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Durante 2013, en el seno del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales se llevaron a cabo 
109 sesiones de trabajo, 12 del Pleno del Consejo, cuatro de la Comisión Permanente de Planes y 
Programas de Estudio, nueve de la Comisión Permanente de Personal Académico, cuatro de la Co-
misión Especial de Posgrado, dos de la Comisión Permanente de Planeación y Evaluación, 58 de los 
Comités Académicos de Carrera, 12 de la Comisión Especial del Programa de Primas al Desempeño 
del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE) para evaluación de expedientes y tres para 
la elaboración de Criterios Específicos de Evaluación; cuatro de la Comisión Revisora del Programa 
de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE) y una sesión de 
Comités Académicos de Carrera para realizar observaciones y aportaciones a los perfiles intermedio 
y de egreso del Proyecto de Creación del Plan y Programas de Estudio del Bachillerato ENES.

Actividades realizadas por el Pleno del Consejo

•	 Designó a tres integrantes para la Comisión Especial PRIDE.

•	 Designó a un integrante para la Comisión Revisora PRIDE.

•	 Ratificó 123 dictámenes de la Comisión Especial y Revisora PRIDE, correspondientes a 19 entidades.

•	 Ratificó las propuestas de designación de 56 integrantes de Comisiones Dictaminadoras de 
13 entidades.

•	 Ratificó las designaciones de 48 integrantes de Comisiones Evaluadoras del PRIDE de 20 entidades.

•	 Revisó y realizó observaciones al documento Recomendaciones para definir criterios de 
evaluación específicos para el PRIDE D, para los académicos de las entidades del Consejo 
Académico del Área de las Ciencias Sociales, de la UNAM.

•	 Se reunió con la Comisión Especial PRIDE para analizar el documento Recomendaciones para 
definir criterios de evaluación específicos para el PRIDE D, para los académicos de las enti-
dades del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales, de la UNAM.
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•	 Realizó observaciones a los Lineamientos y requisitos generales para la evaluación de profesores, 
investigadores y técnicos académicos que participan en el Programa de Primas al Desempeño del 
Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE).

•	 Conoció el documento Criterios específicos de evaluación para la asignación del nivel D del PRIDE, 
elaborado por la Comisión Especial PRIDE.

•	 Conoció los documentos Lineamientos y requisitos generales para la evaluación de profesores e 
investigadores y Lineamientos y requisitos generales de evaluación  para técnicos académicos del 
Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE).

•	 Aprobó una adenda al documento Criterios específicos de evaluación para la asignación del nivel D 
del PRIDE.

•	 Aprobó los cambios a la fundamentación legal de los Lineamientos generales para la designación de 
integrantes de las Comisiones Dictaminadoras del Área de las Ciencias Sociales.

•	 Aprobó una adenda al acuerdo del proyecto de modificación del plan y programas de estudio de la 
Licenciatura en Economía para el Sistema Universidad Abierta.

•	 Designó a dos miembros para el Comité Evaluador del Programa de Apoyo a Proyectos de Investig-
ación e Innovación Tecnológica (PAPIIT).

•	 Designó a un representante para el Comité Evaluador del Programa de Apoyos para la Superación del 
Personal Académico (PASPA).

•	 Designó a un representante para el Comité Evaluador de la Iniciativa para Fortalecer la Carrera Aca-
démica en el Bachillerato (INFOCAB).

•	 Designó a un miembro para el Comité Evaluador de Becas Posdoctorales.

•	 Designó a dos representantes ante el Consejo Asesor del Sistema Universidad  Abierta y Educación a 
Distancia (CA-SUAyED).

•	 Aprobó el proyecto de adecuación y modificación del plan de estudios de Maestría en Geografía, con 
la adición de los campos de conocimiento Manejo Integrado del Paisaje y Geomática, y la modifi-
cación del plan de estudios de Doctorado en Geografía.

•	 Emitió una opinión favorable al proyecto de adición del plan de estudios de la Especialización en 
Administración Implantación y creación del grado correspondiente, la adición del campo de cono-
cimiento de Administración de Instituciones con sistemas Gerontológicos y la modificación de las 
normas operativas.

•	 Ratificó los Lineamientos generales para la presentación de proyectos de implantación de planes de 
estudio de doctorado, modalidad a distancia.

•	 Aprobó las modificaciones a los tomos I y II del Plan de Estudios 2012 de la Licenciatura en Derecho 
de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.

•	 Aprobó las modificaciones a los tomos I y II del Plan de Estudios 2012 de la Licenciatura en Derecho 
del Sistema Abierto de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.

