Gaceta del
Consejo Universitario
UNAM donde se construye el futuro

GACETA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO, Año 3, No. 2, julio - septiembre 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 2 de octubre de 2015.
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 la sesión ordinaria del H. Consejo Universitario del primero de
julio, rindieron protesta el Director de la Facultad de Química, el de la
Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, así como los
directores de los Institutos de Física, de Investigaciones en
Ecosistemas y Sustentabilidad, y de Biología, respectivamente.
Posteriormente, en la sesión del 18 de septiembre, lo hicieron los
directores de los institutos de Investigaciones en Ecosistemas y
Sustentabilidad, y de Radioastronomía y Astrofísica, respectivamente.
Tomando en consideración el carácter excepcional de su labor en el
estudio del medio ambiente y la economía, y por recomendación de
la Comisión del Mérito Universitario, a propuesta del Consejo Técnico
de la Facultad de Economía, nuestra Universidad cuenta con una
nueva Profesora Extraordinaria, la maestra Alicia Isabel Adriana
Bárcena Ibarra.
Asimismo, a propuesta del Consejo Técnico de la Investigación
Científica y con la opinión favorable de la Comisión de Trabajo
Académico, por recomendación de la Comisión del Mérito
Universitario, se otorgó el nombramiento de Investigador Emérito al
doctor Jorge Daniel Carlos Cantó Illa, y a propuesta del Consejo
Técnico de la Investigación Científica y de la misma forma, con la
opinión favorable de la Comisión de Trabajo Académico y por
recomendación de la Comisión del Mérito Universitario, al doctor
Alejandro Frank Hoeflich.
Siguiendo con el reconocimiento al mérito universitario, el Consejo
Universitario en sus sesiones del 1° de julio y el 18 de septiembre
pasados, otorgó la medalla Alfonso Caso a los graduados más
distinguidos de la Especialización en Geotecnia, de la Maestría y el
Doctorado en Urbanismo, y del Doctorado en Ingeniería en 2013, así
como la medalla Gabino Barreda a un alumno de la Licenciatura en
Sociología que finalizó sus estudios en 2013 y a los alumnos con más
alto promedio de calificación al término de sus estudios de
bachillerato y licenciatura en 2014.
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De la misma manera, la Comisión de Trabajo Académico presentó los
dictámenes de tres planes de estudio, de la Escuela Nacional de
Estudios Superiores, Unidad León, para la creación de la Licenciatura
en Desarrollo Territorial, de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales, para la creación de la Licenciatura en Antropología, la
creación de la Especialización en Cómputo de Alto Rendimiento,
misma que se adiciona al Posgrado en Ciencias e Ingeniería de la
Computación, que tiene como entidades participantes a las
facultades de Ciencias, de Ingeniería, de Estudios Superiores
Cuautitlán, así como a los institutos de Ingeniería, de Matemáticas, de
Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, el Centro de
Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, y que adicionalmente
incorpora como entidades participantes, de manera exclusiva para
esta especialización, a los institutos de Geofísica, de Astronomía y de
Física, y a la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación, así como la Especialización en
Estomatología Pediátrica.
Por su parte, la Comisión de Legislación Universitaria presentó los
dictámenes sobre las propuestas de aprobación del Código de Ética
de la Universidad Nacional Autónoma de México y el acuerdo de sus
artículos transitorios, de la modificación de los artículos 1° al 6°, 8° al
11°, 14 y 16 a 19 del Reglamento General de los Centros de Extensión
Universitaria, así como de los artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 11, 17,
19, 20, 22, 23, 35 y 36 del Reglamento General de Inscripciones, así
como la de creación del Reglamento para la Presentación,
Aprobación, Evaluación y Modificación de Planes de Estudio,
respectivamente.
Finalmente en la sesión del H. Consejo Universitario del 1° de julio, se
rindió el informe de actividades del Comité de Información de la
Universidad Nacional Autónoma de México, en palabras del doctor
José María Serna de la Garza, Presidente del comité, y en su sesión del
pasado 18 de septiembre, se rindió el informe de la Defensoría de los
Derechos Universitarios.
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LO RELEVANTE
Ceremonia de Investidura de los doctores Honoris Causa 2015
El pasado 7 de agosto en el patio central del Palacio
de Minería, la Universidad Nacional Autónoma de
México entregó doctorados honoris causa a
personalidades en reconocimiento a su compromiso
con el conocimiento, la cultura y la ciencia; a su
trabajo desde diversas perspectivas, y a sus tareas en
la búsqueda de equidad y mejores condiciones de
vida para la humanidad, 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 Koso-Thomas, Eduardo Lizalde García de la
Cadena, Federico Mayor Zaragoza, Jaime Mora Celis,
Rodolfo Stavenhagen y Robert Armand Verdonk.
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Roger Bartra Murià.

