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Consejo Académico del 
Área de las Humanidades y 

de las Artes  

Dr. adalberto E. Santana Hernández
Coordinador ~ desde noviembre de 2018

Durante 2019 este Consejo académico realizó cinco sesiones plenarias ordi-
narias. 

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

•	Comisión Permanente de Personal académico: cinco sesiones ordinarias.

•	Comisión Permanente de Planes y Programas de Estudio: cuatro sesiones 
ordinarias.

•	Comisión Permanente de Difusión y Extensión: una sesión ordinaria.

•	Comisión Permanente de Planeación y Evaluación: una sesión ordinaria.

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

•	Comisión Evaluadora del Programa de Estímulos al Desempeño de Per-
sonal académico de Carrera de Medio Tiempo para el Fortalecimiento de 
la Docencia (PEDPaCMeT): una sesión.

•	Comisión Especial de Lenguas: ocho sesiones ordinarias.

•	Subcomisión de Evaluación y Metodología de la Comisión Especial de 
Lenguas: nueve sesiones ordinarias.

•	Subcomisión de Investigación de la Comisión Especial de Lenguas: siete 
sesiones ordinarias.

AprobACiones y rAtifiCACiones

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 si-
guientes aprobaciones y ratificaciones:

En cuanto a personal académico se realizaron:

•	nombramientos de 131 miembros de comisiones dictaminadoras y 41 de 
comisiones evaluadoras del PRIDE.

•	Cinco dispensas de grado para PRIDE “C”.

•	Designaciones y ratificaciones de 11 miembros de la Comisión Especial 
de Lenguas.
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•	Designaciones y ratificaciones de 17 miembros de comisiones evaluado-
ras de los profesores de lenguas.

•	Para la contratación de profesores que no tienen título de licenciatura y 
que por tanto están en el supuesto del artículo 36 del Estatuto del Perso-
nal académico (EPa), se aplicaron exámenes; de ellos, 34 de inglés, ocho 
de alemán, 10 de francés, siete de italiano, dos de japonés, dos de portu-
gués, dos de chino y tres de árabe. 

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

•	aprobó el proyecto de modificación del plan y programa de estudios de 
la licenciatura en Letras Clásicas presentado por la Facultad de Filosofía 
y Letras. 

•	aprobó la implantación del plan y programas de estudio de la licenciatura 
en Traducción para la Escuela nacional de Estudios Superiores, unidad 
León.

•	Opinó favorablemente sobre el proyecto de modificación de la Maestría 
en Docencia para la Educación Media Superior.

•	Opinó favorablemente sobre el proyecto de creación del plan y progra-
mas de estudios de la especialización en Gestión de Proyectos Museales 
dentro del Programa Único de Especializaciones en arquitectura. 

•	Opinó favorablemente sobre la adecuación de requisitos de ingreso, per-
manencia y para la obtención del grado de los planes de estudio vigentes 
del Programa Único de Especializaciones en arquitectura y de las normas 
operativas al Reglamento General de Estudios de Posgrado 2018 de dicho 
programa.  

•	Dictaminó el diagnóstico de evaluación de la licenciatura en arquitectura 
de la Facultad de Estudios Superiores aragón.

•	Dictaminó el diagnóstico del plan y programas de estudios de las licen-
ciaturas en: 

	– Pedagogía de la Facultad de Estudios Superiores aragón

	– Diseño Industrial de la Facultad de Estudios Superiores aragón

	– Filosofía de la Facultad de Estudios Superiores acatlán

	– Historia de la Facultad de Estudios Superiores acatlán

	– Lengua y Literatura Hispánicas de la Facultad de Estudios Superiores 
acatlán

	– Pedagogía de la Facultad de Estudios Superiores acatlán

	– arte y Diseño de la Escuela nacional de Estudios Superiores unidad 
Morelia y de la Facultad de artes y Diseño

	– Desarrollo y Gestión Interculturales de la Facultad de Filosofía y Letras

	– Lengua y Literatura Modernas de la Facultad de Filosofía y Letras

asimismo, este consejo:

•	Tomó conocimiento de que el H. Consejo Técnico de la Facultad de Mú-
sica aprobó, para todas las licenciaturas que se imparten en la entidad, 
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la incorporación del Seminario de Titulación como una opción más de 
titulación para los alumnos, la cual se toma de las autorizadas por el Re-
glamento General de Exámenes. 

