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Gaceta del Consejo
Universitario
Editorial
En la sesión ordinaria del H. Consejo Universitario del 5 de diciembre,
antes de iniciar con el orden del día, se guardó un minuto de silencio
por los sucesos en Iguala y otro por el sensible fallecimiento, el 30 de
junio pasado, del investigador Arnaldo Córdova, quien fue
investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales y del
Sistema Nacional de Investigadores, y el 18 de julio pasado, de
Gonzalo Gutiérrez Trujillo, quien fue integrante de la H. Junta de
Gobierno de la Universidad entre 1984 y 1996.
Posteriormente y como parte del proceso de renovación del Consejo
Universitario, rindieron protesta los consejeros universitarios
propietario y suplente representantes de los investigadores del
Instituto de Investigaciones Filológicas, los directores de las
facultades de Ciencias, de Odontología y de Estudios Superiores
Zaragoza, así como la Directora General de la Escuela Nacional
Preparatoria y los directores de los Institutos de Geología, de
Investigaciones Jurídicas, de Ciencias Físicas, de Investigaciones sobre
la Universidad y la Educación, y de Investigaciones Estéticas,
respectivamente.
Por recomendación de la Comisión del Mérito Universitario, a
propuesta del Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales, tomando en cuenta el carácter excepcional de su labor a
favor de los Derechos Humanos, nuestra Universidad cuenta con un
nuevo Investigador Extraordinario, el Premio Nobel de la Paz Adolfo
Pérez Esquivel. Así mismo, se otorgó la medalla Gabino Barreda a los
alumnos con más alto promedio de calificación, al término de sus
estudios de bachillerato y licenciatura en 2013 y a cuatro en 2012.
De la misma manera, la Comisión de Trabajo Académico presentó los
dictámenes de siete planes de estudio: de la Escuela Nacional de
Estudios Superiores, Unidad León, para la creación del Programa de
Especializaciones en Odontología, de La Escuela Nacional de Música,
para la creación de la Licenciatura en Teatro y Actuación, de la
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, para la creación de la
Licenciatura en Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento, de la
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, para la creación de la
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Especialización en Enfermería Nefrológica y en Enfermería
Perioperatoria, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad
Morelia, para la creación de la Licenciatura en Administración de
Archivos y Gestión Documental, de la Facultad de Ingeniería, para la
creación de la Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Biomédicos y de
la Facultad de Ciencias, para la creación del Programa Único de
Especializaciones en Ciencias Biológicas, Físicas y Matemáticas,
mismas que fueron aprobadas por el pleno del H. Consejo
Universitario.
Por su parte, la Comisión de Legislación Universitaria presentó los
dictámenes sobre las propuestas de modificación del Reglamento
General de Incorporación y Revalidación de Estudios, de modificación
a diversos ordenamientos que permitirán la representación de la
figura de Técnico Académico en distintos órganos colegiados de esta
Universidad, de transformación de la Escuela Nacional de Música en
Facultad de Música, así como de la modificación de los diferentes
ordenamientos que se derivaron de ésta.
Por parte de la Comisión de Presupuestos, se presentó y aprobó el
Proyecto de Presupuesto correspondiente al ejercicio 2015, que
asciende a 37 mil 755 millones 686 mil 350 pesos. Del monto total, 33
mil 563 millones 781 mil 350 pesos corresponde al subsidio del
Gobierno Federal y 4 mil 191 millones 905 mil pesos a la suma de los
ingresos propios que generan las entidades y dependencias
universitarias.
Así mismo, conforme se estableció en el orden del día de la sesión
ordinaria, fueron comentadas una serie de consideraciones en torno
a los acontecimientos ocurridos recientemente en Iguala, Guerrero.
Finalmente, se rindieron los informes correspondientes, tanto de la
Defensoría de los Derechos Universitarios, como de la Comisión
Especial de Seguridad del H. Consejo Universitario.
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Designación de Adolfo Pérez Esquivel como Profesor Extraordinario
En sesión ordinaria del 5 de diciembre de 2014, a
propuesta del Consejo Técnico de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de nuestra Máxima
Casa de Estudios y por recomendación de la
Comisión del Mérito Universitario, el pleno del
H. Consejo Universitario, de conformidad con el
Reglamento del Reconocimiento al Mérito
Universitario y al Estatuto del Personal Académico
de la Universidad, por votación unánime aprobó
la designación del Premio Nobel de la Paz, Adolfo
Pérez Esquivel, como Profesor Extraordinario.

En 1974 en Colombia, fue designado Coordinador
General del servicio paz y justicia para América
Latina, en 1980 fue reconocida su labor a favor de
los derechos humanos y recibió el Premio Nobel
de la Paz.
Fue designado miembro del Comité ejecutivo de
la Asamblea Permanente de las Naciones Unidas
sobre Derechos Humanos y demás cargos
honoríficos, todos de relevancia decisiva para la
paz y la no violencia internacional. Fue nombrado
doctor
Honoris
Causa
por
diferentes
universidades, entre ellas, por la Universidad de
Río Cuarto, en Córdoba, Argentina, y ha publicado
una diversa producción intelectual sobre los
derechos humanos.

