
Memoria unaM 2016 • 1

– CAACS –
Consejo Académico

del Área de las Ciencias Sociales

Dr. Fernando R. Castañeda Sabido
Coordinador ~ desde agosto de 2016

Dra. Lucy Ma. Reidl Martínez     
Coordinadora ~ hasta agosto de 2016

Se llevaron a cabo 104 sesiones de trabajo: 12 del Pleno del Consejo, 9 de la Comisión Per-
manente de Personal académico, 4 de la Comisión Permanente de Planeación y Evaluación, 
1 de la Comisión Especial de Posgrado, 8 de la Comisión Especial del Programa de Primas al 
Desempeño del Personal académico de Tiempo Completo (PRIDE), 5 de la Comisión Revisora 
PRIDE, 3 de la Comisión Especial de Vigilancia de las Elecciones de Consejeros académicos, 
62 de los Comités académicos de Carrera; además de la organización del tercer Foro 20.20, en 
coordinación con los Consejos académicos 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 de 
las artes, el Consejo académico del Bachillerato, Radio unaM, TV unaM y Fundación unaM.

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

•	Ratificó las propuestas de designación de 98 integrantes de Comisiones Dictaminadoras 
de 17 entidades

•	Ratificó las designaciones de 39 integrantes de Comisiones Evaluadoras del PRIDE de 15 en-
tidades

•	Ratificó 142 dictámenes de la Comisión Especial y Revisora PRIDE, correspondientes a 
21 entidades

•	Ratificó la designación de 6 miembros para el Comité Evaluador del Programa de Apoyo 
a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PaPIIT)

•	Ratificó la designación de 1 integrante para la Comisión Evaluadora del Programa de Apo-
yos para la Superación del Personal académico de la unaM (PaSPa)

•	Ratificó la designación de 1 integrante para la Comisión Evaluadora de Becas Posdoctorales 
en la unaM

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

•	Tomó conocimiento de un integrante para la Comisión Especial PRIDE designado por el Rector

•	Designó a tres representantes ante el Consejo académico del Bachillerato

•	Designó a dos representantes ante el Consejo del Sistema Bibliotecario
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•	Estableció el procedimiento para la revisión de solicitudes de exención del requisito del 
grado en el marco del PRIDE

•	Delegó la facultad de eximir del requisito del grado en el marco del PRIDE a la Comisión 
Permanente de Personal académico

•	Tomó conocimiento de la exención del requisito del grado a 26 académicos para su participa-
ción en el Programa de Primas al Desempeño del Personal académico de Tiempo Completo

•	aprobó una corrección al Programa Único de Especializaciones en Ciencias de la adminis-
tración

•	Tomó conocimiento de la modificación a los Programas de la Licenciatura en Informática 
de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, de Derecho de la Facultad de Derecho y 
de Sociología y antropología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

•	Tomó conocimiento de la actualización de los Planes de Estudio de las licenciaturas en Con-
taduría, administración e Informática del Sistema Escolarizado y el Sistema universidad 
abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Contaduría y administración

•	aprobó los informes de actividades del primer semestre del año de los Comités académicos 
de Carrera de administración, Ciencias Políticas y administración Pública, Comunicación, 
Contaduría, Derecho, Economía, Informática, Relaciones Internacionales y Sociología

•	aprobó los informes de actividades del segundo semestre del año de los Comités acadé-
micos de Carrera de administración, Ciencias Políticas y administración Pública, Comunica-
ción, Contaduría, Derecho, Economía, Informática, Relaciones Internacionales y Sociología

•	aprobó el informe de actividades del semestre 2016-1 del Comité académico de la Carrera 
de Derecho

•	Aprobó la solicitud de ratificación de la denominación del “Programa Único de Especializa-
ciones en Trabajo Social”

•	Aprobó el Proyecto de Modificación al Programa Único de Especializaciones en Economía

•	Tomó conocimiento de modificaciones a las Normas Operativas de los Programas de Pos-
grado en antropología, Ciencias de la administración, Derecho, Economía, Trabajo Social y 
del Programa Único de Especializaciones en Ciencias Políticas y Sociales

•	Dio una opinión favorable a la Propuesta del Programa universitario de Estudios de Género 
para convertirse en Centro de Investigaciones y Estudios de Género

•	Dio una opinión favorable a la Propuesta de Creación de la Escuela nacional de Estudios 
Superiores, unidad Yucatán

•	Conoció el informe sobre los aportes al apartado de Ciencias Sociales del libro Aprendizajes 
Esenciales en el Bachillerato

