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SESIONES DEL PLENO DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

Durante el año 2019, el pleno del H. Consejo universitario llevó a cabo tres 
sesiones ordinarias y cinco sesiones extraordinarias; derivado de esto se obtu-
vieron un total de 39 acuerdos.

Fecha Tipo de sesión acuerdos

12 de febrero Ordinaria 9

27 de marzo Ordinaria 12

27 de marzo Extraordinaria 1

14 de junio Ordinaria 6

14 de junio Dos extraordinarias 11

26 de septiembre Extraordinaria 0

19 de noviembre Extraordinaria 0

https://consejo.unam.mx/pleno/acuerdos

CONSEJEROS UNIVERSITARIOS EX-OFICIO 
QUE TOMARON PROTESTA

En las sesiones del H. Consejo universitario, rindieron protesta como con-
sejeros universitarios ex-oficio nueve directores designados por la Junta de 
Gobierno.

sesión consejero universiTario enTidad académica

12 de febrero

Lic. Rosa amarilis 
Zárate Grajales

Escuela nacional de Enfermería 
y Obstetricia

Dr. Hugo 
Casanova Cardiel

Instituto de Investigaciones sobre 
la universidad y la Educación

Dr. Iván Ruiz García Instituto de Investigaciones Estéticas

27 de marzo

Dr. Carlos agustín 
Escalante Sandoval Facultad de Ingeniería

Dra. María Imelda 
López Villaseñor Instituto de Investigaciones Biomédicas
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sesión consejero universiTario enTidad académica

14 de junio

Dr. Carlos 
amador Bedolla Facultad de Química

Mtro. Manuel Elías 
López Monroy

Escuela nacional de artes 
Cinematográficas

Dra. ana Cecilia 
noguez Garrido Instituto de Física

Dr. Diego Rafael 
Pérez Salicrup

Instituto de Investigaciones en 
Ecosistemas y Sustentabilidad

asimismo, el 14 de junio tomaron protesta dos nuevos consejeros universita-
rios electos, Felipe Orduña Bustamante y Jesús Garduño Mejía, propietario y 
suplente del Instituto de Ciencias aplicadas y Tecnología.

HONORES Y DISTINCIONES

Durante este periodo, el H. Consejo universitario designó como profesor 
emérito al doctor Sergio García Ramírez, a propuesta del Consejo Técnico de 
la Facultad de Derecho, y como investigadores eméritos a los doctores Fran-
cisco José Sánchez Sesma, a propuesta del Consejo Técnico de la Investi-
gación Científica, y a Esther Cohen Dabbah y Mark de Bretton Platts Daley, a 
propuesta del Consejo Técnico de Humanidades. 
https://consejo.unam.mx/archivo-noticias-y-multimedia/emeritazgos

El H. Consejo universitario otorgó la medalla Gabino Barreda, de forma ex-
temporánea, a una alumna de la carrera de Sociología que finalizó sus estudios 
en el año 2014, a propuesta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 
También otorgó la medalla alfonso Caso a los graduados más distinguidos en 
2017 de 52 especializaciones, 50 maestrías y 33 doctorados, además de cuatro 
medallas con carácter de extemporáneo, correspondientes a los años 2016 y 
2017, de maestría y doctorado del programa de Posgrado en Economía. 
https://consejo.unam.mx/pleno/acuerdos

CUENTA ANUAL

En la sesión efectuada el 27 de marzo, el H. Consejo universitario aprobó la 
Cuenta anual del ejercicio del presupuesto correspondiente al año 2018 y de-
signó al despacho HLB Lebrija Álvarez y Cía. como contador público indepen-
diente, para dictaminar la Cuenta anual de la unaM para el año 2019. 
https://consejo.unam.mx/gaceta-consejo-2019/2019-1er-trimestre/lo-relevan-
te-19-1

PRESUPUESTO 2019

El 12 de febrero de 2019, en sesión ordinaria, el H. Consejo universitario apro-
bó el presupuesto de la universidad nacional para el año 2019, que ascendió a 
44,942’499,166 pesos. Del monto total, 39,778’705,166 pesos correspondieron 
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al subsidio del gobierno federal y 5,163’794,000 pesos a la suma de los ingre-
sos propios que generan las entidades y dependencias universitarias. 
https://consejo.unam.mx/gaceta-consejo-2019/2019-1er-trimestre/trabajos-
del-pleno-19-1

