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– CAACS –

Consejo Académico del 
Área de las Ciencias Sociales  

Mtra. Leticia Cano Soriano
Coordinadora ~ desde diciembre de 2020

El Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales (CAACS) llevó a cabo 
110 sesiones de trabajo durante 2021: diez del Pleno del Consejo, ocho de la 
Comisión Permanente de Personal Académico, siete de la Comisión Perma-
nente de Planes y Programas de Estudios, tres de la Comisión Permanente 
de Planeación y Evaluación, cuatro de la Comisión Permanente de Difusión 
y Extensión, una de la Comisión Especial de Posgrado, siete de la Comisión 
Especial del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de 
Tiempo Completo (PRIDE), tres de la Comisión Revisora PRIDE, una de la Co-
misión Especial de Vigilancia de las Elecciones, dos de la Comisión Evaluadora 
del Programa de Estímulos al Desempeño de Personal Académico de Carrera 
de Medio Tiempo para el Fortalecimiento de la Docencia (PEDPACMeT), 48 de 
los Comités Académicos de Carrera y 16 con los Consejos Académicos y Fun-
dación UNAM. 

Las sesiones fueron realizadas a través de la plataforma Zoom, con la finalidad 
de salvaguardar la salud de la comunidad universitaria, debido a la contingen-
cia sanitaria producida por la pandemia global de SARS-CoV-2.

Durante el periodo que se reporta, el Pleno del Consejo realizó las actividades 
que se describen a continuación:

• Aprobó la programación de las sesiones plenarias para el año 2021.

• Aprobó el proyecto de modificación del plan y programas de estudios de la 
licenciatura en Sociología, sistema escolarizado, de la Facultad de Estudios 
Superiores (FES) Acatlán. 

• Aprobó el proyecto de modificación a los requisitos de permanencia del 
plan y programas de estudios de la licenciatura en Geografía Aplicada, sis-
tema escolarizado, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), 
Unidad Mérida. 

• Aprobó el proyecto de modificación a los requisitos de permanencia del 
plan y programas de estudios de la licenciatura en Administración Agrope-
cuaria, sistema escolarizado, de la ENES, Unidad León. 

• Aprobó el proyecto de modificación a los requisitos de permanencia del 
plan y programas de estudios de la licenciatura en Desarrollo Territorial, sis-
tema escolarizado, de la ENES, Unidad León. 
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• Aprobó el proyecto de modificación a los requisitos de permanencia del 
plan y programas de estudios de la licenciatura en Economía Industrial, sis-
tema escolarizado, de la ENES, Unidad León. 

• Aprobó el proyecto de modificación del plan y programas de estudios de la 
licenciatura en Administración, sistema escolarizado, de la Facultad de Con-
taduría y Administración (FCA).

• Aprobó el proyecto de modificación del plan y programas de estudios de la 
licenciatura en Contaduría, sistema escolarizado, de la FCA.

• Aprobó el proyecto de modificación  del plan y programas de estudios de la 
licenciatura en Informática, sistema escolarizado, de la FCA.

• Aprobó los Lineamientos y requisitos generales para la evaluación de las y 
los profesores e investigadores en el PRIDE. 

• Aprobó la sustitución de un integrante de la Comisión Local de Vigilancia de 
la Elección de Consejeras Académicas y Consejeros Académicos, represen-
tantes de las técnicas académicas y los técnicos académicos de facultades y 
escuelas y de centros e institutos del Área de las Ciencias Sociales.

• Ratificó los dictámenes emitidos por la Comisión Especial PRIDE a 86 aca-
démicas y académicos de 20 entidades académicas.

• Ratificó los dictámenes emitidos por la Comisión Revisora PRIDE a ocho 
académicas y académicos de siete entidades académicas.

• Ratificó tres dictámenes emitidos por la Comisión Evaluadora PEDPACMeT. 

• Ratificó la designación de 85 integrantes de Comisiones Dictaminadoras de 
18 entidades académicas y una dependencia.

• Ratificó la designación de tres integrantes para la Comisión Especial PRIDE.

• Ratificó la designación de dos integrantes para la Comisión Revisora PRIDE.

• Ratificó la designación de seis integrantes para el Comité Evaluador del Área 
de las Ciencias Sociales del Programa de Apoyo a Proyectos de Investiga-
ción e Innovación Tecnológica (PAPIIT).

• Ratificó la designación de un integrante para el Comité Evaluador de Inves-
tigación Aplicada e Innovación Tecnológica del PAPIIT.

• Ratificó la designación de un integrante para la Comisión Evaluadora del 
Área de las Ciencias Sociales de Programa de Apoyos para la Superación 
del Personal Académico de la UNAM (PASPA). 

• Ratificó la designación de dos integrantes para la Comisión Técnica Evalua-
dora del Programa de Estancias de Investigación en la UNAM (PREI). 

• Ratificó la designación de cuadro integrantes para el Comité de Evaluación 
del Área de las Ciencias Sociales del Programa de Apoyo a Proyectos para 
Innovar y Mejorar la Educación (PAPIME).

• Designó a 33 integrantes para comisiones dictaminadoras.

• Designó a tres integrantes para la Comisión Especial PRIDE.

