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Gaceta del Consejo Universitario
Editorial
Gracias a la aprobación del pleno del Consejo Universitario en su sesión
del 21 de marzo del presente año, nuestra Máxima Casa de Estudios
cuenta con dos profesores extraordinarios más, científicos de reconocida
trayectoria, premios Nobel de Química en 1995 y 2009.
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Con una labor excepcional, la Dra. Ada Yonath y el Dr. José Mario Molina
Pasquel, quienes al sumarse a la planta académica de la Universidad, la
enriquecerán con su amplia experiencia y gran visión.

Lo relevante

Los ahora profesores extraordinarios de la Universidad Nacional, nutrirán
a los alumnos de licenciatura y posgrado mediante sus actividades
académicas, acercando el conocimiento a las nuevas generaciones.

Trabajos de las
comisiones

Por tan importante y excepcional labor docente y de investigación, para la
Universidad es una distinción el contar con académicos de tan alto nivel
internacional.

Histórico

Asimismo, como parte fundamental de las tareas del Consejo
Universitario, se realizaron elecciones el día 11 de marzo para renovar a
los consejeros alumnos, profesores e investigadores en 30 entidades
académicas, conformadas por 8 escuelas, 18 facultades, 2 institutos y 2
para los programas de posgrado por cada subsistema de investigación,
resultando de ello un proceso electoral altamente confiable.
De igual manera, la Universidad refrenda su compromiso académico al
aprobar la Licenciatura en Estudios Sociales y Gestión Local con la Escuela
Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia como entidad
responsable y la transformación de la Escuela Nacional de Artes Plásticas
en Facultad de Artes y Diseño.
Así como aprobar el acuerdo en el que se estipula que el Consejo Técnico
de la ahora Facultad de Artes y Diseño, es la entidad encargada de otorgar
el título de Licenciado en Cinematografía.
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Designación del Dr. José Mario Molina
Pasquel como Profesor Extraordinario.
En su sesión del 21 de marzo, a propuesta del
Consejo Técnico de la Facultad de Química y por
recomendación de la Comisión del Mérito
Universitario, el pleno del Consejo Universitario de
la UNAM, de conformidad con el Reglamento del
Reconocimiento al Mérito Universitario y al
Estatuto del Personal Académico de esta
Universidad, por votación unánime designó al
Premio Nobel de Química, doctor José Mario
Molina Pasquel como Profesor Extraordinario.

Por la relevancia de sus trabajos cuenta con más
de 30 doctorados Honoris Causa, entre los que se
encuentran el de la Universidad Libre de Bruselas,
Bélgica, el de las Universidades de Harvard,
Cambridge y Massachusetts. También es
integrante de la Academia Nacional de Ciencias y
del Instituto de Medicina de los Estados Unidos.
Además, es uno de los 21 científicos que forman
parte del Consejo de Asesores de Ciencia y
Tecnología del Presidente Barack Obama (PCAST).

El Dr. Molina, estudió Ingeniería Química en la
Universidad Nacional Autónoma de México,
continuó el posgrado en cinética de polimerización
en la Universidad de Freiburg, Alemania y el
doctorado en Fisicoquímica en la Universidad de
California, Berkeley. En la actualidad, es
investigador de la Universidad de California en San
Diego, donde forma parte del Departamento de
Química y Bioquímica, así como del Instituto de
Oceanografía Scripps.

El Dr. Molina ha recibido importantes distinciones
entre las que destacan: el Premio Nobel de
Química, el Premio Sasakawa del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la
medalla al Mérito Científico Excepcional de la
NASA y la Condecoración Caballero de la Orden de
la Legión de Honor del gobierno de Francia, por
mencionar algunas. Cabe destacar que es el
primer mexicano en recibir la medalla presidencial
de la Libertad de los Estados Unidos.

Designación de la Dra. Ada Yonath
como Profesora Extraordinaria.
De igual manera, en su sesión del 21 de
marzo, a propuesta del Consejo Técnico de la
Facultad de Química y por recomendación de
la Comisión del Mérito Universitario, el pleno
del Consejo Universitario de la UNAM, de
conformidad con el Reglamento del
Reconocimiento al Mérito Universitario y al
Estatuto del Personal Académico de esta
Universidad, por votación unánime designó a
la Premio Nobel de Química, doctora Ada
Yonath como Profesora Extraordinaria.
La Dra. Ada Yonath, estudió Química en la
Universidad Hebrea de Jerusalén, continuó
con la Maestría en Bioquímica y,
posteriormente el Doctorado en cristalografía
de rayos X en el Instituto Weizmann de
Ciencias, Israel. También, realizó estancias
posdoctorales en Carnegie Mellon en
Pittsburg y en el Instituto Tecnológico de
Massachusetts.
Sus
importantes
investigaciones científicas han sido plasmadas
en más de 150 publicaciones en revistas
arbitradas. Es la cuarta mujer en la historia en
recibir un Premio Nobel de Química.