•	Conoció las metas y objetivos del Espacio Común de Educación Superior, ECOES

•	Se constituyó como Cuerpo Colegiado para las elecciones de Consejeros universitarios re-
presentantes de:  a) alumnos del conjunto de las FES, y b) Técnicos académicos del área de 
las ciencias sociales

•	Designó a dos representantes para integrar el cuerpo colegiado para la elección de Conse-
jeros universitarios representantes de los Profesores de las FES y del Campus Cu
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•	Se constituyó como Cuerpo Colegiado para las elecciones de Consejeros académicos repre-
sentantes de los técnicos académicos de área de las ciencias sociales

•	Aprobó la solicitud de la ENES, Unidad León para eximir del requisito de antigüedad a los 
profesores para su participación en la elección correspondiente

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

•	Conoció el informe sobre el proceso electoral 2016

•	Entregó reconocimientos a los Consejeros académicos que concluyeron su periodo

•	Tomó protesta a los nuevos Consejeros académicos electos y los asignó a Comisiones

COMISIóN PERMANENTE DE PERSONAL ACADéMICO

•	aprobó la designación de 94 integrantes de Comisiones Dictaminadoras de las siguientes 
17 entidades: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (28 integrantes), Facultad de Conta-
duría y administración (3 integrantes), Facultad de Derecho (6 integrantes), Facultad de 
Psicología (14 integrantes), Facultad de Estudios Superiores acatlán (7 integrantes), Facul-
tad de Estudios Superiores Iztacala (1 integrante), Escuela nacional de Estudios Superiores, 
Unidad León (2 integrantes), Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia (6 
integrantes), Escuela nacional de Trabajo Social (1 integrante), Instituto de Investigaciones 
antropológicas (5 integrantes), Instituto de Investigaciones Económicas (2 integrantes), 
Instituto de Investigaciones Jurídicas (2 integrantes), Instituto de Investigaciones Sociales 
(4 integrantes), Centro de Investigaciones en Geografía ambiental (5 integrantes), Centro 
de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (4 integrantes), Centro 
Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (2 integrantes) y de la Coordinación de uni-
versidad abierta y Educación a Distancia (2 integrantes)

•	Ratificó y conoció, según el caso, la designación de 38 integrantes de Comisiones Evalua-
doras PRIDE de las siguientes 15 entidades: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (5 inte-
grantes), Facultad de Contaduría y administración (4 integrantes), Facultad de Economía 
(2 integrantes), Facultad de Filosofía y Letras (1 integrante), Facultad de Psicología (2 in-
tegrantes), Facultad de Estudios Superiores aragón (2 integrantes), Facultad de Estudios 
Superiores Cuautitlán (1 integrante), Facultad de Estudios Superiores Iztacala (1 integran-
te), Instituto de Geografía (1 integrante), Instituto de Investigaciones Económicas (3 inte-
grantes), Instituto de Investigaciones Sociales (3 integrantes), Centro de Investigaciones 
sobre américa del norte (3 integrantes), Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades (4 integrantes), Centro Regional de Investigaciones Multidiscipli-
narias (4 integrantes) y de la Coordinación de universidad abierta y Educación a Distancia 
(2 integrantes)

•	Revisó el procedimiento y la fundamentación académica de 109 dictámenes emitidos por 
la Comisión Especial del Programa de Primas al Desempeño del Personal académico de 
Tiempo Completo (PRIDE)

•	Revisó el procedimiento y la fundamentación académica de 33 dictámenes emitidos por 
la Comisión Revisora del Programa de Primas al Desempeño del Personal académico de 
Tiempo Completo (PRIDE)

•	Propuso la designación de 6 miembros para el Comité Evaluador del Programa de apoyo a 
Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PaPIIT)
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•	Propuso la designación de 1 integrante para la Comisión Evaluadora del Programa de apo-
yos para la Superación del Personal académico de la unaM (PaSPa)

•	Propuso la designación de 1 integrante para la Comisión Evaluadora de Becas Posdoctora-
les en la unaM

•	Propuso la designación de 2 integrantes para la Comisión Especial PRIDE

•	Propuso a 4 integrantes para la Comisión Revisora PRIDE

•	Propuso el procedimiento para la revisión de solicitudes de exención del requisito del gra-
do en el marco del PRIDE

•	Eximió del requisito del grado a 26 académicos para su participación en el Programa de 
Primas al Desempeño del Personal académico de Tiempo Completo

COMISIóN PERMANENTE DE PLANEACIóN y EvALUACIóN

•	Revisó los informes semestrales de actividades de los Comités académicos de Carrera de 
administración, Ciencias Políticas y administración Pública, Comunicación, Contaduría, De-
recho, Economía, Informática, Relaciones Internacionales y Sociología

•	Revisó la Propuesta del Programa universitario de Estudios de Género para convertirse en 
Centro de Investigaciones y Estudios de Género

•	Revisó la Propuesta de Creación de la Escuela nacional de Estudios Superiores, unidad Yucatán

COMISIóN ESPECIAL DE POSgRADO 

•	Revisó el Proyecto de Modificación al Programa Único de Especializaciones en Economía.

