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Gaceta del Consejo
Univesitario
Editorial
En la sesión ordinaria del H. Consejo Universitario del 12 de febrero, antes
de iniciar con el orden del día, se guardó un minuto de silencio por el
sensible fallecimiento del Dr. José Pascual Buxó, Investigador Emérito del
Instituto de Investigaciones Bibliográficas, del Dr. Miguel León Portilla,
doctor Honoris Causa e Investigador Emérito del Instituto de Investigaciones
Históricas, de la Dra. Elizabeth Guadalupe Luna Trail, exintegrante de la Junta
de Gobierno, así como de los doctores Emilio Lluis Riera, Sergio Fernández
Cárdenas y Estefanía Chávez Barragán, profesores eméritos de las facultades
de Ciencias, Filosofía y Letras, y Arquitectura respectivamente.
En esta misma sesión, rindieron protesta como consejeros el doctor Germán
Enrique Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, el maestro Eduardo
Vega López, director de la Facultad de Economía y de los doctores Susana
Aurora Magallón Puebla, Luis Alberto Zapata González, Carlos Jorge Robinson
Mendoza, Pablo Gerardo Mora Pérez-Tejada, David García Pérez, Rosa María
Ramírez Zamora y José de Jesús González González, designados por la Junta de
Gobierno como directores de los institutos de Biología; de Radioastronomía y
Astrofísica; de Ciencias del Mar y Limnología; de Investigaciones Bibliográficas;
de Investigaciones Filológicas, de Ingeniería y de Astronomía, respectivamente.
El pleno del Consejo Universitario aprobó la terna que turnó a la Junta de
Gobierno para sustituir al doctor Alonso Gómez-Robledo Verduzco, quien
concluyó sus funciones como miembro del Patronato Universitario. Dicho
terceto lo conforman el Contador Público Enrique Espinosa de los Monteros
Cadena, el doctor Mario Luis Fuentes Alcalá y la doctora Sonia Venegas Álvarez.
El máximo órgano colegiado de la UNAM aprobó otorgar la medalla Gabino
Barreda a 176 alumnos de bachillerato y licenciatura que finalizaron sus
estudios en el año 2018, y una medalla de forma extemporánea, a una alumna
de la Carrera de Sociología que finalizó sus estudios en el año 2017.
El pleno del Consejo Universitario aprobó, por unanimidad, el nombramiento
como investigadores eméritos a las doctoras Estela Susana Lizano, Rita Eder
Rozencwajg y al doctor Francisco Xavier González Acuña. De igual forma se
otorgó el grado de profesores eméritos a la doctora María del Carmen del Pilar
de la Consolación Rovira Gaspar y a los doctores Carlos Luis Arturo González y
Lobo y Felipe de Jesús Tirado Segura.
La Comisión de Trabajo Académico presentó el dictamen sobre la creación de
la Licenciatura en Ingeniería Aeroespacial, propuesta del Consejo Técnico de
la Facultad de Ingeniería, con la opinión favorable del Consejo Académico del
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Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías.
Así mismo, la Comisión presentó el proyecto de creación de la Especialización en
Gestión de Proyectos Museales con el grado que corresponde, que se adiciona
al Programa Único de Especializaciones en Arquitectura, con las opiniones
favorables del Consejo Académico de Posgrado y de la Comisión de Planes y
Programas de Estudio del Consejo académico del Área de las Humanidades y
de las Artes. Ambas propuestas fueron aprobadas por el pleno del H. Consejo
Universitario.
Por su parte, la Comisión de Presupuestos presentó el Proyecto de Presupuesto
correspondiente al ejercicio 2020, que asciende a 46 mil 629 millones
744 mil 427 pesos. Del monto total, 41 mil 317 millones 695 mil 427 pesos
corresponden a aportaciones federales y 5 mil 312 millones 49 mil pesos a la
suma de los ingresos propios de las dependencias universitarias; aprobado por
el H. Consejo Universitario.
La Comisión de Legislación Universitaria presentó las propuestas del Reglamento
Interno del Consejo Académico de Posgrado; las modificaciones al Reglamento
de la Escuela Nacional Preparatoria y al Reglamento de la Escuela Nacional
"Colegio de Ciencias y Humanidades", en los que se amplía la representación
de los alumnos. De igual forma se propuso la modificación al Reglamento del
Tribunal Universitario y de la Comisión de Honor, las cuales fueron aprobadas
por el pleno del H. Consejo Universitario.
El máximo órgano colegiado de la UNAM conoció la propuesta para fortalecer
la difusión del Patrimonio Cultural que resguarda la UNAM, presentada por
la Comisión de Difusión Cultural, así como los informes de la Comisión de
Incorporación y Revalidación de Estudios y de Títulos y Grados; de la Comisión
de Honor; de la Comisión Especial de Seguridad, de la Comisión Especial de
Equidad de Género y de la Defensoría de los Derechos Universitarios 20182019.
En la sesión extraordinaria del 12 de febrero de 2020 se aprobó la modificación
al Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México, en sus
artículos 95 y 99 que se deriva de la modificación al Reglamento del Tribunal
Universitario y de la Comisión de Honor.
Finalmente, el 14 de febrero de 2020, el H. Consejo Universitario publicó un
pronunciamiento en donde reconoce las voces de las jóvenes organizadas que
pugnan por una universidad donde las mujeres no sufran discriminación, acoso
o violencia.
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LO RELEVANTE
Designación de seis eméritos
El pleno del Consejo Universitario aprobó, por unanimidad, los nombramientos de tres investigadores y tres profesores eméritos

