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Consejo Académico

del Área de las Humanidades
y de las Artes

Dra. Guadalupe Curiel Defossé    
Coordinadora ~ desde junio de 2016

Dr. Luis Arnal Simón     
Coordinador ~ hasta junio de 2016

Durante 2016, este Consejo académico realizó 5 sesiones plenarias ordinarias y 7 extraordinarias. 

Las tareas de cada comisión se llevaron a cabo de la siguiente manera: 

•	Comisión Permanente de Personal académico: 5 sesiones ordinarias

•	Comisión Permanente de Planes y Programas de Estudio: 1 sesión ordinaria

•	Comisión Permanente de Planeación y Evaluación: 1 sesión ordinaria

•	Comisiones Permanentes de Planeación y Evaluación y de Planes y Programas (conjunta): 
1 sesión ordinaria

•	Comisión Especial del Programa de Primas al Desempeño del Personal académico de 
Tiempo Completo (PRIDE): 2 sesiones ordinarias

•	Comisión Revisora del Programa de Primas al Desempeño del Personal académico 
de Tiempo Completo (PRIDE): 3 sesiones

•	Comisión Especial de Lenguas: 10 sesiones ordinarias

•	Subcomisión de Evaluación y Metodología para el Diseño de Criterios COEL para el exa-
men de Lengua: 10 sesiones ordinarias

aPRObaCIOnES y RaTIfICaCIOnES

Con base en las actividades de trabajo propias de cada comisión, el Pleno del Consejo acadé-
mico del Área de las Humanidades y de las Artes realizó las siguientes aprobaciones y ratifi-
caciones:

En cuanto a Personal académico se realizaron:

•	nombramientos de 97 miembros de comisiones dictaminadoras y 8 de comisiones eva-
luadoras del PRIDE

•	Designaciones y ratificaciones de 6 miembros de la Comisión Especial de Lenguas
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•	Designaciones y ratificaciones de 22 miembros de comisiones evaluadoras de los profeso-
res de lenguas extranjeras

•	11 dispensas de Grado para PRIDE C

•	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 58 candidatos; de ellos, 32 son 
de inglés, 8 de alemán, 1 de francés, 2 de italiano, 2 de japonés, 5 de portugués, 5 de ruso, 
1 de sueco, 1 de chino y 1 de náhuatl 

Revisiones, aprobaciones y/o opiniones favorables a los siguientes planes de estudio:

•	Aprobación del proyecto de adecuación y modificación del Plan de Estudios de Maestría, 
modificación del Plan de Estudios de Doctorado y modificación de las Normas Operativas 
del Programa de Maestría y Doctorado en urbanismo

•	Opinión favorable para el Proyecto de creación de la Licenciatura en Traducción presenta-
do por el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras.

asimismo, este Consejo:

•	Tomó conocimiento de modificaciones menores realizadas al programa de Maestría en 
Arquitectura

•	Se dio por enterado que el Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras aprobó la 
incorporación de 18 asignaturas optativas del Plan de Estudios 2014 al Plan de Estudios 
2002 en la licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información

•	Tomó conocimiento de las modificaciones realizadas a las normas operativas de los si-
guientes programas de Posgrado:

	Ǻ Maestría y Doctorado en Letras
	Ǻ Maestría en Docencia para la Educación Media Superior
	Ǻ Maestría y Doctorado en Estudios Mesoamericanos
	Ǻ Especialización, Maestría y Doctorado en Historia del arte
	Ǻ Maestría y Doctorado en Filosofía de la Ciencia
	Ǻ Maestría y Doctorado en Pedagogía
	Ǻ Maestría y Doctorado en Música
	Ǻ Maestría en Diseño Industrial

RaTIfICaCIOnES DEL PROGRaMa DE PRIMaS aL DESEMPEñO 
DEL PERSOnaL aCaDéMICO nIvEL D

Asimismo, el Pleno de este Consejo Académico ratificó el otorgamiento del nivel “D” del PRI-
DE a 48 candidatos. 

