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Con motivo de la contingencia sanitaria, el Consejo Académico del Área de las 
Humanidades y de las Artes (CAAHyA) continuó realizando sus sesiones ple-
narias, de sus comisiones permanentes y especiales, subcomisiones y comités 
académicos de carrera por videoconferencia. No obstante, la última sesión del 
año se llevó a cabo de manera mixta, con la participación de siete consejeras 
y consejeros. 

Por otra parte, la Comisión Especial de Lenguas, con apoyo de la Coordina-
ción de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia 
(CUAIEED), aplicó en el mes de junio el Examen para Candidatos a Profesores 
de Lenguas de la UNAM a distancia, lo cual requirió distintas sesiones de orga-
nización y capacitación.

SESIONES EFECTUADAS

Durante 2021 este Consejo Académico realizó seis sesiones plenarias ordina-
rias 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 Personal Académico Ampliada: dos sesiones 
ordinarias

 – Comisión Permanente de Planes y Programas de Estudio: tres sesiones 
ordinarias

 – Comisión Permanente de Planes y Programas de Estudio Ampliada: cinco 
sesiones ordinarias

 – Comisión Especial del Programa de Primas al Desempeño del Personal 
Académico de Tiempo Completo (PRIDE): cuatro sesiones ordinarias

 – Comisión Especial de Lenguas: 10 sesiones ordinarias

 – Subcomisión de Evaluación y Metodología de la Comisión Especial de 
Lenguas: 10 sesiones ordinarias y una extraordinaria

 – Reunión conjunta de la Comisión Especial de Lenguas y la Subcomisión 
de Evaluación y Metodología: una reunión ordinaria y una extraordinaria
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 – Subcomisión de Investigación de la Comisión Especial de Lenguas: cinco 
reuniones ordinarias

 – Subcomisión para el Impulso a la Evaluación de los Programas de Estu-
dio de Lenguas en el Bachillerato UNAM: 11 reuniones ordinarias y una 
extraordinaria

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 56 miembros de comisiones dictaminadoras y 30 de 
comisiones evaluadoras del Programa de Primas al Desempeño del Per-
sonal Académico de Tiempo Completo de la UNAM (PRIDE).

• 15 dispensas de grado para PRIDE nivel “C”.

• Designaciones y ratificaciones de 10 miembros de la Comisión Especial 
de Lenguas.

• Designaciones y ratificaciones de 23 miembros de Comisiones Evaluado-
ras de los profesores de lenguas.

• Designaciones y ratificaciones de un miembro 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 
17 pruebas de dominio: ocho de inglés, cinco de francés, una de alemán, 
una de portugués, una de chino y una de japonés. Asimismo, se apli-
caron nueve pruebas de metodología: cuatro de inglés, tres de francés, 
una de italiano y una de portugués. Finalmente, se aplicaron cinco prue-
bas de práctica docente: tres de inglés, una de francés y una de italiano. 

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

• Opinó favorablemente para la creación de la Orientación Interdisciplina-
ria de Posgrado en Estudios Sociodiscursivos (Oip-Esd).

• Aprobó la modificación de los planes y programas de estudios de las li-
cenciaturas de la Facultad de Artes y Diseño, que implica la incorporación 
de la asignatura extracurricular con carácter obligatorio como requisito 
de egreso: “Igualdad de género para arte y diseño.

• Opinó favorablemente sobre la propuesta de creación de la licenciatura 
en Turismo y Desarrollo Sostenible para la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores (ENES), Unidad León.

• Aprobó la modificación del plan y programas de estudios de la licencia-
tura en Desarrollo y Gestión Interculturales, sistema escolarizado de la 
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ENES Unidad León, que implica la incorporación de la asignatura extra-
curricular con carácter obligatorio “La construcción de relaciones iguali-
tarias desde la perspectiva de género”. 

• Aprobó la modificación de los requisitos de permanencia del plan y pro-
gramas de estudio de la licenciatura en Desarrollo y Gestión Intercul-
turales de la ENES Unidad Mérida, que implica la incorporación de la 
asignatura extracurricular con carácter obligatorio: “Igualdad de género: 
Herramientas para la reflexión y la praxis”.

Asimismo, este Consejo:

• Opinó favorablemente sobre los Lineamientos de las Opciones de Titula-
ción de la Facultad de Filosofía y Letras.

• Tomó conocimiento de la segunda fe de erratas del plan de estudios de 
Lengua y Literatura Modernas de la Facultad de Filosofía y Letras, aproba-
do el 25 de septiembre de 2020.

