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Gaceta del Consejo
Univesitario
Editorial

El H. Consejo Universitario, en la sesión ordinaria del
13 de diciembre, guardó un minuto de silencio por
el sensible fallecimiento de María Teresa Gutiérrez
Vázquez de McGregor, doctora Honoris Causa e
investigadora del Instituto de Geografía; de Álvaro
Matute Aguirre, investigador emérito del Instituto
de Investigaciones Históricas; de René Drucker Colín,
investigador emérito de Fisiología Celular; de Arturo
Elizundia Charles, exintegrante de la Junta de Gobierno
y profesor emérito de la Facultad de Contaduría y
Administración; y de Serafín Joel Mercado Doménech,
profesor emérito de la Facultad de Psicología.

Índice
•
•
•
•

Editorial
Lo relevante
Trabajos del pleno
Trabajos de las
comisiones
• Histórico
• Directorio

Posteriormente, tomaron protesta como consejeros
universitarios, la doctora Catalina Elizabeth Stern
Forgach, el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, y el
maestro Jorge Alfredo Cuéllar Ordaz, directores de las
facultades de Ciencias, Contaduría y Administración y
de Estudios Superiores Cuautitlán, respectivamente. Así
como el doctor Félix Recillas Targa, director del Instituto
de Fisiología Celular.
El máximo órgano colegiado de la UNAM aprobó
los nombramientos como profesores eméritos de la
doctora Estefanía Chávez Barragán y del doctor Juan
Ramón de la Fuente Ramírez, a propuesta de los
consejos técnicos de las facultades de Arquitectura y
Medicina, respectivamente.

Toda la información de
la Gaceta del Consejo
Universitario puede
consultarse en el sitio web:
https://consejo.unam.mx

De igual forma el H. Consejo Universitario aprobó
los nombramientos como investigadores eméritos
de la doctora Gisela Von Wobeser Hoepfner y del
doctor Diego Valadés Ríos, a propuesta del Consejo
Técnico de Humanidades y del doctor Hugh Michael
Drummond Durey, a propuesta del Consejo Técnico de
la Investigación Científica.
En esta misma sesión se acordó otorgar la medalla
Gabino Barreda a un alumno de licenciatura que finalizó
sus estudios en el año 2016.
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La Comisión de Presupuestos presentó el Proyecto de
Presupuesto correspondiente al ejercicio 2018, que
asciende a 43 mil 195 millones 749 mil 455 pesos.
Del monto total, 38 mil 300 millones 444 mil 55 pesos
corresponden a aportaciones federales y cuatro mil 895
millones 305 mil 400 pesos a la suma de los ingresos
propios, generados por las entidades universitarias, así
como por la prestación de servicios; aprobado por el H.
Consejo Universitario.
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La Comisión de Trabajo Académico presentó el dictamen
sobre el proyecto de creación del Plan de Estudios de la
Especialización en Mediación y Medios Alternativos de
Solución de Conflictos, con el grado que corresponde,
que se adiciona al Programa Único de Especializaciones
en Derecho, propuesta por el Consejo Técnico de la
Facultad de Derecho y con las opiniones favorables del
Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales
y del Consejo de Estudios de Posgrado, el cual fue
aprobado, por unanimidad, por el pleno del H. Consejo
Universitario.
Así mismo el H. Consejo Universitario aprobó la
creación del Plan de Estudios de la Especialización en
Ortodoncia y Ortopedia Maxilo-Facial, con el grado
que corresponde, propuesto por el Consejo Técnico
de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, con las
opiniones favorables del Consejo Académico del Área
de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud y del
Consejo de Estudios de Posgrado.
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la Gaceta del Consejo
Universitario puede
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Por unanimidad, el máximo órgano colegiado de
la UNAM aprobó los planes de estudios de las
especializaciones en Arquitectura Interior; Espacio
Público y Movilidad Urbana, y Planeación y Diseño de
Unidades para la Salud, con los grados correspondientes
que se adicionan al Programa Único de Especializaciones
en Arquitectura, propuesto por el Consejo Técnico de la
Facultad de Arquitectura y con las opiniones favorables
del Consejo Técnico de las Humanidades y de las Artes
y del Consejo de Estudios de Posgrado.
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El H. Consejo Universitario aprobó, por unanimidad,
establecer el Sistema Universidad Abierta y Educación a
Distancia en la Escuela Nacional de Estudios Superiores,
Unidad Morelia, así como implantar en la modalidad a
distancia la Licenciatura en Administración de Archivos
y Gestión Documental.
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El pleno del Consejo Universitario aprobó crear la
Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad
Juriquilla, con las opiniones favorables de los Consejos
Académicos de las Áreas Físico Matemáticas y de las
Ingenierías, de las Ciencias Biológicas, Químicas y de
la Salud, de las Ciencias Sociales y de las Humanidades
y de las Artes; así como la aceptación de suficiencia
presupuestal y viabilidad del proyecto por parte de la
Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM.
En la sesión extraordinaria del H. Consejo Universitario
del 13 de diciembre de 2017 se aprobaron las
modificaciones al Estatuto General de la Universidad
Nacional Autónoma de México, en sus artículos 8o del
Título Segundo, y 106 fracciones I, II, III y IV del Título
Octavo, que se deriva de la creación de la Escuela
Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla.

Toda la información de
la Gaceta del Consejo
Universitario puede
consultarse en el sitio web:

El Comité de Transparencia dio a conocer su Informe
Anual de Gestión del año 2016.

https://consejo.unam.mx

Finalmente, en la sesión extraordinaria del 9 de
noviembre de 2017, 11 profesores e investigadores
mexicanos y extranjeros recibieron la investidura con
el grado de doctor Honoris Causa, por sus méritos
excepcionales en los ámbitos de la ciencia, las
humanidades y las artes.
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LO RELEVANTE
Ceremonia de Investidura de los doctores Honoris Causa 2017

Fotos: Benjamín Chaires

El pasado 9 de noviembre, en sesión extraordinaria, en el patio central del Palacio de Minería,
la Universidad Nacional Autónoma de México entregó la investidura con el grado de doctor
Honoris Causa a 11 profesores e investigadores mexicanos y extranjeros por sus méritos
excepcionales en los ámbitos de la ciencia, las humanidades y las artes. Ellos son:

emérita del Instituto de Geografía.