• Designó a dos integrantes para la Comisión Revisora PRIDE. 
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• Designó a seis integrantes del Comité Evaluador del Área de las Ciencias 
Sociales del PAPIIT.

• Designó a un integrante del Comité Evaluador del Área de Investigación 
Aplicada e Innovación Tecnológica del PAPIIT.

• Designó a un integrante de la Comisión Evaluadora del Área de las Ciencias 
Sociales del PASPA.

• Designó a dos integrantes de la Comisión Técnica Evaluadora del PREI.

• Designó a cuatro integrantes del Comité de Evaluación del Área de las Cien-
cias Sociales del PAPIME.

• Designó a un representante del personal académico para el Comité de Ca-
talogación del Patrimonio Cultural de la UNAM. 

• Designó a 39 integrantes para comisiones evaluadoras PRIDE de las entida-
des solicitantes y una dependencia universitaria.

• Designó a una consejera académica y un consejero académico como repre-
sentantes del CAACS, para conformar el cuerpo colegiado responsable de 
la elección de consejeros universitarios representantes de profesores de las 
facultades y escuelas del campus de Ciudad Universitaria, así como de los 
consejeros universitarios representantes de los profesores del conjunto de 
las FES.

• Designó a un integrante de la Comisión Local de Vigilancia de la Elección 
de consejeras académicas y consejeros académicos representantes de las 
técnicas académicas y los técnicos académicos de facultades y escuelas y 
de centros e institutos del Área de las Ciencias Sociales.

• Emitió una opinión favorable al proyecto de creación de la Orientación In-
terdisciplinaria de Posgrado en Estudios Sociodiscursivos, que presentó el 
programa de Maestría y Doctorado en Letras, el Posgrado de Ciencias Polí-
ticas y Sociales y el programa de Posgrado en Derecho.

• Emitió una opinión favorable al proyecto de creación del plan y programas 
de estudios de la licenciatura en Turismo y Desarrollo Sostenible, sistema 
escolarizado, de la ENES, Unidad León.

• Emitió una opinión favorable al proyecto de modificación de los Requisitos 
de Permanencia y de Egreso del plan y programas de estudios de la licencia-
tura en Psicología, sistema escolarizado, de la Facultad de Psicología. 

• Emitió el dictamen correspondiente para solicitar al Consejo Técnico de la 
FES Acatlán, la elaboración del proyecto de modificación  del plan y progra-
mas de estudios de la licenciatura en Comunicación, sistema escolarizado, 
de la misma entidad. 

• Emitió el dictamen correspondiente para solicitar al Consejo Técnico de la 
FES Acatlán, la elaboración del proyecto de modificación  del plan y progra-
mas de estudios de la licenciatura en Derecho, Sistema Universidad Abierta, 
de la misma entidad.

• Emitió el dictamen correspondiente para solicitar al Consejo Técnico de la 
FCA, la elaboración del proyecto de modificación del plan y programas de 
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estudios de la licenciatura en Administración, sistema escolarizado, de la 
misma entidad.

• Emitió el dictamen correspondiente para solicitar al Consejo Técnico de la 
FCA, la elaboración del proyecto de modificación del plan y programas de 
estudios de la licenciatura en Contaduría, sistema escolarizado, de la misma 
entidad.

• Emitió el dictamen correspondiente para solicitar al Consejo Técnico de la 
FCA, la elaboración del proyecto de modificación del plan y programas de 
estudios de la licenciatura en Informática, sistema escolarizado, de la misma 
entidad.

• Tomó conocimiento del informe de actividades del CAACS, correspondien-
te al año 2020.

• Tomó conocimiento de la designación de 27 integrantes para Comisiones 
Evaluadoras PRIDE.

• Tomó conocimiento de los informes de actividades de los nueve Comités 
Académicos de Carrera, correspondientes a los semestres 2021-1, 2021-2 
y 2022-1.

• Tomó conocimiento del Reglamento de las Opciones de Titulación de Li-
cenciatura de la Facultad de Filosofía y Letras.

• Tomó conocimiento de la designación del Rector de un integrante para la 
Comisión Especial PRIDE, para un segundo periodo.

• Tomó conocimiento de ocho solicitudes de exención del requisito de grado 
en el marco del PRIDE. 

• Tomó conocimiento de las líneas de trabajo propuestas por la Coordinación 
del CAACS para la Comisión Permanente de Difusión y Extensión. 

• Tomó conocimiento de los trabajos realizados por la Comisión Permanente 
de Difusión y Extensión. 

• Se constituyó como cuerpo colegiado para la elección de consejeros uni-
versitarios del conjunto de las FES del Área de las Ciencias Sociales y llevó a 
cabo las acciones correspondientes.

• Se constituyó como cuerpo colegiado para la elección de consejeros uni-
versitarios representantes de las técnicas y técnicos académicos del Área de 
las Ciencias Sociales y llevó a cabo las acciones correspondientes.

• Se constituyó como cuerpo colegiado para la elección de consejeras aca-
démicas y consejeros académicos representantes de las técnicas académi-
cas y técnicos académicos de institutos y centros, así como de facultades 
y escuelas, del Área de las Ciencias Sociales y llevó a cabo las acciones 
correspondientes.