• Emitió un dictamen sobre los “Resultados del Programa de Evaluación del 
Plan de Estudios 2012 de la Licenciatura en Arquitectura” de la Facultad 
de Estudios Superiores Acatlán.

• Emitió un dictamen sobre los “Resultados de la Evaluación Diagnóstica 
del Plan de Estudios de la Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual 
(2013)” de la Facultad de Artes y Diseño.

• Emitió un dictamen sobre el “Informe de la Evaluación Diagnóstica del 
Plan de Estudios y Programas de la Licenciatura en Artes Visuales” de la 
Facultad de Artes y Diseño.

• Emitió un dictamen sobre los “Resultados del programa de evaluación del 
Plan de Estudios de la Licenciatura en Diseño Gráfico” de la Facultad de 
Estudios Superiores Acatlán.

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 
Completo (PRIDE) a 50 candidatos, mientras que cinco fueron ratificados en 
el nivel “C”. 

APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

La Comisión Permanente de Planes y Programas de Estudio Ampliada apro-
bó el proyecto de modificación de los “Lineamientos y criterios generales de 
evaluación para profesores e investigadores dentro del Programa de Primas al 
Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE)”.

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: 
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• Ante los Comités del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e 
Innovación Tecnológica (PAPIIT), para el Comité Evaluador del Área de las 
Humanidades y de las Artes, se nombró a las doctoras: Diana Ramiro Es-
teban, investigadora de la Facultad de Arquitectura; María Cristina Azuela 
Bernal, investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas; Claudia 
Amalia Agostoni Urencio, investigadora del Instituto de Investigaciones 
Históricas, a Laura Gabriela García Landa, profesora de la Escuela Nacio-
nal de Lenguas, Lingüística y Traducción, y a María de las Mercedes Sierra 
Kehoe por un segundo periodo. 

• Ante la Comisión Evaluadora del Programa de Apoyo a Proyectos de In-
vestigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT), se nombró a la doctora 
María Concepción Barrón Tirado, investigadora del Instituto de Investiga-
ciones sobre la Universidad y la Educación.

• Ante el Comité Evaluador de Investigación Aplicada e Innovación Tecno-
lógica, se nombró al doctor Ronan Bolaños Linares, profesor de la Facul-
tad de Arquitectura.

• Ante el Comité de Catalogación del Patrimonio Cultural de la UNAM, se 
designó al doctor Pedro Ángeles Jiménez, técnico académico adscrito al 
Instituto de Investigaciones Estéticas. 

• Ante la Comisión Evaluadora del Programa de Estancias de Investigación 
(PREI), se nombró a la doctora Mónica Cejudo Collera, profesora de la 
Facultad de Arquitectura.

• Ante el Comité de Evaluación de la Iniciativa para Fortalecer la Carrera 
Académica en el Bachillerato de la UNAM (INFOCAB), se designó a la doc-
tora Esther H. Martínez Luna, del Instituto de Investigaciones Filológicas. 

• Ante el Consejo Asesor del Sistema Universidad Abierta y Educación a 
Distancia (CA-SUAyED), se nombró a la doctora Liliana Valladares Riveroll, 
profesora de la licenciatura en Pedagogía SUAyED de la Facultad de Filo-
sofía y Letras.

• Ante la Comisión Evaluadora del Área de las Humanidades y de las Artes 
del Programa de Apoyos para la Superación del Personal Académico en 
la UNAM (PASPA), se nombró a la maestra Emma Navarrete Hernández, 
profesora de la FES Acatlán, y al doctor César Augusto Ramírez Veláz-
quez, investigador del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de 
la Información.

NOMBRAMIENTOS DE LA COMISIÓN ESPECIAL DEL PRIDE

Se nombró por un segundo periodo al maestro Ricardo Martínez Luna, técni-
co académico del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Cari-
be. Asimismo, se nombró por un primer periodo por parte del señor Rector, 
al doctor Jaime Ríos Ortega, investigador del Instituto de Investigaciones Bi-
bliotecológicas y de la Información, así como a las doctoras Natalia Ignatieva 
Kosminina, de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, y a la 
doctora María Díez-Canedo Flores, de la Facultad de Música. 
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DIFUSIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS

Se colaboró con la Fundación UNAM en la organización del Foro 20.20 en su 
edición 2021.

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: cuatro sesiones

 – Diseño: 10 sesiones

 – Pedagogía: tres sesiones

PROCESO ELECTORAL 

El día 11 de noviembre, este Consejo Académico llevó a cabo 27 elecciones: 
nueve de profesorado, 13 de alumnado, tres de investigadoras e investigadores 
y dos de técnicas y técnicos académicos.
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