Gaceta del
Consejo Universitario
UNAM donde se construye el futuro

GACETA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO, Año 3, No. 3, octubre - diciembre 2015, es una publicación trimestral editada por la Universidad Nacional Autónoma de México,
Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, CP. 04510, México, D.F. a través de la Coordinación de Vinculación con el Consejo Universitario, Planta Baja de la Torre de
Rectoría, Ciudad Universitaria, Colonia Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, C.P. 04510, México, D.F. Tel. (55)56221590 https://consejo.unam.mx, Gaceta en pdf,
carfi@unam.mx. Editor responsable: Q. Hortensia Santiago Fragoso. Reserva de Derechos al uso Exclusivo: 04-2013-053113221900-203, ISSN: 2007-6436. Responsable de la
última actualización de este número, Coordinación de Vinculación con el Consejo Universitario, Lic. Carlos Figueroa Herrera, Planta Baja de la Torre de Rectoría,
Ciudad Universitaria, Colonia Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, C.P. 04510, México, D. F., fecha de última modificación 7 de enero de 2016.
Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Se autoriza la reproducción total o parcial de los textos aquí
publicados siempre y cuando se cite la fuente completa y la dirección electrónica de la publicación.

1

Gaceta del Consejo
Universitario
Editorial
En sesión extraordinaria del H. Consejo Universitario, el pasado 17 de
noviembre de 2015, en el patio central de la Antigua Escuela de
Medicina, ante los integrantes de la H. Junta de Gobierno, del
Patronato Universitario, de doctores Honoris Causa, profesores e
investigadores eméritos, ex rectores, integrantes del Consejo
Universitario y de la comunidad universitaria, Enrique Graue
Wiechers rindió protesta como rector de esta casa de estudios para el
periodo 2015-2019.
En la sesión ordinaria del H. Consejo Universitario del 9 de diciembre,
antes de iniciar con el orden del día, se guardó un minuto de silencio
por el sensible fallecimiento, el pasado 25 de noviembre, de la
maestra Gloria Contreras Röniger, quien fuera coreógrafa y bailarina,
fundadora del Taller Coreográfico de la UNAM. Posteriormente, en la
misma sesión, rindió protesta la Directora del Instituto de Ciencias del
Mar y Limnología.
Por recomendación de la Comisión del Mérito Universitario, a
propuesta del Consejo Técnico de la Facultad de Psicología, tomando
en cuenta el carácter excepcional de su labor docente, de
investigación y de difusión de la Psicología Ambiental, por
unanimidad, el H. Consejo Universitario designó como Profesor
Emérito al doctor Serafín Joel Mercado Doménech. Asimismo, se
otorgó la medalla Gabino Barreda a los alumnos con más alto
promedio de calificación al término de sus estudios de licenciatura en
2014.
De la misma manera, la Comisión de Trabajo Académico presentó el
dictamen del plan de estudios de la Facultad de Ciencias, para la
creación de la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas.
Finalmente, por parte de la Comisión de Presupuestos, se presentó y
aprobó el Proyecto de Presupuesto correspondiente al ejercicio 2016,
que asciende a 39 mil 381 millones 976 mil 365 pesos. Del monto
total, 35 mil 61 millones 288 mil 365 pesos corresponde al subsidio
del Gobierno Federal y 4 mil 320 millones 688 mil pesos a la suma de
los ingresos propios que generan las entidades y dependencias
universitarias.
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LO RELEVANTE
RINDE PROTESTA COMO RECTOR DE LA UNAM ENRIQUE GRAUE WIECHERS
El pasado 17 de noviembre de 2015, en sesión extraordinaria del H. Consejo Universitario, en el patio central de la
Antigua Escuela de Medicina, ante los integrantes de la H. Junta de Gobierno, del Patronato Universitario, doctores
Honoris Causa, profesores e investigadores eméritos, ex rectores, integrantes del Consejo Universitario y de la
comunidad universitaria, Enrique Graue Wiechers rindió protesta como rector de esta casa de estudios para el
periodo 2015-2019.
“Una nación con insuficiente educación tendrá
un futuro incierto”, afirmó al asumir la
responsabilidad, para el periodo 2015-2019, en
la Antigua Escuela de Medicina.
“En la Universidad, el respeto a las diferencias
ideológicas es un valor fundamental. Disentir es
un privilegio de la razón y de la inteligencia,
hacerlo con violencia e intolerancia es
inaceptable en una casa donde se cultiva el
saber”, sentenció.
“Conduciré la mejor institución de educación
superior de México, la más reconocida, la
principal forjadora de recursos humanos”,
subrayó.

