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H. Consejo Universitario

Q. Hortensia Santiago Fragoso     
Secretaria Ejecutiva ~ desde enero de 2012

SESIONES DEL PLENO DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO 

Durante el año 2015, el pleno del H. Consejo Universitario llevó a cabo cuatro sesiones ordi-
narias y cinco extraordinarias; derivado de ello se obtuvo un total de 45 acuerdos.

Las sesiones se llevaron a cabo el 24 de marzo (una ordinaria y dos extraordinarias), 1º de 
julio (una ordinaria y una extraordinaria), 7 de agosto (extraordinaria), 18 de septiembre 
(ordinaria), 17 de noviembre (extraordinaria) y 9 de diciembre (ordinaria).

CONSEJEROS UNIVERSITARIOS EX-OFICIO QUE TOMARON PROTESTA 

En las sesiones del H. Consejo Universitario rindieron protesta como consejeros universita-
rios ex-oficio, 11 directores designados por la H. Junta de Gobierno:

Fecha de la 
sesión Consejero universitario Entidad académica

24 de marzo

Dr. William Henry Lee Alardín Instituto de Astronomía

Mtra. María Dolores Zarza Arizmendi Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia

Dr. Carlos Agustín Escalante Sandoval Facultad de Ingeniería

Dra. Martha Patricia Ostrosky Shejet Instituto de Investigaciones Biomédicas

1º de julio

Dr. Manuel Torres Labansat Instituto de Física

Dr. Jorge Manuel Vázquez Ramos Facultad de Química

Mtro. Javier de la Fuente Hernández Escuela Nacional de Estudios Superiores, 
Unidad León

Dr. Víctor Manuel Guillermo 
Sánchez-Cordero Dávila Instituto de Biología

18 de septiembre
Dr. Alejandro Casas Fernández Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y 

Sustentabilidad

Dr. Enrique Cristián Vázquez Semadeni Instituto de Radioastronomía y Astrofísica

9 de diciembre Dra. Elva Guadalupe Escobar Briones Instituto de Ciencias del Mar y Limnología
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TOMA DE POSESIÓN DEL RECTOR 

El 17 de noviembre de 2015, en sesión extraordinaria del H. Consejo Universitario, en el patio 
central de la Antigua Escuela de Medicina el doctor Enrique Graue Wiechers rindió protesta 
como rector de la UNAM para el periodo 2015-2019, ante los integrantes de la H. Junta de 
Gobierno, del Patronato Universitario, doctores Honoris Causa, profesores e investigadores 
eméritos, exrectores e integrantes de la comunidad universitaria.

HONORES Y DISTINCIONES 

En el año 2015, el H. Consejo Universitario otorgó el nombramiento de Profesor y Profesora 
Extraordinarios al doctor Albert Fert y a la maestra Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra, a 
propuesta de la Facultad de Ciencias y de la Facultad de Economía, respectivamente.

Asimismo, este cuerpo colegiado designó como Profesores Eméritos al ingeniero José 
Manuel Covarrubias Solís y al doctor Serafín Joel Mercado Doménech, a propuesta de los 
consejos técnicos de las facultades de Ingeniería y de Psicología, respectivamente; y como 
Investigadores Eméritos a los doctores Jorge Daniel Carlos Cantó Illá y Alejandro Frank 
Hoeflich, a propuesta del Consejo Técnico de la Investigación Científica. 

En la sesión del 24 de marzo se otorgó a 11 destacas personalidades el grado de Doctor 
Honoris Causa de la Universidad Nacional Autónoma de México, por sus méritos excepcio-
nales, sus contribuciones al conocimiento, la cultura y la ciencia, su trabajo desde diver-
sas perspectivas y sus tareas en la búsqueda de equidad y de mejores condiciones de vida 
para la humanidad. Los distinguidos fueron Roger Bartra Muria, Juan Ramón de la Fuente 
Ramírez, Luis Fernando de la Peña Auerbach, Olga Elizabeth Hansberg Torres, David Kers-
henobich Stalnikowitz, Olayinka Koso-Thomas, Eduardo Lizalde, Federico Mayor Zaragoza, 
Jaime Mora Celis, Rodolfo Stavenhagen y Robert Armand Verdonk. La ceremonia de inves-
tidura se realizó en la Antigua Escuela de Medicina el 7 de agosto. 

