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Gaceta del Consejo
Universitario
Editorial
En la sesión ordinaria del H. Consejo Universitario del 24 de marzo,
antes de iniciar con el orden del día, se guardó un minuto de silencio
por el sensible fallecimiento, el 5 de diciembre pasado, del doctor
Silvio Zavala Vallado, quien fue Doctor Honoris Causa de nuestra
Universidad, el 10 de diciembre pasado, del doctor Fernando Pineda
Gómez, quien fue Profesor Emérito de la Facultad de Arquitectura, el
23 de diciembre pasado, del doctor Carlos Guillermo Guzmán Flores,
quien fue Investigador Emérito del Instituto de Investigaciones
Biomédicas, el 4 de enero pasado, del doctor Carlos Larralde Rangel,
quien fue Investigador Emérito, ex director del Instituto de
Investigaciones Biomédicas e integrante de la H. Junta de Gobierno
entre 2003 y 2008, el 7 de enero pasado, de Julio Scherer García,
quien fue periodista, escritor y profesor de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de nuestra Universidad, y el 19 de marzo pasado,
de Otto Schumann Gálvez, quien formó parte del Programa de
Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste de
la UNAM.
Posteriormente, rindieron protesta el Director de la Facultad de
Ingeniería, la Directora de la Escuela Nacional de Enfermería y
Obstetricia, así como los directores de los Institutos de Astronomía y
de Investigaciones Biomédicas, respectivamente.
Tomando en consideración el carácter excepcional de su labor en el
estudio de la física y por recomendación de la Comisión del Mérito
Universitario, a propuesta del Consejo Técnico de la Facultad de
Ciencias, nuestra Universidad cuenta con un nuevo Profesor
Extraordinario, el Premio Nobel de Física Albert Fert. Así mismo, a
propuesta del Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería, el
H. Consejo Universitario designó como Profesor Emérito al ingeniero
José Manuel Covarrubias Solís y otorgó la medalla Alfonso Caso a los
graduados más distinguidos de treinta y dos especializaciones y
treinta y siete programas de maestría y doctorado en 2013.
De la misma manera, la Comisión de Trabajo Académico presentó los
dictámenes de cuatro planes de estudio: de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, para la modificación del Programa Único de
Especializaciones en Ciencias Políticas y Sociales, de la Escuela
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Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, para la creación de
la Licenciatura en Ecología, de la Facultad de Ciencias, para la
creación del Programa de Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad y
de la Facultad de Contaduría y Administración, para la creación del
Programa Único de Especializaciones en Ciencias de la
Administración, mismos que fueron aprobados por el pleno del
H. Consejo Universitario.

Índice
Editorial

Por su parte, la Comisión de Legislación Universitaria presentó los
dictámenes sobre las propuestas de modificación del Reglamento
para la Elección de Consejeros Universitarios y Técnicos y la
Modificación del Reglamento del H. Consejo Universitario.
La Comisión de Vigilancia Administrativa, presentó y aprobó la Cuenta
Anual del ejercicio del Presupuesto de la Universidad correspondiente
al año 2014, con el dictamen del Contador Público Independiente.
Posteriormente, el Consejo Universitario designó al Contador Público
Independiente para dictaminar la Cuenta Anual 2015.
El H. Consejo Universitario, a propuesta del Rector y con dictamen
favorable de la Comisión del Mérito Universitario, aprobó otorgar el
grado de Doctor Honoris Causa a 11 destacados académicos
nacionales y extranjeros, por sus méritos excepcionales y sus
contribuciones a las artes, las letras y las ciencias. Ellos son: Roger
Bartra Muria, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, Luis Fernando de la
Peña Auerbach, Olga Elizabeth Hansberg Torres, David Kershenobich
Stalnikowitz, Olayinka Kosso-Thomas, Eduardo Lizalde García de la
Cadena, Federico Mayor Zaragoza, Jaime Mora Celis, Rodolfo
Stavenhagen y Robert Armand Verdonk.
Finalmente, se eligieron dos representantes de los alumnos al Comité
Técnico de la Unidad de Atención para Personas con Discapacidad
(UNAPDI), que se adscribirá a la Dirección General de Orientación y
Servicios Educativos, dependiente de la Secretaría de Servicios a la
Comunidad de nuestra Máxima Casa de Estudios.
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LO RELEVANTE
Entrega del Reconocimiento Autonomía Universitaria
El pasado martes 2 de junio en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario en Ciudad
Universitaria, el Rector de la UNAM, José Narro Robles, encabezó la ceremonia donde se conmemoró el
centenario del natalicio del exrector Javier Barros Sierra y se entregó, por primera vez, el Reconocimiento
Autonomía Universitaria a ocho distinguidos personajes que en varios momentos fueron fundamentales en la
construcción y consolidación del régimen autonómico universitario: a Justo Sierra Méndez, fundador de la
Universidad Nacional; de los tiempos de la llamada primera autonomía, a Alejandro Gómez Arias y José María
de los Reyes; a los exrectores Ignacio García Téllez y Manuel Gómez Morín; de una etapa posterior, a Ignacio
Chávez Sánchez y Javier Barros Sierra (que recibieron familiares), y de un tiempo más cercano, a Guillermo
Soberón Acevedo, exrector de la Universidad Nacional, así como a tres instituciones públicas de educación
superior, precursoras en la lucha por la autonomía: la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y las de Sinaloa
y de San Luis Potosí.
“La autonomía es el principio fundamental de nuestras instituciones, es una
condición indispensable para el desarrollo de nuestro quehacer, es la base a partir
de la cual se pueden desempeñar con libertad la docencia, la investigación y la
difusión de la cultura” -Dr. José Narro Robles-.
Palabras del Rector de la UNAM, José Narro Robles.
“La amplia reforma institucional iniciada por el Rector Barros Sierra sentó las
bases para la marcha ascendente hacia la calidad educativa y el
cumplimiento de la responsabilidad social que la UNAM ha seguido hasta
nuestros días” -Dr. Jaime Martuscelli Quintana-.
Palabras del Dr. Jaime Martuscelli Quintana.
“La autonomía universitaria no implica sólo la extensión de ciertas obligaciones o
ventajas exclusivas, sino libertades determinadas para poder cumplir sus
propósitos, junto con el imperativo de buscar alcanzarlos. Implica también,
señaladamente, delicadas responsabilidades” -Javier Barros Valero-.
Palabras de Javier Barros Valero.
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Designación de Albert Fert como Profesor Extraordinario