María Francisca
Coll Oliva

Cuenta con más de cinco décadas
en estudios de geomorfología
económica: agricultura, industria,
minería, geografía histórica de
México y geografía de los servicios.
Considerada como pionera en el
análisis de la geomorfología litoral
del Golfo de México. Su trabajo
permitió el desarrollo del Atlas
Nacional de México y el Nuevo
Atlántida Atlas Nacional de México.
María

de las Mercedes
Guadalupe de la Garza y
otras Camino

Ha
recibido,
entre
distinciones,
la
Medalla
María Francisca Atlántida Coll Panamericana de Cartografía
Oliva (Dakar, Senegal, 28 de mayo (2009) del Instituto Panamericano
de 1941) es miembro del Sistema de Geografía e Historia, y el Premio
Nacional
de
Investigadores, Internacional de Geocrítica (2014)
doctora en Geografía por la de la Universidad de Barcelona,
Facultad de Filosofía y Letras y España, entre otros.
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De la Garza y Camino (Ciudad de
México, 12 de febrero de 1939) es
investigadora emérita del Instituto
de Investigaciones Filológicas y del
SNI y también, miembro honorario
de la Academia Mexicana de la
Historia.

Se ha dedicado al estudio de las
religiones de los grupos indígenas
mesoamericanos,
el
arte
prehispánico, la ética y la bioética.
Ha impartido cursos en posgrado
como Pensamiento y Religión
Náhuatl y Maya.
Cuenta con más de 27 libros, 15
como autor y 12 como coautora
o editora. Ha recibido los premios
Universidad Nacional y Sor Juana
Inés de la Cruz, entre otros.

y la Real Academia Española, de
la que es actualmente director
honorario. doctor Honoris Causa
por más de una decena de
universidades, incluidas las de
Salamanca, La Habana y Alcalá de
Henares.

Luis Esteva Maraboto

Víctor García de la Concha

Esteva Maraboto (Ciudad de
México, 31 de enero de 1935)
es emérito del Instituto de
Ingeniería y maestro en Ingeniería
por el Instituto Tecnológico de
Massachusetts. Reconocido como
uno de los primeros investigadores
en explorar el papel de la teoría
de probabilidades en la ingeniería
sísmica. En 1967 elaboró el primer
conjunto de mapas de peligro
sísmico uniforme de la República
Mexicana,
con
información
probabilística.

García de la Concha (Villaviciosa,
Asturias, 2 de enero de 1934)
es filólogo y doctor en Filosofía
y Letras por la Universidad de
Oviedo. Ha dirigido el Instituto
Cervantes, la Asociación de
Academias de la Lengua Española

Recibió el Premio Nacional de
Ciencias, en Tecnología y Diseño,
y el Rose Prize, distinción que se
otorga en Europa por aportaciones
a la ingeniería sísmica.
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Entre sus obras destaca la Nueva
gramática de la lengua española,
el Diccionario de americanismos
y el Diccionario panhispánico de
dudas.
Ha recibido las medallas del
Principado de Asturias y al
Mérito Cultural de la República
de Ecuador, así como el Premio
Castilla y León de Ciencias Sociales
y Humanidades, entre otros.

Enrique
González
Pedrero
(Villahermosa, Tabasco, 7 de abril
de 1930). Licenciado en Derecho
por la UNAM, con estudios de
sociología, economía y ciencia
política de la Universidad de
París, investigador del Centro
Regional
de
Investigaciones
Multidisciplinarias
y
doctor
honoris causa por la Universidad
Autónoma de Tabasco.

Enrique González Pedrero

En 1965 fue designado como
director de la Escuela Nacional
de Ciencias Políticas y durante
su gestión esta entidad obtuvo

Labastida Ochoa (Los Mochis,
Sinaloa, 15 de junio de 1939).
Doctor en Filosofía por la UNAM,
poeta, ensayista, filósofo, director
general de Siglo XXI Editores y
actual director de la Academia
Mexicana de la Lengua.

Jaime Mario Labastida Ochoa

Sus obras han logrado traducirse
al inglés, francés, portugués,
alemán, polaco, coreano y
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la categoría de Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales. En su
trayectoria profesional y política
destacan ser director del Fondo
de Cultura Económica, senador
de la república, gobernador del
estado de Tabasco y embajador
extraordinario de México en
España.
Entre sus obras se encuentran
Filosofía política y humanismo;
Riqueza de la pobreza, Una
democracia de carne y hueso, y
País de un solo hombre: el México
de Santa Anna, dos vols, entre otros.

serbio. Ha sido reconocido con
importantes galardones, como
el Premio Xavier Villaurrutia,
el Premio Nacional de Ciencias
y Artes, en el área de historia,
filosofía y ciencias sociales. Es
Caballero de la Orden de las Artes
y las Letras, por el Ministerio de
Cultura de la República Francesa, y
recibió la Cruz al Mérito concedida
por el Presidente de la República
Federal de Alemania.

Eduardo Matos Moctezuma

Leonardo Padura Fuentes

Ranulfo Romo Trujillo

Matos Moctezuma (Ciudad de
México, 11 de diciembre de 1940).
Arqueólogo por la Escuela Nacional
de Antropología e Historia y
catedrático por más de tres décadas,
doctor en Ciencias Antropológicas
por la UNAM, investigador
emérito del Instituto Nacional de
Antropología e Historia y miembro
honorario del Instituto Arqueológico
Alemán, de la Society of Antiquaries
of London y de El Colegio Nacional.

Padura Fuentes (La Habana,
Cuba, 9 de octubre de 1955).
Licenciado en Filología por
la Universidad de La Habana,
narrador, novelista, periodista,
guionista de cine, crítico y
ensayista.

Romo Trujillo (Ures, Sonora,
28 de agosto de 1954). Médico
cirujano por la Facultad de
Medicina, doctor en Ciencias
por la Universidad de París,
con trabajo posdoctoral en
la Universidad de Friburgo,
Suiza, y la Universidad Johns
Hopkins. Investigador del
Instituto de Fisiología Celular
desde 1989 y se le considera
el primero en demostrar las
relaciones causales entre
la actividad neuronal y la
experiencia consciente.

