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Durante 2010 este Consejo Académico realizó seis sesiones plenarias ordinarias. Las tareas 
de cada comisión se llevaron a cabo de la siguiente manera: la Comisión Permanente de 
Personal Académico realizó seis sesiones; la Comisión Permanente de Planes y Programas 
de Estudio realizó dos sesiones; la Comisión Especial del Programa de Primas al Desem-
peño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE) llevó a cabo tres sesiones; 
la Comisión Revisora del PRIDE sesionó en tres ocasiones. Además, la Comisión Especial 
de Lenguas tuvo once sesiones, la Subcomisión de Fomento a la Investigación en el área de 
Lenguas Extranjeras tuvo ocho sesiones, la Subcomisión de Planificación de la Enseñanza 
de Inglés Posesión (Nivel Básico) sesionó once veces, y la Subcomisión de Planificación de 
la Enseñanza de la Comprensión de Lectura en Inglés sesionó en once ocasiones.

Con base en las actividades de trabajo propias de cada comisión, el Pleno del Consejo 
Académico del Área de las Humanidades y de las Artes realizó las siguientes aprobaciones 
y ratificaciones:

•	 Nombramiento de 117 miembros de comisiones dictaminadoras y 41 de comisiones 
evaluadoras del PRIDE.

•	 Dispensa de grado para ingreso al Programa de Apoyo a la Incorporación de Perso-
nal Académico de Tiempo Completo (PAIPA), de siete académicos.

•	 Evaluación de 50 candidatos a profesores de lenguas extranjeras que no tienen títu-
lo de licenciatura y que, por tanto, están en el supuesto del artículo 36 del EPA, para 
poder ser contratados. Las comisiones por lengua que conformó la COELE evaluaron 
a los siguientes candidatos a profesores de diferentes entidades: 32 de inglés, 8 de 
francés, 2 de alemán, 4 de italiano, 1 de japonés y 3 de portugués.

•	 Designación de 21 miembros de comisiones evaluadoras de los profesores de len-
guas extranjeras.

•	 Asimismo, el Pleno de este Consejo Académico ratificó el otorgamiento del nivel 
D del PRIDE a 65 candidatos. La Comisión Revisora conformada para conocer los 
recursos presentados, conoció y resolvió cuatro casos, otorgando uno en el nivel D, 
mismos que fueron ratificados por el Pleno.

Con base en propuestas de académicos de reconocida trayectoria que presentó la Coor-
dinación de este Consejo, el Pleno aprobó las siguientes designaciones ante comisiones y 
cuerpos colegiados de la Universidad: 
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•	 Comité de Becas para Estudios de Posgrado, a la Dra. María de los Ángeles Chapa 
Bezanilla, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, y al Dr. Peter Krieger, del 
Instituto de Investigaciones Estéticas.

•	 Consejo del Sistema Bibliotecario, a la Dra. Catalina Naumis Peña, de la Facultad de 
Filosofía y Letras; al Dr. Carlos López Beltrán, del Instituto de Investigaciones Filo-
sóficas; al Sr. Claudio Patricio Romeu Rábago, de la Escuela Nacional de Música, y al 
Lic. José de Jesús Hernández Flores, del Instituto de Investigaciones Estéticas.

Se realizó el Primer Encuentro Internacional La educación a distancia en el área de las Hu-
manidades y de las Artes, en el cual participaron doce especialistas de siete entidades uni-
versitarias nacionales y cinco entidades extranjeras: la Universidad Oberta de Catalunya, 
la Universidad de Barcelona, la Universidad Técnica Particular de Loja en Ecuador, la Uni-
versidad Metropolitana de Venezuela y la Universidad Virtual de la Universidad Tecnoló-
gica de Pereyra en Colombia; el número de asistentes fue de 56 consejeros, miembros del 
Consejo Asesor del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, y del Consejo 
Académico del Área de las Humanidades y de las Artes. El objetivo fue la creación de un 
espacio de diálogo e intercambio para analizar la situación de la educación a distancia y 
sus implicaciones conceptuales y metodológicas. 

Con relación a los comités académicos de carrera, los cuatro sesionaron de la siguiente 
manera: Pedagogía, siete veces; Arquitectura, nueve veces; Historia, en cuatro ocasiones, 
y Filosofía, también con cuatro sesiones.
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