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CONSEJO ACADÉMICO DEL  
ÁREA DE LAS CIENCIAS SOCIALES

(CAACS)
Dra. Lucy Ma. Reidl Martínez – Coordinadora – febrero de 2011 

ACTIVIDADES DEL CONSEJO DURANTE 2011

Se llevaron a cabo 71 sesiones de trabajo, 13 del Pleno del Consejo, 5 de la Comisión Per-
manente de Planes y Programas de Estudio, 8 de la Comisión Permanente del Personal 
Académico, 3 de la Comisión Especial de Posgrado, 2 de la Comisión Permanente de Pla-
neación y Evaluación, 1 de la Comisión Permanente de Difusión y Extensión, 23 de los 
Comités Académicos de Carrera, 10 de la Comisión Especial del Programa de Primas al 
Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE) y 6 de la Comisión Re-
visora del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Com-
pleto (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 Des-
empeño (PRIDE) con motivo de la revisión de los recursos de revisión de los casos 
desfavorables.

•	 Aprobó las propuestas de designación de 63 integrantes de comisiones dictamina-
doras de 12 entidades académicas.

•	 Aprobó la designación de 31 integrantes de comisiones evaluadoras del PRIDE de 13 
entidades académicas.

•	 Aprobó 167 dictámenes de la Comisión Especial y Revisora PRIDE, correspondientes 
a 19 entidades.

•	 Designó a 3 miembros para el Comité Evaluador del Programa de Apoyo a Proyectos 
de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT).

•	 Designó a 1 miembro para el Comité Evaluador del Programa de Apoyo a Proyectos 
Institucionales para el Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME). 

•	 Designó a 2 representantes para el Consejo Asesor del Sistema Universidad Abierta 
y Educación a Distancia (SUAyED).

•	 Designó a 1 representante para el Consejo de Difusión Cultural de la UNAM.

•	 Aprobó la instalación de los comités académicos de las carreras de Comunicación, 
Ciencias Políticas y Administración Pública, Relaciones Internacionales y Sociología.

•	 Aprobó los reglamentos de los comités académicos de las carreras de Comunicación, 
Ciencias Políticas y Administración Pública, Relaciones Internacionales y Sociología.
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•	 Emitió una opinión favorable del proyecto de creación e implantación del plan y pro-
gramas de estudio de la licenciatura en Economía Industrial de la Escuela Nacional 
de Estudios Superiores, Unidad León.

•	 Emitió una opinión favorable sobre el proyecto de creación del plan de estudios de 
la licenciatura en Administración Agropecuaria de la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores, Unidad León.

•	 Aprobó la propuesta de incorporación de la opción de titulación por Ampliación y 
profundización de conocimientos, en su alternativa de diplomados, para la licencia-
tura en Planificación para el Desarrollo Agropecuario en la FES Aragón.

•	 Aprobó la propuesta de incorporación de la opción de titulación por Ampliación y 
profundización de conocimientos, en su alternativa de diplomados, para la licencia-
tura en Sociología en la FES Aragón.

•	 Aprobó el proyecto de modificación de los planes y programas de estudios de las 
licenciaturas en Administración, Informática y Contaduría, en las modalidades pre-
sencial y a distancia, de la Facultad de Contaduría y Administración.

•	 Conoció los diagnósticos de planes de estudio de la FES Acatlán de las licenciaturas 
de Comunicación, Ciencias Políticas y Administración Pública, Derecho (modalidades 
presencial y abierta) y Relaciones Internacionales (modalidades presencial y abierta).

•	 Aprobó el proyecto de modificación del plan de estudios de la licenciatura en Derecho 
(Sistema Universidad Abierta y Educación  a Distancia).

•	 Aprobó el proyecto de adecuación y modificación del plan de estudios del programa 
de Posgrado de Geografía.

•	 Aprobó el proyecto de adecuación y modificación del plan de estudios del programa 
de Posgrado de Antropología.

•	 Aprobó el proyecto de adecuación y modificación del plan de estudios del programa 
de Posgrado de Ciencias de la Administración.

•	 Aprobó el proyecto de adecuación y modificación del plan de estudios del programa 
de Maestría y Doctorado en Psicología.

•	 Aprobó el proyecto de adecuación y modificación del programa de Posgrado en 
Ciencias Políticas y Sociales.

•	 Aprobó el proyecto de adecuación y modificación del programa de Posgrado en 
Estudios Latinoamericanos.

•	 Aprobó la incorporación del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales 
(CEPHCIS) como entidad académica participante en el programa de Maestría en Tra-
bajo Social.

•	 Aprobó la incorporación de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza como enti-
dad académica participante en el programa de Maestría y Doctorado en Psicología, 
en específico para el doctorado.
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•	 Emitió una opinión favorable a la propuesta de creación de la Escuela Nacional de Estu-
dios Superiores, Unidad León, Guanajuato.

•	 Emitió una opinión favorable a la propuesta de creación de la Escuela Nacional de Estu-
dios Superiores, Unidad Morelia, Michoacán.

