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CONSEJO ACADÉMICO DEL ÁREA 
DE LAS CIENCIAS SOCIALES  

(CAACS)
Dra. Angélica Cuéllar Vázquez – Coordinadora – diciembre de 2003

ACTIVIDADES DEL CONSEJO 

Se llevaron a cabo 24 sesiones de trabajo, seis del Pleno del Consejo, tres de la Comisión 
Permanente de Planes y Programas de Estudio, cinco de la Comisión Permanente del Per-
sonal Académico, dos de la Comisión Especial de Posgrado, una de la Comisión Permanen-
te de Planeación y Evaluación, y siete de la Comisión Especial del Programa de Primas al 
Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE).

Durante el periodo que se informa, el Pleno del Consejo aprobó los siguientes acuerdos y 
realizó las actividades que se describen a continuación:

•	 Aprobó la reintegración de la Comisión Revisora del Programa de Primas de Desem-
peño (PRIDE) para atender los recursos de revisión de los casos desfavorables.

•	 Aprobó las propuestas de designación de 48 integrantes de comisiones dictamina-
doras de 14 entidades académicas.

•	 Aprobó la designación de 12 integrantes de comisiones evaluadoras del PRIDE de 
8 entidades académicas.

•	 Aprobó 84 dictámenes de solicitudes de ingreso, de permanencia y de recursos de 
revisión del nivel D, del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico 
de Tiempo Completo (PRIDE), correspondientes a 17 entidades académicas.

•	 Aprobó tres dictámenes de solicitudes de dispensa de grado para ingreso al Pro-
grama de Apoyo a la Incorporación del Personal Académico de Tiempo Completo 
(PAIPA), correspondientes a dos entidades académicas.

•	 Designó a un miembro para el Comité Técnico del Programa de Becas Nacionales 
para Estudios de Posgrado.

•	 Designó a tres miembros para el Comité Evaluador del Programa de Apoyo a Proyec-
tos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT).

•	 Designó a un miembro para el Comité Evaluador del Programa de Apoyo a Proyectos 
Institucionales para el Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME). 

•	 Designó a dos miembros para el Comité Evaluador de Investigación Aplicada e Inno-
vación Tecnológica (CEIAIT).

•	 Designó a cuatro representantes para el Consejo del Sistema Bibliotecario de la 
UNAM.

•	 Aprobó la instalación del Comité Académico de la Carrera de Derecho.
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•	 Aprobó la propuesta de modificación del plan y programas de estudio de la licencia-
tura en Derecho, de la Facultad de Derecho.

•	 Emitió una opinión académica favorable a la propuesta de modificación del plan 
y programas de estudio de la licenciatura en Psicología, de la Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza.

•	 Aprobó la propuesta de adición de la Especialización en Desarrollo Social, al Progra-
ma Único de Especializaciones en Economía, de la Facultad de Economía.

•	 Aprobó la propuesta de modificación del plan de estudios de doctorado del Progra-
ma de Posgrado en Economía.

•	 Aprobó el documento con las recomendaciones para evaluar a los candidatos a ob-
tener el nivel D del PRIDE, para difundirlo a los consejos técnicos, internos y asesores 
agrupados en el Consejo.

COMISIÓN ESPECIAL DEL PROGRAMA DE PRIMAS AL DESEMPEÑO 
   DEL PERSONAL ACADÉMICO DE TIEMPO COMPLETO

•	 Revisó y dictaminó 84 casos de solicitudes de ingreso, de permanencia y recursos de 
revisión del nivel D del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico 
de Tiempo Completo (PRIDE), que correspondieron a las siguientes 17 entidades: 
Facultad de Contaduría y Administración (un caso), Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales (siete casos), Facultad de Derecho (tres casos), Facultad de Economía (cinco 
casos), Facultad de Estudios Superiores Acatlán (dos casos), Facultad de Estudios Su-
periores Cuautitlán (un caso), Facultad de Estudios Superiores Iztacala (tres casos), 
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (dos casos), Facultad de Psicología (cinco 
casos), Instituto de Geografía (seis casos), Instituto de Investigaciones Antropológi-
cas (cinco casos), Instituto de Investigaciones Económicas (once casos), Instituto de 
Investigaciones Jurídicas (diez casos), Instituto de Investigaciones Sociales (diez ca-
sos), Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (seis 
casos), Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (tres casos) y del Centro 
Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (cuatro casos).

