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CONSEJO UNIVERSITARIO
 

Mtra. Hermelinda Osorio Carranza – Secretaria Ejecutiva – agosto de 2009 
Dra. Angélica Cuéllar Vázquez – Secretaria Ejecutiva – abril de 2010

SESIONES DEL PLENO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO

Durante 2010, el pleno del Consejo Universitario llevó a cabo seis sesiones plenarias, el 26 
de marzo (ordinaria), el 7 de abril (ordinaria y extraordinaria), 22 de septiembre (extraordi-
naria), 23 de septiembre (extraordinaria) y el 9 de diciembre (ordinaria).

TOMAS DE PROTESTA

En las seis sesiones ordinarias del Consejo Universitario rindieron protesta 17 directores 
designados por la Junta de Gobierno. En la correspondiente al 26 de marzo: la doctora 
Suemi Rodríguez Romo de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán; el doctor Leonar-
do Lomelí Vanegas de la Facultad de Economía, y la licenciada Lucía Laura Muñoz Corona 
de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades. En la del 9 de diciembre: el 
doctor Javier Bracho Carpizo del Instituto de Matemáticas; el doctor José Daniel Manzano 
Águila de la Escuela Nacional de Artes Plásticas; el doctor Gabriel Eduardo Cuevas González 
Bravo del Instituto de Química; la doctora Verónica Ofelia Villarespe Reyes del Instituto de 
Investigaciones Económicas; la doctora Elena Centeno García del Instituto de Geología; la 
maestra Silvia Estela Jurado Cuéllar de la Escuela Nacional Preparatoria; la doctora Rosaura 
Ruiz Gutiérrez de la Facultad de Ciencias; el doctor Héctor Felipe Fix-Fierro del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas; el maestro José Arturo Fernández Pedrero de la Facultad de 
Odontología; el doctor Iván Ortega-Blake del Instituto de Ciencias Físicas; el doctor Víctor 
Manuel Mendoza Núñez de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza; la maestra Lour-
des Margarita Chehaibar Náder del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la 
Educación; el doctor Renato González Mello del Instituto de Investigaciones Estéticas, y el 
doctor William Henry Lee Alardín del Instituto de Astronomía.

Como resultado de los procesos electorales que se realizaron en este año, en la sesión ordi-
naria del 9 de diciembre rindieron protesta los consejeros electos, propietarios y suplentes: 
Jorge Ríos Szalay y Benjamín Sánchez Rodríguez de la Facultad de Contaduría y Adminis-
tración, quienes fueron designados en un proceso de elección extraordinaria para restituir 
a esa entidad su representación de académicos en el Consejo.

HONORES Y DISTINCIONES

En este año, el Consejo Universitario otorgó el nombramiento de Investigador Emérito al 
doctor Roberto Escudero Derat del Instituto de Investigaciones en Materiales, al doctor 
Ángel Rogelio Díaz Barriga Casales del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y 
la Educación, al doctor Jaime Antonio Martuscelli Quintana del Instituto de Investigaciones 
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Biomédicas y al doctor Shri Krishna Singh Singh del Instituto de Geofísica, en la sesión del 
26 de marzo. Por su parte, la distinción también les fue conferida al doctor Luis Felipe Ro-
dríguez Jorge del Centro de Radioastronomía y Astrofísica, a la doctora Clementina Merced 
Yolanda Lastra y Villar y García Gómez del Instituto de Investigaciones Antropológicas, a la 
doctora Elvia Arcelia Quintana Adriano de la Facultad de Derecho y al doctor José Adolfo 
Rodríguez Gallardo del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, en la se-
sión del 9 de diciembre. 

Se otorgó el grado de Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, por sus méritos excepcionales y sus contribuciones a las artes, a las letras y a las cien-
cias a Vitelmo Victorio Bertero Risso, Noam Chomsky, Mirna Kay Cunningham Kain, Margit 
Frenk Freund, Ángel Gabilondo Pujol, David Ibarra Muñoz, Linda Rosa Manzanilla Naim, 
Carlos Monsiváis Aceves, Fernando Ortiz Monasterio, José Emilio Pacheco Berny, Luis Felipe 
Rodríguez Jorge, Nawal El Saadawi, Federico Silva Gutiérrez, Mario Vargas Llosa, Simone 
Veil y a Ramón Xirau Subías, en la sesión del 7 de abril, y se realizó la ceremonia de investi-
dura en la sesión extraordinaria del 23 de septiembre.

Otros reconocimientos otorgados por el Consejo Universitario fueron: en su sesión del 26 
de marzo y 9 de diciembre, la medalla Alfonso Caso a 77 alumnos graduados, los más dis-
tinguidos de especialización, maestría y doctorado. En la sesión del 9 de diciembre, distin-
guió también a 143 alumnos que obtuvieron el más alto promedio en sus estudios de 
bachillerato o de licenciatura, con la medalla Gabino Barreda.

