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– CAACS –
Consejo Académico

del Área de las Ciencias
Sociales

Dra. Lucy María Reidl Martínez     
Coordinadora ~ desde febrero de 2011

El Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales (CAACS) de la UNAM llevó a cabo 
106 sesiones de trabajo durante el 2015: Pleno del Consejo (8), Comisión Permanente de 
Personal Académico (6), Comisión Permanente de Planes y Programas de Estudios (5), Co-
misión Permanente de Planeación y Evaluación (3), Comisión Permanente de Difusión y 
Extensión (1), Comisión Especial de Posgrado (6), Comisión Especial del Programa de Pri-
mas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE) (6), Comisión 
Revisora PRIDE (2), Comisión Especial de Vigilancia de las Elecciones de Consejeros Acadé-
micos (1), Comités Académicos de Carrera (62), Coordinación del CAACS con el Consejo Aca-
démico del Bachillerato (4), Coordinación del CAACS con el doctor Jesús Salinas Herrera, 
director General del Colegio de Ciencias y Humanidades (1) y Coordinación del CAACS con el 
profesor Felipe Vargas Ortega, responsable del programa de Jóvenes hacia la Investigación 
en Humanidades y Ciencias Sociales del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur (1), 
además de la organización del Segundo Foro 20.20, en coordinación con los Consejos Aca-
démicos de las Áreas de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías, de las Ciencias 
Biológicas, Químicas y de la Salud, de las Humanidades y Artes, el Consejo Académico del 
Bachillerato y Fundación UNAM.

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

•	Ratificó las propuestas de designación de 74 integrantes de Comisiones Dictaminadoras 
de 20 entidades.

•	Ratificó las designaciones de 42 integrantes de Comisiones Evaluadoras del PRIDE de 
15 entidades.

•	Ratificó 37 dictámenes de la Comisión Especial y Revisora PRIDE, correspondientes a 
15 entidades.

•	Ratificó la designación de 2 miembros para el Comité Evaluador del Programa de 
Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT).
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•	Ratificó la designación de 2 integrantes para la Comisión Evaluadora del Programa de 
Apoyos para la Superación del Personal Académico de la UNAM (PASPA).

•	Ratificó la designación de 2 integrantes para la Comisión Evaluadora de Becas Posdoc-
torales en la UNAM.

•	Ratificó la designación de 2 integrantes para la Comisión Especial PRIDE.

•	Ratificó la designación de 1 integrante para la Comisión Revisora PRIDE.

•	Ratificó la designación de 2 representantes ante el Consejo Asesor del Sistema Univer-
sidad Abierta y Educación a Distancia (CASUAyED).

•	Designó a 1 consejero representante del personal académico ante el Consejo de Difu-
sión Cultural.

•	Designó a 3 consejeros académicos representantes ante el Consejo del Sistema 
Bibliotecario.

•	Emitió una opinión favorable al proyecto de creación del plan de estudios de la licen-
ciatura en Antropología.

•	Emitió una opinión favorable al proyecto de creación del plan de estudios de la licen-
ciatura en Desarrollo Territorial.

•	Aprobó el proyecto de modificación del plan y programas de estudios de la licenciatura 
en Psicología de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. 

•	Aprobó el proyecto de modificación del plan de estudios de la licenciatura en Sociología 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

•	Aprobó el proyecto de modificación del plan de estudios de la licenciatura en Relaciones 
Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

•	Aprobó el proyecto de modificación del plan de estudios de la licenciatura en Ciencias 
de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

•	Aprobó el proyecto de modificación del plan de estudios de la licenciatura en Cien-
cias Políticas y Administración Pública (opción Administración Pública y opción Ciencia 
Política) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

•	Conoció los ajustes administrativos a la distribución de horas teóricas y prácticas de 
los planes de estudios de las licenciaturas en Geohistoria y Ciencias Ambientales de la 
Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia.