•	 Aprobó la propuesta de incorporación de la opción de titulación por Ampliación y Profundización de 
Conocimientos en su alternativa de diplomados, para la Licenciatura en Relaciones Internacionales en 
la Facultad de Estudios Superiores Aragón.
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•	 Aprobó la propuesta de incorporación de la opción de titulación por Estudios en Posgrado, para la 
Licenciatura en Psicología de la Facultad de Psicología.

•	 Aprobó la ampliación de modalidades de titulación para las licenciaturas en Ciencias Políticas y Ad-
ministración Pública (opción Administración Pública) y Ciencias de la Comunicación en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales.

•	 Emitió una opinión sobre el proyecto de creación del plan de estudios de la Licenciatura en Tecnologías 
para la Información en Ciencias para la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia.

•	 Emitió una opinión favorable sobre el Proyecto de creación del plan y programas de estudio de la 
Licenciatura en Ciencias Sociales para la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia.

•	 Aprobó las modificaciones al Reglamento del Comité Académico de Carrera de Derecho.

•	 Aprobó  los informes semestrales de actividades de los Comités Académicos de Carrera de Adminis-
tración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Comunicación, Contaduría, Derecho, Economía, 
Informática, Relaciones Internacionales y Sociología.

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

•	 Revisó y dictaminó 99 casos de solicitudes de ingreso y de permanencia en el nivel D del PRIDE, 
que correspondieron a las siguientes 19 entidades: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades (2), Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (6), Centro de In-
vestigaciones en Geografía Ambiental (4), Centro de Investigaciones sobre América del Norte (3), Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociales (17), Facultad de Contaduría y Administración (4), Facultad de 
Filosofía y Letras (2), Facultad de Derecho (3), Facultad de Psicología (4), Facultad de Economía (9), 
Facultad de Estudios Superiores Acatlán (3), Facultad de Estudios Superiores Iztacala (5), Facultad 
de Estudios Superiores Zaragoza (1), Instituto de Investigaciones Económicas (11), Instituto de Geo-
grafía (2), Instituto de Investigaciones Jurídicas (11), Instituto de Investigaciones Sociales (6), Instituto 
de Investigaciones Antropológicas (5) y de la Coordinación y Consejo Técnico de Humanidades (1). 

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

•	 Revisó y dictaminó 24 casos de solicitudes de recursos de revisión del PRIDE, que correspondieron 
a las siguientes 13 entidades: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humani-
dades (1), Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (1), Centro de Investigaciones sobre 
América del Norte (2), Instituto de Investigaciones Económicas (3), Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas (5), Instituto de Investigaciones Sociales (2), Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (3), Facultad 
de Contaduría y Administración (1), Facultad de Filosofía y Letras (1), Facultad de Derecho (1), Fa-
cultad de Economía (2), Facultad de Estudios Superiores Acatlán (1) y de la Coordinación y Consejo 
Técnico de Humanidades (1). 
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Comisión Permanente de Personal Académico

•	 Aprobó la designación de 56 integrantes de las Comisiones Dictaminadoras de 13 entidades, realiza-
das 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 Sociales. Las propuestas de designación 
correspondieron a las siguientes entidades: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades (5), Centro de Investigaciones sobre Geografía Ambiental (6), Centro de Investigacio-
nes sobre América del Norte (2), Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León (1), Escuela 
Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia (3), Facultad de Contaduría y Administración (2), 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (15), Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (5), Facultad 
de Psicología (4), Instituto de Geografía (4), Instituto de Investigaciones Antropológicas (6), Instituto de 
Investigaciones Sociales (1) y de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (2).

•	 Aprobó la designación de 48 integrantes de Comisiones Evaluadoras PRIDE de las siguientes 20 enti-
dades: Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (4), Centro de Investigaciones sobre América 
del Norte (2), Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (1), Escuela Nacional de Estudios 
Superiores, Unidad Morelia (1), Escuela Nacional de Trabajo Social (5), Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales (3), Facultad de Economía (5), Facultad de Estudios Superiores Acatlán (2), Facultad de 
Estudios Superiores Aragón (2), Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (2), Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala (2), Facultad de Derecho (2), Facultad de Filosofía y Letras (1), Facultad de Psi-
cología (1), Instituto de Geografía (3), Instituto de Investigaciones Antropológicas (4), Instituto de 
Investigaciones Económicas (1), Instituto de Investigaciones Jurídicas (2), Instituto de Investigaciones 
Sociales (2) y de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (3). 

•	 Revisó el procedimiento y la fundamentación académica de 99 dictámenes emitidos por la Comis-
ión Especial del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo 
(PRIDE).

•	 Revisó el procedimiento y la fundamentación académica de 24 dictámenes emitidos por la Comisión 
Revisora del PRIDE.

•	 Propuso la designación de dos miembros para el Comité Evaluador del Programa de Apoyo a Proyec-
tos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT).

•	 Designó a un representante para el Comité Evaluador de la Iniciativa para Fortalecer la Carrera Aca-
démica en el Bachillerato de la UNAM (INFOCAB).

