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CONSEJO ACADÉMICO DEL ÁREA 
DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

(CAACS)
Dra. Angélica Cuéllar Vázquez – Coordinadora – diciembre de 2003

ACTIVIDADES DEL CONSEJO DURANTE 2009

Se llevaron a cabo 38 sesiones de trabajo, siete del Pleno del Consejo, cuatro de la Comi-
sión Permanente de Planes y Programas de Estudio, nueve de la Comisión Permanente del 
Personal Académico, tres de la Comisión Especial de Posgrado, dos de la Comisión Perma-
nente de Planeación y Evaluación, once de la Comisión Especial del Programa de Primas 
al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE) y dos de la Comisión 
Especial de Vigilancia de las Elecciones.

Durante el periodo que se informa, el Pleno del Consejo aprobó los siguientes acuerdos y 
realizó las actividades que se describen a continuación:

Aprobó la reintegración de la Comisión Especial del Programa de Primas de Desem-•	
peño (PRIDE) del Consejo, con motivo de la incorporación de tres integrantes.

Aprobó la reintegración de la Comisión Revisora del Programa de Primas de Des-•	
empeño (PRIDE) con motivo de la revisión de los recursos de revisión de los casos 
desfavorables.

Aprobó las propuestas de designación de 50 integrantes de Comisiones Dictamina-•	
doras de nueve entidades académicas.

Aprobó la designación de 19 integrantes de Comisiones Evaluadoras del PRIDE de •	
seis entidades académicas.

Aprobó 107 dictámenes de solicitudes de ingreso, de permanencia y de recursos de •	
revisión del nivel “D”, del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico 
de Tiempo Completo (PRIDE), correspondientes a diecisiete entidades académicas.

Aprobó dos dictámenes de solicitudes de dispensa de grado para ingreso al Pro-•	
grama de Apoyo a la Incorporación del Personal Académico de Tiempo Completo 
(PAIPA), correspondientes a dos entidades académicas.

Designó a dos miembros para el Comité Técnico del Programa de Becas Nacionales •	
para Estudios de Posgrado.

Designó a un miembro para la Comisión Evaluadora del Programa de Becas Posdoc-•	
torales.

Designó a dos miembros para el Consejo de Difusión Cultural de la UNAM.•	

Designó a dos miembros para el Consejo Asesor del Sistema Universidad Abierta y •	
Educación a Distancia (SUAED).
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Aprobó la propuesta de modificación del Plan y Programas de Estudio de la Licencia-•	
tura en Administración, de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán.

Aprobó la propuesta de adecuación y modificación del Programa de Posgrado en •	
Economía.

Emitió una opinión académica favorable a la propuesta de creación del Programas •	
Único de Especializaciones en Psicología, de la Facultad de Psicología.

Aprobó la propuesta de adecuación y modificación del Programas Único de las Es-•	
pecializaciones en Derecho, de la Facultad de Derecho.

Aprobó la propuesta de creación de los Comités Académicos de Carrera.•	

Aprobó la conformación de la Comisión Especial de Vigilancia de las Elecciones, para •	
elegir a los consejeros académicos del área representantes de profesores, investiga-
dores y alumnos, que terminaron sus periodos.

Conoció los dictámenes de la Comisión Especial de Vigilancia de las Elecciones, rela-•	
tivos a 25 procesos electorales, efectuados en las entidades académicas agrupadas 
en el Consejo.

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

Revisó y dictaminó 107 casos de solicitudes de ingreso, de permanencia y recursos de •	
revisión del nivel “D” del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académi-
co de Tiempo Completo (PRIDE), que correspondieron a las siguientes 17 entidades: 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (diez casos), Facultad de Contaduría y Admi-
nistración (cinco casos), Facultad de Economía (catorce casos), Facultad de Psicología 
(ocho casos), Facultad de Estudios Superiores Acatlán (dos casos), Facultad de Estu-
dios Superiores Aragón (tres casos), Facultad de Estudios Superiores Iztacala (cuatro 
casos), Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (tres casos), Escuela Nacional de 
Trabajo Social (un caso), Instituto de Geografía (dos casos), Instituto de Investigacio-
nes Antropológicas (siete casos), Instituto de Investigaciones Económicas (trece ca-
sos), Instituto de Investigaciones Jurídicas (catorce casos), Instituto de Investigaciones 
Sociales (seis casos), Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (tres casos), 
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (ocho casos), 
y del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (cuatro casos).