•	Revisó la aplicación que el Consejo Académico del Bachillerato emplea para la revisión 
de planes de estudios y se pronunció con respecto a la pertinencia de incorporarla a 
este Consejo.

•	Emitió una opinión favorable a la propuesta de creación del Centro de Investigaciones 
en Políticas para el Desarrollo.
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•	Aprobó los reglamentos de los Comités Académicos de Carrera de Administración, 
Ciencias Políticas y Administración Pública, Comunicación, Contaduría, Derecho, Eco-
nomía, Informática, Relaciones Internacionales y Sociología en cuanto a su estructura.

•	Aprobó los informes de actividades del primer semestre del año de los Comités Aca-
démicos de Carrera de Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Co-
municación, Contaduría, Derecho, Economía, Informática, Relaciones Internacionales 
y Sociología.

•	Aprobó los informes de actividades del segundo semestre del año de los Comités 
Académicos de Carrera de Administración, Ciencias Políticas y Administración Públi-
ca, Comunicación, Contaduría, Economía, Informática, Relaciones Internacionales y 
Sociología.

•	Aprobó los reglamentos internos de los Comités Académicos de Carrera de Adminis-
tración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Comunicación, Contaduría, Dere-
cho, Economía, Informática, Relaciones Internacionales y Sociología en cuanto a su 
objetivo, naturaleza y funcionamiento.

•	Aprobó la solicitud de incorporación del Instituto de Investigaciones Sociales como 
entidad académica participante en el programa de posgrado en Antropología.

•	Aprobó los cambios realizados a la página del Consejo.

•	Conoció el informe del estado actual que guarda el Archivo del Consejo.

•	Emitió una opinión favorable y aprobó el proyecto de creación del Programa Único de 
Especializaciones en Ciencias de la Administración, que presentó la Facultad de Conta-
duría y Administración.

•	Aprobó el proyecto de adecuación y modificación del plan de estudios de la maestría 
en Psicología.

•	Aprobó el proyecto de adecuación y modificación del programa de maestría en Trabajo 
Social.

•	Aprobó el proyecto de modificación del programa de posgrado en Ciencias de la 
Administración.

•	Aprobó el proyecto de modificación al plan de estudios de la especialización en Comu-
nicación, Criminología y Poder del Programa Único de Especializaciones en Psicología.

•	Aprobó el proyecto de modificación al programa de posgrado en Economía.

•	Conoció el informe sobre el proyecto de vinculación de los Comités Académicos de 
Carrera del Consejo con el Bachillerato de la UNAM.

•	Tomó conocimiento de la designación del maestro Carlos David Viloria Rivera como 
responsable de la actualización de contenidos de la página del Consejo.

•	Dio la bienvenida a los consejeros de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Facultad 
de Estudios Superiores Cuautitlán y los asignó a comisiones.
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•	Conoció el informe anual de actividades del Consejo.

•	Ratificó la estructura de la primera Comisión Dictaminadora del Centro de Investiga-
ciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur.

COMISIÓN PERMANENTE DE PERSONAL ACADÉMICO

•	Aprobó la designación de 62 integrantes de Comisiones Dictaminadoras de las siguien-
tes 18 entidades: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (5), Facultad de Contaduría 
y Administración (5), Facultad de Psicología (1), Facultad de Estudios Superiores Aca-
tlán (1), Facultad de Estudios Superiores Aragón (4), Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán (2), Facultad de Estudios Superiores Iztacala (11), Facultad de Estudios Su-
periores Zaragoza (2), Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León (3), Es-
cuela Nacional de Trabajo Social (6), Instituto de Investigaciones Antropológicas (2), 
Instituto de Investigaciones Económicas (2), Instituto de Investigaciones Sociales (2), 
Centro de Investigaciones sobre América del Norte (1), Centro de Investigaciones en 
Geografía Ambiental (1), Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas 
y la Frontera Sur (6), Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (4) y de la 
Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (4).