Ha sido editor en jefe de la
revista internacional Crimen
y Castigo, como periodista ha
laborado en diversos medios de
comunicación y sus trabajos han
Ha intervenido en diversos sitios logrado ser traducidos en un
arqueológicos: Templo Mayor, en aproximado de 18 idiomas.
la ciudad de Tenochtitlan; la Tula
prehispánica, colonial y moderna, y Ha recibido el Premio Nacional
sobre Teotihuacan, en donde excavó de Literatura de Cuba 2012, y el
la Pirámide del Sol. Fundó el Museo Premio Princesa de Asturias de
de la Cultura Teotihuacana y el las Letras en 2015, entre otros
Centro de Estudios Teotihuacanos.
reconocimientos.

Sus contribuciones científicas
han
permitido
avanzar
en el entendimiento de
cómo el cerebro genera las
sensaciones y las convierte
en percepciones, memoria y
toma de decisiones.
Entre los reconocimientos
que ha recibido destacan el
Premio Nacional de Ciencias
y Artes (2000), el Premio
Universidad Nacional (1994)
y con el Demuth Prize 1990
de la Swiss Medical Research
Foundation, de Berna, Suiza,
entre otros. Es también
miembro de El Colegio
Nacional desde 2011.
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Instituto de Astronomía (IA) y del
SNI, es profesora de la Facultad
de Ciencias (FC) desde 1969 y
actualmente editora de la Serie
de Conferencias de la Revista
Mexicana Astronomía y Astrofísica.
Es considerada como una de
las investigadoras del país con
mayor prestigio y reconocimiento
internacional, además apreciada
como pilar de la astronomía
mexicana contemporánea.

Silvia Torres Castilleja

Presidenta de la Unión Astrofísica
Internacional, que agrupa a 12 mil
Torres Castilleja (Ciudad de 740 astrónomos profesionales. Es
México, 26 de junio de 1940) también autora de cien artículos
es investigadora emérita del de investigación publicados en

Vázquez y Vera (Ciudad de México,
21 de marzo de 1932) es doctora
en Historia por la UNAM y la
Universidad Complutense de
Madrid e investigadora emérita
del SNI, especialista en historia
de la educación, historia política y
diplomática de México.

Josefina Zoraida Vázquez y
Vera

las revistas internacionales de
mayor prestigio y citados en más
de seis mil 250 ocasiones. Entre
las muchas distinciones que ha
recibido destacan la medalla
“Guillaume Bude” del College de
France; el Premio Universidad
Nacional (1996); la Medal Lecture
2010 de la Academia de Ciencias
del Mundo (TWAS); el Premio
Nacional de Ciencias y Artes
(2007); el doctorado honoris
causa del Instituto Nacional de
Astrofísica, Óptica y Electrónica en
2015; y el doctorado honoris causa
de la Universidad Ben Gurión del
Neguev en BeerSheva, Israel, en
2016.

Florencia.

Miembro de la Academia Mexicana
de la Historia, de la American
Historical Association, la Conference
of Latin American Historians, de la
Societé Européenne de Culture,
además de corresponsal de la Real
Academia de la Historia de Madrid.
Ha sido directora del Centro de Ha sido distinguida también con el
Estudios Históricos de El Colegio Premio Nacional de Ciencias y Artes
de México y profesora visitante en (1999) y el Premio Interamericano
la Duke University, la Universidad Andrés Bello de la Organización de
de Texas, la Goethe Universität Estados Americanos (1991), entre
Frankfurt y la Universidad de otros. CEREMONIA DE INVESTIDURA
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LO RELEVANTE
Designación de dos profesores eméritos

Dra. Estefía Chávez Barragán

Dr. Juan Ramón de la Fuente Ramírez

Por unanimidad, el pleno del H. Consejo
Universitario aprobó el nombramiento como
Profesora Emérita de la Facultad de Arquitectura a
la doctora Estefanía Chávez Barragán.

El máximo órgano colegiado de la UNAM
a p r o b ó e l n o m b ra m i e n t o c o m o P r o fe s o r
E m é r i t o d e l a Fa c u l t a d d e M e d i c i n a a l
doctor Juan Ramón de la Fuente Ramírez.

Chávez Barragán cuenta con 56 años de labor
académica donde ha impartido más de 100 cursos
en la licenciatura y posgrado de la UNAM, así como
en otras universidades del país y de Latinoamérica.
Ha publicado nueve libros, 30 capítulos en libros y 16
artículos en revistas nacionales e internacionales.

De la Fuente Ramírez, exrector de la UNAM,
destaca como docente e investigador en
el campo de la psiquiatría, las adicciones
y la salud mental. Con más de 35 años
de experiencia, ha impartido cursos y
seminarios en México, Estados Unidos,
España y otros países. Autor de 24 libros,
80 capítulos en libros y 123 artículos
en revistas médicas y científicas de
circulación nacional e internacional.

La Dra. Chávez Barragán, exdelagada en Xochimilco,
emprendió la planeación de la ciudad con aspectos
ambientales y de sustentabilidad, y representó a
México en los foros no gubernamentales Hábitat I,
II y III. Coautora del anteproyecto de la primera ley
sobre asentamientos humanos en el país.

C a b e m e n c i o n a r q u e s u t ra b a j o s o b r e
el alcoholismo permitió la creación de
un instrumento universalmente válido
p a ra l a o p o r t u n a i d e n t i f i c a c i ó n d e e s t e
problema.