• Conformó la Comisión Especial de Vigilancia de las Elecciones de conseje-
ras académicas y consejeros académicos del Área de las Ciencias Sociales. 

Por su parte, las Comisiones Permanentes y Especiales del Consejo llevaron a 
cabo las siguientes acciones:
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COMISIÓN PERMANENTE DE PERSONAL ACADÉMICO

• Aprobó la designación de 33 integrantes de Comisiones Dictaminadoras 
de las siguientes 14 entidades y una dependencia universitaria: Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales (9 integrantes), Facultad de Economía (1), Fa-
cultad de Psicología (1), ENES, Unidad Mérida (2), Escuela Nacional de Tra-
bajo Social (5), Instituto de Geografía (2), Instituto de Investigaciones An-
tropológicas (2), Instituto de Investigaciones Económicas (2), Instituto de 
Investigaciones Jurídicas (2), Instituto de Investigaciones Sociales (1), Centro 
de Investigaciones en Geografía Ambiental (2), Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (2), Centro de Investigaciones 
y Estudios de Género (1)  y de la Coordinación de Universidad Abierta, Inno-
vación Educativa y Educación a Distancia (1).

• Aprobó la designación de 39 integrantes de Comisiones Evaluadoras PRIDE 
de las siguientes 18 entidades académicas y una dependencia universitaria: 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (3 integrantes), Facultad de Dere-
cho (2), Facultad de Economía (2), Facultad de Filosofía y Letras (1), Facultad 
de Psicología (3), FES Aragón (2), FES Iztacala (3), ENES, Unidad León (1), 
Escuela Nacional de Trabajo Social (3), Instituto de Geografía (1), Instituto de 
Investigaciones Económicas (3), Instituto de Investigaciones Jurídicas (3), 
Instituto de Investigaciones Sociales (1), Centro de Investigaciones sobre 
América del Norte (3), Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Cien-
cias y Humanidades (3), Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre 
Chiapas y la Frontera Sur (2), Centro Regional de Investigaciones Multidisci-
plinarias (1), y Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y 
Educación a Distancia (2).

• Eximió a ocho académicas y académicos del requisito de grado en el marco 
del PRIDE.  

• Conoció la designación de 27 integrantes para Comisiones Evaluadoras 
PRIDE designados por los órganos colegiados de las siguientes 17 entidades 
académicas y una dependencia universitaria: Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales (1 integrante), Facultad de Derecho (1), Facultad de Economía 
(tres integrantes), Facultad de Filosofía y Letras (1), Facultad de Psicología (1), 
FES Aragón (1), FES Cuautitlán (2), FES Iztacala (2), FES Zaragoza (1), ENES, 
Unidad León (1), Escuela Nacional de Trabajo Social (2), Instituto de Investi-
gaciones Económicas (2), Instituto de Investigaciones Sociales (2), Instituto 
de Investigaciones Jurídicas (2), Centro de Investigaciones sobre América 
del Norte (1), Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y 
la Frontera Sur (2) y de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación 
Educativa y Educación (2).

• Revisó el procedimiento y la fundamentación académica de 86 dictámenes 
emitidos por la Comisión Especial PRIDE.

• Revisó el procedimiento y la fundamentación académica de ocho dictáme-
nes emitidos por la Comisión Revisora PRIDE.

• Revisó el procedimiento de tres dictámenes emitidos por la Comisión Eva-
luadora del PEDPACMeT.
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• Propuso la designación de tres integrantes para la Comisión Especial PRIDE.

• Propuso la designación de dos integrantes para la Comisión Revisora PRIDE. 

• Propuso la designación de seis integrantes para el Comité Evaluador del 
Área de las Ciencias Sociales del PAPIIT.

• Propuso la designación de un integrante para el Comité Evaluador de Inves-
tigación Aplicada e Innovación Tecnológica del PAPIIT.

• Propuso la designación de un integrante para la Comisión Técnica Evalua-
dora del Área de las Ciencias Sociales del PASPA.

• Propuso la designación de dos integrantes para la Comisión Técnica Eva-
luadora del PREI. 

• Propuso la designación de cuatro integrantes para el Comité Evaluador del 
Área de las Ciencias Sociales del PAPIME. 

COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Aprobó los informes de actividades de los comités académicos de las carreras 
de Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Comunicación, 
Contaduría, Derecho, Economía, Informática, Relaciones Internacionales y 
Sociología, correspondientes a los semestres 2021-1, 2021-2 y 2022-1.

COMISIÓN PERMANENTE DE 
PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS

• Revisó el proyecto de modificación del plan y programas de estudios de la 
licenciatura en Sociología, sistema escolarizado, que presentó la FES Acatlán.

• Revisó el proyecto de modificación del plan y programas de estudios de la 
licenciatura en Administración, sistema escolarizado, que presentó la FCA.

• Revisó el proyecto de modificación del plan y programas de estudios de la 
licenciatura en Contaduría, sistema escolarizado, que presentó la FCA.

• Revisó el proyecto de modificación del plan y programas de estudios de la 
licenciatura en Informática, sistema escolarizado, que presentó la FCA.

• Revisó el proyecto de creación del plan y programas de estudios de la li-
cenciatura en Turismo y Desarrollo Sostenible, sistema escolarizado, que 
presentó la ENES, Unidad León.