DESIGnaCIón anTE COMISIOnES y CuERPOS COLEGIaDOS

Con base en propuestas de académicos de reconocida trayectoria presentados por la Coordi-
nación de este Consejo, el Pleno aprobó las siguientes designaciones ante comisiones y cuer-
pos colegiados de la universidad: 
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•	Para el Consejo asesor del Sistema universidad abierta y Educación a Distancia (Ca-SuayED) 
como consejero vocal representante del Consejo académico del Área de las Humanidades 
y de las Artes, al arquitecto Juan Aguirre Cano por un segundo y último periodo (7 de 
marzo)

•	Para el Comité Evaluador del Área de las Humanidades y de las artes del Programa de apo-
yo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PaPIIT), por un primer perio-
do, a los doctores Martín Ríos Saloma, del Instituto de Investigaciones Históricas y César 
Edmundo González Ochoa del Instituto de Investigaciones filológicas, en sustitución de 
las doctoras Virgina Guedea y Pilar Máynez Vidal, respectivamente. Asimismo, se ratifica 
para un segundo periodo a la doctora blanca Gutiérrez Galindo de la facultad de artes y 
Diseño, a la doctora Ana Elena González Treviño adscrita a la Facultad de Filosofía y Letras 
y al doctor Fernando Greene Castillo de la Facultad de Arquitectura (3 de junio)

•	Para el Comité de Evaluación del Área de las Humanidades y de las artes del Programa 
de apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza (PaPIME), a 
la doctora Irma Leticia Escobar Rodríguez, adscrita a la facultad de artes y Diseño (9 de 
septiembre)

•	Para el Comité Evaluador del Área de las Humanidades y de las artes en el Programa de 
apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PaPIIT), por un primer pe-
riodo al doctor Jaime Ríos Ortega del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de 
la Información y, por un segundo periodo, al doctor Alejandro Villalobos Pérez adscrito 
a la Facultad de Arquitectura y a la doctora Amaya Laurrea Garritz, también adscrita a la 
Facultad de Arquitectura (18 de noviembre)

OPInIOnES favORabLES OTORGaDaS PaRa La CREaCIón 
DE nuEvaS EnTIDaDES unIvERSITaRIaS

•	Creación de la Escuela nacional de Estudios Superiores, unidad yucatán

•	Creación del Centro de Investigaciones y Estudios de Género a partir del Programa univer-
sitario de Estudios de Género

•	Transformación del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras en Escuela Nacional de 
Lenguas, Lingüística y Traducción (EnaLLT)

DIfuSIón y ELabORaCIón DE DOCuMEnTOS

•	Ajuste a los Lineamientos y Criterios Específicos para la Evaluación de Profesores, Inves-
tigadores y Técnicos académicos en el nivel D del Programa de Primas al Desempeño del 
Personal académico de Tiempo Completo (PRIDE)

•	La Comisión Especial de Lenguas realizó el ajuste a ocho documentos relacionados con los 
procesos de evaluación de profesores

ORGanIzaCIón DE EvEnTOS aCaDéMICOS

•	Jornada de Trabajo Académico de la Comisión Especial de Lenguas: “La evaluación de los 
conocimientos y habilidades docentes del examen de la COEL: Sección de Metodología”, 
celebrado el 18 y 19 de febrero
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•	Primer Encuentro de Diseño de la unaM, organizado por el Comité académico de la Ca-
rrera de Diseño, celebrado el 18 y 19 de febrero

•	Segundo Encuentro: “Pedagogía Universitaria: Identidad y Titulación”, organizado por el 
Comité académico de la Carrera de Pedagogía, celebrado el 6 y 7 de septiembre

SESIOnES DE LOS COMITéS aCaDéMICOS DE CaRRERa

Se llevaron a cabo las siguientes sesiones de los Comités Académicos de Carrera: Filosofía se-
sionó en 2 ocasiones; Pedagogía sesionó 6 veces; Arquitectura ha sesionado 2 veces; Historia 
se ha reunido en 2 ocasiones; y Diseño sesionó en 7 ocasiones.

PROCESO ELECTORaL

Este Consejo académico llevó a cabo elecciones el 14 de abril en 12 entidades universitarias, 
con lo cual se renovó a la mitad de los consejeros y por primera vez se integraron 4 Técnicos 
académicos.

RESuMEn

Sesiones Plenarias Ordinarias 5
Sesiones Plenarias Extraordinarias 7
Reuniones de la Comisión Permanente de Planes y Programas de Estudio 1
Reuniones de la Comisión Permanente de Personal académico 5
Reuniones de la Comisión Permanente de Planeación y Evaluación 1
Reuniones conjuntas de las Comisiones Permanentes de Planes y Programas de          
Estudio y de Planeación y Evaluación

1

Reuniones de la Comisión Especial del Programa de Primas al Desempeño del            
Personal académico de Tiempo Completo (PRIDE)

2

Reuniones de la Comisión Especial de Lenguas 10
Reuniones de los Comités académicos de Carrera 19
Opiniones favorables para la creación de Planes y Programas de Estudio 1
Aprobación de adecuaciones y modificaciones a planes de estudio de posgrado 1
Opiniones favorables otorgadas para la creación de nuevas entidades universitarias 3
Eventos académicos 3
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