JUNTA DE GOBIERNO

De conformidad con lo establecido en el artículo 4º de la Ley Orgánica de la 
unaM, el H. Consejo universitario designó como miembros de la Junta de 
Gobierno a la doctora Rocío Jáuregui Renaud y al doctor Gerardo Jorge Ca-
dena Roa, en sustitución de la doctora Maite Ezcurdia Olavarrieta y el maestro 
Mario Luis Fuentes alcalá, respectivamente. 
https://consejo.unam.mx/archivo-noticias-y-multimedia/junta-de-gobierno

LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA

En 2019, se aprobaron las propuestas de creación y modificación de los si-
guientes ordenamientos, por parte del H. Consejo universitario:

sesión aprobación

27 de marzo

Extraordinaria Modificación al Estatuto General de la universidad nacional autóno-
ma de México, en sus artículos 8º, Título Segundo, y 106, fracción IV 
del Título Octavo, que se deriva de la transformación del Centro uni-
versitario de Estudios Cinematográficos a Escuela nacional de artes 
Cinematográficas. 
https://consejo.unam.mx/archivo-noticias-y-multimedia/nuevas-entida-
des-acad%C3%a9micas/512-enac

14 de junio

2ª Extraordinaria Modificación al Estatuto General de la universidad nacional autónoma 
de México, en su artículo 106, fracción III del Título Octavo, que se de-
riva de la incorporación de la Escuela nacional de Ciencias de la Tierra 
al Consejo académico del Área de las Ciencias Sociales. 
https://consejo.unam.mx/gaceta-consejo-2019/2019-2o-trimestre/tra-
bajos-del-pleno-19-2

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

En sus sesiones ordinarias del año 2019, el H. Consejo universitario aprobó lo 
siguiente:

sesión aprobación

12 de febrero

Especialización en Exploración Petrolera y Caracterización de 
Yacimientos
https://consejo.unam.mx/archivo-noticias-y-multimedia/planes-de-
estudio/515-esp-expl-petrolera
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sesión aprobación

Licenciatura en Órtesis y Prótesis
https://consejo.unam.mx/archivo-noticias-y-multimedia/planes-de-
estudio/507-lic-ortesis-protesis

27 de marzo

Licenciatura en Ciencia de Datos
https://consejo.unam.mx/archivo-noticias-y-multimedia/planes-de-
estudio/494-lic-ciencias-datos

Licenciatura en Química e Ingeniería en Materiales
https://consejo.unam.mx/archivo-noticias-y-multimedia/planes-de-
estudio/510-lic-quimica-ing-materiales

Especialización en Derecho Energético
https://consejo.unam.mx/archivo-noticias-y-multimedia/planes-de-
estudio/511-esp-derecho-sanitario-energetico

Especialización en Derecho Sanitario
https://consejo.unam.mx/archivo-noticias-y-multimedia/planes-de-
estudio/511-esp-derecho-sanitario-energetico

14 de junio
Licenciatura en Ciencias agroforestales
https://consejo.unam.mx/archivo-noticias-y-multimedia/planes-de-
estudio/525-lic-ciencias-agroforestales

INFORMES

En la sesión del 12 de febrero de 2019, la Comisión Especial de Equidad de 
Género presentó un informe ante el pleno del H. Consejo universitario, con 
relación al seguimiento y propuestas de modificación al Protocolo para la 
atención de Casos de Violencia de Género en la unaM. 
https://consejo.unam.mx/consejo/static/documents/informe/2019/Infor-
me_2019_CEEG.pdf
https://consejo.unam.mx/gaceta-consejo-2019/2019-1er-trimestre/trabajos-de-
las-comisiones-19-1

En esa misma sesión, se presentó el informe anual de gestión del Comité de 
Transparencia del año 2018.

La Comisión Especial de Seguridad, con fundamento en el artículo 16 de su 
Reglamento, presentó un informe ante el H. Consejo universitario en la sesión 
del 14 de junio de 2019. 
https://consejo.unam.mx/consejo/static/documents/informe/2019/Infor-
me_2019_CES_I.pdf

PRONUNCIAMIENTOS

En la sesión del 12 de febrero de 2019, se hizo público un pronunciamiento 
del H. Consejo universitario respecto de la defensa irrestricta de la autonomía 
universitaria. 
https://consejo.unam.mx/static/documents/Pronunciamiento_autonomia.pdf
http://www.gaceta.unam.mx/index/wp-content/uploads/2019/02/140219.
pdf#page=35
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RECONOCIMIENTOS A EX CONSEJEROS UNIVERSITARIOS