•	Tomó conocimiento de que el H. Consejo Técnico de la Facultad de Filo-
sofía y Letras aprobó adecuaciones que corresponden a discrepancias en 
los nombres de las asignaturas presentes en el Tomo II del Plan de estu-
dios vigente de la licenciatura en Estudios Latinoamericanos.

opiniones fAvorAbles pArA lA CreACión o 
trAnsformACión de entidAdes UniversitAriAs

El Pleno de este Consejo académico opinó favorablemente sobre la transfor-
mación del Centro universitario de Teatro en la Escuela nacional de Teatro.

rAtifiCACiones del pride nivel “d” 

El Pleno de este Consejo académico ratificó el otorgamiento del nivel “D” del 
Programa de Primas al Desempeño del Personal académico de Tiempo Com-
pleto (PRIDE) a 12 candidatos, mientras que uno fue ratificado en el nivel “C”. 

rAtifiCACiones del pedpACmet

El Pleno de este Consejo académico ratificó el otorgamiento del nivel 1 del 
Programa de Estímulos al Desempeño de Personal académico de Carrera 
de Medio Tiempo para el Fortalecimiento de la Docencia (PEDPaCMeT) a un 
candidato.

designACión Ante Comisiones y
CUerpos ColegiAdos

Con base en propuestas de académicos de reconocida trayectoria presenta-
dos por la Coordinación de este Consejo, el Pleno aprobó las siguientes desig-
naciones ante comisiones y cuerpos colegiados de la universidad: 

•	ante el Consejo académico del Posgrado, se nombró a la doctora Merce-
des araceli Ramírez Benítez, consejera de la Facultad de Estudios Supe-
riores aragón, como propietaria y al doctor Julio Chávez Guerrero, con-
sejero de la Facultad de artes y Diseño, como suplente.

•	ante el Comité Evaluador del Área de las Humanidades y de las artes 
del Programa de Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica 
(PaPIIT), se nombró por un segundo periodo al doctor Jaime Ríos Orte-
ga, investigador del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la 
Información.

•	ante el Programa de apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación 
Tecnológica (PaPIIT), se nombró a la doctora María de las Mercedes Sierra 
Kehoe, profesora de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. 
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nombrAmientos de lA Comisión espeCiAl del pride

•	Se nombró al maestro Ricardo Martínez Luna, técnico académico del 
Centro de Investigaciones sobre américa Latina y el Caribe. 

•	El señor Rector nombró al doctor Luis arnal Simón, profesor de la Facul-
tad de arquitectura.

•	Se nombró por un segundo periodo a la doctora Pilar Máynez Vidal de la 
Facultad de Estudios Superiores acatlán y al doctor Luis alfonso Estrada 
Rodríguez de la Facultad de Música.

nombrAmientos de lA Comisión evAlUAdorA del
 pedpACmet

•	Se conformó la comisión por los siguientes profesores:

	– Profesora: doctora María de las Mercedes Sierra Kehoe, FES Cuautitlán

	– Profesor: maestro Francisco Reyna Gómez, Facultad de arquitectura

	– Profesora: doctora Sabina Longhitano, Facultad de Filosofía y Letras

	– Profesora: doctora ana María Salmerón Castro, Facultad de Filosofía y 
Letras

	– Técnico académico: diseñadora gráfica Cecilia Sánchez Monroy, Fa-
cultad de arquitectura

•	Se nombró al técnico académico licenciado Eric Camacho Barrera de la 
Facultad de Filosofía y Letras, en sustitución de la diseñadora gráfica Ce-
cilia Sánchez Monroy

AprobACión de doCUmentos

Se aprobaron los Lineamientos y criterios específicos para la evaluación de pro-
fesores, investigadores y técnicos académicos en el nivel “D” del Programa de 
Primas al Desempeño del Personal académico de Tiempo Completo (PRIDE).

difUsión y orgAnizACión de eventos ACAdémiCos

•	Participación en el programa de Mirador universitario con la serie “Temas 
de las Humanidades y de las artes” en colaboración con la Coordinación 
de universidad abierta y Educación a Distancia (CuaED). Los temas de 
este año correspondieron a los 80 años del Exilio Republicano Español y 
a los 90 años de autonomía universitaria. 

•	Jornada académica de la Comisión Especial de Lenguas: Revisión de los 
exámenes de dominio, celebrada el 24 y 25 de enero.

sesiones de los Comités ACAdémiCos de CArrerA

Los comités académicos de carrera adscritos a este Consejo sesionaron en 25 
ocasiones, distribuidas de la siguiente manera: arquitectura, cinco sesiones; 
Diseño, nueve sesiones; Filosofía, dos sesiones; Historia, una sesión; Pedago-
gía, ocho sesiones.
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