Juan Ramón de la Fuente.

Nació en la Ciudad de México el 7 de noviembre de 1942, trabaja
en la UNAM (Instituto de Investigaciones Sociales) desde hace 37
años y desde 2004 es investigador emérito. Ha desarrollado una
obra de excepcional valor como científico social, como investigador
y docente en la UNAM y como ensayista. Como sociólogo y
antropólogo ha producido una obra polifacética de gran
originalidad. Su trabajo ha adquirido reconocimiento internacional
y casi todos sus libros y ensayos significativos han sido traducidos y
publicados en inglés. Es posible afirmar que es el investigador
mexicano dedicado a las ciencias humanas, sociales y políticas más
traducido al inglés (siete libros y más de 20 artículos).

Como investigador en el campo de la psiquiatría y de la salud
mental, ha hecho contribuciones que tienen un alto impacto en la
literatura científica (más de cuatro mil 200 citas). En noviembre
pasado la UNAM lo incluyó en las listas de los académicos de
carrera más citados en revistas del área de la medicina y
biomedicina. La Organización Mundial de la Salud, la Organización
Internacional del Trabajo y los Institutos de Excelencia Clínica del
Reino Unido han adoptado el instrumento diagnóstico para la
detección temprana de alcoholismo que desarrolló junto con otros
investigadores.

Nació el 23 de julio de 1931 en Texmelucan, Puebla. En 1953
obtuvo el título de ingeniero en Comunicaciones Eléctricas y
Electrónica, en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica (ESIME) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y su
doctorado en Ciencias Físico-matemáticas en la Universidad Estatal
Lomonosov en Moscú. Es investigador emérito del Instituto de
Física y profesor de la Facultad de Ciencias, ambas de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Luis de la Peña Auerbach.

5

Nació en la Ciudad de México en 1943, es doctora en Filosofía por
la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ha desarrollado
ininterrumpidamente sus labores docentes y de investigación en
esta casa de estudios, desde que ingresó en 1977, como investigadora en el Instituto de Investigaciones Filosóficas.

Olga Elizabeth
Hansberg Torres.

David
Kershenobich
Stalnikowitz.

Olayinka Aina Koso-Thomas.

Nació el 20 de noviembre de 1942 en la Ciudad de México, Estudió
en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde
obtuvo el título de Médico Cirujano en 1965. Su tesis profesional
fue sobre “Hemoglobina fetal en el recién nacido”. Realizó su
residencia en Medicina Interna y Gastroenterología en el hoy
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador
Zubirán, bajo la dirección del maestro Salvador Zubirán.
Posteriormente hizo la especialidad en Hepatología en el Royal
Free Hospital de Londres, con la tutoría de la Profesora Sheila
Sherlock. Obtuvo el doctorado en Medicina en la Universidad de
Londres en 1975 con la tesis sobre “Metabolismo de Transferrina”.

Nació en Nigeria en el año de 1937, es médica ginecóloga y
activista de los derechos humanos y la justicia social. Nació en una
familia de religión anglicana, estudió medicina en Leeds Medical
School, UK y una maestría en Salud Materno Infantil y Planificación
Familiar en la Universidad de California, Berkeley. Luego de su
graduación como doctora se instaló en Freetown, capital de Sierra
Leona. En su trabajo en los hospitales fue testigo del sufrimiento
de las mujeres, sus infecciones y los daños psicológicos causados
por la mutilación de sus genitales, práctica común en Nigeria,
Sierra Leona y 28 países africanos más. Está empeñada en una
lucha "lenta y dura" contra una de las muestras más infames de la
desigualdad.

Nació en en la Ciudad de México el 14 de julio de 1929. Poeta,
narrador y ensayista. Estudió Filosofía en la Facultad de Filosofía y
Letras de la UNAM y música en la Escuela Superior de Música.
Becario de la Fundación Guggenheim (1984-1985) y también
Becario del Fonca (1991-1992).

Eduardo Lizalde.
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Federico Mayor.

Jaime Bienvenido Mora
y Celis.

Nació en Barcelona en el año 1934. Doctor en Farmacia por la
Universidad Complutense de Madrid (1958), en 1963 fue
catedrático de Bioquímica de la Facultad de Farmacia de la
Universidad de Granada y en 1968 llegó a ser rector de esta
institución, cargo que desempeñó hasta 1972. Al año siguiente fue
nombrado catedrático de su especialidad en la Universidad
Autónoma de Madrid. En estos años puso en marcha el Plan
Nacional de Prevención de la Subnormalidad, para evitar,
mediante diagnóstico precoz, enfermedades con grave deterioro
mental.