•	 Revisó y dictaminó tres casos de solicitud de dispensa de grado para ingreso al Pro-
grama de Apoyo a la Incorporación del Personal Académico de Tiempo Completo 
(PAIPA) correspondientes a las siguientes dos entidades: Facultad de Estudios Supe-
riores Acatlán (un caso) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas (dos casos).  

COMISIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL ACADÉMICO

•	 Revisó y emitió recomendaciones sobre las propuestas de designación de 48 inte-
grantes de las comisiones dictaminadoras de 14 entidades académicas, realizadas 
por parte del personal académico, por parte de los consejos técnicos, internos o 
asesores, y por parte del propio Consejo Académico del Área de las Ciencias So-
ciales. Las propuestas de designación correspondieron a las siguientes entidades: 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (once integrantes), Facultad de Estudios Su-
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periores Acatlán (tres integrantes), Facultad de Estudios Superiores Aragón (seis in-
tegrantes), Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (cinco integrantes), Facultad 
de Estudios Superiores Zaragoza (cuatro integrantes), Facultad de Filosofía y Letras 
(dos integrantes), Facultad de Psicología (dos integrantes), Instituto de Investigacio-
nes Antropológicas (dos integrantes), Instituto de Investigaciones Económicas (un 
integrante), Instituto de Investigaciones Sociales (un integrante), Centro de Investi-
gaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (seis integrantes), Centro de 
Investigaciones en Geografía Ambiental (dos integrantes), Centro de Investigaciones 
Sobre América del Norte (dos integrantes) y Centro Regional de Investigaciones Mul-
tidisciplinarias (un integrante).

•	 Revisó propuestas y elaboró recomendaciones para la designación de 12 integran-
tes de comisiones evaluadoras PRIDE de las siguientes ocho entidades: Facultad de 
Contaduría y Administración (un integrante), Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
(cinco integrantes), Facultad de Filosofía y Letras (un integrante), Instituto de Inves-
tigaciones Económicas (un integrante), Instituto de Investigaciones Jurídicas (un in-
tegrante), Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades 
(un integrante), Centro de Investigaciones Sobre América del Norte (un integrante) y 
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (un integrante). 

•	 Revisó y elaboró recomendaciones para los dictámenes emitidos por la Comisión 
Especial del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo 
Completo, relativas a 84 casos de solicitudes de ingreso, permanencia y recursos de 
revisión.

•	 Revisó y elaboró recomendaciones para los dictámenes emitidos por la Comisión 
Especial del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo 
Completo, relativas a tres casos de solicitudes de dispensa de grado para ingreso 
al Programa de Apoyo a la Incorporación del Personal Académico de Tiempo Com-
pleto (PAIPA).

•	 Propuso la designación de tres miembros para el Comité Evaluador del Programa de 
Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT).

•	 Propuso la designación de un miembro para el Comité Evaluador del Programa de 
Apoyo a Proyectos Institucionales para el Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME).

•	 Propuso la designación de dos miembros para el Comité Evaluador de Investigación 
Aplicada e Innovación Tecnológica (CEIAIT).

•	 Propuso la designación de cuatro representantes para el Consejo del Sistema Biblio-
tecario de la UNAM.

•	 Propuso la reintegración de la Comisión Revisora del Programa de Primas de Desem-
peño (PRIDE) para atender los recursos de revisión de los casos desfavorables.

•	 Revisó y elaboró el documento con las recomendaciones para evaluar a los candida-
tos a obtener el nivel D del PRIDE, para difundirlo a los consejos técnicos, internos y 
asesores agrupados en el Consejo.
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COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

•	 Revisó el diagnóstico del plan de estudios de la carrera de Planificación para el Desa-
rrollo Agropecuario, de la Facultad de Estudios Superiores Aragón.

COMISIÓN PERMANENTE DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

•	 Revisó la propuesta de modificación del plan y programas de estudio de la licencia-
tura en Derecho, de la Facultad de Derecho.

•	 Revisó la propuesta de modificación del plan y programas de estudio de la licencia-
tura en Psicología, de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza.

COMISIÓN ESPECIAL DE POSGRADO 

•	 Revisó la propuesta de adición de la Especialización en Desarrollo Social al Programa 
Único de Especializaciones en Economía, de la Facultad de Economía.

•	 Revisó la propuesta de modificación del plan de estudios del doctorado del Progra-
ma de Posgrado en Economía.

COMITÉ ACADÉMICO DE LA CARRERA DE DERECHO

•	 Revisó el proyecto de modificación del plan y programas de estudio de la licenciatu-
ra en Derecho, de la Facultad de Derecho.
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