• Revisó el proyecto de evaluación del plan y programas de estudios de la 
licenciatura en Comunicación, sistema escolarizado, que presentó la FES 
Acatlán. 

• Revisó el proyecto de evaluación del plan y programas de estudios de la 
licenciatura en Administración, sistema escolarizado, que presentó la FCA.

• Revisó el proyecto de evaluación del plan y programas de estudios de la 
licenciatura en Contaduría, sistema escolarizado, que presentó la FCA.

• Revisó el proyecto de evaluación del plan y programas de estudios de la 
licenciatura en Informática, sistema escolarizado, que presentó la FCA.
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• Revisó el proyecto de evaluación del plan y programas de estudios de la 
licenciatura en Derecho, Sistema Universidad Abierta, que presentó la FES 
Acatlán.

• Revisó los lineamientos de las opciones de titulación de licenciatura de la 
Facultad de Filosofía y Letras (FFyL).

• Revisó el proyecto de modificación  a los requisitos de permanencia del plan 
y programas de estudios de la licenciatura en Administración Agropecuaria, 
sistema escolarizado, que presentó la ENES, Unidad León.

• Revisó el proyecto de modificación  a los requisitos de permanencia del plan 
y programas de estudios de la licenciatura en Economía Industrial, sistema 
escolarizado, que presentó la ENES, Unidad León.

• Revisó el proyecto de modificación a los requisitos de permanencia del plan 
y programas de estudios de la licenciatura en Desarrollo Territorial, sistema 
escolarizado, que presentó la ENES, Unidad León.

• Revisó el proyecto de modificación de los requisitos de permanencia y de 
egreso del plan y programas de estudios de la licenciatura en Psicología, 
sistema escolarizado, que presentó la Facultad de Psicología.

COMISIÓN PERMANENTE DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

• Revisó y aprobó las líneas de trabajo propuestas por la Coordinación. 

• Revisó los avances del rediseño de la página electrónica del Consejo.

• Revisó y seleccionó el material fotográfico remitido por las entidades aca-
démicas para la nueva página electrónica del Consejo.

COMISIÓN ESPECIAL DE POSGRADO

Revisó el proyecto de creación de la Orientación Interdisciplinaria de Posgrado 
en Estudios Sociodiscursivos, que presentó el programa de Maestría y Docto-
rado en Letras, el Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales y el programa de 
Posgrado en Derecho.

COMISIÓN ESPECIAL DEL PRIDE

Revisó y dictaminó 83 solicitudes de ingreso y permanencia en el nivel “D” del 
Programa, así como tres evaluaciones de Directores, que correspondieron a 
las siguientes 20 entidades: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (5 casos), 
Facultad de Contaduría y Administración (4),  Facultad de Economía (4), Facul-
tad de Filosofía y Letras (4), Facultad de Psicología (7), FES Acatlán (2), FES Ara-
gón (1) FES Iztacala (5), FES Zaragoza (2 Escuela Nacional de Trabajo Social (2), 
Instituto de Geografía (6), Instituto de Investigaciones Antropológicas (1), Insti-
tuto de Investigaciones Económicas (11), Instituto de Investigaciones Jurídicas 
(7), Instituto de Investigaciones Sociales (7), Centro de Investigaciones en Geo-
grafía Ambiental (5), Centro de investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades (4), Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas 
y la Frontera Sur (1), Centro de Investigaciones sobre América del Norte (1) y 
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (7). 
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COMISIÓN REVISORA DEL PRIDE

Revisó y dictaminó ocho solicitudes de recurso de revisión del Programa, que 
correspondieron a las siguientes siete entidades: Facultad de Filosofía y Letras 
(1 caso), Facultad de Psicología (2), FES Iztacala (1), Escuela Nacional de Trabajo 
Social (1), Instituto de Investigaciones Económicas (1), Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas (1) del Instituto de Investigaciones Sociales (1).

COMISIÓN ESPECIAL DE VIGILANCIA 
DE LAS ELECCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO 
DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS SOCIALES

Revisó y calificó 28 procesos para la elección de consejeras académicas y con-
sejeros académicos del Área de las Ciencias Sociales. Declaró 11 fórmulas ga-
nadoras de representantes del alumnado de licenciatura y posgrado, ocho fór-
mulas ganadoras de representantes del profesorado, cinco fórmulas ganadoras 
de representantes de investigadoras e investigadores, una fórmula ganadora de 
representantes de técnicas académicas y técnicos académicos de institutos y 
centros del Área de las Ciencias Sociales, dos elecciones desiertas de represen-
tantes del alumnado, una elección desierta de representantes del profesorado 
y una elección desierta de representantes de técnicas académicas y técnicos 
académicos de facultades y escuelas del Área de las Ciencias Sociales.

COMISIÓN EVALUADORA DEL PEDPACMeT

Revisó y dictaminó tres casos de solicitudes de ingreso y asignación del nivel I 
en el PEDPACMeT, que correspondieron a la Facultad de Psicología. 