COMISIóN ESPECIAL DEL PROgRAMA DE PRIMAS AL DESEMPEñO 
DEL PERSONAL ACADéMICO DE TIEMPO COMPLETO (PRIDE)

•	Revisó y dictaminó 109 casos de solicitudes de ingreso y/o permanencia en el nivel “D” del 
Programa de Primas al Desempeño del Personal académico de Tiempo Completo (PRIDE), 
que correspondieron a las siguientes 21 entidades: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
(9 casos), Facultad de Contaduría y administración (4 casos), Facultad de Economía (5 ca-
sos), Facultad de Filosofía y Letras (1 caso), Facultad de Psicología (8 casos), Facultad de 
Estudios Superiores acatlán (3 casos), Facultad de Estudios Superiores aragón (1 caso), Fa-
cultad de Estudios Superiores Iztacala (3 casos), Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 
(2 casos), Escuela nacional de Trabajo Social (3 casos), Instituto de Geografía (6 casos), Ins-
tituto de Investigaciones antropológicas (4 casos), Instituto de Investigaciones Económi-
cas (14 casos), Instituto de Investigaciones Jurídicas (10 casos), Instituto de Investigaciones 
Sociales (16 casos), Centro de Investigaciones sobre américa del norte (1 caso), Centro de 
Investigaciones en Geografía ambiental (5 casos), Centro Regional de Investigaciones Mul-
tidisciplinarias (7casos), Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humani-
dades (5 casos), Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera 
Sur (1 caso) y de la Coordinación de Humanidades (1 caso)
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COMISIóN REvISORA DEL PROgRAMA DE PRIMAS AL DESEMPEñO 
DEL PERSONAL ACADéMICO DE TIEMPO COMPLETO (PRIDE)

•	Revisó y dictaminó 33 casos de solicitudes de recursos de revisión del Programa de Primas 
al Desempeño del Personal académico de Tiempo Completo (PRIDE) que correspondieron 
a las siguientes 14 entidades: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (2 casos), Facultad 
de Contaduría y administración (2 casos), Facultad de Economía (3 casos), Facultad de Fi-
losofía y Letras (1 caso), Facultad de Psicología (2 casos), Facultad de Estudios Superiores 
acatlán (1 caso), Escuela nacional de Trabajo Social (1 caso), Instituto de Geografía (1 caso), 
Instituto de Investigaciones Económicas (4 casos), Instituto de Investigaciones Jurídicas (3 
casos), Instituto de Investigaciones Sociales (7 casos), Centro de Investigaciones en Geo-
grafía ambiental (3 casos), Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Hu-
manidades (2 casos) y del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (1 caso)

COMISIóN ESPECIAL DE vIgILANCIA DE LAS ELECCIONES DE  
CONSEjEROS ACADéMICOS

•	Calificó de legales e inobjetables las actas correspondientes que requisitaron las Comi-
siones Locales de vigilancia de las Elecciones, el recuento total de votos y llevó a cabo la 
declaratoria de fórmulas ganadoras de las elecciones de consejeros académicos de área 
representantes de alumnos, profesores, investigadores, alumnos de posgrado y técnicos 
académicos

COMITé ACADéMICO DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIóN

•	Se capacitó a 48 profesores de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (FESC) en la 
herramienta didáctica “el método del caso”

•	Se impartió la conferencia “De la ideología a la equidad de género” en la Facultad de Con-
taduría y administración (FCa)

•	Se presentó y analizó el caso “Cristlline, brillar después de la muerte” mediante la técnica 
del método del caso con 58 estudiantes de la FESC

•	Se impartieron seis conferencias con diversas temáticas en la FCa y se transmitieron por 
videoconferencia a la FESC

•	Se gestionó la visita didáctica de 20 estudiantes de la FCa al taller de embutidos y lácteos 
de la FESC

•	Se gestionó la visita didáctica de 20 estudiantes de la FCa al hospital de equinos, al hospital 
de pequeñas especies y a la unidad de Investigación Multidisciplinaria de la FESC