Impulsora y fundadora de la licenciatura en
Urbanismo de la Facultad de Arquitectura. Ha
recibido el Premio Universidad Nacional y el
Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz de E n t r e l a s d i s t i n c i o n e s q u e h a r e c i b i d o e s t á n
la UNAM, además de ser nombrada académica e l P r e m i o N a c i o n a l d e C i e n c i a s y A r t e s ,
emérita por la Academia Nacional de Arquitectura. l a M e d a l l a d e H o n o r d e l a C o n fe r e n c i a
de Rectores de Universidades Españolas,
Cabe mencionar que es la primera mujer en a s í c o m o 2 0 d o c t o ra d o s h o n o r i s c a u s a d e
u n i v e r s i d a d e s n a c i o n a l e s y e x t ra n j e ra s .
obtener el grado de emérita en la Facultad.
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Nombramiento de tres investigadores eméritos
Ha impartido talleres en la Facultad de Ciencias
y participado en el curso internacional Bases
Biológicas del Comportamiento. Su importante
producción científica y de frontera se ve reflejada en
los 105 artículos en revistas como Ecology, Journal
of Animal Ecology y The Quarterly Review Biology, y
tres capítulos en libros internacionales.

Por unanimidad, el
pleno del Consejo
Universitario aprobó
el
nombramiento
como
Investigadora
Emérita del Instituto
de
Investigaciones
Históricas a la doctora
Gisela Von Wobeser
Hoepfner.

Entre los diversos reconocimientos que ha recibido,
destacan el Premio Universidad Nacional y el Quest
Award de la Animal Behavior Society.

Reconocida
por
su
originalidad
y
creatividad
en
la
investigación y difusión
de la historia virreinal y colonial, Wobeser Hoepfner
ha impartido cursos en licenciatura y posgrado, así
como en los seminarios de Historia Económica de
México; Historia Colonial; Sociedad y Cultura; y de
Creencias y prácticas religiosas durante el virreinato
y el siglo XIX.

El pleno del Consejo
Universitario aprobó,
por
unanimidad,
el
nombramiento
como
Investigador
Emérito del Instituto
de
Investigaciones
Jurídicas al doctor
Diego Valadés Ríos.

Autora de 20 libros, individuales y colectivos, 40
capítulos y 34 artículos en revistas especializadas.
Entre los reconocimientos que ha recibido están
el Premio Universidad Nacional, el “Anastasio G.
Saravia” de Banamex y el Reconocimiento Sor Juana
Inés de la Cruz.

Valadés
Ríos
es
considerado como un
actor fundamental en
el ámbito del derecho
constitucional.

El máximo órgano
colegiado
de
la
UNAM
aprobó
el
nombramiento como
Investigador Emérito
del Instituto de Ecología
al doctor Hugh Michael
Drummond Durey.

Ha impartido cursos en licenciatura y posgrado,
entre los que destacan las cátedras de Derecho
Constitucional, Historia Constitucional de México,
Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, además de
su participación en cursos especializados de
derecho público en la Universidad Veracruzana; la
Universidad de Salamanca, España; y la Universidad
Iberoamericana, entre otras.

Considerado
como
fundador
de
la
ecología
conductual
en nuestro país por sus
investigaciones sobre la
conducta alimenticia y
aprendizaje de las serpientes; la conducta social y
reproductiva de las lagartijas; la dispersión natal,
conflictos familiares y reproducción en aves marinas.

Autor de 14 libros, siete en coautoría y 280 artículos
y capítulos publicados en México y otros 16 países.
Ha recibido distinciones como el reconocimiento
“Dr. Jorge Carpizo MacGregor a la Vocación Jurídica”
de la UNAM, y los doctorados honoris causa de la
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina; la
Universidad Inca Garcilaso de la Vega, de Lima, Perú;
la Universidad Veracruzana; y la Universidad de
Buenos Aires, Argentina.

[

11

]

TRABAJOS DEL PLENO

En sesión ordinaria del 13 de diciembre pasado, el H. Consejo Universitario llegó a los siguientes acuerdos:

Presupuesto correspondiente al año 2018

investigación e impartición de carreras.

El H. Consejo Universitario aprobó el presupuesto
correspondiente al ejercicio 2018, que asciende a 43
mil 195 millones 749 mil 455 pesos, un 0.7 por ciento
más al del año en curso.

Esta nueva entidad iniciará con dos licenciaturas
ya existentes: Tecnología y Ciencias de la Tierra; e
incorporará las de Ciencias Genómicas, Ingeniería
en Energías Renovables y Neurociencias, las tres ya
existen en otros planteles de la Universidad.

38 mil 300 millones 444 mil 55 pesos corresponden a
aportaciones federales, mientras que cuatro mil 895 Posteriormente se incorporarán las de Órtesis
millones 305 mil 400 pesos representan los ingresos y Prótesis, Ingeniería Aeroespacial, Negocios
Internacionales y Matemáticas. Serán planes
propios de las dependencias universitarias.
de estudios “innovadores, con un enfoque
Se destinará a docencia 26 mil 342 millones de pesos, multidisciplinario, y en modalidad mixta: con
61 por ciento del presupuesto total; de esa cantidad asignaturas presenciales y en línea”.
se asignará el 77.9% por ciento al nivel superior, que
incluye los programas de licenciatura y posgrado,y Se espera atender en mediano plazo a tres mil
estudiantes de licenciatura y 200 de posgrado. Para
22.1% por ciento al bachillerato.
2018 contar con alrededor de 300 alumnos: 90 de
En investigación se designan 11 mil 364 millones las tres nuevas licenciaturas y 180 estudiantes de las
de pesos, que equivalen al 26.3% por ciento de los carreras ya existentes.
recursos totales.

Nuevas Especializaciones

Para la extensión universitaria se invertirán tres
mil 505 millones de pesos, que representan el
8.1 del monto total, mientras que para la gestión
institucional se asignan mil 982 millones de pesos,
que corresponden al 4.6 por ciento de los recursos
totales.

El pleno del Consejo Universitario acordó, por
unanimidad, crear la Especialización en Mediación y
Medios Alternativos de Solución de Conflictos.
El objetivo de la especialización es formar a
especialistas para resolver controversias específicas
en el campo laboral, utilizando las técnicas que
ofrecen la Consejería Jurídica, el Derecho Positivo y
la Jurisprudencia.

Nueva Escuela Nacional
El pleno del Consejo Universitario aprobó crear la
Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad
Juriquilla; con las opiniones favorables de los consejos
académicos de las áreas de Físico Matemáticas y de
las Ingenierías, de las Ciencias Biológicas, Químicas
y de la Salud, de las Ciencias Sociales, y de las
Humanidades y de las Artes, y la aceptación de
suficiencia presupuestal y viabilidad del proyecto
por parte de la Secretaría de Desarrollo Institucional
de la UNAM.