COMITÉS ACADÉMICOS DE CARRERA

Por su parte, los nueve Comités Académicos de carrera del Consejo realizaron 
de manera virtual las siguientes actividades:

Administración

• Llevó a cabo el conversatorio “Estrategias de empatía para la clase en tiem-
pos de contingencia”. Se contó con la participación del profesorado —tres 
de la FCA y tres de la FES Cuautitlán—, se registró un alcance de 30 docentes 
y 120 estudiantes de ambas entidades. 

• Impartió el taller “Conocer las herramientas para la administración del tiem-
po”.Se contó con el apoyo del profesorado —tres de la FCA y tres de la FES 
Cuautitlán—, se registró un alcance de 30 docentes y 200 estudiantes.

• Llevó a cabo el encuentro institucional “Experiencias didácticas en clase”. Se 
contó con la participación del profesorado —tres de la FCA y tres de la FES 
Cuautitlán—, se registró un alcance de 30 docentes.

• Llevó a cabo el conversatorio “Estrategias de empatía para la clase en tiem-
pos de contingencia” con la participación de tres estudiantes de la FCA y tres 
estudiantes de la FES Cuautitlán, se registró un alcance de 250 estudiantes.
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• Llevó a cabo una actividad en la que se integraron equipos de trabajo para 
elaborar un diagnóstico organizacional “Caso para FODA”. Se contó con la 
participación de 60 estudiantes de la FCA y 60 estudiantes de la FES Cuau-
titlán.

• Participó en el conversatorio “Mi futuro laboral a partir de mis habilidades 
adquiridas en la pandemia”, organizado por los Comités Académicos de Ca-
rrera de Informática, Contaduría y Administración de la FCA y FES Cuautit-
lán, registrándose un alcance de 300 personas.

• Participó en el Foro conmemorativo “A diez años de actividades de los Co-
mités Académicos de Carrera: las Ciencias Sociales en la UNAM”, organi-
zado por la Coordinación del Consejo Académico del Área de las Ciencias 
Sociales.

Ciencias Políticas y Administración Pública

• Llevó a cabo las Jornadas de Actualización Sociodemográfica y Estadística 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con el apoyo de 
especialistas del mismo Instituto. Las ponencias quedaron registradas en la 
página de Facebook del Centro de Estudios Políticos y en el canal de You-
Tube Videoconferencias FCPyS, cada video alcanzó un promedio entre 26 y 
158 visualizaciones.

• Llevó a cabo el conversatorio intercomités “Estereotipos en la formación 
profesional e inserción de las mujeres en el campo laboral: Informática y 
Ciencias Políticas y Administración Pública”. El evento se subió al canal de 
YouTube de la Coordinación de Informática de la FES Cuautitlán, se regis-
traron 371 visitas.

• Participó en el foro “La economía social y las políticas públicas”, evento or-
ganizado por el Tecnológico Nacional de México (TECNM) Campus Tláhuac 
III. Las ponencias están disponibles en el Facebook del TECNM Tláhuac II y 
del Centro de Estudios Políticos, se tuvo un alcance de 3,200 personas. 

• Participó en el Foro conmemorativo “A diez años de actividades de los Co-
mités Académicos de Carrera: las Ciencias Sociales en la UNAM”, organi-
zado por la Coordinación del Consejo Académico del Área de las Ciencias 
Sociales.

Comunicación 

• Llevó a cabo el XI Encuentro Interfacultades de Investigadores, en el cual 
se presentaron cinco proyectos de investigación de estudiantes y docentes. 
Durante la transmisión en vivo se contó una asistencia de 33 personas, se ha 
registrado un alcance de 1,837 personas y 604 interacciones en la página de 
Facebook del Comité.

• Llevó a cabo el 7º Encuentro de Proyectos Emprendedores en Comunica-
ción, donde se presentaron tres proyectos de emprendimiento del alumna-
do y de las personas egresadas. Se contó con la asistencia de 20 personas 
durante la transmisión en vivo y se registró un alcance de 66 personas y 
320 reproducciones en la página de Facebook del Comité. 



Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales    

Memoria UNAM 2021 | CAACS • 10

• Llevó a cabo el webinar “La transformación de los formatos televisivos: el 
gran negocio de las plataformas de entretenimiento” dirigido a estudiantes 
de las tres entidades y público interesado. 

• Llevó a cabo tres ediciones de Voces Multidisciplinarias: Club de lectura para 
universitarias y universitarios, que contó con la participación de 15 personas 
en cada edición y ha registrado un alcance de 2,726 personas y 39 interac-
ciones en la página de Facebook del Comité. 

• Invitó a toda la comunidad universitaria a seguir participando en los Diarios 
de Cuarentena. Se recibieron cinco productos audiovisuales, mismos que 
fueron publicados en la página de Facebook del Comité.  

• Llevó a cabo el 9º Encuentro de Emprendedores. Se presentaron tres pro-
yectos del alumnado y de personas egresadas de la FCPyS, FES Acatlán y FES 
Aragón; se registró un alcance de 1,507 personas y 881 interacciones en la 
página de Facebook del Comité.

• Efectuó el XII Encuentro Investigadores Interfacultades, de la FCPyS, FES 
Acatlán y FES Aragón. Se presentaron seis ponencias desarrolladas por el 
profesorado y alumnado de las tres entidades, se registró un alcance de 
1,316 personas y 167 interacciones.