•	 Designó a dos representantes ante el Consejo Asesor del Sistema Universidad  Abierta y Educación a 
Distancia (CA-SUAyED).

•	 Propuso la designación de dos integrantes para la Comisión Especial del PRIDE.

•	 Propuso a un integrante para la Comisión Revisora PRIDE.

•	 Realizó comentarios sobre el documento Recomendaciones para definir criterios de evaluación es-
pecíficos para el PRIDE D, para los académicos de las entidades del Consejo Académico del Área de 
las Ciencias Sociales, de la UNAM.

•	 Realizó comentarios a los Lineamientos y requisitos generales para la evaluación de profesores, inves-
tigadores y técnicos académicos que participan en el Programa de Primas al Desempeño del Personal 
Académico de Tiempo Completo (PRIDE).
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•	 Conoció los documentos Lineamientos y requisitos generales para la evaluación de profesores e 
investigadores y Lineamientos y requisitos generales de evaluación para técnicos académicos del 
Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE).

Comisión Permanente de Planeación y Evaluación
•	 Revisó los informes semestrales de actividades de los Comités Académicos de Carrera de Adminis-

tración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Comunicación, Contaduría, Derecho, Economía, 
Informática, Relaciones Internacionales y Sociología.

•	 Revisó las modificaciones al Reglamento del Comité Académico de la Carrera de Derecho.

Comisión Permanente de Planes y Programas de Estudio
•	 Conoció las modificaciones a los tomos I y II del Plan de Estudios 2012 de la Licenciatura en Derecho 

de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.

•	 Conoció las modificaciones a los tomos I y II del Plan de Estudios 2012 de la Licenciatura en Derecho 
del Sistema Abierto de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.

•	 Revisó la propuesta de incorporación de la opción de titulación por Ampliación y Profundización de 
Conocimientos en su alternativa de diplomados, para la Licenciatura en Relaciones Internacionales en 
la Facultad de Estudios Superiores Aragón.

•	 Revisó la propuesta de incorporación de la opción de titulación por Estudios en Posgrado, para la Li-
cenciatura en Psicología de la Facultad de Psicología.Revisó la ampliación de modalidades de titulación 
para las licenciaturas en Ciencias Políticas y Administración Pública (opción Administración Pública), y 
Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

•	 Revisó el proyecto de creación del plan de estudios de la Licenciatura en Tecnologías para la Infor-
mación en Ciencias para la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia.

•	 Revisó el Proyecto de creación del plan y programas de estudio de la Licenciatura en Ciencias Sociales 
para la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia.

Comisión Especial de Posgrado 
•	 Revisó el proyecto de adecuación y modificación del plan de estudios de Maestría en Geografía, con 

la adición de  los campos de conocimiento Manejo Integrado del Paisaje y Geomática, y modificación 
del plan de estudios de Doctorado en Geografía.

•	 Revisó el proyecto de adición del plan de estudios de la Especialización en Administración Geron-
tológica y creación del grado correspondiente, la adición del campo de conocimiento de Adminis-
tración de Instituciones con sistemas Gerontológicos y la modificación de las normas operativas.

•	 Revisó el proyecto de implantación del plan de estudios de Doctorado en Antropología en la modali-
dad a distancia.

•	 Aprobó los Lineamientos generales para la presentación de proyectos de implantación de planes de 
estudio de doctorado, modalidad a distancia.
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Comité Académico de la Carrera de Administración

•	 Revisó los planes de estudio de la Licenciatura en Administración de la Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán y de la Facultad de Contaduría y Administración.

•	 Diseñó e implementó cursos intersemestrales de actualización docente.

•	 Promovió la movilidad estudiantil entre las facultades.

•	 Participó en la elaboración de la página electrónica de los Comités de Carrera de Informática, Conta-
duría y Administración.

•	 Realizó siete conferencias conjuntas en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán y en la Facultad 
de Contaduría y Administración.

•	 Impartió un curso sobre emociones y toma de decisiones a los Comités de Informática y Contaduría. 

•	 Impartió el curso “Simulación de negocios” en la Facultad de Contaduría y Administración a los alum-
nos de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. 

•	 La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán impartió el curso-taller “Cárnicos” a los alumnos de la 
Facultad de Contaduría y Administración.

•	 Se reunió con la Dirección General de Asuntos Escolares (DGAE) para tratar el tema de movilidad 
estudiantil.

Comité Académico de la Carrera de Ciencias Políticas y 
Administración Pública

•	 Realizó el Primer Encuentro de Profesores de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública.

•	 Autorizó el proyecto de coedición de un libro entre las facultades de Estudios Superiores Acatlán, de 
Estudios Superiores Aragón y de Ciencias Políticas y Sociales.