CUENTA ANUAL Y PRESUPUESTO

En la sesión efectuada el 26 de marzo, el Consejo Universitario aprobó la Cuenta Anual del 
ejercicio del presupuesto correspondiente al año 2009. En la del 7 de abril, designó al des-
pacho de contadores públicos Salles, Sainz-Grant Thornton, S.C., cuyo representante es el 
CPC Héctor Pérez Aguilar, como contador público independiente para dictaminar la Cuenta 
Anual de la UNAM del año 2010. En la reunión plenaria del 9 de diciembre, aprobó el Pro-
yecto de Presupuesto correspondiente al ejercicio 2011 por un monto de $29 223 146 316, 
así como la publicación de un comunicado sobre los recursos otorgados a la Universidad.

JUNTA DE GOBIERNO

El 26 de marzo y de acuerdo con lo establecido en el artículo 4º de la Ley Orgánica de la 
UNAM, el Consejo Universitario designó como miembro de la Junta de Gobierno a la doctora 
Irene Antonia Cruz-González Espinosa, en sustitución del doctor Manuel Peimbert Sierra. 

LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA

En la sesión del 26 de marzo, el Consejo Universitario aprobó el Reglamento General del 
Sistema Bibliotecario y de Información de la Universidad Nacional Autónoma de México 
con la modificación de sus artículos 7°, 18 y 19, y en la sesión del 9 de diciembre, aprobó 
también en lo particular la modificación al inciso f) del artículo 10 del Reglamento del Re-
conocimiento al Mérito Universitario.
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PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

El 26 de marzo, el Consejo Universitario aprobó la creación de la Licenciatura en Ciencias 
de la Tierra en la Facultad de Ciencias.

INFORMES

Con fundamento en lo establecido en el artículo 10° del Estatuto de la Defensoría de los 
Derechos Universitarios, el Consejo Universitario conoció, en su sesión del 26 de marzo, 
el informe anual de la Defensoría de los Derechos Universitarios que presentó su titular, 
el doctor Leoncio Lara Sáenz. Asimismo, en dicha sesión se creó la Comisión Especial de 
Equidad de Género, con lo que se dan por concluidos los trabajos de la Comisión de Se-
guimiento a las Reformas de la Equidad de Género.

COMISIONES DEL CONSEJO UNIVERSITARIO

Las comisiones permanentes y especiales del Consejo Universitario, así como el Claustro 
Académico para la Reforma del Estatuto del Personal Académico, la Comisión de Seguri-
dad y la Comisión de Seguimiento a las Reformas de la Equidad de Género, se reunieron 
en 220 ocasiones y tomaron un total de 209 acuerdos.

En cuanto a las nueve comisiones permanentes y una conjunta, su trabajo se desarrolló en 
84 reuniones, tomando 178 acuerdos, desglosados de la siguiente manera:

•	 La Comisión de Difusión Cultural se reunió en una ocasión en pleno, en donde se 
tomó el acuerdo de designar a su nuevo presidente, y cinco en subcomisiones, en las 
que se instaló el Jurado Calificador de los Eventos Conmemorativos del Centenario 
de la Universidad Nacional, el Jurado recibió 55 proyectos de distintos miembros de 
la comunidad universitaria, los cuales fueron evaluados a profundidad para seleccio-
nar aquellos que pudieran representar de la manera más adecuada la significación 
de un siglo de vida científica, humanística y cultural de la Universidad Nacional, dan-
do como resultado 14 proyectos seleccionados.

•	 La Comisión de Honor efectuó cinco sesiones en las que se tuvieron 11 acuerdos, 
de los cuales, siete correspondieron a la revisión de fallos emitidos por el Tribunal 
Universitario. 

•	 La Comisión de Incorporación y Revalidación de Estudios se reunió en cuatro 
ocasiones y tomó 20 acuerdos, de los acuerdos de incorporación que aprobó ocho 
fueron al sistema de bachillerato y diez al sistema de licenciatura, de 17 instituciones 
educativas que tienen convenio con la Universidad, y aprobó los Lineamientos Ge-
nerales para Incorporar Planes de Estudio del Sistema Universidad Abierta y Educa-
ción a Distancia de la UNAM.

•	 La Comisión de Legislación Universitaria se reunió en cinco sesiones en pleno y 
se tomaron 14 acuerdos. Se revisaron y dictaminaron las propuestas para modificar 
la Legislación Universitaria relativas a: la modificación de los artículos 7º, 18 y 19 del 
Reglamento General del Sistema Bibliotecario y de Información de la Universidad 
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Nacional Autónoma de México; la modificación de los artículos 2º y 28 del Regla-
mento de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario; la recomen-
dación al Consejo Universitario para dar por concluidos los trabajos de la Comisión 
de Seguimiento a las Reformas de la Equidad de Género de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y aprobar la creación de la Comisión Especial de Equidad de 
Género del Consejo Universitario, y para la modificación al inciso f) del artículo 10 del 
Reglamento del Reconocimiento al Mérito Universitario.