Dra. Estela Susana Lizano Soberón

Investigadora Emérita del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica
La Dra. Lizano es física por la UNAM en 1981, maestra y doctora en
Astronomía por la Universidad de California en Berkeley en 1984 y
1988. En 1988 se incorporó al Instituto de Astronomía de la UNAM
en Ciudad Universitaria. Realizó una estancia posdoctoral en el
Observatorio Astrofísico de Arcetri en Florencia, Italia en 19891990. En 1996 se trasladó al recién creado campus de la UNAM en
Morelia. La Dra. Lizano está adscrita al Instituto de Radioastronomía
y Astrofísica. Es Investigadora Titular C desde 1999 y nivel D del PRIDE
desde 1996. Además, es nivel III del Sistema Nacional de Investigadores
desde el año 2000.

La doctora Lizano es profesora a nivel licenciatura y posgrado, tanto en la UNAM como en otras instituciones.
Destacan sus cursos de Medio Interestelar, Astrofísica Estelar, Dinámica de Gases, Dinámica Galáctica y
Seminario de Investigación.
Trabaja en el estudio teórico de la formación de las estrellas en nuestra galaxia y su trabajo es reconocido a
nivel internacional. Ha hecho aportaciones fundamentales al entendimiento contemporáneo del fenómeno
del nacimiento de las nuevas estrellas, tanto desde el punto de vista teórico como observacional.
Entre los reconocimientos que ha recibido, destacan el Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para
Jóvenes Académicos, la beca de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation, el Premio Nacional de
Ciencias y Artes y el ingreso al Colegio Nacional, lo que la convierte en la primera mujer en ingresar a dicha
instancia en la categoría de Ciencias Exactas.