Precursor de la investigación en bioquímica y biociencias
moleculares, genética y genómica en nuestro país, el doctor Mora
Celis nació en la Ciudad de México el 29 de julio de 1934. Obtuvo
el título de Médico Cirujano en la Facultad de Medicina de la
UNAM en 1958 y el grado de doctor en Ciencias en la Facultad de
Química en la misma institución en 1968. Realizó una estancia
postdoctoral con una beca de la Fundación Rockefeller en la
Universidad de California en Berkeley, de 1960 a 1961. De 1966 a
1967 fue Investigador Visitante en el Departamento de Botánica
de la Universidad de Michigan con una beca Fogarty otorgada por
los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.

Nació el 29 de agosto de 1932 en Frankfurt, Alemania. Obtuvo el
grado de Bachelor of Arts por la Universidad de Chicago en 1951.
Tomó cursos de Antropología impartidos por Robert Redfield.
Cursó la licenciatura en Antropología Social en la Escuela Nacional
de Antropología e Historia (ENAH) con título en Etnología. En 1965
obtuvo el doctorado en la Universidad de París, con la dirección de
Georges Balandier, con la tesis que después publicó como libro,
titulada Las clases sociales en las sociedades agrarias.

Rodolfo Stavenhagen.

Nació en Gante, Bélgica, el 31 de agosto de 1943, en cuya
universidad concluyó una licenciatura en Filosofía y Letras en
1967. Después en 1970, se doctoró en Derecho en esta misma
institución. En la Universidad Católica de Lovaina (UCL), obtuvo el
doctorado en Filosofía y Letras en 1976.

Robert Armand Verdonk.
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Designación de Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra como Profesora Extraordinaria
En sesión ordinaria del 1° de julio de 2015, a
propuesta del Consejo Técnico de la Facultad de
Economía 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 de Alicia Isabel Adriana Bárcena
Ibarra, como Profesora Extraordinaria.
Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra nació el 5 de
marzo de 1952 en la Ciudad de México. Estudió la
licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias
de la Universidad Nacional Autónoma de México,
donde se tituló en 1976. Es maestra en
Administración Pública por la Universidad de
Harvard y realizó estudios de maestría en Ecología
en el Instituto de Ecología en Xalapa, Veracruz y
en la Facultad de Ciencias de la UNAM. En 2013
recibió un doctorado Honoris Causa por la
Universidad de Oslo, Noruega.
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En la ONU ha ocupado cargos importantes, como
directora del proyecto conjunto de Desarrollo y
Medio Ambiente, y jefa de gabinete del secretario
General de la Organización, quien la designó
Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Alicia Bárcena ha impartido clases en la Facultad
de Ciencias de la UNAM y en la Universidad
Autónoma Metropolitana, y ha llevado a cabo una
serie de proyectos en el Instituto Nacional de
Investigaciones sobre Recursos Bióticos en
Xalapa.
Entre las distinciones que ha recibido la maestra
Alicia Isabel Bárcena se encuentran la Cátedra
Maestro Ricardo Torres Gaitán, otorgada por el
Instituto de Investigaciones Económicas de la
UNAM, y la medalla Anáhuac en Relaciones
Internacionales, concedida por la Universidad
Anáhuac.

TRABAJOS DEL PLENO DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

Durante las sesiones del 1° de julio y 18 de septiembre pasados, el H. Consejo Universitario llegó a
los siguientes acuerdos:

El nombramiento de una nueva
integrante de la Junta de Gobierno
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. En este sentido, el
H. Consejo Universitario en su sesión del 18
de septiembre pasado, designó a la doctora
Maite Ezcurdia Olavarrieta integrante de la
Junta de Gobierno, en sustitución del doctor
Eduardo Antonio Chávez Silva.

Designación
Eméritos

de

dos

Asimismo, en su sesión de 18 de septiembre, a
propuesta del Consejo Técnico de la
Investigación Científica, el Consejo designó
como Investigador Emérito al doctor Alejandro
Frank Hoeflich.

Investigadores

En la sesión del Consejo Universitario del 1° de
julio pasado, a propuesta del Consejo Técnico
de la Investigación Científica, este cuerpo
colegiado acordó designar como Investigador
Emérito al doctor Jorge Daniel Carlos Cantó Illa.
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Transformación
del
Centro
de
Radioastronomía y Astrofísica en
Instituto de Radioastronomía y
Astrofísica

Modificaciones
Universitaria

a

la

Normatividad

El pleno del H. Consejo Universitario en su
sesión del 1°de julio pasado, aprobó por
unanimidad,
las
modificaciones
correspondientes al Estatuto General para
transformar al Centro de Radioastronomía y
Astrofísica, en Instituto de Radioastronomía y
Astrofísica (IRAf), con sede en el campus
Morelia.