•	Aprobó la designación de 34 integrantes de Comisiones Evaluadoras PRIDE de las si-
guientes 14 entidades: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (3), Facultad de Filoso-
fía y Letras (2), Facultad de Psicología (1), Facultad de Estudios Superiores Aragón (1), 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala (3), Facultad de Estudios Superiores Zarago-
za (2), Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia (2), Instituto de Geo-
grafía (3), Instituto de Investigaciones Económicas (1), Instituto de Investigaciones 
Sociales (2), Centro de Investigaciones sobre América del Norte (5), Centro de Inves-
tigaciones en Geografía Ambiental (6), Centro Regional de Investigaciones Multidis-
ciplinarias (1) y de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (2).

•	Revisó el procedimiento y la fundamentación académica de 31 dictámenes emitidos 
por la Comisión Especial del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académi-
co de Tiempo Completo (PRIDE).

•	Revisó el procedimiento y la fundamentación académica de 6 dictámenes emitidos 
por la Comisión Revisora del Programa de Primas al Desempeño del Personal Acadé-
mico de Tiempo Completo (PRIDE).

•	Propuso la designación de 2 miembros para el Comité Evaluador del Programa de 
Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT).

•	Propuso la designación de 2 integrantes para la Comisión Evaluadora del Programa de 
Apoyos para la Superación del Personal Académico de la UNAM (PASPA).

•	Propuso la designación de 2 integrantes para la Comisión Evaluadora de Becas Pos-
doctorales en la UNAM.

•	Propuso la designación de 2 integrantes para la Comisión Especial PRIDE.
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•	Propuso a 1 integrante para la Comisión Revisora PRIDE.

•	Propuso la designación de 2 representantes ante el Consejo Asesor del Sistema 
Universidad Abierta y Educación a Distancia (CASUAyED).

COMISIÓN PERMANENTE DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS

•	Revisó el proyecto de creación del plan de estudios de la licenciatura en Antropología.

•	Revisó el proyecto de creación del plan de estudios de la licenciatura en Desarrollo 
Territorial.

•	Revisó el proyecto de modificación del plan y programas de estudio de la licenciatura 
en Psicología de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala.

•	Revisó el proyecto de modificación del plan de estudios de la licenciatura en Sociología 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

•	Revisó el proyecto de modificación del plan de estudios de la licenciatura en Relaciones 
Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

•	Revisó el proyecto de modificación del plan de estudios de la licenciatura en Ciencias 
de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

•	Revisó el proyecto de modificación del plan de estudios de la licenciatura en Cien-
cias Políticas y Administración Pública (opción Administración Pública y opción Ciencia 
Política) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

•	Revisó la aplicación que el Consejo Académico del Bachillerato emplea para la revisión 
de planes de estudios y analizó la pertinencia de incorporarla a este Consejo.

COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

•	Revisó la propuesta de creación del Centro de Investigaciones en Políticas para el 
Desarrollo.

•	Revisó los reglamentos de los Comités Académicos de Carrera de Administración, 
Ciencias Políticas y Administración Pública, Comunicación, Contaduría, Derecho, Eco-
nomía, Informática, Relaciones Internacionales y Sociología en cuanto a su estructura.

•	Revisó los informes de actividades del primer semestre del año de los Comités Acadé-
micos de Carrera de Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Co-
municación, Contaduría, Derecho, Economía, Informática, Relaciones Internacionales 
y Sociología.

•	Revisó los informes de actividades del segundo semestre del año de los Comités Acadé-
micos de Carrera de Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Comu-
nicación, Contaduría, Economía, Informática, Relaciones Internacionales y Sociología.

•	Revisó los reglamentos internos de los Comités Académicos de Carrera de Administra-
ción, Ciencias Políticas y Administración Pública, Comunicación, Contaduría, Derecho, 
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Economía, Informática, Relaciones Internacionales y Sociología en cuanto a su objeti-
vo, naturaleza y funcionamiento.

•	Revisó la solicitud de incorporación del Instituto de Investigaciones Sociales como en-
tidad académica participante en el programa de posgrado en Antropología.