En sesión ordinaria del 24 de marzo de 2015, a
propuesta del Consejo Técnico de la Facultad de
Ciencias 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 Física, Albert
Fert, como Profesor Extraordinario.

Los hallazgos de su tesis doctoral: Las propiedades
del transporte del níquel y del hierro, así como sus
trabajos sobre materiales constituidos por capas
delgadas de hierro y cromo, lo llevaron, junto con
otros científicos, al descubrimiento experimental
del efecto conocido como magneto-resistencia
gigante. La aplicación de éste ha permitido la
fabricación de dispositivos magnéticos compactos
para leer y almacenar información en forma
masiva, como es el caso de los discos duros de las
computadoras.

Albert Fert nació el 7 de marzo de 1938 en
Carcasona, Francia, estudió la licenciatura en
Física en la Escuela Nacional Superior de París y el
doctorado en Ciencias Físicas en la Universidad de
París-Sur. Realizó una estancia posdoctoral en la
Universidad de Leeds, Reino Unido, y actualmente
es director Científico de la Unité Mixte de
Physique CNRS/Thales (Orsay) y profesor de física
en la Universidad de París-Sur.

Ha contribuido con más de 300 publicaciones en
revistas especializadas y uno de sus artículos se
encuentra entre los 10 más citados en el Physical
Review Letters, desde su creación.
Actualmente incursiona en temas sobre el efecto
Hall de espín y los Skyrmiones.
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Otorgamiento del
Honoris Causa

grado

de

Doctor
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
2014. Asimismo la Cuenta fue previamente
revisada y dictaminada por la Comisión de
Vigilancia Administrativa del propio Consejo.

El H. Consejo Universitario en su sesión del 24 de
marzo, con fundamento en el Reglamento del
Reconocimiento al Mérito Universitario de la
UNAM, a propuesta del Rector y con dictamen
favorable de la Comisión del Mérito Universitario,
confirió el grado de Doctor Honoris Causa a: Roger
Bartra Muria, Juan Ramón de la Fuente Ramírez,
Luis Fernando de la Peña Auerbach, Olga Elizabeth
Hansberg Torres, David Kershenobich Stalnikowitz,
Olayinka Koso-Thomas, Eduardo Lizalde García de
la Cadena, Federico Mayor Zaragoza, Jaime Mora
Celis, Rodolfo Stavenhagen y Robert Armand
Verdonk.

De acuerdo con los estados de cuenta, la
Universidad Nacional ejerció del 1 de enero al 31
de diciembre de 2014, un total de 36 mil 041
millones 407 mil pesos. Por programa los
recursos ejercidos fueron: 16 mil 863 millones
199 mil en el nivel superior y 4 mil 973 millones
873 mil en bachillerato, lo que hace un total de
21 mil 837 millones 072 mil pesos ejercidos en el
rubro de docencia; en investigación se erogaron
8 mil 957 millones 145 mil pesos; en extensión
universitaria, 2 mil 865 millones 725 mil pesos, y
en gestión institucional, 2 mil 025 millones 078
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
2014 recibió 47 mil 356 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.

Designación de un Profesor Emérito
En la sesión del Consejo Universitario del 24 de
marzo pasado, a propuesta del Consejo Técnico
de la facultad de Ingeniería, este cuerpo colegiado
acordó designar como Profesor Emérito al
ingeniero José Manuel Covarrubias Solís.