Dra. Rita Eder Rozencwajg

Investigadora Emérita del Instituto de Investigaciones Estéticas
Eder Rozencwajg es licenciada en Historia por la FFyL, maestra de Arte
por la Ohio State University, Art History Department, doctora en Historia
del Arte por la UNAM e Investigadora, titular “C”, de tiempo completo,
definitiva. Desde 1996 es PRIDE “D”; es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores, nivel II.
Como docente, Rita Eder Rozencwajg ha impartido alrededor de 70 cursos
en más de 40 años de trayectoria. Sus textos son bibliografía fundamental
para los estudiosos de Historia y de Historia del Arte tanto de la UNAM como
de otras instituciones.
En el campo de la investigación, Rita Eder es un referente obligado al abordar los temas de cultura visual en
México y de instituciones de historia del arte, desde galerías y museos hasta el mercado mismo. Gracias al
trabajo que ha realizado y al interés que la llevó a centrar sus esfuerzos en el arte moderno y contemporáneo,
fue posible fortalecer e internacionalizar la investigación del arte latinoamericano.
La doctora Rita es reconocida como la historiadora del arte más influyente de nuestro país.
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Dr. Francisco Xavier González Acuña

Investigador Emérito del Instituto de Matemáticas
González Acuña es una autoridad nacional e internacional por el gran
rigor científico que caracteriza a todos sus trabajos y proyectos,
siendo la topología de variedades en dimensiones bajas el eje en
torno al cual dedica la mayor parte de sus esfuerzos. Dentro de la
topología, que estudia propiedades intrínsecas de cuerpos y espacios
más allá de su forma aparente, es la teoría de nudos el área con mayor
desarrollo por parte del doctor.

Las aportaciones a la ciencia que el Dr. González ha podido generar se
han consolidado como importantes herramientas para entender problemas estudiados por otras áreas del
conocimiento como lo son la física, la biología, la economía y las finanzas.
El Dr. Francisco Xavier ha impartido cursos por más de 40 años, tanto en la UNAM como en el Instituto
Politécnico Nacional, la Universidad de lowa, la Universidad de Southwestern Louisiana y la Universidad de
Princeton. Su legado ha dejado una escuela de investigación, con fuerte presencia nacional. Más de 300
jóvenes formados, muchos de ellos líderes nacionales actualmente. Ha puesto a la topología “geométrica”
mexicana en primer plano mundial.

Dra. María del Carmen Rovira Gaspar

Profesora Emérita de la Facultad de Filosofía y Letras
Licenciada, Maestra y Doctora en Filosofía por la UNAM. Es Profesora
Titular C de la Facultad de Filosofía y Letras, tiene Pride D y es
miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel III. Por más
de cinco décadas, la Dra. Rovira se ha comprometido con la docencia
y la investigación en nuestra Máxima Casa de Estudios impartiendo
clases en la Escuela Nacional Preparatoria y la Facultad de Filosofía y
Letras. Entre las asignaturas que imparte están Doctrinas Filosóficas,
Ética, Lógica, Filosofía en México e Historia de la Filosofía.
La principal aportación de la doctora Rovira Gaspar, y eje fundamental de su trabajo, ha sido el fundamentar
epistemológica e históricamente la existencia de una filosofía mexicana, genuina y original respecto de otras
propuestas filosóficas occidentales. También se ha ocupado de las corrientes latinoamericanas e ibéricas, lo
que ha permitido documentar un diálogo permanente entre el pensamiento americano y europeo a través
de los siglos.
La doctora Rovira ha sido reconocida a través de diversos premios y distinciones en México y el mundo.
Destacan el Premio Universidad Nacional, la distinción del Senado de la República por la autoría del libro "Una
aproximación a la historia de las ideas filosóficas en México", el Reconocimiento por 50 años de Compromiso
Universitario en la UNAM y la Medalla de honor de la Universidad Autónoma de Madrid.
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Dr. Carlos Luis Arturo González y Lobo

