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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 2020 este Consejo Académico realizó cinco sesiones plenarias ordi-
narias y una sesión plenaria extraordinaria. 

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: seis sesiones 
ordinarias.

• Comisión Permanente de Planes y Programas de Estudio Ampliada: tres 
sesiones ordinarias

• 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 Revisora del Programa de Primas al Desempeño del Personal 
Académico de Tiempo Completo (PRIDE): una sesión.

• Comisión Evaluadora del Programa de Estímulos al Desempeño de Per-
sonal Académico de Carrera de Medio Tiempo para el Fortalecimiento de 
la Docencia (PEDPACMeT): dos sesiones.

• Comisión Especial de Lenguas: cuatro sesiones ordinarias.

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

• Reunión conjunta de la Comisión Especial de Lenguas y la Subcomisión 
de Evaluación y Metodología: tres sesiones.

• Subcomisión de Investigación de la Comisión Especial de Lenguas: cinco 
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:
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• Nombramientos de 54 miembros de comisiones dictaminadoras y 14 de 
comisiones evaluadoras del PRIDE.

• Una dispensa de grado para PRIDE “C”.

• Designaciones y ratificaciones de cinco miembros de la Comisión Espe-
cial de Lenguas.

• Designaciones y ratificaciones de 20 miembros de comisiones evaluado-
ras de los profesores de lenguas.

• Designaciones y ratificaciones de seis miembros de la Subcomisión de 
Investigación.

• Designaciones y ratificaciones de 16 miembros de la Subcomisión para 
el Impulso a la Evaluación de los programas de estudio de lenguas en el 
bachillerato UNAM.

• 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 aplicaron 
seis pruebas de práctica docente: tres del idioma italiano, dos de alemán 
y una de inglés. 

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

• Opinó favorablemente sobre el Proyecto de creación del Posgrado en 
Estudios de Género.

• Aprobó el Proyecto de modificación de la licenciatura en Arte y Diseño de 
la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia.

• Aprobó Proyecto de modificación que implica la adición de la orientación 
en Viola da Gamba, al plan de estudios de la licenciatura en Música-Ins-
trumentista de la Facultad de Música.

• Aprobó la incorporación de la Facultad de Artes y Diseño como entidad 
académica asesora en el plan y programa de estudios de la licenciatura 
en Arte y Diseño de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad 
Morelia.

• Opinó favorablemente sobre los “Lineamientos internos para la titulación 
de licenciatura” y sobre los “Procedimientos para las opciones de titula-
ción” de la Facultad de Estudios Superiores Aragón.

• Opinó favorablemente sobre los lineamientos de titulación de la Facultad 
de Estudios Superiores Cuautitlán.

• Aprobó el Proyecto de modificación de los planes y programas de estu-
dio de la licenciatura en Lengua y Literaturas Modernas de la Facultad de 
Filosofía y Letras.

• Aprobó la implantación de la asignatura Perspectiva de Género en la for-
mación profesional, con carácter de requisito de permanencia al quinto 
semestre, a partir de la Generación 2021, para las licenciaturas en Ar-
quitectura, Arquitectura de Paisaje y Diseño Industrial, así como al Plan 
de estudios 2018 de la licenciatura en Urbanismo, de la Facultad de 
Arquitectura.
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• Aprobó la implantación de la asignatura transversal como requisito extra-
curricular “Género, Violencia y Ética Comunitaria” en las carreras de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras: Administración de Archivos y Gestión Docu-
mental (2019), Estudios Latinoamericanos (2019), Letras Clásicas (2020) 
y Lengua y Literatura Modernas (Alemanas, Francesas, Inglesas, Italianas, 
Portuguesas) de la Facultad de Filosofía y Letras.

• Aprobó los proyectos de Modificación de los requisitos de permanen-
cia del plan y programas de estudios de las licenciaturas en el sistema 
escolarizado, que implican la incorporación de la asignatura con carác-
ter de obligatorio “Género, Violencia y Ética Comunitaria”, en la modali-
dad de enseñanza presencial de las licenciaturas de: Filosofía, Desarrollo 
y Gestión Interculturales, Historia, Lengua y Literaturas Hispánicas, Litera-
tura Dramática y Teatro, Pedagogía, así como Bibliotecología y Estudios 
de la Información, de la Facultad de Filosofía y Letras.

• Dictaminó el Programa de evaluación del Plan de estudios 2012 de la li-
cenciatura en Enseñanza de Inglés de la Facultad de Estudios Superiores 
Acatlán.

Asimismo, este Consejo:

• Opinó favorablemente sobre la propuesta de “Lineamientos generales 
para el funcionamiento del Posgrado”.

• Tomó conocimiento de que el H. Consejo Técnico de la Facultad de Mú-
sica aprobó las modalidades de titulación Tesina y Grabación Musical en 
sustitución de Grabación de Música Mexicana, para todas las licenciaturas 
que oferta.