Tendrá una duración de dos semestres si son alumnos
de tiempo completo, y en tres para los de tiempo
parcial, de 72 créditos.
Esta especialización está dirigida a licenciados en
Derecho, pero también considerará perfiles afines
como los de ciencias políticas, sociología, trabajo
social y relaciones internacionales.

La ENES, Unidad Juriquilla, se ha propuesto como PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN MEDIACIÓN
objetivo, fortalecer la presencia de esta casa de Y MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE
estudios en el país, e incrementar y complementar la CONFLICTOS
oferta educativa y ofrecer un espacio de alto nivel en
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El Consejo Universitario aprobó, por unanimidad, de Estudios Superiores, Unidad Morelia (ENES
crear la Especialización en Ortodoncia y Ortopedia Morelia).
Maxilo-Facial, que se impartirá en la Facultad de
Estudios Superiores Zaragoza.
Así mismo, aprobó ampliar la oferta de la
Licenciatura en Administración de Archivos y Gestión
El objetivo de esta especialización es formar expertos Documental que ofrece la ENES Morelia, al SUAyED,
en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las así el estudiante podrá conectarse a la plataforma
alteraciones dento-maxilofaciales en diferentes educativa desde cualquier lugar y a cualquier hora.
grupos etarios.
La carrera tiene una duración de ocho semestres,
La duración abarca seis semestres con 296 créditos y en los que se cursarán 67 asignaturas. Cuenta
está dirigido a cirujanos dentistas.
con una salida de opción técnica profesional tras
cuatro semestres de estudio y la aprobación de 35
Para más información...
asignaturas.

Modificaciones a la Legislación Universitaria

El pleno del H. Consejo Universitario acordó, por
unanimidad, las especializaciones en Arquitectura
Interior; Espacio Público y Movilidad Urbana; y
de Planeación y Diseño de Unidades para la Salud.
El objetivo de éstas es perfeccionar y actualizar
los conocimientos, habilidades y destrezas de los
arquitectos que les permita contar con un perfil
innovador que integre las tendencias actuales en el
campo del diseño y lo urbano-arquitectónico.

En la sesión extraordinaria del H. Consejo
Universitario del 13 de diciembre de 2017, se
aprobó las modificaciones al Estatuto General de la
Universidad Nacional Autónoma de México, en sus
artículos 8o del Título Segundo, y 106 fracciones I, II,
III y IV del Título Octavo, que se deriva de la creación
de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad
Juriquilla.

Tendrá una duración de dos semestres, en los Dichas modificaciones entraron en vigor el pasado 08
que deberá cubrir 64 créditos distribuidos en 15 de enero de 2018, fecha en que fueron publicadas en
Gaceta UNAM.
actividades académicas.
Programa Único de Especializaciones en Arquitectura Reconocimiento a un alumno distinguido

Licenciatura en la modalidad a distancia

El máximo órgano colegiado de la UNAM acordó
otorgar la medalla Gabino Barreda a Gabriel Armando
El máximo órgano colegiado de la UNAM aprobó Guizar Villegas, de la Facultad de Estudios Superiores
establecer el Sistema de Universidad Abierta y Acatlán, quien finalizó sus estudios de licenciatura
Eduación a Distancia (SUAyED) en la Escuela Nacional en el año 2016.

[
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TRABAJOS DE LAS COMISIONES
Durante este trimestre, las comisiones que integran el H. consejo Universitario han continuado con el trabajo
y análisis de diversos asuntos, cada una en el ámbito de su competencia, con el objetivo de lograr la mejor
organización y funcionamiento técnico, docente y administrativo de la Universidad.
Comisión
Difusión Cultural
Honor
Incorporación y Revalidación de
Estudios y de Títulos y Grados
Legislación Universitaria
Mérito Universitario
Presupuestos
Trabajo Académico
Vigilancia Administrativa
Especial de Equidad de Género
Especial de Seguridad
Especial Electoral
TOTAL

Del 2 de octubre al 15 de diciembre de 2017
N° de sesiones
N° de acuerdos
3
7
0
0
1

7

3
2
1
7
0
1
1
0
19

9
5
2
17
0
4
2
0
53

Informe del Comité de Transparencia 2016
El H. consejo Universitario conoció el Informe de
actividades 2016 del Comité de transparencia a través
de la Abogada General, Mónica González Contró.

Se recibió mil 675 solicitudes de información en
2016.
El comité refrenda su compromiso con la cultura de
transparencia al interior de esta casa de estudios, y
los esfuerzos por garantizar el ejercicio del derecho de
acceso a la información, y dar claridad a sus acciones
y al uso de sus recursos, así como proteger los datos
personales, conforme lo mandata el artículo sexto de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, indica el informe.

Expuso que la Ley General estableció que la
Universidad debía contar con un Comité de
Transparencia. Por ello, en abril de ese año el rector
emitió un acuerdo por el que se constituyó la Unidad
de Transparencia; y el Comité de Información, ya
existente, realizaría las funciones del Comité de
Transparencia.