El H. Consejo Universitario otorgó durante el año 2015 la Medalla Gabino Barreda a un alum-
no de la licenciatura en Sociología que finalizó sus estudios en 2013, así como a los alumnos 
que concluyeron en 2014 con el más alto promedio de calificaciones sus estudios de ba-
chillerato y de licenciatura. Otorgó también la Medalla Alfonso Caso a los graduados más 
distinguidos en el año 2013 de 32 especializaciones y 37 programas de maestría y doctora-
do, además de los de la especialización en Geotecnia, los de la maestría y el doctorado en 
Urbanismo y los del doctorado en Ingeniería. 

CUENTA ANUAL

En la sesión efectuada el 24 de marzo, el H. Consejo Universitario aprobó la Cuenta Anual 
del ejercicio del presupuesto correspondiente al año 2014 y designó al despacho de con-
tadores públicos Salles Sainz-Grant Thornton S.C., cuyo representante es el C.P.C. Héctor 
Pérez Aguilar, como Contador Público Independiente para dictaminar la Cuenta Anual de la 
UNAM para el año 2015.
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PRESUPUESTO 2016

El 9 de diciembre, el H. Consejo Universitario, en sesión ordinaria, aprobó el presupues-
to de la Universidad Nacional para el año 2016, que asciende a $ 39,381’976,365 pesos. 
Del monto total, $ 35,061’288,365 pesos corresponden al subsidio del gobierno federal y 
$ 4,320’688,000 pesos a la suma de los ingresos propios que generan las entidades y depen-
dencias universitarias.

H. JUNTA DE GOBIERNO 

De conformidad con lo establecido en el artículo 4º de la Ley Orgánica de la UNAM, el 
H. Consejo Universitario designó el 24 de marzo como miembro de la H. Junta de Gobier-
no a la doctora Gina Zabludovsky Kuper, en sustitución de la doctora Elizabeth Guadalupe 
Luna Traill, y el 18 de septiembre a la doctora Maite Ezcurdia Olavarrieta, en sustitución del 
doctor Eduardo Antonio Chávez Silva.

LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA

En el año 2015, el H. Consejo Universitario aprobó las propuestas de creación y de modifica-
ción de los ordenamientos siguientes:

Sesión Aprobación

24 de marzo
Ordinaria

Reglamento para la Elección de Consejeros Universitarios y Técnicos: modificación del artí-
culo 44.

Reglamento del H. Consejo Universitario: modificación del nombre del capítulo I y de los ar-
tículos 1° al 10, 15, 25, 33 y 35.

24 de marzo
Extraordinaria

Modificaciones al Estatuto General:
•	Para establecer que la figura de Técnico Académico tenga representación en distintos ór-

ganos colegiados de esta Universidad: artículos 19, 45, 46, 51, 51-A, 52-C, 52-D, 54-C, 107, 110, 
111, 113, 114, 125, 130 y 131, y la derogación del 51-A y 52-B.

•	Para la creación del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Fronte-
ra Sur: artículos 9° y 9° bis en su párrafo segundo y 106, fracción III del Título Octavo.

•	Para la transformación del Centro de Investigaciones en Ecosistemas en Instituto de Inves-
tigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad: artículos  9° y 9° bis en su párrafo segundo y 
106 fracción II del Título Octavo.

1º de julio
Ordinaria

Código de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como los puntos de 
acuerdo para su implementación.

Reglamento General de los Centros de Extensión Universitaria: modificación de los artículos 
1° al 6°, 8° a 11, 14 y 16 a 19.

Reglamento General de Inscripciones: modificación de los artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 11, 
17, 19, 20, 22, 23, 35 y 36.
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Sesión Aprobación

1º de julio
Extraordinaria

Modificación al Estatuto General:
•	Para la transformación del Centro de Radioastronomía y Astrofísica en Instituto de 

Radioastronomía y Astrofísica: artículos 9° y 9° bis en su párrafo segundo y 106 fracción I 
del Título Octavo.

18 de septiembre
Ordinaria

Reglamento General para la Presentación, Aprobación, Evaluación y Modificación de Planes 
de Estudio (RGPAEMPE).

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

El H. Consejo Universitario aprobó en sus sesiones ordinarias del año 2015 los siguientes:

Sesión Aprobación

24 de marzo

Modificación del Programa Único de Especializaciones en Ciencias Políticas y Sociales, con la 
adición de las especializaciones en Análisis Político, en Negociación y Gestión de Conflictos 
Políticos y Sociales, en Opinión Pública, y en Comunicación y Campañas Políticas.

Creación de la licenciatura en Ecología

Creación del programa de posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad con la creación de la 
maestría y el doctorado en Ciencias de la Sostenibilidad.