Adolfo Pérez Esquivel nació el 26 de noviembre de
1931 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina, durante su juventud aprendió sobre la
historia y sabiduría de los pueblos originarios y
asumió una formación religiosa que enriqueció su
perspectiva humanista y espiritual, misma que
permeó su actividad de pintor escultor y pacifista.
Estudió Arquitectura en la Escuela Nacional de
Bellas Artes, en Buenos Aires, y completó su
educación en la Universidad Nacional de la Plata,
Argentina, donde se desempeñó como docente
por 25 años.

Actualmente dedica su tiempo a la Fundación
Servicio Paz y Justicia, cuyos fines se organizan en
el marco de los derechos humanos y construcción
democrática, educación para la paz y los derechos
humanos y el derecho al desarrollo al medio
ambiente, entre otros.

A partir de 1971 comenzó a participar en
movimientos sociales por la paz y la justicia y en
1973 fundó el periódico “Paz y Justicia”.
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Transformación de la Escuela Nacional de
Música en Facultad de Música.
A propuesta del Consejo Técnico de la Escuela
Nacional de Música, el H. Consejo Universitario en
su sesión del 5 de diciembre, en cumplimiento a lo
establecido en el Estatuto General de la UNAM,
aprobó por votación unánime, la transformación
de la Escuela Nacional de Música en Facultad de
Música, con la consecuente modificación en el
mencionado Estatuto y demás normatividad
universitaria que contempla el nombre de Escuela
Nacional de Música.

Presupuesto correspondiente al año 2015

La ahora Facultad de Música, desde 2008 y con el
plan de estudios recientemente aprobado, cuenta
con 7 licenciaturas, 6 de ellas acreditadas en el
2011 por el Consejo para la Acreditación de la
Educación Superior de las Artes. Cuenta además
con el Programa de Maestría y Doctorado en
Música, con lo que cumple con los requisitos
señalados en la normatividad universitaria para
obtener el carácter y la denominación de Facultad.

El pleno del H. Consejo Universitario aprobó el
presupuesto de la Universidad Nacional para
2015, que asciende a 37 mil 755 millones 686 mil
350 pesos. Del monto total, 33 mil 563 millones
781 mil 350 pesos corresponde al subsidio del
Gobierno Federal y 4 mil 191 millones 905 mil
pesos a la suma de los ingresos propios que
generan las entidades y dependencias
universitarias.
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TRABAJOS DEL PLENO DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

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

Modificaciones a la Normatividad
Universitaria

La modificación de un plan de estudios

El H. Consejo Universitario, durante la sesión
del 5 de diciembre, aprobó la transformación
de la Escuela Nacional de Música en Facultad
de Música, así como los ordenamientos que
contemplaban el nombre de Escuela Nacional,
la modificación del Reglamento General de
Incorporación y Revalidación de Estudios, así
como de diversos ordenamientos que
permitirán la representación de la figura de
Técnico Académico en distintos órganos
colegiados de esta Universidad.

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia
Plan Único de Especialización en Enfermería,
con la creación de la Especialización en
Enfermería Nefrológica y la Especialización en
Enfermería Perioperatoria.
Consultar: http://www.eneo.unam.mx

La creación de dos programas de
especialización
Escuela Nacional de Estudios Superiores,
Unidad León
Programa de Especializaciones en Odontología,
que incluye la Especialización en Cirugía Oral y
Maxilofacial, la Especialización en Patología
Oral y Maxilofacial y la Especialización en
Materias Dentales y Biomateriales.
Consultar: http://enes.unam.mx

El reconocimiento a alumnos
distinguidos
Por otro lado, el H. Consejo Universitario en la
misma sesión ordinaria, otorgó la medalla
“Gabino Barreda” a los alumnos con más alto
promedio de calificación al término de sus
estudios de bachillerato y licenciatura en 2013
y a cuatro en 2012.
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Facultad de Ciencias
Programa Único de Especialización en Ciencias
Biológicas, Físicas y Matemáticas, que incluye
la Especialización en Biología para el
Bachillerato, la Especialización de Física para el
Bachillerato, la Especialización en Matemáticas
para el Bachillerato y la Especialización en
Pensiones.
Consultar: http://www.fciencias.unam.mx

Facultad de Ingeniería
Licenciatura en Ingeniería en Sistemas
Biomédicos
Consultar: http://www.ingenieria.unam.mx

La creación de cuatro licenciaturas
Escuela Nacional de Música
Licenciatura en Teatro y Actuación
Consultar: http://www.enmusica.unam.mx

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza
Licenciatura en Desarrollo Comunitario para el
Envejecimiento
Consultar: http://www.zaragoza.unam.mx

Escuela Nacional de Estudios Superiores,
Unidad Morelia
Licenciatura en Administración de Archivos y
Gestión Documental
Consultar: http://oferta.unam.mx/escuelafacultad/35/escuela-nacional-de-estudiossuperiores-unidad-morelia
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TRABAJOS DE LAS COMISIONES
Durante este periodo, las Comisiones del H . 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.
Del 1° de octubre al 11 de diciembre de 2014