Revisó y dictaminó dos casos de solicitud de dispensa de grado para ingreso al Progra-•	
ma de Apoyo a la Incorporación del Personal Académico de Tiempo Completo (PAIPA) 
correspondientes a las siguientes dos entidades: La Facultad de Derecho (un caso), y el 
Instituto de Investigaciones Sociales (un caso).  

Comisión Permanente del Personal Académico

Revisó y emitió recomendaciones sobre las propuestas de designación de 50 inte-•	
grantes de las Comisiones Dictaminadoras de nueve entidades académicas, realiza-
das por parte del Personal Académico, por parte de los Consejos Técnicos, Internos 
o Asesores, y por parte del propio Consejo Académico del Área de las Ciencias So-
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ciales. Las propuestas de designación correspondieron a las siguientes entidades: de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (un integrante), de la Facultad de Estudios 
Superiores Cuautitlán (nueve integrantes), de la Facultad de Estudios Superiores Za-
ragoza (un integrante), de la Escuela Nacional de Trabajo Social (23 integrantes), del 
Instituto de Geografía (tres integrantes), del Instituto de Investigaciones Económicas 
(un integrante), del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (dos integran-
tes), del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (dos integrantes) y de 
la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (ocho integrantes).

Revisó propuestas y elaboró recomendaciones para la designación de 19 integrantes •	
de Comisiones Evaluadoras PRIDE de las siguientes seis entidades: de la Facultad 
de Derecho (dos integrantes), de la Facultad de Estudios Superiores Aragón (cuatro 
integrantes), del Instituto de Investigaciones Jurídicas (cinco integrantes), del Insti-
tuto de Investigaciones Sociales (un integrante), del Centro de Investigaciones en 
Geografía Ambiental (dos integrantes), y de la Coordinación de Universidad Abierta 
y Educación a Distancia (cinco integrantes). 

Revisó y elaboró recomendaciones para los dictámenes emitidos por la Comisión Es-•	
pecial del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo 
Completo, relativas a 107 casos de solicitudes de ingreso, permanencia y recursos de 
revisión.

Revisó y elaboró recomendaciones para los dictámenes emitidos por la Comisión Es-•	
pecial del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo 
Completo, relativas a dos casos de solicitudes de dispensa de grado para ingreso al 
Programa de Apoyo a la Incorporación del Personal Académico de Tiempo Completo 
(PAIPA).

Propuso la designación de dos miembros para el Comité Técnico del Programa de •	
Becas Nacionales para Estudiantes de Posgrado.

Propuso la designación de un miembro para la Comisión Evaluadora del Programa •	
de Becas Posdoctorales.

Propuso la designación de dos representantes para el Consejo de Difusión Cultural •	
de la UNAM.

Propuso la designación de dos miembros para el Consejo Asesor del Sistema Univer-•	
sidad Abierta y Educación a Distancia.

Propuso la reintegración de la Comisión Especial del Programa de Primas de Desem-•	
peño (PRIDE) del Consejo, con motivo de la incorporación de tres integrantes.

Propuso la reintegración de la Comisión Revisora del Programa de Primas de Desem-•	
peño (PRIDE) con motivo de la revisión de los recursos de revisión de los casos des-
favorables.

Comisión Permanente de Planeación y Evaluación

Revisó la propuesta de creación de los Comités Académicos de Carrera.•	
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Comisión Permanente de Planes y Programas de Estudio

Revisó la propuesta de modificación del Plan y Programas de Estudio de la Licencia-•	
tura en Administración, de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán.

Comisión Especial de Posgrado 

Revisó la propuesta de adecuación y modificación del Programa de Posgrado en •	
Economía.

Revisó y emitió una opinión académica favorable a la propuesta de creación del Pro-•	
gramas Único de Especializaciones en Psicología, de la Facultad de Psicología.

Revisó la propuesta de adecuación y modificación del Programas Único de las Espe-•	
cializaciones en Derecho, de la Facultad de Derecho.

Comisión Especial de Vigilancia de las Elecciones

Supervisó el Proceso Electoral para la elección de representantes de los Profesores, •	
Investigadores y Alumnos del Área de las Ciencias Sociales.

Resolvió sobre la calificación de la elección de 49 consejeros académicos represen-•	
tantes de los Profesores, Investigadores y Alumnos del Área de las Ciencias Sociales.
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