Palabras del doctor Enrique Graue Wiechers con motivo de su toma de posesión como rector de la Universidad
Nacional Autónoma de México para el periodo 2015-2019.
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TRABAJOS

DEL

PLENO

DEL

H.

CONSEJO

UNIVERSITARIO

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

El
reconocimiento
distinguidos

Presupuesto correspondiente al año
2016

a

alumnos

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 licenciatura en 2014.

El pleno del H. Consejo Universitario aprobó el
presupuesto de la Universidad Nacional
Autónoma de México correspondiente al
ejercicio 2016, que asciende a 39 mil 381
millones 976 mil 365 pesos. Del monto total,
35 mil 61 millones 288 mil 365 pesos
corresponde al subsidio del Gobierno Federal
y 4 mil 320 millones 688 mil pesos a la suma
de los ingresos propios que generan las
entidades y dependencias universitarias.

La creación de un plan de estudios
Facultad de Ciencias
Licenciatura en Matemáticas Aplicadas.
Consultar: http://www.fciencias.unam.mx/

Designación de un Profesor Emérito
En la sesión del pleno del Consejo
Universitario del pasado 9 de diciembre, a
propuesta del Consejo Técnico de la Facultad
de Psicología, este cuerpo colegiado acordó,
por unanimidad, designar al doctor Serafín Joel
Mercado Doménech, como Profesor Emérito.
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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 2015

Comisión

N° de sesiones

N° de acuerdos

Comisión de Difusión Cultural

3

11

Comisión de Honor

1

2

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

0

0

Comisión de Legislación Universitaria

5

12

Comisión del Mérito Universitario

1

3

Comisión de Presupuestos

1

2

Comisión de Trabajo Académico

3

7

Comisión de Vigilancia Administrativa

0

0

Comisión Especial de Equidad de Género

2

12

Comisión Especial de Seguridad

0

0

Comisión Especial Electoral

0

0

TOTAL

16

49
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HISTÓRICO
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, obtubo 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.
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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.
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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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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 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.

21

Investigadoras eméritas 1981 a la fecha.

20

Profesores eméritos de 1941 a la fecha.

184

Investigadores eméritos de 1946 a la fecha.

118

TOTAL

343
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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 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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Directorio
Dr. Enrique Graue Wiechers
Presidente del Consejo Universitario

Comisión de Trabajo Académico
Dr. César Augusto Domínguez Pérez Tejada

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
Secretario del Consejo Universitario

Comisión de Vigilancia Administrativa
Dr. Juan Alberto Adam Siade
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Q. Hortensia Santiago
Secretaria Ejecutiva del Consejo
Universitario
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M. en I. Gilberto García Santamaría
González
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Lic. Francisco Javier Viesca Treviño
Arq. Marcos Mazari Hiriart

Comisión de Especial de Seguridad
Dr. José Alejandro Salcedo Aquino
Mtra. Silvia Estela Jurado Cuéllar

Comisión de Honor
Mtra. María Dolores Zarza Arizmendi
Dr. José Alfonso Bouzas Ortiz

Comisión Especial de Equidad de Género
Mtra. Juana Leticia Cano Soriano
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Dr. Javier Nieto Gutiérrez
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Dr. Jorge Manuel Vázquez Ramos
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