COMISIÓN PERMANENTE DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

•	Tomó conocimiento de la designación del maestro Carlos David Viloria Rivera como 
responsable de la actualización de contenidos de la página del Consejo.

•	Conoció y aprobó los cambios realizados a la página del Consejo.

•	Conoció el informe del estado actual que guarda el Archivo del Consejo.

COMISIÓN ESPECIAL DE POSGRADO 

•	Revisó el proyecto de creación del Programa Único de Especializaciones en Ciencias 
de la Administración, que presentó la Facultad de Contaduría y Administración.

•	Revisó el proyecto de adecuación y modificación del plan de estudios de la maestría 
en Psicología.

•	Revisó el proyecto de adecuación y modificación del programa de maestría en Trabajo 
Social.

•	Revisó el proyecto de modificación del programa de posgrado en Ciencias de la Admi-
nistración.

•	Revisó el proyecto de modificación del plan de estudios de la especialización en Comu-
nicación, Criminología y Poder del Programa Único de Especializaciones en Psicología.

•	Revisó el proyecto de modificación del programa de posgrado en Economía.

COMISIÓN ESPECIAL DEL PROGRAMA DE PRIMAS AL DESEMPEÑO 
DEL PERSONAL ACADÉMICO DE TIEMPO COMPLETO (PRIDE)

•	Revisó y dictaminó 31 casos de solicitudes de ingreso y/o de permanencia en el nivel 
D del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Com-
pleto (PRIDE), que correspondieron a las siguientes 15 entidades: Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociales (1), Facultad de Contaduría y Administración (1), Facultad de 
Economía (2) Facultad de Psicología (1), Facultad de Estudios Superiores Acatlán (2), 
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (1), Facultad de Estudios Superiores Zara-
goza (2), Instituto de Geografía (3), Instituto de Investigaciones Antropológicas (1), 
Instituto de Investigaciones Económicas (4), Instituto de Investigaciones Jurídicas (3), 
Instituto de Investigaciones Sociales (5), Centro de Investigaciones en Geografía Am-
biental (1), Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (2) 
y del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (2).
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COMISIÓN REVISORA DEL PROGRAMA DE PRIMAS AL DESEMPEÑO 
DEL PERSONAL ACADÉMICO DE TIEMPO COMPLETO (PRIDE)

•	Revisó y dictaminó 6 casos de solicitudes de recursos de revisión del Programa de Pri-
mas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE) que corres-
pondieron a las siguientes 5 entidades: Facultad de Estudios Superiores Acatlán (1), 
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (1), Instituto de Investigaciones Sociales (2), 
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (1) y del Cen-
tro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (1).

COMISIÓN ESPECIAL DE VIGILANCIA DE LAS ELECCIONES 
DE  CONSEJEROS ACADÉMICOS

•	Calificó de legal e inobjetable el acta correspondiente que requisitó la Comisión Local 
de Vigilancia de las Elecciones, así como el recuento total de votos y la declaratoria de 
fórmula ganadora de la elección de consejeros académicos de área representantes 
de los alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán para la conclusión del 
periodo 2014-2016.

COMITÉ ACADÉMICO DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN

•	Se llevaron a cabo mesas redondas sobre sustentabilidad.

•	Se impartió la conferencia “La sustentabilidad en las organizaciones”.

•	Se impartió la conferencia “La actitud hace la diferencia”.

•	Se llevó a cabo el 1er Rally Interinstitucional de Administración.

•	Se gestionó la transmisión de las conferencias de la semana académica interdiscipli-
naria de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) en la Facultad de Estudios 
Superiores Cuautitlán (FESC).

•	Se realizó la revisión del reglamento interno del Comité.

•	Se impartió la conferencia PYME “Barro Azul”. 

•	Participación en la sesión de trabajo para la vinculación de los Comités Académicos de 
Carrera con el Consejo Académico del Bachillerato (CAB). 

•	Se llevó a cabo la presentación de la mesa de productos de la PYME “Barro Azul”.