Creación del Programa Único de Especializaciones en Ciencias de la Administración, que inclu-
ye la creación de 13 especializaciones, en Administración en Sistemas de Calidad, Creación y 
Desarrollo de Empresas, Operaciones, Mercadotecnia Internacional, Auditoría, Contabilidad 
Nacional e Internacional, Costos, Finanzas Bursátiles, Finanzas Corporativas, Fiscalización 
Gubernamental, Redes y Telecomunicaciones, Sistemas Informáticos, y Tecnología en los Ne-
gocios, así como la inclusión de una especialización que modifica y cambia de denominación, 
de Dirección de Recursos Humanos a Recursos Humanos, y finalmente, la inclusión de cinco 
especializaciones que se modifican, Alta Dirección, Mercadotecnia, Contraloría Pública, Fis-
cal, y Administración Gerontológica.

1º de julio

Creación de la licenciatura en Desarrollo Territorial.

Creación de la licenciatura en Antropología.

Creación de la especialización en Cómputo de Alto Rendimiento.

18 de septiembre Creación de la especialización en Estomatología Pediátrica.

9 de diciembre Creación de la licenciatura en Matemáticas Aplicadas.

DESIGNACIÓN DE INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO DE LA UNIDAD 
DE ATENCIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (UNAPDI)

En la sesión del 24 de marzo se designó a los consejeros universitarios Alan Alexis Mercado 
Ruiz y Montserratt Alexia Itzayana Ortíz Luna, representantes alumnos al Comité Técnico 
de la Unidad de Atención para Personas con Discapacidad (UNAPDI), adscrito a la Dirección 
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General de Orientación y Servicios Educativos, dependiente de la Secretaría de Servicios a 
la Comunidad.

INFORMES 

En la sesión del 1° de julio de 2015, el Comité de Información de la Universidad Nacional 
Autónoma de México rindió ante el pleno del H. Consejo Universitario su informe de activi-
dades correspondiente al año 2014. 

Por su parte, en la sesión del 18 de septiembre, la Comisión Especial de Seguridad del 
H. Consejo Universitario, con fundamento en el artículo 16 del Reglamento de la Comisión 
Especial de Seguridad del Consejo Universitario, rindió ante el pleno del Consejo el informe 
de las actividades realizadas durante el periodo 2008-2015. Asimismo, con fundamento en 
lo establecido en el artículo 10º del Estatuto de la Defensoría de los Derechos Universitarios, 
el H. Consejo Universitario conoció el informe anual de actividades de la Defensoría de los 
Derechos Universitarios, mismo que fue presentado por su titular, el doctor Alfredo Sán-
chez Castañeda.

ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

En el año 2015, las comisiones permanentes y especiales del H. Consejo Universitario se 
reunieron en 90 sesiones plenarias y obtuvieron un total de 352 acuerdos. 

Comisiones permanentes

Las ocho comisiones permanentes realizaron 79 sesiones, con un total de 291 acuerdos, 
desglosados de la siguiente manera:

•	La Comisión de Difusión Cultural se reunió en 17 ocasiones en pleno, con un total de 
55 acuerdos. Entre sus actividades sobresalieron:

	Ǻ El análisis de las respuestas a cuatro preguntas enviadas mediante oficio por la Co-
misión a diversas entidades y dependencias, acerca de la difusión cultural y las acti-
vidades que llevan a cabo en la Universidad.

	Ǻ Dos visitas guiadas, una al Museo Universitario Arte Contemporáneo y otra a la ex-
posición La medida de todas las cosas, en la Antigua Academia de San Carlos.

	Ǻ La realización del Concierto comentado por el Quinteto de Alientos, durante una de 
las sesiones de la Comisión, con el fin de conocer un modelo de actividad cultural 
para los universitarios.

Las subcomisiones de la Comisión llevaron a cabo un total de nueve reuniones de tra-
bajo. Entre otras labores destacaron el estudio de los diversos acervos artísticos, grá-
ficos, documentales y científicos de la Universidad y la elaboración de un documento 
sobre Extensión y Difusión Cultural, a partir de la información proporcionada por las 
distintas entidades y dependencias.
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•	La Comisión de Honor llevó a cabo cuatro sesiones con un total de ocho acuerdos, 
cuatro derivados de la revisión de fallos emitidos por el Tribunal Universitario y cuatro 
correspondientes a acuerdos internos.

•	La Comisión de Incorporación y Revalidación de Estudios y de Títulos y Grados sesionó en 
cuatro ocasiones con un total de 39 acuerdos: 16 de ellos relativos a incorporaciones 
a planes de estudio de la UNAM (8 al sistema de bachillerato y 8 al sistema de licencia-
tura), 19 referentes a la autorización de cátedra a profesores del Sistema Incorporado 
a la UNAM y 4 acuerdos internos. 