• Tomó conocimiento de la fe de erratas al plan vigente de la licenciatura 
en Lengua y Literatura Modernas de la Facultad de Filosofía y Letras.

RATIFICACIONES DEL PRIDE NIVEL “D” 

El Pleno de este Consejo Académico ratificó el otorgamiento del nivel “D” del 
PRIDE a 21 candidatos, mientras que uno fue ratificado en el nivel “B”. 

RATIFICACIONES DEL PEDPACMeT

El Pleno de este Consejo Académico ratificó el otorgamiento del nivel 1 a dos 
candidatos.

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 la Comisión Evaluadora del Programa de Becas Posdoctorales en 
la UNAM, al doctor Julio Frías Álvarez, profesor de la Facultad de Artes y 
Diseño. 
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• Ante la Comisión Evaluadora del área de las Humanidades y de las Artes 
del Programa de Apoyos para la Superación del Personal Académico de 
la UNAM (PASPA), se nombró a la maestra Elizabeth Margarita Cordero 
Gutiérrez, profesora de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, y a 
la doctora Laura Castañeda García, profesora de la Facultad de Artes y 
Diseño.

• Ante el Consejo Asesor del Sistema Universidad Abierta y Educación a 
Distancia (CA-SUAyED), se nombró por un primer periodo a la doctora 
Aurora Cecilia Godínez Vázquez, de la Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán, y por un segundo periodo a la doctora Hatsuko Yalí Nakamura 
Matus, adscrita a la Facultad de Filosofía y Letras.

• En el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación 
Tecnológica (PAPIIT), a la doctora María de los Ángeles Chapa Bezanilla, 
adscrita al Instituto de Investigaciones Bibliográficas; a la doctora Lilian 
Álvarez Arellano, del Instituto de Investigaciones Filosóficas; a la docto-
ra Ana Luisa Guerrero Guerrero, adscrita al Centro de Investigaciones so-
bre América Latina y el Caribe, y a la doctora Carolina Depetris, del Centro 
Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales. 

NOMBRAMIENTOS DE LA COMISIÓN ESPECIAL DEL PRIDE

• Se nombró por un segundo periodo a la doctora Aurelia Vargas Valencia, 
adscrita al Instituto de Investigaciones Filológicas, y al doctor Francisco 
Ulises Plancarte Morales, adscrito a la Facultad de Artes y Diseño.

PARTICIPACIÓN EN PROYECTO DEL 
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2019-2023

El Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes y el Con-
sejo Académico del Bachillerato, a través de la Comisión Especial de Lenguas, 
desarrolla el proyecto 11. “Evaluar y redefinir las atribuciones de la Comisión 
Especial de Lenguas para evaluar y proponer nuevos programas de enseñanza, 
fijar metas e indicadores de avance en el bachillerato”, del Plan de Desarrollo 
Institucional 2019-2023. 

Los trabajos se iniciaron en agosto con el planteamiento general del proyecto: 
objetivo general, actividades a realizar, productos esperados y cronograma de 
actividades. Asimismo, en octubre se conformó la Subcomisión para el Impul-
so a la Evaluación de los Programas de Estudio de Lenguas en el Bachillerato 
UNAM, dependiente de la Comisión Especial de Lenguas, la cual se encargará 
de desarrollarlo.

Finalmente, en el mes de diciembre se modificaron y agregaron atribuciones a 
la Comisión Especial de Lenguas para la puesta en marcha del proyecto. 

DIFUSIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS

• Taller para la elaboración de rúbricas y tablas de especificación, celebra-
do el 24, 30 y 31 de enero del 2020. 
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• Como parte de la búsqueda de alternativas para llevar a cabo el Examen 
para Candidatos a Profesores de Lenguas de la UNAM, la Comisión Espe-
cial de Lenguas realizó las Jornadas de Actualización de la COEL, en los 
meses de julio y septiembre. Estas jornadas consistieron en una serie de 
cursos enfocados a la incorporación de las tecnologías de la información 
y la comunicación a la práctica docente. En el marco de estas Jornadas 
se impartieron los siguientes cursos: 

 – Conferencia Evaluación en línea (30 de julio)

 – Taller Introducción a Zoom (9 de septiembre)

 – Curso Introducción a Moodle (11, 18 y 25 de septiembre)

 – Curso Componentes básicos de la tutoría en línea (14 y 17 de septiembre)

• Se colaboró con la Fundación UNAM en la organización del Foro 20.20 
en su edición 2020.

SESIONES DE LOS COMITÉS ACADÉMICOS DE CARRERA

Los comités académicos de carrera adscritos a este Consejo sesionaron en 
cinco ocasiones, distribuidas de la siguiente manera: Arquitectura, una sesión; 
Diseño, cuatro sesiones.
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