•	 Aprobó el procedimiento para realizar cambios al portal de internet del Consejo.

Comisión Especial del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico  
    de Tiempo Completo (PRIDE)

•	 Revisó y dictaminó 124 casos de solicitudes de ingreso y de permanencia del nivel 
D del PRIDE, así como solicitudes de dispensa de grado para ingreso al Programa de 
Apoyo a la Incorporación del Personal Académico de Tiempo Completo (PAIPA) que 
correspondieron a las siguientes 19 entidades: Coordinación de Humanidades (1), 
FES Zaragoza (1), FES Iztacala (6), FES Aragón (2), FES Acatlán (4), Facultad de Econo-
mía (3), Facultad de Psicología (10), Facultad de Derecho (2), Facultad de Contaduría 
y Administración (4), Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (27), Instituto de Inves-
tigaciones Antropológicas (3), Instituto de Investigaciones Sociales (20), Instituto de 
Investigaciones Jurídicas (13), Instituto de Geografía (4), Instituto de Investigaciones 
Económicas (10), Centro de Investigaciones sobre América del Norte (2), Centro de 
Investigaciones en Geografía Ambiental (3), Centro Regional de Investigaciones Mul-
tidisciplinarias (5) y del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades (4).  

Comisión Revisora del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico 
    de Tiempo Completo (PRIDE)

•	 Revisó y dictaminó 43 casos de solicitudes de recursos de revisión del nivel D del PRI-
DE, que correspondieron a las siguientes 14 entidades: FES Iztacala (1), FES Acatlán (1), 
Facultad de Economía (1), Facultad de Psicología (3), Facultad de Derecho (2), Facultad 
de Contaduría y Administración (1), Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (12), Ins-
tituto de Investigaciones Antropológicas (2), Instituto de Investigaciones Sociales (9), 
Instituto de Investigaciones Jurídicas (4), Instituto de Investigaciones Económicas (2), 
Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (1), Centro Regional de Investiga-
ciones Multidisciplinarias (1), Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias 
y Humanidades (3).

Comisión Permanente del Personal Académico

•	 Revisó y emitió recomendaciones sobre las propuestas de designación de 63 inte-
grantes de las comisiones dictaminadoras de 12 entidades académicas, realizadas 
por parte del personal académico, por parte de los consejos Técnico, Interno o Ase-
sor, y por parte del propio Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales. Las 
propuestas de designación correspondieron a las siguientes entidades: del Centro 
de Investigaciones sobre América del Norte (1), del Centro Regional de Investiga-
ciones Multidisciplinarias (4), de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (10), de 
la Facultad de Derecho (1), de la Facultad de Economía (6), de la Facultad de Estu-
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dios Superiores Acatlán (1), de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (4), de 
la Facultad de Estudios Superiores Iztacala (5), de la Facultad de Psicología (24), del 
Instituto de Geografía (2), del Instituto de Investigaciones Sociales (1), y de la Coordi-
nación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (1).

•	 Revisó propuestas y elaboró recomendaciones para la designación de 31 integran-
tes de comisiones evaluadoras PRIDE de las siguientes 13 entidades: del Centro de 
Investigaciones en Geografía Ambiental (4), del Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias (1), de la Facultad de Contaduría y Administración (1), de la Facul-
tad de Ciencias Políticas y Sociales (2), de la Facultad de Derecho (2), de la Facultad de 
Estudios Superiores Acatlán (2), de la Facultad de Estudios Superiores Aragón (2), de 
la Facultad de Estudios Superiores Iztacala (3), de la Facultad de Filosofía y Letras (4), 
del Instituto de Geografía (1), del Instituto de Investigaciones Antropológicas (3), del 
Instituto de Investigaciones Sociales (3) y de la Coordinación de Universidad Abierta 
y Educación a Distancia (2).

•	 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 124 casos de solicitudes de ingreso y permanencia y casos de 
dispensa de grado para ingreso al Programa de Apoyo a la Incorporación del Perso-
nal Académico de Tiempo Completo (PAIPA).

•	 Revisó y elaboró recomendaciones para los dictámenes emitidos por la Comisión 
Revisora del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo 
Completo, relativas a 43 casos de solicitudes de recursos de revisión.

•	 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 un representante para el Consejo de Difusión Cultural de 
la UNAM.

•	 Propuso la designación de un representante ante el Consejo Asesor del Sistema Uni-
versidad Abierta y Educación a Distancia. 

•	 Propuso la reintegración de la Comisión Revisora del Programa de Primas de Des-
empeño (PRIDE) con motivo de la revisión de los recursos de revisión de los casos 
desfavorables.

Comisión Permanente de Planeación y Evaluación

•	 Revisó la Incorporación del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales 
(CEPHCIS) como entidad académica participante en el programa de Maestría en Tra-
bajo Social.