Asimismo, la Comisión fue informada por la Dirección General de Incorporación y Re-
validación de Estudios (DGIRE) sobre la actualización del Manual de Disposiciones 
para el Sistema Incorporado de la UNAM, en cumplimiento al artículo 3º transitorio del 
Reglamento General de Incorporación y Revalidación de Estudios.

•	La Comisión de Legislación Universitaria sesionó en 23 ocasiones y alcanzó un total de 
97 acuerdos. Entre sus actividades destacaron:

	Ǻ La designación del doctor Alfredo Sánchez Castañeda como Defensor de los Dere-
chos Universitarios.

	Ǻ La recomendación al H. Consejo Universitario para la aprobación de diversas modifi-
caciones a la Legislación Universitaria (Estatuto General de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; Reglamento para la Elección de Consejeros Universitarios y 
Técnicos; Reglamento del H. Consejo Universitario; Reglamento General de los Cen-
tros de Extensión Universitaria, y Reglamento General de Inscripciones).

	Ǻ La recomendación al H. Consejo Universitario para la aprobación de la propuesta de 
Reglamento General para la Presentación, Aprobación, Evaluación y Modificación 
de Planes de Estudio, así como del Código de Ética de la Universidad Nacional Autó-
noma de México y de los puntos de acuerdo para su implementación.

•	La Comisión del Mérito Universitario llevó a cabo seis sesiones plenarias, con un total 
de 19 acuerdos, dentro de los cuales se encuentran:

	Ǻ El dictamen favorable a dos candidaturas de profesores eméritos, a dos de investi-
gadores eméritos, y a dos propuestas de profesores extraordinarios. 

	Ǻ La recomendación al H. Consejo Universitario para el otorgamiento de la Medalla 
Gabino Barreda a 155 alumnos de bachillerato o licenciatura y de la Medalla Alfonso 
Caso a 109 alumnos de posgrado.

	Ǻ La designación de 17 académicos como miembros del jurado del Premio Universi-
dad Nacional y del Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes 
Académicos 2015, uno para cada categoría en las que se otorga. 

	Ǻ La recomendación al H. Consejo Universitario para el otorgamiento del grado de 
Doctor Honoris Causa a 11 destacadas personalidades.

La Subcomisión del Mérito Universitario llevó a cabo un total de 3 reuniones. 
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•	La Comisión de Trabajo Académico sesionó en 25 ocasiones en pleno y alcanzó a un 
total de 70 acuerdos. 

	Ǻ Emitió recomendación favorable a los siguientes proyectos de creación de planes y 
programas de estudio: uno del bachillerato y tres de licenciatura. 

	Ǻ En cuanto al posgrado, emitió recomendación favorable a las creaciones de un nue-
vo programa de posgrado, de 19 planes y programas de estudio de especialización, 
de un programa de maestría y uno de doctorado.

	Ǻ Revisó y aprobó la propuesta de calendarios escolares para el ciclo 2015-2016, planes 
semestral y anual, presentados por la Dirección General de Administración Escolar.

	Ǻ Emitió opinión favorable a cuatro propuestas para otorgar las designaciones de 
profesor e investigador eméritos.

	Ǻ Aprobó la designación de 17 académicos como miembros del jurado del Premio Uni-
versidad Nacional y del Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóve-
nes Académicos 2015, uno para cada categoría en la que se otorga.

	Ǻ Emitió opinión favorable a tres propuestas de transformación: del Programa de 
Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste (PROIMMSE) 
en Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur 
(CIMSUR); del Centro de Investigaciones en Ecosistemas en Instituto de Investiga-
ciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES), y del Centro de Radioastronomía y 
Astrofísica en Instituto de Radioastronomía y Astrofísica (IRAf). 

	Ǻ Conoció y analizó el proyecto de Reglamento General para la Presentación, Aproba-
ción Evaluación y Modificación de Planes de Estudio (RGPAEMPE).

La Subcomisión de Transformación de Centros a Institutos se reunió en una ocasión 
para delinear los criterios para el análisis de proyectos de transformación y creación de 
entidades (centros o institutos).

La Subcomisión RGPAEMPE, conformada para el análisis y revisión del proyecto de 
reglamento, se reunió en seis ocasiones, en las cuales se consideró la experiencia de la 
Comisión en materia de aprobación de planes de estudio para enriquecer la propues-
ta; se discutieron conceptos académicos y pedagógicos, y se revisó la normatividad 
universitaria aplicable. 