• Participó en el Foro conmemorativo “A diez años de actividades de los Co-
mités Académicos de Carrera: las Ciencias Sociales en la UNAM”, organi-
zado por la Coordinación del Consejo Académico del Área de las Ciencias 
Sociales.

Contaduría 

• Impartió el taller “Mapas mentales”, se contó con la participación de 80 per-
sonas, alumnado y profesorado, de la FCA y de la FES Cuautitlán.  

• A través del Comité, se realizó la invitación a las comunidades de la FCA y 
de la FES Cuautitlán para participar en el diplomado en “Educación financie-
ra” impartido por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Se inscribieron 675 personas 
de ambas entidades. 

• Impartió la conferencia “Indicadores básicos de las tarjetas de crédito” a car-
go de la doctora Graciela Enríquez Guadarrama, académica de la FCA. Se 
contó con la participación de 108 personas de la FCA y la FES Cuautitlán. 

• Impartió el taller “Mapas mentales”, con el tema Sostenibilidad: bonos ver-
des, a cargo de un profesor de la FCA y uno de la FES Cuautitlán. Se contó 
con la participación de 100 personas, alumnado y profesorado, de ambas 
entidades.  

• Llevó a cabo el concurso de “Mapas mentales”, que contó con la participa-
ción de 100 estudiantes de la FCA y de la FES Cuautitlán. 

• A través del Comité, se invitó al profesorado de la FES Cuautitlán a las con-
ferencias que se impartieron en la Semana Académica de la FCA, mismas 
que fueron transmitidas por el canal de YouTube de la entidad. Se registró 
un alcance de 100 personas.
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• A través del Comité, se invitó al profesorado de la FCA a cinco conferencias 
que se impartieron en la Semana Académica de la FES Cuautitlán. Se registró 
un alcance de 1,500 personas.

• Llevó a cabo el concurso de ensayo “Mi derecho a vacunarme” con la parti-
cipación de 333 estudiantes de la FCA y de la FES Cuautitlán.

• Llevó a cabo el concurso de ensayo “Inclusión financiera” con la participa-
ción de 91 estudiantes de la FCA y de la FES Cuautitlán. 

• El maestro Carlos Ruiz Díaz, académico de la FCA, impartió dos conferen-
cias al alumnado del séptimo semestre de la FES Cuautitlán, con las temá-
ticas de Finanzas y de Costos. Se tuvo un alcance de 235 y 215 personas, 
respectivamente.  

• Participó en el conversatorio intercomités “Mi futuro laboral a partir de las 
habilidades adquiridas en la pandemia” organizado por los Comités Acadé-
micos de Carrera de Contaduría, Informática y Administración, participaron 
en el evento dos estudiantes de cada comité, se registró un alcance de 200 
personas.

• Se impartió la conferencia “Estrategias de inversión con Exchange Traded 
Fund”, por un egresado de la FES Cuautitlán, se alcanzaron 250 alumnas y 
alumnos de la FCA y de la FES Cuautitlán.

• Participó en el Foro conmemorativo “A diez años de actividades de los Co-
mités Académicos de Carrera: las Ciencias Sociales en la UNAM”, organi-
zado por la Coordinación del Consejo Académico del Área de las Ciencias 
Sociales.

Derecho

• Impartieron online dos cursos de “Inducción docente”, en los que participa-
ron 40 docentes de la Facultad de Derecho (FD), FES Acatlán y FES Aragón. 

• Llevó a cabo el Conversatorio de Política Criminal, en el que participaron 
docentes de las tres entidades y el Posgrado de Derecho. Hasta el momento 
se tienen 4,100 reproducciones del evento en YouTube. 

• Emitió cápsulas informativas de temas jurídicos, a través de Radio IUS de la FD.

• Emitió el programa de radio A Contra Luz, a través de Radio IUS de la FD.

• Participó en el Foro conmemorativo “A diez años de actividades de los Co-
mités Académicos de Carrera: las Ciencias Sociales en la UNAM”, organi-
zado por la Coordinación del Consejo Académico del Área de las Ciencias 
Sociales.

Economía

• Realizó el concurso de matemáticas en el que participaron equipos repre-
sentativos de la Facultad de Economía (FE), FES Acatlán y FES Aragón, inte-
grados por tres alumnas y alumnos de cada entidad.

• Participó en el Foro conmemorativo “A diez años de actividades de los Co-
mités Académicos de Carrera: las Ciencias Sociales en la UNAM”, organi-
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zado por la Coordinación del Consejo Académico del Área de las Ciencias 
Sociales.

Informática 

• Llevó a cabo el conversatorio “Experiencias de mi práctica docente en línea”, 
que contó con la participación de cinco representantes del profesorado de 
la FCA y la FES Cuautitlán, así como un moderador.

• Llevaron a cabo el noveno y décimo “Rally Interinstitucional de Informática” 
a través de Twitter. Se contó con una participación de 15 y 24 personas res-
pectivamente.