Por la relevancia de su trabajo, ha sido
distinguida con diversos doctorados Honoris
Causa, otorgados por las Universidades de
Oxford y de Cambridge, Reino Unido, la
Universidad de Toulouse, Francia y la
Universidad de Oslo, Noruega. Cabe destacar
que
es
integrante
activo
de
la
Academia Internacional de Astronáutica, la
Academia Nacional de Ciencias de Estados
Unidos, la Academia Coreana de Ciencias y
Tecnología y de la Organización Europea
de Biología Molecular, entre otras.
La Dra. Yonath ha sido merecedora de
diversos premios entre los que destacan: el
Premio Nobel de Química, el L´Oréal-UNESCO
Award for Women in Science, el Albert
Einstein World Award of Science, el Luisa
Gross Horwitz Prize y el Paul Ehrlich and
Ludwig Darmstaedter Prize, por mencionar
algunos.

Transformación de la Escuela Nacional
de Artes Plásticas en Facultad de Artes
y Diseño.
A propuesta del Consejo Técnico de la Escuela
Nacional de Artes Plásticas, en su sesión del
21 de marzo, y en cumplimiento a lo
establecido en el Estatuto General de la
UNAM, el Consejo Universitario por votación
unánime, aprobó la transformación de la
Escuela Nacional de Artes Plásticas en
Facultad de Artes y Diseño, con la
consecuente modificación al Estatuto General
de esta Universidad.
La ahora Facultad de Artes y Diseño, cuenta
desde agosto de 2011 con la aprobación del
cambio de denominación del Programa de
Maestría en Artes Visuales a Programa de
Posgrado en Artes y Diseño, así como la
creación de la Maestría en Diseño y
Comunicación Visual, la Maestría en Docencia
en Artes y Diseño, la Maestría en Cine
Documental y la Creación del Doctorado en
Artes y Diseño, con lo que cumple los
requisitos señalados en la normatividad
universitaria para obtener el carácter y la
denominación de Facultad.

Aprobación de la Cuenta Anual 2013.
El Consejo Universitario aprobó por
unanimidad la Cuenta Anual del ejercicio del
presupuesto correspondiente al año 2013,
que detalla la situación financiera y de
ingresos, gastos e inversiones de la
Universidad.

La Cuenta fue presentada por el Patronato
Universitario y el dictamen relativo fue
emitido y presentado por el Contador Público
independiente C.P.C. Héctor Pérez Aguilar,
designado por el propio Consejo Universitario
en su sesión del 21 de marzo de 2013.
Asimismo la Cuenta fue previamente revisada
y dictaminada por la Comisión de Vigilancia
Administrativa del propio Consejo.
De acuerdo con los estados de cuenta, la
Universidad Nacional ejerció, del 1 de enero al
31 de diciembre de 2013, un total de 33 mil
858 millones 836 mil pesos. Por programa los
recursos ejercidos fueron: 16 mil 045 millones
545 mil en el nivel superior y 4 mil 688
millones 785 mil en bachillerato, lo que hace
un total de 20 mil 734 millones 330 mil pesos
ejercidos en el rubro de docencia; en
investigación se erogaron 8 mil 283 millones
178 mil pesos; en extensión universitaria, 2
mil 649 millones 230 mil pesos, y en gestión
institucional, un mil 849 millones 947 mil
pesos, entre otros rubros.
Para garantizar la solidez y transparencia de la
información, la Universidad ha establecido
mecanismos internos y externos, como: El
examen de los estados financieros que
practica el auditor externo designado por el
propio Consejo; la revisión y dictamen por
parte de la Comisión de Vigilancia
Administrativa y las revisiones que de tiempo
en tiempo practica la Auditoría Superior de la
Federación, órgano fiscalizador del Poder
Legislativo.
Asimismo
la
UNAM
institucionalizó su apertura al escrutinio de la
sociedad mediante la instalación de la página
de transparencia, la cual durante el año 2012
recibió 50 mil 089 consultas de información.
De esta manera la UNAM mantiene su
compromiso con la sociedad mexicana y la
comunidad universitaria de rendir cuentas
claras y oportunas.
Consultar cuenta anual 2013

TRABAJOS DEL PLENO DEL
CONSEJO UNIVERSITARIO

En la última sesión, el Consejo Universitario
llegó a los siguientes acuerdos:

El nombramiento de un nuevo
integrante de la Junta de Gobierno.

El reconocimiento a alumnos
distinguidos.