•	Se impartió la conferencia “El rol de recursos Humanos como socio de negocios” Avón 
México, en la FESC

•	Se promovió en la FESC la participación de los alumnos, a través de videoconferencias, en 
diversas actividades realizadas durante la Semana académica Interdisciplinaria de la FCa

•	Se llevó a cabo el “4to Rally Lúdico Académico Interinstitucional de Administración” con la 
participación de 88 alumnos de la FESC y 362 de la FCa

•	Se impartió un taller para el empleo del método de caso a 40 alumnos de la FESC 
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COMITé ACADéMICO DE LA CARRERA DE CIENCIAS POLíTICAS y
ADMINISTRACIóN PÚBLICA

•	Se impartió la conferencia “Rendición de Cuentas en México” en la Facultad de Estudios 
Superiores acatlán (FESaC)

•	Se presentaron los avances del Anteproyecto de Modificación del Plan y Programas de Es-
tudios de la FESaC al interior del Comité

•	Se impartió la conferencia “Transparencia y Acceso a la Información Pública en México” en 
la FESaC

•	Se impartió la conferencia “Los Problemas de Legitimidad en la Representación Política” 
en la FESaC

•	Se llevaron a cabo las mesas de discusión y análisis: “Discusión, Democracia y Transparen-
cia”, “Los Retos de los Árbitros de la Democracia” y “Medios de Comunicación” dentro de 
la XIv Semana de la Licenciatura de Ciencias Políticas y Sociales de la FESAC

•	Se realizó la transmisión en vivo en la FESAC de la conferencia “Desafíos de la Transparen-
cia y las Nuevas Leyes en lo Local” impartida en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
(FCPyS)

•	Se llevó a cabo la presentación del libro conjunto Construcción y tendencias de la Ciencia 
Política y la Administración Pública, en la FESaC y en la FCPyS

•	Se realizó la mesa de análisis “La Práctica Profesional de la Ciencia Política y la Administra-
ción Pública” en la FESaC y en la FCPyS

COMITé ACADéMICO DE LA CARRERA DE COMUNICACIóN

•	Se realizaron el “Segundo y Tercer Encuentro de Investigación Interfacultades” en la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) y Facultad de Estudios Superiores acatlán 
(FESaC), respectivamente

•	Se llevaron a cabo el “Segundo y Tercer Encuentro de jóvenes Investigadores” en la FESAC 
y en la FCPyS, respectivamente

•	El Comité promovió la presentación del Diccionario de Comunicación en la FESaC y en la 
Facultad de Estudios Superiores aragón (FESaR)

•	Se llevó a cabo la “Feria Itinerante de Proyectos Audiovisuales de Alumnos de la Licenciatu-
ra en Comunicación de la unaM” en las tres entidades

•	Se elaboró la memoria digital del “Segundo Encuentro de Investigación Interfacultades”

•	Se elaboró el texto digital “Oferta Académica de Asignaturas Optativas de la Licenciatura 
en Comunicación” de la unaM

COMITé ACADéMICO DE LA CARRERA DE CONTADURíA

•	Se impartió la conferencia “Actualidad de las normas de información financiera en México 
y América Latina” en la Facultad de Contaduría y Administración (FCA)

•	Se impartieron las conferencias “Contabilidad Financiera” y “Tasas de interés a nivel glo-
bal” en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (FESC)
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•	Participación de los alumnos de la FESC en las aulas de estudio del caso en la FCa

•	Se gestionó la visita didáctica de 40 estudiantes de la FCa al taller de embutidos y lácteos 
de la FESC

•	Se impartió una Conferencia Magistral a 30 alumnos de la FESC

•	Se llevó a cabo el concurso “Simulacro Bursátil” con la participación de 60 alumnos de la 
FESC y 60 alumnos de la FCa

•	Participación de los integrantes del Comité en el “Encuentro Universitario 2016” celebrado 
en el Colegio de Contadores de México

COMITé ACADéMICO DE LA CARRERA DE DERECHO

•	Se diseñó el curso “La enseñanza y aprendizaje del Derecho a nivel medio superior”

•	Se impartió el curso “Modelo de Enseñanza de Aprendizaje Autónomo” en la Facultad de Es-
tudios Superiores aragón (FESaR) y en la Facultad de Estudios Superiores acatlán (FESaC)

•	Participación en el curso oral “Adversarial Skill-Building Immersion Seminar”

•	Se llevó a cabo el “Concurso de Derecho Romano” en la Facultad de Derecho (FD)