• Dentro del marco del 10º Congreso Universitario de Informática de la FES 
Cuautitlán, se llevó a cabo el conversatorio intercomités “Estereotipos en la 
formación profesional e inserción de las mujeres en el campo laboral de las 
TIC y la Administración Pública y Ciencias Políticas”. Participó el profesora-
do —tres del Comité de Informática y tres del Comité de Ciencias Políticas y 
Administración Pública—, se registró un alcance de 369 personas en el canal 
de YouTube de la FES Cuautitlán. 

• Dentro del marco del 10º Congreso Universitario de Informática de la FES 
Cuautitlán, se llevó a cabo el conversatorio estudiantil intercomités “Mi fu-
turo laboral a partir de mis habilidades adquiridas durante la pandemia”. Par-
ticiparon seis representantes del alumnado de la FCA y la FES Cuautitlán, se 
registró un total de 253 personas alcanzadas en el canal de YouTube de la 
FES Cuautitlán. 

• Participó en la XXII Semana Académica de la FCA con cuatro conferencias: 
Hablando de soft skills, ¿dónde queda la tecnología?; Tecnologías de im-
pacto en el horizonte 2025-2030: la informática del futuro; Seguridad de la 
información en el estándar ISO/IEC 27001, y Cálculo de beneficios empre-
sariales en los proyectos de transformación digital e industrial 4.0. Se contó 
con una asistencia promedio de 280 alumnos por conferencia.

• Participó en el Foro conmemorativo “A diez años de actividades de los Co-
mités Académicos de Carrera: las Ciencias Sociales en la UNAM”, organi-
zado por la Coordinación del Consejo Académico del Área de las Ciencias 
Sociales.

Relaciones Internacionales

• Impartió la conferencia “Desafíos para la enseñanza-aprendizaje de las re-
laciones internacionales en el contexto de pandemia”, en la cual se presen-
taron tres ponencias del profesorado y tres del alumnado, la visualizaron 
600 personas. 

• Participó en el Primer Coloquio de Otoño SUAyED de la FES Acatlán, con la 
mesa de análisis “Agenda 2030: Una visión multidisciplinaria del desarrollo 
sostenible”, integrada por doctora Sandra Kanety de la FCPyS, el maestro 
Luis Carlos Ortega Robledo de la FES Aragón y la licenciada Dora Isabel 
González Ayala de la FES Acatlán, con la moderación de la maestra Gabriela 
Ramírez. El evento registró un alcance de 85 personas.
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• Llevó a cabo la mesa de análisis “Relaciones internacionales y filosofía”, con 
la participación del profesorado de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), 
FCPyS, FES Acatlán y FES Aragón, se registró un alcance de 112 personas.

• Realizó el Tercer Encuentro Académico en Estudios Regionales: “Conflictos 
y retos internacionales”, con la participación de 19 profesores de la FCPyS, 
FES Acatlán y FES Aragón. Se registró un alcance de 200 personas.

• Participó en el XXXIV Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Estu-
dios Internacionales con la mesa de análisis “Enseñanza-aprendizaje de las 
Relaciones Internacionales en un contexto de pandemia”, integrada por el 
doctor Fausto Quintana Solórzano de la FCPyS; la maestra María Guadalu-
pe Martínez Franco, la licenciada Gabriela Ramírez Márquez y el licenciado 
Carlos Contreras Romero de la FES Acatlán; el licenciado Daniel Edgar Mu-
ñoz Torres y el maestro Rodolfo Arturo Villavicencio López de la FES Aragón.

• Participó en el XXIX Foro Nacional de Política Exterior: “200 años de política 
exterior. México en el mundo”.

• Participó en el Modelo Institucional de Naciones Unidas, FESAMUN XIII 
2021, que contó con la asistencia del alumnado de la FCPyS, FES Acatlán y 
FES Aragón. 

• Asistió a seis ediciones del Café Diplomático de la FES Acatlán, en los que se 
tuvo como invitadas e invitados a personal diplomático de las embajadas de 
Palestina y Rusia y personal diplomático de México en Italia, Arabia Saudita, 
Serbia y Guatemala. Se registró un alcance de 300 personas por edición.

• Participó en el Foro conmemorativo “A diez años de actividades de los Co-
mités Académicos de Carrera: las Ciencias Sociales en la UNAM”, organi-
zado por la Coordinación del Consejo Académico del Área de las Ciencias 
Sociales. 

Sociología 

• Impartió el taller “Elaboración de ensayos sociológicos con perspectiva de 
Género”. Se contó con la participación de 63 personas de la FCPyS, de la FES 
Acatlán y de la FES Aragón. 

• Impartió el taller “Redacción de textos académicos”. Se contó con la parti-
cipación de 26 personas de la FCPyS, de la FES Acatlán y de la FES Aragón. 

• Impartió el taller “Perspectiva de género en la cultura institucional universi-
taria. Una herramienta para prevenir el acoso y hostigamiento”, con la par-
ticipación de 39 personas de la FCPyS, de la FES Acatlán y de FES Aragón. 

• Impartió el taller “Redacción con perspectiva de género”. Contó con la par-
ticipación de 52 personas de la FCPyS, de FES Acatlán y de FES Aragón. 

• Presentó la exposición fotográfica Memoria gráfica del movimiento lésbico-
homosexual en México. La publicación en Facebook del Comité ha tenido 
un alcance de 82 personas. 