De acuerdo con lo que establece la Ley
Orgánica de la Universidad, el Consejo
Universitario elegirá anualmente a un
integrante de la Junta que sustituya al de
más antigua designación, el cual cesará sus
funciones en la fecha en la que el
remplazante rinda su protesta.

El Consejo Universitario, otorgó la medalla
Alfonso Caso a los graduados más distinguidos
de posgrado en 2012 de 60 especializaciones
33 programas de maestría y doctorado.

El Consejo Universitario designó al doctor José
de Jesús Orozco Henríquez, en sustitución del
maestro Alonso Gómez-Robledo Verduzco.

La aprobación de la terna para la
sustitución de un integrante del
Patronato de la Universidad.
En la misma sesión del 21 de marzo, el Consejo
Universitario aprobó la terna formada por la
licenciada Leticia Navarro Ochoa, la licenciada
Evelyne Rodríguez Ortega y la licenciada María
Elena Vázquez Nava, misma que será enviada a
la Junta de Gobierno para la sustitución de la
licenciada Norma Samaniego Breach, quien
concluye sus funciones como integrante
del patronato de la Universidad, de
conformidad con el Reglamento Interior
del Patronato Universitario.

La aprobación un plan de estudios.
La Escuela Nacional de Estudios Superiores,
Unidad Morelia, facultades de Ciencias Políticas
y Sociales y de Economía, el Centro Regional de
Investigaciones Multidisciplinarias y los
institutos de Investigaciones Antropológicas, de
Investigaciones
Económicas
y
de
Investigaciones Sociales.
Licenciatura en Estudios Sociales y Gestión
Local
Consultar: http://www.enesmorelia.unam.mx

TRABAJOS DE LAS COMISIONES
Durante este periodo las Comisiones del Consejo Universitario han continuado con el trabajo y
análisis de diversos asuntos, cada una en el ámbito de su competencia, con el fin de lograr la
mejor organización y funcionamiento técnico, docente y administrativo de la Universidad.
Comisión

Del 6 de enero al 31 de marzo 2014
N° de sesiones
4
2
1

N° de acuerdos
7
5
6

Comisión del Mérito Universitario
Comisión de Presupuestos
Comisión de Legislación Universitaria

1
0
3

4
0
12

Comisión de Trabajo Académico
Comisión de Vigilancia Administrativa

4
1

11
2

Comisión Especial Electoral

2

20

Comisión Especial de Seguridad
Comisión Especial de Equidad de Género

0
2

0
8

TOTAL

20

75

Comisión de Difusión Cultural
Comisión de Honor
Comisión de Incorporación y Revalidación de
Estudios y de Títulos y Grados

Informe de la Comisión Especial Electoral
En la sesión del Consejo Universitario efectuada el 21 de marzo de 2014 la Comisión Especial
Electoral presentó su informe de actividades del 11 diciembre de 2013 al 21 de marzo de 2014, entre
las actividades más destacadas se encuentran:


La publicación de 42 convocatorias, 10 en Gaceta UNAM y el resto en cada una de las entidades y
consejos a través de sus medios de difusión, lo anterior de acuerdo al calendario electoral.



La celebración de la Jornada Electoral, el día 11 de marzo, para la elección de representantes ante el
H. Consejo Universitario, con la participación de 29 entidades académicas que se distribuyen de la
siguiente manera: 8 escuelas, 17 facultades, 2 institutos y 2 para los programas de posgrado por
cada subsistema de investigación.



Por lo acontecimientos violentos que llevaron a la suspensión forzada de clases los días 3 y 4 de
marzo en la Facultad de Filosofía y Letras, de manera extraordinaria, esta entidad realizó el día 13 de
marzo su jornada electoral sin registrarse contratiempo alguno. Con ello se logró concluir con todos
los procesos electorales programados.



En el presente proceso se registraron 127 fórmulas de candidatos, para obtener 46 fórmulas
ganadoras, de los cuales 42 son para representantes de alumnos, 2 para representantes de
investigadores y 2 para profesores.



Conforme al Reglamento para la Elección de Consejeros Universitarios y Técnicos, previo al 11 de
marzo, se realizó la auditoría al Sistema de Votaciones Electrónicas, por el auditor externo experto
designado por la Comisión de Legislación Universitaria, de una terna propuesta por la Comisión
Especial Electoral. Del dictamen se concluyó que, el sistema de votaciones electrónicas es totalmente
confiable y asegura la transparencia y secrecía en el ejercicio del voto durante el proceso electoral.
Ver informe de la CEE al Consejo Universitario

HISTÓRICO: PROFESORES E INVESTIGADORES EMÉRITOS 1941 -2012
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

21
19
182
114
336

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.

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.

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 Shuneman 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 Shumeman de Aluja es considerada un
pilar importante de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de nuestra Universidad.
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