•	La FESC recibió vía videoconferencia las pláticas impartidas durante la Semana Acadé-
mica de la FCA.

•	Se realizaron comentarios al capítulo “Conocimientos y reflexión del entorno y discur-
sos sociales” del libro Aprendizajes esenciales del bachillerato.

•	Alumnos de la FESC participaron en el Método de Caso de la FCA.

•	Se llevó a cabo el concurso Jeopard-FESC.
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•	Se realizó la presentación de las formas de titulación para el aumento de la eficiencia 
terminal.

COMITÉ ACADÉMICO DE LA CARRERA DE CIENCIAS POLÍTICAS 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

•	El Comité participó en la presentación del libro Nueva reforma del Estado. Los retos en 
México 2013-2018.

•	Se impartió la plática “Fundamento político de la rendición de cuentas”.

•	Se llevó a cabo la coedición del libro Construcción y tendencias de la Ciencia Política y la 
Administración Pública.

•	El comité participó en la XIII Semana de Ciencias Políticas y Administración Pública con 
la conferencia “Gobernanza y políticas públicas en los municipios”.

•	Participación en la sesión de trabajo para la vinculación de los Comités Académicos de 
Carrera con el CAB. 

•	Se impartió una plática a los alumnos del Plantel Sur del Colegio de Ciencias y Huma-
nidades en el marco del proyecto de vinculación de la licenciatura con el bachillerato.

•	Se realizó la mesa de discusión: “El Derecho a la Ciudad, un análisis desde la Ciencia Po-
lítica y la Administración Pública” en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS).

•	Se impartió la plática “Diferencia entre rendición de cuentas y transparencia”.

•	Se realizó la revisión del reglamento interno del Comité.

•	Se definieron los criterios para el procedimiento de sustitución de alumnos del Comité.

•	Se impartió la plática “Sentido y alcance de la rendición de cuentas en el Estado demo-
crático de derecho”.

•	Se realizaron comentarios al capítulo “Conocimientos y reflexión del entorno y discur-
sos sociales” del libro Aprendizajes esenciales del bachillerato.

•	Se realizó el foro Derecho de la Ciudad: Un Análisis desde la Ciencia Política y la Admi-
nistración Pública, en la FES Acatlán.

COMITÉ ACADÉMICO DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN

•	Se realizó un video de la licenciatura en Comunicación. 

•	Se impartió el curso de Análisis Financiero para Periodistas.

•	Se realizó la revisión del reglamento interno del Comité.

•	Participación en la sesión de trabajo para la vinculación de los Comités Académicos de 
Carrera con el CAB. 

•	Se llevó a cabo el Primer Encuentro de Jóvenes Investigadores.
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•	Se llevó a cabo el Segundo Foro Itinerante con el tema “Comunicación política, retos 
y perspectivas”. 

•	Se realizó el Encuentro de Comunicación Digital y Ciberperiodismo.

•	Se realizaron comentarios al capítulo “Conocimientos y reflexión del entorno y discur-
sos sociales” del libro Aprendizajes esenciales del bachillerato.

•	Se realizó una antología electrónica con información sobre materias optativas que 
ofrecen las entidades que integran este Comité. 

•	Se impartió un curso de locución comercial.

•	Se impartió un curso de photoshop. 

•	Realizó la corrección de estilo de la propuesta de introducción “Conocimientos y re-
flexión del entorno y discurso sociales” que elaboró la Comisión ad hoc para el libro 
Aprendizajes esenciales del bachillerato.

•	Se realizó el Primer Encuentro Interfacultades de Investigación.

COMITÉ ACADÉMICO DE LA CARRERA DE CONTADURÍA

•	Impartición de talleres de la FESC a los alumnos de la FCA.

•	Participación de un grupo de la FESC en la XI Semana Académica de la FCA. 

•	Se realizaron competencias académicas entre alumnos de ambas dependencias.

•	Participación en la sesión de trabajo para la vinculación de los Comités Académicos de 
Carrera con el CAB. 