•	 La Comisión de Títulos y Grados se reunió en dos ocasiones y tomó 31 acuerdos, 
de los cuales 26 fueron dictámenes sobre la suficiencia académica de profesores 
para impartir cátedra en instituciones incorporadas. 

•	 La Comisión del Mérito Universitario realizó 12 sesiones plenarias, en las que tomó 
28 acuerdos relativos al dictamen favorable de ocho designaciones de profesores e 
investigadores eméritos, la recomendación para que se otorgara el grado de Doctor 
Honoris Causa a 17 personalidades, así como el otorgamiento de las medallas Gabino 
Barreda a 143 alumnos de bachillerato o licenciatura y la Alfonso Caso a 77 alumnos 
de posgrado.

•	 La Comisión de Trabajo Académico sesionó en 20 ocasiones en pleno y 12 en sub-
comisiones, en las que, dentro de los 56 acuerdos, emitió su opinión sobre ocho pro-
puestas para otorgar la designación de profesor e investigador eméritos; dictaminó 
favorablemente con relación a la creación de los planes y programas de estudio de la 
Licenciatura en Ciencias de la Tierra, así como de la Licenciatura en Nanotecnología; 
revisó y aprobó la propuesta de la Dirección General de Administración Escolar de 
los calendarios escolares semestral y anual, y aprobó la designación de los Jurados 
para el Premio Universidad Nacional y Distinción Universidad Nacional para Jóvenes 
Académicos.

•	  La Comisión de Presupuestos sesionó en dos ocasiones y elaboró 12 acuerdos, en-
tre los que destacan la designación de su presidente y secretario; la recomendación al 
Consejo Universitario de la aprobación del Proyecto de Presupuesto de la UNAM 2011, 
así como la de dar un reconocimiento y felicitación al rector José Narro Robles por el 
éxito que tuvo en la obtención de recursos presupuestarios para la Universidad. 

•	 La Comisión de Vigilancia Administrativa sesionó en dos ocasiones y tomó cinco 
acuerdos, entre ellos la designación de su presidente y secretario, y revisó la Cuen-
ta Anual del Ejercicio 2009 y el dictamen que sobre la misma presentó el contador 
público independiente, con lo cual emitió su recomendación para que el Consejo 
aprobara dicha Cuenta.

•	 La Comisión Conjunta de Legislación Universitaria y de Trabajo Académico se-
sionó en 14 ocasiones, dos en pleno y 12 en subcomisiones, en las cuales analizaron 
temas relevantes como la propuesta preliminar denominada “Ampliación de la repre-
sentación del Consejo Universitario para su fortalecimiento”, y la propuesta de Ini-
ciativas de Reforma a la Legislación Universitaria de la UNAM. Los trabajos realizados 
fueron con carácter propositivo y se acordó también plantear una propuesta de cómo 
sistematizar el trabajo de revisión de los documentos de la reforma presentados.
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Por lo que respecta a las comisiones especiales, hubo 23 sesiones y se tomaron 31 acuer-
dos, como se detalla a continuación:

•	 La Comisión Especial de Seguridad tuvo 12 sesiones plenarias y siete en subcomi-
siones, en las que llegó a 27 acuerdos, aprobó la modificación del Reglamento de 
la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario, el marco general para la 
elaboración del Plan Integral de Seguridad presentado por la Secretaría de Servicios 
a la Comunidad y reactivó el trabajo de las subcomisiones, las cuales retomaron los 
planteamientos pertinentes presentados por los consejeros universitarios en las se-
siones abiertas.

•	 La Comisión Especial para la Vigilancia de las Elecciones se reunió en una oca-
sión para calificar y dictaminar la elección extraordinaria de consejeros universitarios 
representantes de los profesores de la Facultad de Contaduría y Administración. 

•	 La Comisión Especial de Equidad de Género realizó tres reuniones en pleno y apro-
bó cuatro acuerdos sustantivos, entre ellos la designación de su presidente y secreta-
rio, así como la elaboración de su programa de sesiones.

Otros órganos colegiados constituidos por el Consejo Universitario fueron el Claustro Aca-
démico para la Reforma del Estatuto del Personal Académico y la Comisión de Seguimien-
to a las Reformas de la Equidad de Género, cuya actividad se puntualiza de la siguiente 
manera:

•	 El Claustro Académico para la Reforma del Estatuto del Personal Académico 
realizó 113 reuniones en pleno, comisiones, grupos de trabajo y de su Junta de Coor-
dinación, que dieron como resultado los siguientes documentos: Texto normativo, 
Artículos transitorios, Modificación a otros ordenamientos, Sugerencias de políticas 
institucionales y Exposición de motivos. Estos documentos conformaron la Propues-
ta de Reforma al Estatuto del Personal Académico, que se entregó al Consejo Uni-
versitario, así como el informe sobre los comentarios emanados por la comunidad 
universitaria durante la consulta.

•	 Finalmente, la Comisión de Seguimiento a las Reformas de la Equidad de Género 
en la UNAM aprobó la creación de la Comisión Especial de Equidad de Género y dio 
por concluidos sus trabajos.
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