•	Se elaboraron la Convocatoria y Bases del Concurso de Derecho Constitucional

•	Se elaboraron la Convocatoria y Bases del Concurso de Litigación en Materia Mercantil

COMITé ACADéMICO DE LA CARRERA DE ECONOMíA

•	Se realizó el “Concurso de Estadística de la Carrera de Economía” en la Facultad de Estudios 
Superiores aragón (FESaR)

•	Se impartieron las conferencias “¿Dinero para ganar la guerra?” así como “Inversión, cam-
bio estructural y crecimiento económico en México” en la FESaR

•	Se llevó a cabo el concurso de fotografía: “y tú ¿Cómo ves la Economía?” en la FESAR

•	Se coordinó la presentación del libro Crisis neoliberal y alternativas de izquierda para Amé-
rica Latina, en la Facultad de Economía (FE)

•	Se realizaron las mesas redondas sobre “Política Fiscal y Monetaria” y “Economía Regional 
y Economía ambiental” dentro del marco de la semana de Economía de la Facultad de Es-
tudios Superiores acatlán (FESaC)

•	Se llevó a cabo el “Concurso de Matemáticas de los Alumnos de Economía de la UNAM” en 
el Instituto de Investigaciones Económicas

COMITé ACADéMICO DE LA CARRERA DE INFORMÁTICA

•	Se llevó a cabo el “3er y 4to Rally Interinstitucional de Informática” con la participación de 
la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (FESC) y la Facultad de Contaduría y adminis-
tración (FCa)

•	Se impartió una videoconferencia a los alumnos de la FESC

•	Se impartió una videoconferencia a los alumnos de la FCa
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•	Participación en la 14 edición de la “Semana Académica Interdisciplinaria” de la FCA

•	Se llevó a cabo el “1er Rally de Programación” en el marco del 5to Congreso universitario 
de Informática en la FESC

COMITé ACADéMICO DE LA CARRERA DE 
RELACIONES INTERNACIONALES

•	Participación en la XIV Semana académica de Relaciones Internacionales en la Facultad de 
Estudios Superiores Acatlán (FESAC) con la mesa “Los nuevos retos del siglo XXI: Escena-
rios regionales”

•	Participación en el Foro de Política Exterior de la Facultad de Estudios Superiores aragón 
(FESaR)

•	Asistencia al XLI Coloquio Internacional de Primavera

•	Participación en la Primera jornada de Asia-Pacífico y el Sur

•	Presentación de la FESaC del resultado de la ampliación de las modalidades de titulación

•	Se llevó a cabo un Panel en conmemoración del “Día de la victoria” del cual se grabó un 
video que se emplea como material didáctico

•	Se llevó a cabo un “Simulacro de Negociaciones Internacionales” en el marco del evento 
Modelo de naciones unidas de la Facultad de Estudios Superiores aragón (aRaMun) 2016, 
el cual tuvo como sede el Senado de la República

•	Participación en el Congreso anual de la asociación Mexicana de asuntos Internacionales 
con la mesa de análisis “Las migraciones y la gobernanza global”

•	Participación en el concurso de ensayo sobre el año Dual México-alemania en el marco de 
la Cátedra Fernando Solana, en la FESaR

•	Participación con la mesa “Simulacro de Negociaciones Internacionales” en el marco del 
evento Modelo de naciones unidas de la universidad nacional autónoma de México 
(MONUUNAM) 2016, que tuvo como sede el Palacio de Minería

•	Participación en el “Seminario sobre comercio, logística y negocios internacionales”

•	Participación en el coloquio “Un siglo de Relaciones Internacionales: su enseñanza en Mé-
xico y en el mundo”, con sede en la FESaC

COMITé ACADéMICO DE LA CARRERA DE SOCIOLOgíA

•	Se llevó a cabo una mesa redonda “La migración en la sociedad contemporánea” en el 
marco de la Semana de Sociología de la Facultad de Estudios Superiores acatlán (FESaC)

•	Presentación del Anteproyecto de Modificación del Plan de Estudios de la Licenciatura en 
Sociología de la FESaC

•	Se realizó la IV Jornada Estudiantil Interinstitucional de Sociología de la unaM

•	Se efectuó el segundo Concurso de Ensayo de Estudiantes de Sociología
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ACTIvIDADES DE LA COORDINACIóN

•	Organización del tercer Foro 20.20, en coordinación con los Consejos Académicos 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 de las artes, el Consejo académico del Bachi-
llerato, Radio unaM, TV unaM y Fundación unaM
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