• Impartió el taller “Construcción del abstrac” en el marco de la IX Jornada 
Estudiantil Interinstitucional de Sociología. Se contó con la participación de 
19 personas. 
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• Gestionó la impartición del curso “Violencia digital”, a cargo de la asociación 
Cultivando Género A.C. Se contó con la participación de 15 alumnas y alum-
nos de la FCPyS, FES Acatlán y FES Aragón. 

• Llevó a cabo la IX Jornada Estudiantil Interinstitucional de Sociología, del 
Comité Académico de la Carrera de Sociología. Se contó con la participa-
ción de 20 estudiantes de la FCPyS, FES Acatlán y FES Aragón. Se confor-
maron siete mesas de trabajo del alumnado y tres conferencias magistrales. 
Se registró un total de 1,717 personas alcanzadas en el evento, por el canal 
oficial de YouTube de la FES Aragón.

• Participó en el Foro conmemorativo “A diez años de actividades de los Co-
mités Académicos de Carrera: las Ciencias Sociales en la UNAM”, organi-
zado por la Coordinación del Consejo Académico del Área de las Ciencias 
Sociales.

ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN

• Organización del evento “Pláticas con perspectiva de género”, que se llevó 
a cabo mediante cinco conferencias, impartidas durante el mes de junio. 

• Organización del Foro conmemorativo “A 10 años de actividades de los Co-
mités Académicos de Carrera: las Ciencias Sociales en la UNAM”, celebrado 
del 12 al 14 de octubre.

• Instalación y coordinación del grupo de trabajo para la elaboración del se-
minario permanente del Área de las Ciencias Sociales. 

• Moderación de la mesa “Salud”, dentro del Foro 20.20 “La nueva realidad 
tras la pandemia: retos y perspectivas”. 

• Inauguración del taller “Redacción con perspectiva de género”, organizado 
por la FES Aragón, en el marco de las actividades del 8M.

• Inauguración del evento “Memoria gráfica del movimiento de liberación ho-
mosexual: ¡Nadie es libre hasta que todos seamos libres!” organizado por el 
Comité Académico de la Carrera de Sociología. 

• Asistencia a 16 sesiones de trabajo de la sexta edición del Foro 20.20, que 
organiza la Fundación UNAM, los Consejos Académicos de Área, el Consejo 
Académico del Bachillerato, con el apoyo de TV UNAM y Radio UNAM.

• Asistencia a cuatro sesiones plenarias del Consejo Académico de Posgrado.

• Asistencia a tres sesiones de la Comisión de Planes de Estudio del Consejo 
Académico de Posgrado. 

• Asistencia a tres sesiones plenarias del Consejo de Evaluación Educativa de 
la UNAM.

• Asistencia a una sesión de la Comisión Permanente de Licenciatura del 
Consejo de Evaluación Educativa de la UNAM.

• Asistencia a reunión de las coordinaciones de los Consejos Académicos con 
la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM.

• Asistencia a 48 sesiones de los Comités Académicos de Carrera.

• Asistencia a una sesión del Comité Técnico del PAPIIT.
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• Asistencia a cuatro sesiones del Comité Académico de Movilidad Estudiantil 
Nivel Licenciatura (CAMEL), de la Dirección General de Cooperación e In-
ternacionalización (DGECI).

• Asistencia a tres sesiones de la Comisión Técnica del PASPA.

• Asistencia a una reunión del Comité Técnico de la Iniciativa para Fortalecer 
la Carrera Académica en el Bachillerato de la UNAM (INFOCAB).

• Asistencia a una sesión del Comité Técnico del PAPIME.

• Asistencia a cuatro sesiones y una conferencia magistral del Foro 20.20.

• Asistencia a ocho mesas de análisis y cuatro conferencias magistrales del 
Encuentro Interuniversitario sobre Hombres y Masculinidades: “Contra las 
violencias y los privilegios machistas en las universidades”, organizado por la 
Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. 

• Asistencia al curso de capacitación sobre “Pautas para la identificación de la 
perspectiva de género (PEG) en los planes y programas de estudios”.

• Asistencia a la Conmemoración del 10º Aniversario de la ENES, Unidad León.

• Asistencia a la Conmemoración del 10º Aniversario de la ENES, Unidad Mo-
relia.

• Asistencia a la ceremonia de premiación del Concurso de Ensayo de Eco-
nomía, organizado por el Comité Académico de la Carrera de Economía. 
Asistencia a una reunión del Comité Académico de la Carrera de Derecho. 

• Participación en dos entrevistas para Radio ENTS. 

• Entrevista para TV UNAM, con el tema “Educación en línea e igualdad de 
género”.

• Entrevista para el programa Prisma de Radio UNAM. 

• Entrevista en Radio UNAM, para promoción del Foro 20.20.

• Entrevista en Milenio Noticias TV, para promoción del Foro 20.20.

TRANSPARENCIA

Respuesta a la solicitud de información requerida por la Unidad de Transpa-
rencia con número de folio F6440000042021, de fecha 14 de mayo de 2021.

Asistencia del Enlace de Transparencia del Consejo a tres cursos impartidos 
por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI): Introducción a la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Introducción 
a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, y Protección de Datos Personales en el Tratamiento de Datos Bio-
métricos y Sensibles.
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