Profesor Emérito de la Facultad de Arquitectura

Con más de seis décadas de experiencia en la docencia, el doctor
González y Lobo implementó maneras de optimizar los recursos
didácticos en el proceso de la enseñanza y el ejercicio de esta
disciplina, con sus modelos educativos del Taller Integral y el Taller
de Arquitectura Popular de Extensión Universitaria, que siguen
vigentes en el último plan de estudios de la licenciatura de la Facultad
de Arquitectura, y han sido replicados y aprovechados en diversas
universidades del país y América Latina.
La trascendencia de su obra docente y de investigación está determinada por su compromiso social, la
capacidad de conjuntar y representar los valores universitarios en atención a la solución de problemas
nacionales y locales, que se expresan en las obras e innovaciones arquitectónicas del Dr. González Lobo,
asequibles y útiles para las comunidades, entre las que destacan las fosas sépticas, que fortalecen un proyecto
de salud e higiene, o el sistema de dovelas de tabique rojo que a través de la autoconstrucción permiten
cubrir diversos espacios habitables de mayor área a un menor costo, ambos de su autoría.
El Dr. Carlos González ha sido reconocido mundialmente por sus grandes aportaciones. Entre los premios
y reconocimientos que comprueban lo anterior se encuentran el grado de Doctor Honoris Causa en
Bellas Artes, por la Rhode lsland School of Design, Estados Unidos; el premio "Paul Gendrop Francotte"
de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana; el premio honorífico "Magdalena
de Plata", otorgado por la Federación de Arquitectura Social de España, y el "Vassilis Sgoutas Prize" de la
Unión Internacional de Arquitectos, que se entrega en reconocimiento a quienes han contribuido de manera
eficiente al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de comunidades en situación de pobreza.

Dr. Felipe de Jesús Tirado Segura

Profesor Emérito de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala
Con más de cuatro décadas de experiencia académica, el doctor Tirado ha impartido
principalmente las asignaturas de "Psicología Educativa" y "Desarrollo y Educación
Teórica"; no obstante, también ha sido profesor fuera de la UNAM en instituciones
como la Universidad Autónoma de Baja California, la Autónoma de Sinaloa, el
ITESM, la Autónoma de Nuevo León y la Universidad de Sao Paulo, Brasil.
Derivado de sus estudios y experiencia, el Dr. Tirado Segura diseñó diferentes
planteamientos y materiales didácticos, como protocolos para el aprendizaje en equipo,
estrategias de evaluación, coevaluación, metaevaluación, autoevaluación, cuestionarios de
monitoreo y láminas. Así, la constante superación en los métodos de enseñanza y elementos
didácticos han hecho de sus clases verdaderas odas a la labor docente.
Uno de los principales ejes de su investigación y desarrollo profesional radica en el entendimiento, integración y
evaluación de espacios metaescolares, como museos, observatorios, laboratorios o jardines botánicos, en el proceso
de enseñanza aprendizaje.
El Dr. Tirado comprendió rápidamente la importancia de la informática y focalizó gran parte de su energía en generar programas
computacionales que permitieran acelerar procesos educativos, aplicar evaluaciones e implementar procesos administrativos con mayor
certeza. Softwares como "Enseñanza 2000" (material didáctico), "Aula CEXPE" (comunidad virtual de aprendizaje) y EXHCOBA-GENEREX
(primera versión soportada por un generador automatizado de exámenes desarrollada en México), son algunos ejemplos del legado que el
doctor Felipe ha consolidado para la educación y el desarrollo de sistemas a distancia y en línea. Fue él, de hecho, quien coordinó el diseño
de la licenciatura de Psicología a distancia, la cual constituyó el primer plan de estudios diseñado para la educación en línea de la UNAM.
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TRABAJOS DEL PLENO

En sesión ordinaria del 12 de febrero pasado, el H. Consejo Universitario llegó a los siguientes acuerdos:

Creación de una licenciatura 129

Creación de una especialización

El pleno del Consejo Universitario aprobó crear la
licenciatura en Ingeniería Aeroespacial, la número
129 de la UNAM, que se impartirá en la Facultad de
Ingeniería.

El pleno del Consejo Universitario acordó crear la
Especialización en Gestión de Proyectos Museales,
cuya entidad responsable es la Facultad de
Arquitectura.