•	Se realizó la revisión del reglamento interno del comité.

•	Se realizaron comentarios al capítulo “Conocimientos y reflexión del entorno y discur-
sos sociales” del libro Aprendizajes esenciales del bachillerato. 

•	Se impartió la videoconferencia “Finiquitos e indemnizaciones”.

•	Se impartió la conferencia “Sistema Nacional Anticorrupción” a los alumnos de la ca-
rrera de Contaduría de la FESC.

•	Los alumnos de la FESC visitaron las aulas de estudio de caso en la FCA. 

•	Los alumnos de la FCA visitaron  el hospital de equinos y el de pequeñas especies.

•	Avances del análisis y comparación de las opciones de titulación entre la FESC y la FCA.

COMITÉ ACADÉMICO DE LA CARRERA DE DERECHO

•	Se realizó la revisión del reglamento interno del Comité.

•	Se elaboró un documento para la detección de necesidades académicas de los profe-
sores de la carrera.
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•	Se trabajó en el diseño del curso docente de introducción a la licenciatura en Derecho.

•	Participación en la sesión de trabajo para la vinculación de los Comités Académicos de 
Carrera con el CAB. 

•	Se llevaron a cabo videoconferencias para cada unidad académica.

•	Se realizaron comentarios al capítulo “Conocimientos y reflexión del entorno y discur-
sos sociales” del libro Aprendizajes esenciales del bachillerato. 

COMITÉ ACADÉMICO DE LA CARRERA DE ECONOMÍA

•	Participación del Comité en la Semana de Economía de la FES Aragón.

•	Se realizó el 1er Foro de participación y conexión de jóvenes con iniciativa en la FES 
Acatlán.

•	Participación en la sesión de trabajo para la vinculación de los Comités Académicos de 
Carrera con el CAB. 

•	Se realizaron comentarios al capítulo “Conocimientos y reflexión del entorno y discur-
sos sociales” del libro Aprendizajes esenciales del bachillerato.

•	Se impartió una plática a los alumnos del Plantel Sur del Colegio de Ciencias y Huma-
nidades en el marco del proyecto de vinculación de la licenciatura con el bachillerato.

•	Se realizó la revisión del reglamento interno del Comité.

•	Se impartió la conferencia “El quehacer del economista” en Facultad de Estudios 
Superiores Aragón.

•	Se realizó el 2º Concurso de Matemáticas de Alumnos de la Carrera de Economía de la 
UNAM.

•	El Comité participó en la Semana de Economía “Globalización y crisis económica” en 
la FES Acatlán.

•	El Comité participó en el VIII Seminario sobre Desarrollo Regional: metrópolis, empleo 
vivienda e industria, en la FES Acatlán.

•	Se realizó la presentación del libro Del fordismo a la automatización del trabajo mental, 
en la Facultad de Economía.

COMITÉ ACADÉMICO DE LA CARRERA DE INFORMÁTICA

•	Participación en la sesión de trabajo para la vinculación de los Comités Académicos de 
Carrera con el CAB. 

•	Se realizaron comentarios al capítulo “Conocimientos y reflexión del entorno y discur-
sos sociales” del libro Aprendizajes esenciales del bachillerato.

•	El coordinador de la maestría en Informática impartió una plática a los alumnos de la 
FES Cuautitlán.
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•	Se colocaron en la página del Comité los planes de estudio de las entidades que lo 
conforman: http://docencia.fca.unam.mx/CAACS/ 

•	Se impartió una plática a los alumnos del Plantel Sur del Colegio de Ciencias y Huma-
nidades en el marco del proyecto de vinculación de la licenciatura con el bachillerato.

•	Se realizó el 1er Rally Interinstitucional de Informática. 

•	Se realizó la revisión del reglamento interno del Comité. 

•	Se llevó a cabo el Segundo Rally Interinstitucional de Informática FESC-FCA.

•	Se continúa alimentando el sitio web de la licenciatura en Informática.