[
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EN CONMEMORACIÓN A LOS 150 AÑOS DE VIDA DE LA
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
ERASMO CASTELLANOS QUINTO
Nació el 2 de agosto de 18801 en Santiago Tuxtla, Veracruz,
y murió en la Ciudad de México el 11 de diciembre de 1955.
En 1903 recibió el título de licenciado en Derecho por la Universidad
de Jalapa y, posteriormente, se trasladó a la Ciudad de México
para complementar sus estudios en la Facultad de Jurisprudencia.
Poco después regresó a Orizaba e inició su carrera como docente,
ocupando las cátedras dejadas por el poeta, escritor y novelista
Rafael Delgado en la Escuela Preparatoria de Orizaba. Pronto volvió
a la Ciudad de México, donde trabajó en el despacho de abogados
de Luis Gutiérrez Otero por una corta temporada, al término de
la cual decidió dedicarse por entero a las letras y la docencia.
A partir de 1906 se integró a la Escuela Nacional Preparatoria, en la
que impartió las cátedras de Lengua Castellana y de Academias de
literatura, y de la que posteriormente fue nombrado Subdirector.
También fue profesor de la Escuela Nacional de Altos Estudios,
donde impartió la cátedra de Lengua y Literatura Castellanas junto
a Alfonso Reyes y Pedro Henríquez Ureña; el curso de Literatura
Castellana en los Siglos de Oro con Julio Jiménez Rueda y Eduardo
Nicol; la clase de Literatura Española y los Cursos Cervantinos.
En 1947 recibe el Premio Internacional a la mejor Investigación Cervantina de América por su
obra El triunfo de los encantadores; en 1953 es designado miembro de la Academia Mexicana de
la Lengua y en 1954 el Senado de la República lo condecora con la medalla Belisario Domínguez.
Durante su estancia en la Escuela Nacional Preparatoria tuvo contacto con intelectuales y
personalidades de la época como Justo Sierra, Ignacio García Téllez, Pedro de Alba, Antonio Díaz
Soto y Gama, Enrique O. Aragón, Samuel Ramos, Antonio Caso, Miguel E. Schulz, Vicente Lombardo
Toledano, José Vasconcelos, Amado Nervo, Luis G. Urbina y Ángel Carvajal, por mencionar a algunos.
Digna de admiración fue su pasión por la enseñanza, pues durante el conflicto armado de 1910 Castellanos Quinto
continuó dando clases a sus alumnos de la Escuela Nacional de Altos Estudios y de la Escuela Nacional Preparatoria
sin percibir retribución económica alguna, repitiendo la misma generosa acción entre 1929 y 1930, cuando
la reducción del subsidio federal provocó el incremento de cuotas y la disminución de salarios de los profesores.
En esta segunda ocasión, alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria solicitaron al Consejo Universitario “sea
remunerado el profesor Erasmo Castellanos Quinto, por la clase que ha venido dando gratuitamente en la misma
Escuela”, siendo aprobado el acuerdo para “que se remunere al profesor Castellanos Quinto no sólo por lo que resta
del año, sino por lo que ha devengado ya” (véase Sesión del Consejo Universitario del 19 de noviembre de 1930).
Entre sus obras destacan Del fondo del Abra, de 1922; Nueva interpretación de las siete murallas del noble Castillo
del Limbo (Dante, La Divina Comedia), de 1937; Discurso en elogio del académico Don Luis G. Urbina, pronunciado
el 4 de abril de 1922; y la obra póstuma compilada por Roberto Oropeza bajo el título Poesía Inédita, de 1962.
Salvador Novo, Ricardo Garibay, Roberto Oropeza, Miguel Ángel Cevallos, José Muñoz Cota, Horacio Zúñiga, Arturo
Sotomayor y Carlos Pellicer, por mencionar a algunos de sus discípulos, coinciden en describir a Castellanos Quinto como un
sabio, gran poeta, literato y humanista, dedicado a la enseñanza y que se caracterizó por ser un hombre austero, humilde,
modesto y por su amor a los animales. Por su parte, Nabor Carrillo Flores, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de
México, expresó que Erasmo Castellanos Quinto fue “el maestro de tantos universitarios y maestro egregio de la Preparatoria”.
Tras la muerte de Erasmo Castellanos se realizaron diversos actos en su memoria, resultando especialmente
significativo aquel celebrado en 1968 como parte de los festejos del centenario de la Escuela Nacional Preparatoria,
en el cual se impuso el nombre de Erasmo Castellanos Quinto al Plantel 2 de la Escuela Nacional Preparatoria.
[1] Se desconoce la fecha precisa de su nacimiento. Se sabe que fue presentado en el Registro Civil el 17 agosto de 1880, aparentemente a los
quince días de nacido; sin embargo, su fe de bautismo tiene registro del 7 de abril de 1879y refiere que en ese momento tenía doce días de nacido.
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HISTÓRICO

ING. JAVIER BARROS SIERRA

Nació en la Ciudad de México el 25 de febrero de 1915, estudió
en la Preparatoria Nacional. Se graduó como ingeniero civil en la
Escuela de Ingeniería y como Maestro en Ciencias Matemáticas, en
la Facultad de Ciencias.
Entre sus actividades estudiantiles fue el primer presidente de
la Sociedad de Alumnos de la hoy Facultad de Ciencias (1936) y
consejero universitario alumno (1938).
Sus actividades profesionales comprendieron ser consejero
universitario profesor en diversas ocasiones; investigador
del Instituto de Matemáticas (1943-1948); catedrático de la
Universidad, de la Escuela Nacional Preparatoria y de la Antigua
Escuela de Iniciación Universitaria (actualmente Escuela Nacional
Preparatoria Plantel 2) (1938-1958); director de la Facultad de
Ingeniería (1955-1958); coordinador y director de seminario en la
División de Estudios Superiores de la Facultad de Ingeniería (1965).

Escribió con Roberto Vázquez García el libro Introducción al cálculo diferencial e integral.
El 5 de mayo de 1966, la Junta de Gobierno lo nombra Rector.
Se crearon los reglamentos generales de Estudios Superiores, de los Centros de Extensión Universitaria y
de Estudios Técnicos y Profesionales; así como la transformación del Reglamento de los Investigadores a
Estatuto. Concluye su periodo como rector el 20 de abril de 1970 y muere el 15 de agosto de 1971, a los 56
años de edad.

DR. IGNACIO CHÁVEZ SÁNCHEZ

Ignacio Chávez nació en la localidad de Zirándano de los Chávez,
actualmente estado de Guerrero, el 31 de enero de 1897, estudió
la preparatoria de Medicina en el Colegio de San Nicolás Obispo,
que en 1917 se convirtió en parte de la Escuela de Medicina de
Morelia y se integró a la Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo. Obtuvo el grado de Médico Cirujano en la Universidad
Nacional de México en 1920.
Fungió como rector de la Universidad Nicolaita de 1920 a 1921.
Impartió clases de diversas materias en la Escuela de Medicina de
Morelia en 1920, y en la Escuela Nacional de Medicina desde 1922.
Cinco años más tarde, en 1927, en París, obtuvo la especialización
en cardiología.
Durante su gestión como rector de la UNAM, de febrero de 1961 a
abril de 1966, se construyeron cinco planteles del bachillerato: en
Tacubaya, Coyoacán, Calzada de la Viga, Avenida de los Insurgentes
Norte y en Mixcoac.