El H. Consejo Universitario, durante la sesión
del pasado 1° de julio, aprobó el Código de
Ética de la Universidad Nacional Autónoma de
México, que marca principios y valores que
deben guiar la conducta de los universitarios,
así como de quienes realizan alguna actividad
en esta casa de estudios.
Este Código recoge los valores que deben
orientar a los fines de la universidad pública,
entre
ellos,
formar
profesionistas,
investigadores, profesores y técnicos de
excelencia e integridad académica, útiles a la
sociedad, con conciencia crítica, ética, social y
ambiental, y comprometidos con la justicia, la
cooperación y la solidaridad.

La propuesta de transformación del Centro de
Radioastronomía y Astrofísica, en el ahora
Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, se
fundamentó con base en su consolidación
académica como la institución mexicana más
importante en el área de radioastronomía, el
reconocimiento nacional e internacional, su
participación en proyectos internacionales de
gran envergadura, su activa participación en
el posgrado de Astrofísica, y su impacto en el
occidente de México y en el resto del país a
través de la formación de recursos humanos y
la divulgación de la ciencia.

Establece como principios de ética la
convivencia pacífica y el respeto a la diversidad
cultural, étnica y personal, la igualdad, la
libertad de pensamiento y de expresión, el
respeto y la tolerancia, así como la integridad y
la honestidad académica, entre otros.

El ahora Instituto de Radioastronomía y
Astrofísica, promoverá la radioastronomía en
todo el país al alentar proyectos de
investigación en conjunto con grupos
académicos de universidades estatales, será
promotor
del
cómputo,
las
telecomunicaciones y la electrónica en el país,
participará en la formación de recursos
humanos especializados en colaboración con
otras instituciones, y se convertirá en líder
internacional en el estudio de la formación de
estrellas en todo el universo, y de su
evolución a través del tiempo con
observaciones multifrecuencia,
modelos
teóricos y simulaciones numéricas.

Consulte el Código de Ética.
Además, se aprobó el acuerdo de los artículos
transitorios sobre el mencionado Código, así
como la modificación de los artículos 1º a 6º, 8º
a 11, 14 y 16 a 19 del Reglamento General de
los Centros de Extensión Universitaria, y la
modificación de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º,
7º, 8º, 11, 17, 19, 20, 22, 23, 35 y 36 del
Reglamento General de Inscripciones.
De la misma manera, en su sesión del 18 de
septiembre pasado, el H. Consejo Universitario
acordó aprobar el Reglamento General para la
Presentación, Aprobación, Evaluación y
Modificación de Planes de Estudio.

Además, contribuirá a que el campus Morelia
destaque cada vez más como un polo de
docencia,
investigación
y
desarrollo
tecnológico en el occidente del país.

Consulte el Reglamento General para la
Presentación, Aprobación, Evaluación y
Modificación de Planes de Estudio.
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El
reconocimiento
distinguidos

a

alumnos

La creación de dos Especializaciones

Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la
Computación.
Especialización en Cómputo de Alto
Rendimiento
Consultar: http://www.mcc.unam.mx/

Por otro lado, el H. Consejo Universitario en su
sesión ordinaria del 1° de julio otorgó la
medalla Alfonso Caso a los graduados más
distinguidos de la Especialización en Geotecnia,
la Maestría y el Doctorado en Urbanismo, y el
Doctorado en Ingeniería en 2013, y durante la
correspondiente al 18 de septiembre pasado,
acordó otorgarla medalla Gabino Barreda a un
alumno de la Licenciatura en Sociología que
finalizó sus estudios en 2013 y a los alumnos
con más alto promedio de calificación al
término de sus estudios de bachillerato y
licenciatura en 2014.

Facultad de Estudios Superiores Iztacala
Especialización en Estomatología Pediátrica
Consultar: http://www.iztacala.unam.mx/

La creación de dos licenciaturas
Escuela Nacional de Estudios Superiores,
Unidad León.
Licenciatura en Desarrollo Territorial.
Consultar: http://enes.unam.mx/
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Licenciatura en Antropología.
Consultar: http://www.politicas.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 1° de julio al 30 de septiembre de 2015

Comisión

N° de sesiones

N° de acuerdos

Comisión de Difusión Cultural

3

12

Comisión de Honor

1

2

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

2

18

Comisión de Legislación Universitaria

5

18

Comisión del Mérito Universitario

1

3

Comisión de Presupuestos

1

1

Comisión de Trabajo Académico

5

11

Comisión de Vigilancia Administrativa

0

0

Comisión Especial de Equidad de Género

1

6

Comisión Especial de Seguridad

1

1

Comisión Especial Electoral

0

0

TOTAL

20

72
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HISTÓRICO
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.

16

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.

118

TOTAL

342
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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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