•	 Habilitó una página electrónica conjunta.

•	 Realizó el coloquio Horizonte de la Ciencia Política y la Administración Pública.

•	 Promovió la movilidad estudiantil entre las facultades. 

•	 Se reunió con la Dirección General de Asuntos Escolares para tratar el tema de movilidad estudiantil.

Comité Académico de la Carrera de Comunicación

•	 Participó en el programa de Formación Profesional en Comunicación y el Mercado Laboral.

•	 Elaboró un documento para la movilidad estudiantil de la Carrera de Comunicación.

•	 Revisó su reglamento interno de trabajo. 

•	 Participó en las Jornadas de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

•	 Realizó mesas redondas en las entidades que conforman al Comité.
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•	 Promovió la movilidad estudiantil entre las facultades. 

•	 Se reunió con la Dirección General de Asuntos Escolares para tratar el tema de movilidad estudiantil.

Comité Académico de la Carrera de Contaduría

•	 Realizó el análisis de los planes de estudio de las entidades que conforman al Comité.

•	 Participó en la Semana Académica de la Facultad de Contaduría y Administración.

•	 Realizó tres cursos de actualización docente en las entidades que conforman al Comité.

•	 Promovió la impartición de una conferencia de una egresada de la Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán en la Facultad de Contaduría y Administración.

•	 Promovió la movilidad estudiantil en materias optativas.

•	 Participó en la elaboración de la página electrónica de los Comités de Carrera de Informática, Conta-
duría y Administración.

•	 Promovió la asistencia de alumnos de la Carrera de Contaduría de la Facultad de Contaduría y Admi-
nistración al Hospital de Animales de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. 

•	 Se reunió con la Dirección General de Asuntos Escolares para tratar el tema de movilidad estudiantil.

Comité Académico de la Carrera de Derecho

•	 Vinculó las páginas electrónicas de las facultades de Estudios Superiores Acatlán, de Estudios Supe-
riores Aragón y de Derecho.

•	 Creó el Blog del Comité Académico de la Carrera de Derecho.

•	 Sentó  las bases de colaboración entre las entidades que conforman al Comité, en relación con los 
diplomados y especializaciones.

•	 Llevó a cabo un diagnóstico de capacitación para profesores.

•	 Se reunió con la Dirección General de Asuntos Escolares para tratar el tema de movilidad estudiantil.

Comité Académico de la Carrera de Economía

•	 Impartió dos seminarios: El porqué, el cómo y para qué de la enseñanza en la Economía y Formas de 
expresión de la pobreza urbana y su impacto ambiental en el oriente de la ZMCM 1970-2010.

•	 Participó en la Cátedra INEGI en la Facultad de Economía.

•	 Se reunió con la Dirección General de Asuntos Escolares para tratar el tema de movilidad estudiantil.

Comité Académico de la Carrera de Informática

•	 Realizó el análisis de los planes de estudio de las entidades que conforman al Comité.
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•	 Elaboró la página electrónica de los Comités de Carrera de Informática, Contaduría y Administración.

•	 Desarrolló aplicaciones para la página electrónica. 

•	 Realizó un análisis de las equivalencias de las materias entre las entidades que conforman al Comité.

•	 Promovió la movilidad estudiantil entre las facultades.

•	 Se reunió con la Dirección General de Asuntos Escolares para tratar el tema de movilidad estudiantil.

Comité Académico de la Carrera de Relaciones Internacionales

•	 Elaboró el cuestionario de opinión para los alumnos que han tenido movilidad entre las facultades.

•	 Realizó un estudio de opinión sobre la Movilidad Interfacultades.

•	 Realizó mesas de análisis en las entidades que conforman al Comité.

•	 Creó una página de Facebook conjunta.

•	 Participó por primera vez como Comité de Carrera en el Modelo de las Naciones Unidas de la UNAM.

•	 Participó en la reunión de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales.

•	 Incorporó a un representante del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia al Comité. 

•	 Realizó una mesa de reflexión sobre “Transformación política y social en Medio Oriente”.

•	 Promovió la movilidad estudiantil entre las facultades.

•	 Se reunió con la Dirección General de Asuntos Escolares para tratar el tema de movilidad estudiantil.

Comité Académico de la Carrera de Sociología

•	 Revisó las tablas de equivalencia de los planes de estudio de las entidades que conforman al Comité.

•	 Elaboró un diagnóstico curricular temático del plan de estudios de cada facultad.

•	 Realizó mesas redondas en las facultades de Estudios Superiores Acatlán, de Estudios Superiores 
Aragón y de Ciencias Políticas y Sociales.

•	 Promovió la movilidad estudiantil entre las facultades.

•	 Se reunió con la Dirección General de Asuntos Escolares para tratar el tema de movilidad estudiantil.
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