COMITÉ ACADÉMICO DE LA CARRERA DE 
RELACIONESINTERNACIONALES

•	Se realizó la activación del Facebook conjunto. 

•	El Comité participó en la XXIII Semana Académica de Relaciones Internacionales en 
FES Acatlán con la mesa de análisis “Nuevos Retos en la enseñanza de las RI”.

•	El Comité participó en el XI Foro de Política Exterior de México con  la mesa de análisis 
“Retos de la enseñanza de las RI en la UNAM”.

•	Participación en la sesión de trabajo para la vinculación de los Comités Académicos de 
Carrera con el CAB. 

•	Se realizó la revisión del reglamento interno del Comité.

•	Revisión de los planes de estudios de las tres entidades que conforman el Comité. 

•	Propuesta de coedición de libro Migraciones y la gobernanza global. 

•	El Comité participó en el XXIX Congreso Anual de la AMEI “Cultura, gobernanza y glo-
balización: la crisis de las instituciones en un mundo complejo”.

•	El Comité participó en el XXIII Foro Nacional de Política Exterior “Evaluación y 
perspectiva de la política exterior del gobierno de Peña Nieto”.

•	Se realizaron comentarios al capítulo “Conocimientos y reflexión del entorno y discur-
sos sociales” del libro Aprendizajes esenciales del bachillerato.

•	Se presentó el proyecto de coedición del libro Migraciones y gobernanza global.

•	La FCPYS presentó al Comité el nuevo plan y programas de estudios de la carrera.

•	Se presentaron las modalidades de titulación de la carrera en la FES Acatlán. 

COMITÉ ACADÉMICO DE LA CARRERA DE SOCIOLOGÍA

•	Se elaboró el proyecto del programa de Movilidad Estudiantil Interinstitucional para 
la UNAM.
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•	Se elaboró un folleto informativo para promover la movilidad entre los estudiantes.

•	Se realizó la 2a Jornada Estudiantil Interinstitucional de Sociología. 

•	Participación en la sesión de trabajo para la vinculación de los Comités Académicos de 
Carrera con el CAB. 

•	Se realizó la revisión del reglamento interno del Comité.

•	Se impartió una plática a los alumnos del Plantel Sur del Colegio de Ciencias y Huma-
nidades en el marco del proyecto de vinculación de la licenciatura con el bachillerato.

•	Se llevó a cabo la 3ra Jornada Estudiantil Interinstitucional de Sociología de la UNAM. 

•	Se realizó el Primer Concurso de Ensayo de Estudiantes de Sociología de la UNAM. 

•	Se realizaron comentarios al capítulo “Conocimientos y reflexión del entorno y discur-
sos sociales” del libro Aprendizajes esenciales del bachillerato.

•	Se realizó el seguimiento a la implantación del nuevo plan de estudios de la carrera de 
Sociología de la FCPYS.

ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN

•	Organización del Segundo Foro 20.20, en coordinación con los Consejos Académicos 
de las Áreas de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías, de las Ciencias Bio-
lógicas, Químicas y de la Salud, de las Humanidades y Artes, el Consejo Académico del 
Bachillerato y Fundación UNAM.

•	Reunión con el doctor Jesús Salinas Herrera, director General del Colegio de Ciencias 
y Humanidades, en el marco del proyecto de vinculación de la licenciatura con el ba-
chillerato.

•	Reunión con el profesor Felipe Vargas Ortega, responsable del programa de Jóvenes 
hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales del Colegio de Ciencias y 
Humanidades Plantel Sur, en el marco del proyecto de vinculación de la licenciatura 
con el bachillerato.

•	Participación del doctor Gerardo Esquivel Hernández con la conferencia “Del CCH Sur 
a Harvard” impartida a alumnos del Plantel Sur del Colegio de Ciencias y Humanidades 
en el marco del proyecto de vinculación de la licenciatura con el bachillerato, por invi-
tación de la Coordinación.

z