•	La Comisión de Presupuestos se reunió en dos sesiones ordinarias y obtuvo un total de 
tres acuerdos. En las sesiones de la Comisión destacó la presentación del Proyecto de 
Presupuesto de la UNAM para el ejercicio 2016, a cargo de la Secretaría Administrativa 
de la Universidad.

•	La Comisión de Vigilancia Administrativa sesionó en una ocasión y alcanzó dos acuer-
dos: la recomendación al H. Consejo Universitario de la aprobación de la Cuenta Anual 
del Ejercicio del Presupuesto correspondiente al año 2014 y la emisión del dictamen 
favorable que sobre ésta presentó el Contador Público Independiente Héctor Pérez 
Aguilar, del Despacho de Contadores Públicos Salles, Sainz-Grant Thornton S.C.
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Comisiones especiales

Las tres comisiones especiales del H. Consejo Universitario realizaron 11 sesiones en pleno 
y obtuvieron un total de 61 acuerdos.

•	La Comisión Especial de Seguridad llevó a cabo tres sesiones ordinarias y una sesión 
extraordinaria y obtuvo un total de 11 acuerdos. Entre las actividades más relevantes 
destacaron:

	Ǻ La revisión y aprobación de los Lineamientos de Seguridad para la Operación del Sis-
tema de Transporte y Vialidad dentro del Campus de Ciudad Universitaria, así como 
de los Lineamientos Generales para el Servicio de Estacionamientos Controlados de 
la Dirección General de Servicios Generales. 

	Ǻ La presentación de los informes de los directores de los planteles 1, 3 y 7 de la Es-
cuela Nacional Preparatoria, relativos a las condiciones de seguridad y protección 
en los mismos, ante el pleno de la Comisión. 

	Ǻ La presentación de los informes del Director General de la Escuela Nacional Colegio 
de Ciencias Humanidades y del Director del Plantel Naucalpan, acerca de las condi-
ciones de seguridad en el plantel a partir de los sucesos del día 8 de abril de 2015, 
ante el pleno de la Comisión. 

	Ǻ La presentación del informe de actividades desarrolladas por la Comisión Especial 
de Seguridad durante el periodo 2008-2015, ante el pleno del H. Consejo Universita-
rio en su sesión ordinaria del 9 de diciembre de 2015.

El Grupo de Trabajo para la Revisión de Protocolos inició en el mes de junio la revisión 
de los protocolos de seguridad y protección de la Universidad.

•	La Comisión Especial de Equidad de Género realizó siete reuniones en pleno, en las que 
se aprobaron un total de 47 acuerdos, que dieron como resultado, entre otros:

	Ǻ La invitación a las entidades académicas y dependencias administrativas de la Uni-
versidad a realizar actividades durante el año 2015, y en especial durante el mes de 
marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

	Ǻ La difusión de mensajes formulados por la Comisión, en forma de inserciones en 
Gaceta UNAM y en los talones de pago de las y los trabajadores de la Universidad, 
para promover la igualdad de género entre los integrantes de la comunidad uni-
versitaria.

	Ǻ La solicitud a las y los titulares de los planteles del bachillerato, de escuelas y facul-
tades, y al Coordinador de Estudios de Posgrado de la Universidad, para que en las 
actividades de bienvenida a cada ciclo escolar se hicieran del conocimiento de las y 
los alumnos de nuevo ingreso, los datos de contacto con la Unidad para la Atención 
y Seguimiento de Denuncias dentro de la UNAM, la Oficina del Abogado General, la 
Defensoría de los Derechos Universitarios y el Programa Universitario de Estudios 
de Género, y para incluir en los materiales entregados, mensajes relacionados con 
la cultura de igualdad de género y el respeto entre los universitarios, aprobados por 
la Comisión.
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Las dos subcomisiones y el grupo de trabajo para la redacción del Documento de Polí-
tica Institucional de Género sesionaron en 18 ocasiones. Del trabajo realizado, destaca 
el análisis de las observaciones hechas por los consejos técnicos e internos de las en-
tidades académicas de la Universidad respecto a los Lineamientos Generales para la 
Igualdad de Género en la UNAM.

El trabajo del pleno de la Comisión Especial, de sus dos subcomisiones y del grupo de 
trabajo, se dedicó a la elaboración del documento básico para el fortalecimiento de la 
Política Institucional de Género.

•	La Comisión Especial Electoral, debido a que no se registró ningún proceso electoral en 
el año 2015, no reporta datos.

z