•	 Revisó la incorporación de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza como enti-
dad académica participante en el programa de Maestría y Doctorado en Psicología, 
en específico para el doctorado.
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•	 Revisó la propuesta de creación de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Uni-
dad León, Guanajuato.

•	 Revisó la propuesta de creación de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Uni-
dad Morelia, Michoacán.

Comisión Permanente de Planes y Programas de Estudio

•	 Revisó el proyecto de adecuación y modificación del programa de Posgrado en 
Ciencias Políticas y Sociales.

•	 Revisó el proyecto de adecuación y modificación del programa de Posgrado en Es-
tudios Latinoamericanos.

•	 Revisó la propuesta de incorporación de la opción de titulación por Ampliación y 
profundización de conocimientos, en su alternativa de diplomados, para la licencia-
tura en Sociología en la FES Aragón.

•	 Revisó el proyecto de creación e implantación del plan y programas de estudio de la 
licenciatura en Economía Industrial a impartirse en la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores, Unidad León.

•	 Revisó la propuesta de incorporación de la opción de titulación por Ampliación y 
profundización de conocimientos, en su alternativa de diplomados, para la licencia-
tura en Planificación para el Desarrollo Agropecuario en la FES Aragón.

•	 Revisó el proyecto de modificación de los planes y programas de estudios de las 
licenciaturas en Administración, Informática y Contaduría, en las modalidades pre-
sencial y a distancia, de la Facultad de Contaduría y Administración. 

•	 Revisó los diagnósticos de planes de estudio de la FES Acatlán de las licenciaturas de 
Comunicación, Ciencias Políticas y Administración Pública, Derecho (modalidades 
presencial y abierta) y Relaciones Internacionales (modalidades presencial y abierta).

•	 Revisó el  proyecto de modificación del plan de estudios de la licenciatura en Dere-
cho (Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia) de la Facultad de Derecho.

•	 Revisó el proyecto de creación del plan de estudios de la licenciatura en Administra-
ción Agropecuaria de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León.

Comisión Especial de Posgrado 

•	 Revisó el proyecto de adecuación y modificación del programa de Posgrado en 
Ciencias Políticas y Sociales.

•	 Revisó el proyecto de adecuación y modificación del programa de Posgrado en Es-
tudios Latinoamericanos.

•	 Revisó el proyecto de adecuación y modificación del plan de estudios de doctorado 
del programa de Posgrado en Geografía. 

•	 Revisó el proyecto de adecuación y modificación del plan de estudios de doctorado 
del programa de Posgrado en Antropología. 
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•	 Revisó el proyecto de adecuación y modificación del plan de estudios de doctorado 
del programa de Posgrado en Ciencias de la Administración. 

•	 Revisó el proyecto de adecuación y modificación del plan de estudios de doctorado 
del programa de Maestría y Doctorado en Psicología. 

•	 Revisó el proyecto de adecuación y modificación del programa de Posgrado en 
Derecho.

Comisión Permanente de Difusión y Extensión 

•	 Realizó propuestas para el mejoramiento del portal de internet del Consejo.

Comité Académico de la Carrera de Comunicación

•	 Aprobó su Reglamento Interno.

•	 Detectó las particularidades de cada plan de estudios.

•	 Detectó los procesos administrativos que dificultan la movilidad estudiantil.

•	 Detectó los procesos administrativos que facilitan la movilidad estudiantil.

•	 Propuso opciones para llevar a cabo la movilidad de estudiantes entre las entidades.

•	 Preparó el ciclo de conferencias: Licenciatura en Comunicación UNAM, una comu-
nidad de excelencia.

Comité Académico de la Carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública

•	 Aprobó su Reglamento Interno.

Comité Académico de la Carrera de Derecho

•	 Aprobó su Reglamento Interno.

•	 Detectó las particularidades de cada plan de estudios.

•	 Detectó los procesos administrativos que dificultan la movilidad estudiantil.

•	 Propuso opciones para llevar a cabo la movilidad estudiantil entre las entidades.

•	 Detectó las características de la impartición del idioma inglés en cada una de las 
entidades.

•	 Propuso invitar al director de la DGAE a una reunión del Comité para exponerle la 
problemática en el trámite de validación de asignaturas por movilidad.

•	 Propuso un seminario sobre las consecuencias de las reformas constitucionales en 
materia de amparo y derechos humanos.

Comité Académico de la Carrera de Relaciones Internacionales

•	 Aprobó su Reglamento Interno.

•	 Detectó las particularidades de la carrera.

•	 Detectó los procesos administrativos que dificultan la movilidad estudiantil entre 
las entidades.

•	 Propuso acciones para llevar a cabo la movilidad estudiantil entre las entidades.
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Comité Académico de la Carrera de Sociología

•	 Aprobó su Reglamento Interno.

•	 Detectó las particularidades de cada plan de estudios.

•	 Detectó los procesos administrativos que dificultan la movilidad estudiantil entre las 
entidades.

•	 Propuso acciones para llevar a cabo la movilidad estudiantil entre las entidades.

•	 Realizó un coloquio de Sociología.
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