El Objetivo es formar profesionales de alto nivel,
capaces de identificar, desarrollar, proponer e integrar
de manera correcta las diferentes de tecnologías
para proveer la mejor solución en el desarrollo de
productos, procesos y sistemas aeroespaciales; con
una formación metodológica sólida que les ayude a
desempeñarse adecuadamente en el ejercicio de la
profesión; y con un amplio cuerpo de conocimientos
y de criterios que les permita convertirse en
comunicadores hábiles, líderes de equipos y
pensadores creativos que tomen decisiones éticas y
desarrollen proyectos de manera efectiva. Capaces
de aportar soluciones a la problemática nacional,
basadas en el conocimiento de la realidad del país y
su interrelación con el mundo globalizado, con una
actitud humanista y de servicio hacia la sociedad.

El objetivo es formar especialistas capaces de
gestionar proyectos museales, a través de la
implementación de herramientas metodológicas,
teóricas y técnicas, con compromiso social y un
enfoque interdisciplinario.
Se impartirá en la modalidad presencial (sistema
escolarizado). La duración abarca dos semestres,
y deberán cubrir 64 créditos, de los cuales 40
corresponden a 9 actividades académicas de
carácter obligatorio; 12 corresponden a 3 actividades
académicas de carácter obligatorio de elección, y 12
corresponden a 3 actividades académicas de carácter
optativo. Esta especialización se integra al Programa
Único de Especializaciones en Arquitectura.

Presupuesto UNAM 2020

El egresado poseerá capacidades para la innovación,
potencial para aportar a la creación de tecnologías
y actitud emprendedora. Tendrá ideas claras sobre
modelado matemático de fenómenos físicos y
optimización; estará abierto tanto al aprendizaje
continuo como a la interdisciplinariedad. Contará con
conocimientos y habilidades de comunicación oral y
escrita; con sensibilidad social y ética profesional;
y con potencialidad y vocación para constituirse en
factor de cambio.

El H. Consejo Universitario en su sesión ordinaria
del 12 de febrero del presente año, aprobó el
presupuesto correspondiente al ejercicio 2020, que
asciende a 46 mil 629 millones 744 mil 427 pesos.
41 mil 317 millones 695 mil 427 pesos corresponden
a aportaciones federales, mientras que 5 mil 312
millones 49 mil pesos representan los ingresos
propios de las dependencias universitarias.

La nueva licenciatura está integrada por 58 asignaturas,
49 obligatorias, 2 son optativas, 4 son obligatorias
de elección del campo de profundización y 3 son
optativas de elección del campo de profundización,
que deberán cursarse en 10 semestres para cubrir
450 créditos.

[

Se destinará a docencia 28 mil 572 millones 833 mil
513 pesos, 61.3 por ciento del presupuesto total;
de esa cantidad se asignará el 78 por ciento al nivel
superior, que incluye los programas de licenciatura y
posgrado, y 22 por ciento al bachillerato.
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Reconocimientos a alumnos distinguidos

En investigación se canalizarán 12 mil 242 millones
498 mil 656 pesos, que equivalen al 26.2 por ciento
del presupuesto total.

El máximo órgano colegiado de la UNAM aprobó
otorgar la medalla Gabino Barreda a 176 alumnos
Para la extensión universitaria se invertirán 3 mil 728 de bachillerato y licenciatura que finalizaron sus
millones 810 mil 454 pesos, equivalentes al 8 por estudios en el año 2018, y una medalla de forma
ciento de los recursos, mientras que para la gestión extemporánea, a una alumna de la Carrera de
institucional serán 2 mil 85 millones 601 mil 804 Sociología que finalizó sus estudios en el año 2017.
pesos, que corresponden al 4.5 por ciento del total.

