
Memoria UNAM 2015 • 1

Junta de Gobierno

Durante el año 2015, la Junta de Gobierno llevó a cabo diez sesiones ordinarias en las fechas 
siguientes:

•	30 de enero: Se designó a la maestra María Dolores Zarza Arizmendi, directora de la 
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, por el periodo de cuatro años que el Es-
tatuto establece y que deberá contarse desde la fecha de su designación.

•	16 de febrero: Se designó al doctor Carlos Agustín Escalante Sandoval, director de la 
Facultad de Ingeniería, por el periodo de cuatro años que el Estatuto establece y que 
deberá contarse desde la fecha de su designación.

•	23 de marzo: Se designó a la doctora Martha Patricia Ostrosky, directora del Instituto 
de Investigaciones Biomédicas, por el término de cuatro años que el Estatuto estable-
ce y que deberá contarse desde la fecha de su designación. 

•	14 de mayo: Se designó al doctor Manuel Torres Labansat, director del Instituto de 
Física, por el periodo de cuatro años que el Estatuto establece y que deberá contarse 
desde la fecha de su designación. El doctor José Pablo René Asomoza y Palacio, tomó 
la protesta de ley a la doctora Gina Zabludovsky Kuper como miembro de la Junta de 
Gobierno en sustitución de la doctora Elizabeth Guadalupe Luna Traill, quién cesó en 
sus funciones al ser el integrante de más antigua designación.

•	25 de mayo: Se designó al doctor Alejandro Casas Fernández, director del Instituto de 
Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, por el término de cuatro años que 
el Estatuto establece y que deberá contarse desde la fecha de su designación.

•	1 de junio: Se designó al doctor Jorge Manuel Vázquez Ramos, director de la Facultad 
de Química, por el periodo de cuatro años que el Estatuto establece y que deberá con-
tarse desde la fecha de su designación.

•	15 de junio: Se designó al maestro Javier de la Fuente Hernández, director de la Escue-
la Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, por el término de cuatro años que el 
Estatuto establece y que deberá contarse desde la fecha de su designación.

•	29 de junio: Se designó al doctor Víctor Manuel Guillermo Sánchez-Cordero Dávila, 
director del Instituto de Biología, por el periodo de cuatro años que el Estatuto esta-
blece y que deberá contarse desde la fecha de su designación.

•	4 de septiembre: la Junta de Gobierno comunicó al doctor José Narro Robles, rector 
de esta Universidad que el doctor Eduardo Antonio Chávez Silva, terminó su gestión 
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como miembro de ese órgano colegiado, de conformidad con la fracción II, del artícu-
lo 5° de la Ley Orgánica, por lo que corresponde al Consejo Universitario que preside 
designar sustituto, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 4° de la Ley 
Orgánica.

•	7 de septiembre: Se designó al doctor Enrique Cristián Vázquez Semadeni, director del 
Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, por el periodo de cuatro años que el Esta-
tuto establece y que deberá contarse desde la fecha de su designación. 

•	21 de septiembre: Se designó a la doctora Elva Guadalupe Escobar Briones, directora 
del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, por el periodo de cuatro años que el 
Estatuto establece y que deberá contarse desde la fecha de su designación. El doctor 
Javier Garciadiego Dantan presidente en turno de la Junta de Gobierno, tomó la pro-
testa de ley a la doctora Maite Ezcurdia Olavarrieta como integrante de la Junta de 
Gobierno, en sustitución del doctor Eduardo Antonio Chávez Silva. 

Sesión permanente del 22 de septiembre al 6 de noviembre

•	22 de septiembre: La Junta de Gobierno se constituyó en sesión permanente para 
llevar a cabo el procedimiento para nombrar Rector de la institución para el periodo 
2015-2019.

•	24 de septiembre: La Junta de Gobierno, en ejercicio de la facultad prevista en la frac-
ción VII del artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
la fracción I del artículo 62 de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, publicó en Gaceta UNAM, página web www.juntadegobierno.unam.mx y 
diversos medios de comunicación la Convocatoria para la designación del Rector de 
esta casa de estudios para el periodo 2015-2019.

•	1 al 31 de octubre: Los integrantes de la Junta conformaron 5 comisiones para auscul-
tar y atender a la comunidad de 127 entidades académicas y dependencias universi-
tarias. En el caso de las Facultades de Estudios Superiores de la Zona Metropolitana 
la comisión asignada realizó visitas en días específicos para dicho propósito. Para las 
dependencias foráneas en los campus Querétaro, León, Morelia y Morelos se consti-
tuyó una comisión en Juriquilla para las tres primeras y en Cuernavaca para la última. 
El resto de las dependencias foráneas en zonas lejanas a la Ciudad de México y en el 
extranjero tuvieron la posibilidad de interactuar a través de videoconferencia. 

A través de Gaceta UNAM y la página web http://www.juntadegobierno.unam.mx se 
ofreció información oportuna y permanente sobre los avances de cada etapa de la 
designación, incluso estuvieron a disposición de la comunidad los documentos entre-
gados a la Junta de Gobierno conforme a dicha Convocatoria. Asimismo, se publicaron 
diversos boletines estadísticos sobre el proceso y concluidos los periodos de entrega 
de proyectos y de auscultación, se informó a la comunidad los nombres de las y los 
distinguidos universitarios que cumplieron de mejor manera con los requisitos esta-
blecidos en dicha convocatoria y en la legislación universitaria: Sergio Manuel Alcocer 



Junta de Gobierno

Memoria UNAM 2015 • 3

Martínez de Castro, Francisco Gonzalo Bolívar Zapata, Fernando Rafael Castañeda 
Sabido, Javier de la Fuente Hernández, Enrique Luis Graue Wiechers, Héctor Hiram 
Hernández Bringas, Juan Pedro Laclette San Román, Leonardo Lomelí Vanegas, Suemi 
Rodríguez Romo y Rosaura Ruiz Gutiérrez. 

El proceso tuvo la peculiaridad de que por primera vez, los medios de comunicación 
universitarios (Radio UNAM y TV UNAM), otorgaron espacios para que los universita-
rios a ser entrevistados por la Junta de Gobierno enviaran un mensaje a la comunidad, 
mismos que posteriormente estuvieron abiertos en la página web. 

•	31 de octubre: la Junta de Gobierno informó haber concluido la etapa de entrevistas 
con los diez distinguidos universitarios e inició la fase de deliberación para nombrar a 
la persona que ocuparía el cargo de Rector durante el periodo 2015-2019, señalando 
que hasta esa fecha, a través de los distintos medios de expresión contemplados en 
la Convocatoria, se manifestaron más de 66,000 integrantes de la comunidad univer-
sitaria.

•	6 de noviembre: Se designó al doctor Enrique Luis Graue Wiechers rector de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, para el periodo que comprende del 17 de 
noviembre de 2015 al 16 de noviembre de 2019. 
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