Aprobación de la cuenta anual 2014
El H. Consejo Universitario aprobó la Cuenta
Anual
del
ejercicio
del
presupuesto
correspondiente al año 2014, que detalla la

Consultar cuenta anual 2014.
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TRABAJOS DEL PLENO DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

En sesión del 24 de marzo pasado, el H. Consejo Universitario llegó a los siguientes acuerdos:

El nombramiento de una nueva
integrante de la Junta de Gobierno
Investigaciones en Ecosistemas (CIEco) en
Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y
Sustentabilidad (IIES).

De acuerdo con lo que establece la Ley
Orgánica de la Universidad, el H. 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.

Esta nueva entidad permitirá consolidar los
proyectos de descentralización de la
Universidad, al impulsar programas de
investigación que tienen como fin articular y
planear estrategias de trabajo de indagación
en torno a grandes ejes temáticos que, por su
amplitud, requieren esfuerzos individuales y
grupales a mediano y largo plazos, como:
conocimiento y manejo sustentable de
biodiversidad, sistemas socio-ecológicos,
cambio global, dimensiones ecológicas y
humanas,
innovación
eco-tecnológica,
además de ecología molecular y funcional.

El Consejo Universitario designó a la doctora
Gina Zabludovsky Kuper como nueva
integrante de la Junta de Gobierno en
sustitución de la doctora Elizabeth Guadalupe
Luna Traill.

Transformación
del
Centro
de
Investigaciones en Ecosistemas en
Instituto de Investigaciones en
Ecosistemas y Sustentabilidad

Con esta creación se fortalecerá el desarrollo
académico equilibrado del campus Morelia,
con lo que se coadyuvará a reforzar el
carácter nacional de la Universidad y su
liderazgo científico, educativo y cultural en
México.

El pleno del Consejo Universitario aprobó, por
unanimidad, la transformación del Centro de

7

Creación del Centro de Investigaciones
Multidisciplinarias sobre Chiapas y la
Frontera Sur

El
reconocimiento
distinguidos

a

alumnos

El Consejo Universitario de la UNAM aprobó
por unanimidad la creación del Centro de
Investigaciones Multidisciplinarias sobre
Chiapas y la Frontera Sur, a partir del
Programa
de
Investigaciones
Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el
Sureste.

Por otro lado, el H. Consejo Universitario en la
misma sesión ordinaria, otorgó la medalla
Alfonso Caso a los graduados más distinguidos
de treinta y dos especializaciones y treinta y
siete programas de maestría y doctorado en
2013.

La creación de este Centro permitirá impulsar
y
producir
conocimientos
referidos
primordialmente a esa entidad federativa y a
la frontera, contribuir al conocimiento de los
problemas socioambientales, económicos,
políticos y culturales de la región; fomentar el
intercambio
académico;
propiciar
la
formación de recursos humanos de alto nivel
y promover el acceso al conocimiento tanto
de Chiapas como de Centroamérica, por
medio de la extensión académica abierta a la
sociedad.

La creación de una licenciatura
Escuela Nacional de Estudios Superiores,
Unidad Morelia.
Licenciatura en Ecología.
Consultar: http://www.enesmorelia.unam.mx/

La modificación de un plan de estudios
de Posgrado
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Plan Único de Especialización en Ciencias
Políticas y Sociales.
Consultar: http://www.politicas.unam.mx/

Modificaciones a la Normatividad
Universitaria

La creación de dos programas de
posgrado

El H. Consejo Universitario, durante la sesión
del 24 de marzo, aprobó una serie de
modificaciones
al
Estatuto
General,
referentes a la incorporación de los técnicos
académicos en distintos órganos colegiados
de la Universidad, a la creación del Centro de
Investigaciones Multidisciplinarias sobre
Chiapas y la Frontera Sur, a partir del
Programa
de
Investigaciones
Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el
Sureste, y finalmente a la transformación del
Centro de Investigaciones en Ecosistemas
(CIEco) en Instituto de Investigaciones en
Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES).

Facultad de Ciencias.
Programa de Posgrado en Ciencias de la
Sostenibilidad.
Consultar: http://www.fciencias.unam.mx/

Facultad de Contaduría y Administración.
Programa Único de Especializaciones
Ciencias de la Administración.
Consultar: http://www.fca.unam.mx/
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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 5 de enero al 30 de junio de 2015

Comisión

N° de sesiones

N° de acuerdos

Comisión de Difusión Cultural

8

30

Comisión de Honor

2

4

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

2

21

Comisión de Legislación Universitaria

13

67

Comisión del Mérito Universitario

4

13

Comisión de Presupuestos

0

0

Comisión de Trabajo Académico

17

52

Comisión de Vigilancia Administrativa

1

2

Comisión Especial de Equidad de Género

4

29

Comisión Especial de Seguridad

3

13

Comisión Especial Electoral

0

0

TOTAL

54

231
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HISTÓRICO
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.

183

Investigadores eméritos de 1946 a la fecha.

116

TOTAL

340
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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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