Durante este mismo periodo, en cuanto a los avances legislativos en la Universidad, resaltan la aprobación
del Reglamento de los Investigadores en abril de 1962, del Estatuto del Personal Docente en julio de 1963,
del Estatuto del Personal Administrativo en diciembre de 1965, y la conversion del Estatuto de la Universidad
en el Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México en octubre de 1962.

[
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DR. NABOR CARRILLO FLORES

Nabor Carrillo nació en la Ciudad de México el 23 de febrero de
1911, estudió en la Escuela Nacional Preparatoria y posteriormente
ingresó a la Escuela Nacional de Ingeniería de la Universidad Nacional
Autónoma de México, donde se tituló de Ingeniero Civil en 1939.
Durante su gestión como Rector de la UNAM, de 1953 a 1961, se
presentó la propuesta de trasladar los edificios de las diferentes
escuelas, oficinas administrativas, institutos de investigación y de la
Facultad de Filosofía y Letras a Ciudad Universitaria.
Durante este periodo, se crearon nuevas carreras, como Artes
Plásticas, Administración de Empresas, Biblioteconomía y Pedagogía.
Así también escuelas que se transformaron en facultades como
Medicina e Ingeniería.
El doctor Nabor Carrillo fue merecedor del grado de Dr. Honoris
Causa por la Universidad de Michigan en 1956, el Premio Nacional
de Ciencia en 1957, entre otros, lo que al finalizar su primer periodo

de gestión, le valió el que la Junta de Gobierno de la UNAM decidiera la reelección para un segundo periodo.
Convirtiéndose así en el primer Rector en cumplir dos periodos.
En el segundo período del doctor Carrillo Flores, Rector, la UNAM se componía de cinco facultades, once
escuelas nacionales, seis institutos de investigación en humanidades y nueve en ciencias.

DR. LUIS GARRIDO DIAZ
Nació en la Ciudad de México el 15 de mayo de 1898 y estudió en
la Escuela Nacional de Jurisprudencia, donde obtuvo el título de
licenciado en Derecho en el año de 1922. Posteriormente realizó
estudios de maestría en Filosofía en la Escuela Nacional de Altos
Estudios, en la que impartió cátedra durante varios años, al igual
que en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Fue director de la
Escuela de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo y posteriormente rector interino de la misma. El 1° de junio
de 1948 asume la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de
México al ser designado por la Junta de Gobierno.
Durante su gestión como Rector de la UNAM se restituyeron e
institucionalizaron el otorgamiento de Medallas al Mérito y por años
de servicios prestados a la institución, por premios a Investigadores
y Profesores distinguidos, todos con base a sus respectivos
reglamentos. De igual forma se instituyó y reglamentó el uso de la
Toga Universitaria como Investidura Académica, se expidió el Reglamento para la Elección de Representantes
de Profesores y Alumnos ante los Consejos Técnicos de escuelas y facultades, se creó el Doctorado en Derecho
con la aprobación de su propio Reglamento, y en cuanto al máximo cuerpo colegiado de esta Universidad, el
28 de octubre de 1949 el Consejo Universitario aprobó el Reglamento del Consejo Universitario.
Finalmente, el 5 de junio de 1950 se colocó formalmente la primera piedra de la Ciudad Universitaria, del
que sería el primer edificio de la Ciudad Universitaria -la Torre de Ciencias-, en una ceremonia presidida por
el rector Luis Garrido.
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DR. SALVADOR ZUBIRÁN ANCHONDO
Nació en Cusihuiriachic, Chihuahua, el 23 de diciembre de 1898, y
falleció en la ciudad de México, el 10 de junio de 1998 (meses antes
de cumplir 100 años). Emigró a la Ciudad México para realizar sus
estudios en la Escuela Nacional Preparatoria, y posteriormente
cursar la carrera de Médico Cirujano en la Escuela Nacional de
Medicina. El posgrado lo cursó en la Universidad de Harvard.
Su carrera docente fue realizada en la Escuela Nacional de Medicina
y en la Escuela de Graduados, en la que se concentraban todos los
posgrados de la Universidad, de la cual fue fundador.
El 20 de febrero de 1946, la H. Junta de Gobierno lo llamó para
ocupar provisionalmente el cargo de Rector. En febrero de 1947,
debido a sus logros y buen desempeño, fue ratificado como Rector
definitivo, gestión que terminó el 23 de abril de 1948. El periodo
en el cual fungió como Rector, se caracterizó por dar prioridad a la
academia y por la aplicación de la disciplina como lo marcaba el
Estatuto; le dio forma orgánica al Colegio de Directores e impulsó
la investigación científica.
Fue un reconocido médico tanto en el ámbito nacional como internacional, recibiendo infinidad de distinciones,
entre ellas la de integrante de la Junta de Gobierno, profesor emérito de la Facultad de Medicina y doctor
honoris causa de esta casa de estudios.