Comisión

N° de sesiones

N° de acuerdos

Comisión de Difusión Cultural

3

8

Comisión de Honor

0

0

Comisión de Incorporación y Revalidación de
Estudios y de Títulos y Grados

0

0

Comisión de Legislación Universitaria

5

15

Comisión del Mérito Universitario

1

4

Comisión de Presupuestos

1

2

Comisión de Trabajo Académico

5

12

Comisión de Vigilancia Administrativa

0

0

Comisión Especial de Equidad de Género

1

7

Comisión Especial de Seguridad

1

7

Comisión Especial Electoral

0

0

TOTAL

17

55

Informe de la Comisión Especial de Seguridad
En la sesión del H. Consejo Universitario del 5 de diciembre de 2014, la Comisión Especial de
Seguridad presentó el informe de labores correspondiente al año 2014 y de los acontecimientos
violentos registrados durante las últimas semanas, en el campus de Ciudad Universitaria. Entre las
consideraciones más destacadas se encuentran:


Con la finalidad de investigar los delitos, acercar los servicios de procuración de justicia, evitar
dilaciones en las investigaciones ministeriales y atender a las víctimas de hechos ilícitos
cometidos en el perímetro de Ciudad Universitaria, la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal creó, mediante Acuerdo A/020/2011 publicado en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal el 17 de noviembre de 2011, la Agencia de Atención Especializada de Ciudad
Universitaria. En diciembre de 2011, se dio cuenta a este H. Consejo Universitario, de la puesta
en operación de dicha agencia.



Sobre los hechos ocurridos el 15 de noviembre en Ciudad Universitaria, se procuró la
integridad física de los miembros de la comunidad universitaria, mediante cortes viales que
impidieron el paso al lugar donde se presentaba la eventualidad. Así mismo se dio a conocer el
posicionamiento de la Universidad Nacional en relación a los hechos, lamentando
profundamente el altercado y condenando cualquier hecho de violencia independientemente
de quien la genere y se presentó la denuncia penal correspondiente.
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En relación a los acontecimientos ocurridos en las inmediaciones de la estación CU de la línea
1 del Metrobús, la Administración Central dispuso tomar las medidas necesarias con la
finalidad de salvaguardar la integridad de los miembros de la comunidad universitaria,
incluyendo los cortes viales en el circuito escolar para evitar que personas accedieran al punto
del conflicto.



Acerca de los acontecimientos ocurridos el 29 de octubre, tan pronto se tuvo conocimiento de
los hechos, la Administración Central dispuso que personal se trasladara al lugar de los hechos
con la finalidad de brindar el apoyo correspondiente, además de que personal jurídico
acompañó al integrante del personal académico a presentar la denuncia correspondiente.



Con respecto a los hechos ocurridos en la Base Uno de la Dirección General de Servicios
Generales, se informó que la UNAM presentó la denuncia de hechos correspondiente.



Dentro de las demás actividades de la Comisión Especial de Seguridad (CES), la Subcomisión de
Seguimiento a las Comisiones Locales de Seguridad (SSCLS) sesionó en siete ocasiones, seis de
ellas en los planteles 1, 3, 5, 6, 7 y 9 de la Escuela Nacional Preparatoria y una en el Plantel Sur
del Colegio de Ciencias y Humanidades. De esta manera, la Subcomisión culminó con el
mandato que en 2013, le dio el pleno de la Comisión Especial de Seguridad, para acudir a los
14 planteles del bachillerato UNAM y trabajar con sus comisiones locales de seguridad, a fin
de conocer la problemática de los planteles in situ y elaborar un diagnóstico de las condiciones
de seguridad de los mismos y así poder emitir las recomendaciones pertinentes, que ayuden
al fortalecimiento de las condiciones de seguridad y protección del bachillerato UNAM.

Ver informe de la CES al H. Consejo Universitario
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HISTÓRICO
MANUEL GOMEZ 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 miembro de la primera junta de Gobierno de
la UNAM.
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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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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 miembro de la H. Junta de Gobierno,
profesor emérito de la Facultad de Medicina y doctor
honoris causa de esta casa de estudios.

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

21

Investigadoras eméritas 1981 a la fecha

19

Profesores eméritos de 1941 a la fecha

182

Investigadores eméritos de 1946 a la fecha

114

TOTAL

336
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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 Pan-American
Petroleum y miembro 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 miembro 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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Directorio
Dr. José Narro Robles
Presidente del Consejo Universitario

Comisión de Trabajo Académico
Mtro. José Gonzalo Guerrero Zepeda
Dr. César Augusto Domínguez Pérez Tejada

Dr. Eduardo Bárzana García
Secretario del Consejo Universitario

Comisión de Vigilancia Administrativa
Dr. Juan Alberto Adam Siade
Dra. Verónica Ofelia Villarespe Reyes

Q. Hortensia Santiago
Secretaria Ejecutiva del Consejo
Universitario

Comisión Especial Electoral
Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez
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