Modificaciones a la Legislación Universitaria

Terna para un nuevo integrante del Patronato
Universitario
El H. Consejo Universitario aprobó el Reglamento Interno del
Consejo Académico de Posgrado, que consta de 48 artículos
y 13 capítulos, un documento moderno con redacción y
lenguaje incluyente de género. clic aquí

El pleno del Consejo Universitario aprobó la terna
que turnó a la Junta de Gobierno para sustituir al
doctor Alonso Gómez-Robledo Verduzco, quien
concluyó sus funciones como miembro del Patronato
Universitario. Dicho terceto lo conforman el Contador
Público Enrique Espinosa de los Monteros Cadena, el
doctor Mario Luis Fuentes Alcalá y la doctora Sonia
Venegas Álvarez.

Deigualforma,seaprobaronlasmodificiacionesalReglamento
de la Escuela Nacional Preparatoria y al Reglamento de la
Escuela Nacional "Colegio de Ciencias y Humanidades", en los
que se amplía la representación de los alumnos. clic aquí
Así mismo, se aprobó la modificación al Reglamento del
Tribunal Universitario (artículos 3, 9 y 10) y de la Comisión
de Honor para armonizar el enfoque de paridad. clic aquí

Espinosa de los Monteros
Cadena es contador público
egresado de la Facultad de
Contaduría y Administración,
especialista en concursos
mercantiles para empresas
triple A e instituciones
financieras.
Además,
es
testigo social designado por la Secretaría de la Función Pública
para licitaciones públicas federales.

En sesión extraordinaria del día 12 de febrero de 2020 se
aprobó la modificación al Estatuto General de la Universidad
Nacional Autónoma de México, en sus artículos 95 y 99 que
se deriva de la modificación al Reglamento del Tribunal
Universitario y de la Comisión de Honor. clic aquí
Relevancia de las modificaciones

Mario Luis Fuentes Alcalá
es licenciado en Economía,
maestro en Estudios del
Desarrollo, con especialidad
en política económica y
planeación, y cuenta con
doctorado en Estudios del
Desarrollo. Ha sido miembro
del Consejo Consultivo de
UNICEF México, y de la Comisión Intersecretarial para Prevenir,
Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de
Personas, entre otros.

En palabras del presidente de la Comisión de Legislación
Universitaria, Dr. Pedro Salazar Ugarte, las modificaciones a
la legislación contemplan tres direcciones fundamentales:

Sonia Venegas Álvarez es
licenciada en Derecho y
doctora en Derecho fiscal
por la UNAM. Sus áreas de
investigación son el derecho
fiscal y administrativo. Cuenta
con seis libros como autora
única y tres en coautoría, y ha
dirigido diversas tesis de licenciatura, maestría y doctorado.

[

8

•

Un rechazo absoluto, claro, contundente, desde nuestro
Estatuto General a todas las formas de violencia y en
particular a la violencia de género

•

La ampliación de la integración del Tribunal
Universitario, de uno a tres vocales permanentes con la
representación de las Facultades de Estudios Superiores
Acatlán y Aragón pero advirtiendo en todo momento
que se garantizará una integración paritaria, una
perspectiva de género.

•

Reconocimiento a nuevas formas de notificación del
inicio del procedimiento a la persona remitida.

]

TRABAJOS DE LAS COMISIONES
Durante este primer 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 6 de enero al 20 de marzo de 2020
N° de sesiones
N° de acuerdos
1
5
1
2
0

0

7
2
0
2
1
1
2
0
17

17
6
0
7
2
3
09
00
51

El máximo órgano colegiado de la UNAM, conoció la
propuesta para fortalecer la difusión del Patrimonio
Cultural que resguarda la UNAM, presentada por la
Comisión de Difusión Cultural, así como los informes
de la Comisión de Incorporación y Revalidación de

[

Estudios y de Títulos y Grados; de la Comisión de
Honor; de la Comisión Especial de Seguridad, de
la Comisión Especial de Equidad de Género y de la
Defensoría de los Derechos Universitarios 20182019.
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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

[

26
25
193
127
371
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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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