Carrera de Informática
•	 Reorientó la página electrónica desarrollada para que sea un medio de difusión de eventos académicos 

y tecnológicos afines a la Licenciatura de Informática de las dos entidades del Comité.

•	 Participación de profesores de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán en la 9a Semana Académica 
Interdisciplinaria de la Facultad de Contaduría y Administración.

•	 Participación de los alumnos de Informática de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán en los 
talleres de la 9a Semana Académica Interdisciplinaria de la Facultad de Contaduría y Administración.

•	 Participación de la Facultad de Contaduría y Administración en el 40 aniversario de la Facultad de 
Estudios Superiores Cuautitlán.

•	 Analizó el perfil de ingreso de los alumnos establecido en los planes de estudio vigentes.

•	 Aplicó un cuestionario diagnóstico a alumnos de primer ingreso de la carrera de Informática de la 
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán.

•	 Llevó a cabo el Cuarto Congreso de Informática en la Facultad de Contaduría y Administración.

Comité Académico de la Carrera de Relaciones Internacionales
•	 Llevó a cabo la XI Semana de Relaciones Internacionales La Crisis Compleja: Hacia la Reconfiguración 

del Poder Mundial, Retos y Perspectivas.

•	 Participó en el XXXIX Coloquio Internacional de Primavera.
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•	 Activó una página de Facebook del Comité, misma que es actualizada constantemente para la consulta 
de los alumnos. 

•	 Participó como ponente en el XXVIII Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Estudios 
Internacionales (AMEI) en Villahermosa, Tabasco.

•	 Llevó a cabo la Tercera Reunión de Avances en la Revisión de los Planes de Estudios de las tres facul-
tades que imparten la carrera.

Comité Académico de la Carrera de Sociología
•	 Elaboró una carpeta de documentos que permitan la recuperación de discusiones, acuerdos e infor-

mes con relación a movilidad estudiantil, planes de estudios y actividades comunes realizadas por el 
Comité.

•	 Realizó un análisis sobre las dificultades, virtudes y aportes de la condición actual de la movilidad 
estudiantil en la UNAM.

•	 Revisó los planes de estudios de la carrera de Sociología de la UNAM.

•	 Realizó el III Encuentro Interinstitucional de Sociología de la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales.

•	 Realizó el IV Encuentro Interinstitucional de Sociología de la UNAM, en la Facultad de Estudios 
Superiores Aragón. 

•	 Realizó la propuesta de Programa Integral de Movilidad Estudiantil de la Licenciatura en Sociología.

•	 Llevó a cabo la 1a Jornada Estudiantil Interinstitucional de Investigación en Sociología, en la Facultad 
de Estudios Superiores Acatlán.

Actividades de la Coordinación
•	 Organización del Foro 20.20 del Área de las Ciencias Sociales, en coordinación con Fundación UNAM.
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