LIC. GENARO FERNÁNDEZ MACGREGOR
Nació en la Ciudad de México en el año de 1883, estudió en la
Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional de
México, donde en 1907 se tituló de abogado, especializándose
en Derecho Internacional. Su vida académica la inició desde
1914, impartiendo las cátedras de Historia General en la Escuela
Nacional Preparatoria, y posteriormente, en 1917, impartiendo las
de Derecho Internacional, Público y Privado, estas últimas en la
Escuela Nacional de Jurisprudencia.
Genaro Fernández MacGregor asume la rectoría de la Universidad
en marzo de 1945, siendo propiamente el primer Rector de la
UNAM.
Durante su gestión como Rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México, se aprobaron reglamentos como el del
Profesorado Universitario de Carrera, el de las Relaciones del
Patronato y el Rector, el de Oposiciones, el de Pagos, el de
Inscripciones, el del Tribunal Universitario y la Comisión de Honor,
así como la iniciativa de Ley sobre Fundación y Construcción de Ciudad Universitaria. De igual forma, durante
este mismo periodo, se fundaron los institutos de Geofísica, de Investigaciones Históricas y la Escuela Nacional
de Enfermería y Obstetricia de esta Universidad.
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MANUEL GÓMEZ MORÍN
Nació el 27 de febrero de 1827 en el antiguo Mineral de Batopilas,
Sierra Tarahumara, Chihuahua, México. Estudió la licenciatura en
derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad
Nacional de México y obtuvo el título de abogado en 1918. Fundó
la Sociedad de Conferencias y Conciertos con Alfonso Caso, Vicente
Lombardo Toledano, Antonio Castro Leal, Jesús Moreno Baca,
Teófilo Olea y Leyva y Alberto Vásquez del Mercado, grupo que
años después sería conocido bajo el nombre de Generación 1915
o los Siete Sabios.
Posterior a la promulgación de la Ley Orgánica de la UNAM, es
nombrado Rector por aclamación el 23 de octubre de 1933,
nombramiento que fue ratificado por el primer Consejo Universitario
autónomo. Durante su gestión al frente de la Universidad elaboró
el primer estatuto para normar la vida universitaria. Propuso que
la estructura de decisión y funcionamiento de la Universidad fuera
una figura democrática en la que la comunidad universitaria, por
medio de sus órganos y con los procedimientos que ella misma
dicte, decida sobre todos sus asuntos. Terminó su rectorado en 1934, año en el que obtuvo el Doctorado
Honoris Causa y en 1945 fue nombrado integrante de la primera junta de Gobierno de la UNAM.

PROFESORES E INVESTIGADORES EMÉRITOS
De conformidad con los artículos 82 del Estatuto General y 33 del Estatuto del Personal Académico, “Son
profesores o investigadores eméritos, aquellos a quienes la Universidad honre con dicha designación por
haberle prestado cuando menos 30 años de servicios, con gran dedicación y haber realizado una obra de
valía excepcional”.

Profesoras eméritas de 1985 a la fecha.
Investigadoras eméritas 1981 a la fecha.
Profesores eméritos de 1941 a la fecha.
Investigadores eméritos de 1946 a la fecha.
TOTAL

[

25
22
189
122
358
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PRIMERA PROFESORA EMÉRITA
El Consejo Universitario en su sesión del 16 de enero de 1985 nombró a la primera emérita
de la Universidad Nacional Autónoma de México.
M.V.Z. Aline Schunemann de Aluja, profesora de la
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Esta brillante profesora es una de las primeras
mujeres Médico Veterinario dedicada a la enseñanza,
apoyando sobre todo a las alumnas de esta profesión.
Uno de sus grandes logros es el haber pugnado porque
en los rastros de la República Mexicana, los animales
sean sacrificados humanitariamente, actitud que ha
transmitido a maestros, trabajadores y alumnos. Esta
labor trascendió los muros de nuestra Institución,
logrando así la aprobación de la primera Ley de
Protección a los Animales en el Distrito Federal.
Su vida ha sido entregada a la docencia y a la
investigación con gran profesionalismo por lo que
la Dra. Aline Schunemann de Aluja es considerada
un pilar importante de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de nuestra Universidad.

PRIMER PROFESOR EMÉRITO
El Consejo Universitario, en su sesión del 17 de junio de 1941, nombró al Lic. Ezequiel A. Chávez,
primer profesor emérito de la Universidad Nacional de México.
Lic. Ezequiel A. Chávez, Profesor de la Escuela
Nacional Preparatoria
Se recibió de abogado en 1891. Siendo estudiante de
la Escuela Nacional de Jurisprudencia inició su carrera
magisterial, cumpliendo en ella 55 años de servicios.
A los 20 años de edad presentó al Ministerio de
Justicia e Instrucción Pública, su primera iniciativa
para reorganizar la educación primaria y la educación
preparatoria. Como diputado defendió numerosas
iniciativas para mejorar el nivel educativo de la
Nación. Estableció la Escuela de Altos Estudios.
Es autor de numerosas obras sobre educación,
historia, geografía y psicología. Elaboró la Ley
Constitutiva de la Universidad Nacional.
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PRIMEROS INVESTIGADORES EMÉRITOS
El Consejo Universitario en su sesión del 28 de agosto de 1946 nombró a los siguientes tres
investigadores eméritos de la Universidad Nacional de México:
Dr. Ezequiel Ordóñez, investigador del Instituto de
Geología
En 1888, comenzó a estudiar la carrera para obtener
el título de ingeniero topógrafo, se especializó en
topografía e hidrografía obteniendo su título en
1893. Fue director del Instituto Geológico de México
y director honorario del Instituto de Geología
de México; consultor y vicepresidente de la PanAmerican Petroleum e integrante fundador del
Colegio Nacional. Desempeño importantes cargos
externos, Publicó diversos artículos y obras sobre
geología.
Se le considera el creador de la Geología Petrolera
Mexicana.
Dr. Joaquín Gallo, investigador del Instituto de
Astronomía
Astrónomo brillante, dedicó su vida a esta profesión
igual que a la Universidad. Al ser nombrado Director
del Observatorio Nacional se integró al Consejo
Universitario y a sus comisiones, donde tuvo una
actuación sobresaliente; durante los rectorados
desde el licenciado Ignacio García Téllez hasta el
ingeniero Nabor Carrillo.
Entre los cargos que tuvo fueron el de Secretario
General Interino; Rector Interino, sustituyendo al
licenciado García Téllez y el de integrante de la Junta
de Gobierno.
Dr. Isaac Ochoterena, investigador del Instituto de
Biología
Nació en Atlixco, Puebla el 28 de noviembre de
1880 y murió en la ciudad de México el 11 de abril
de 1950. Biólogo, botánico, educador, académico y
autodidacta. Este brillante investigador fundó la clase
de Embriología en la Escuela Nacional de Medicina,
impartió clase de Histología en la Escuela Nacional
Veterinaria y en la Escuela de Altos Estudios; se
desempeñó como Jefe de Departamento de Biología
de la Facultad de Ciencias.
Se le nombró Director Honorario del Instituto de
Biología y doctor Honoris Causa por la Universidad
Nacional Autónoma de México en 1940.
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