El 14 de marzo de 2019, en el Palacio de la autonomía, en ceremonia presidida 
por el rector, doctor Enrique Graue Wiechers, se hizo la entrega de reconoci-
mientos y medallas a exconsejeros universitarios alumnos del periodo 2016-
2018 y en dicho acto también se dieron por iniciadas las conmemoraciones de 
los 90 años de la autonomía universitaria. 
http://www.gaceta.unam.mx/reconocimiento-a-78-exconsejeros-alumnos/

APROBACION DEL NOMBRAMIENTO 
DOCTOR HONORIS CAUSA

En la sesión extraordinaria del H. Consejo universitario del 14 de junio, fue 
conferido el nombramiento de doctor Honoris Causa a: alicia Bárcena Ibarra, 
María Julia Carabias Lillo, Rolando Cordera Campos, José antonio Stephan de 
la Peña Mena, Donald Bruce Dingwell, Vincenzo Ferrari, alejandro González 
Iñárritu, María Elena Teresa Medina-Mora Icaza, Roberto Meli Piralla y Sandra 
Moore Faber, personalidades nacionales y extranjeras que han destacado por 
sus méritos excepcionales en la ciencia, las humanidades y las artes. La ce-
remonia de investidura se realizó en el marco de la sesión extraordinaria del 
26 de septiembre de 2019. 
https://consejo.unam.mx/archivo-noticias-y-multimedia/dr-honoris-causa
https://consejo.unam.mx/archivo-noticias-y-multimedia/dr-honoris-causa/542-
nota-doctor-honoris-causa-2019
https://consejo.unam.mx/gaceta-consejo-2019/2019-3er-y-4o-trimestre/lo-re-
levante-19-3y4

PROTESTA DEL DOCTOR ENRIQUE GRAUE WIECHERS 
COMO RECTOR DE LA UNAM, PERIODO 2019-2023

En la sesión extraordinaria del día 19 de noviembre de 2019, el doctor Enrique 
Graue Wiechers tomó protesta como Rector para el periodo 2019-2023 y asu-
mió el compromiso de defender los principios y esencia de nuestro ser, para 
trabajar porque la unaM “…continúe siendo una universidad pública y laica, 
con compromiso social, responsable y transparente, plural y diversa, reflexiva, 
tolerante y segura; que se exprese con libertad y con conciencia, que sea in-
declinablemente autónoma y orgullosamente mexicana”. 
https://consejo.unam.mx/archivo-noticias-y-multimedia/discursos/547-protes-
ta-graue-2019-2023

ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES DEL 
H. CONSEJO UNIVERSITARIO

Durante el año 2019, las comisiones permanentes y especiales del H. Consejo 
universitario se reunieron en 78 sesiones plenarias y obtuvieron un total de 
224 acuerdos.
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Comisiones permanentes

Las ocho comisiones permanentes realizaron 63 sesiones, con un total de 190 
acuerdos, desglosados de la siguiente manera:

Comisión de Difusión Cultural. Realizó nueve sesiones plenarias, de las que se 
derivaron un total de 28 acuerdos. Entre sus actividades destacan las siguientes:

•	Se recibió al licenciado Juan Meliá Huerta, director de Teatro unaM, 
quien presentó al pleno de la Comisión las actividades que se realizan en 
el Festival Internacional de Teatro universitario (FITu).

•	Se recibió al licenciado Hugo Villa Smythe, director General de activida-
des Cinematográficas, para compartir al pleno de la Comisión las diversas 
actividades culturales que se realizan en la Filmoteca de la unaM. asimis-
mo, la licenciada abril alzaga Magaña, directora Ejecutiva del FICunaM y 
el cineasta Michel Lipkes Leduc, director artístico del FICunaM, presen-
taron las actividades que se llevarían a cabo en el Festival Internacional de 
Cine unaM (FICunaM).

•	Se convocó al pleno de la Comisión al biólogo Iván Trujillo Bolio, director 
General de TV unaM; a la maestra Socorro Venegas Pérez, directora Ge-
neral de Publicaciones y Fomento Editorial, y al Eduardo Vázquez Martín, 
coordinador Ejecutivo del antiguo Colegio de San Ildefonso, para que 
presentaran ante los consejeros universitarios un informe de las activida-
des que realizan sus respectivas dependencias.

•	Se convocó al doctor Jorge Volpi Escalante, coordinador de Difusión 
Cultural, a compartir con los consejeros de la Comisión en qué consiste 
el Programa Puntos CulturaunaM.

•	Se aprobó el documento de la Subcomisión de acervos Patrimoniales 
“Propuesta para fortalecer la difusión del Patrimonio Cultural que res-
guarda la unaM”.

Comisión de Honor. Llevó a cabo cinco sesiones, en las cuales se aprobaron 
un total de 16 acuerdos: Cinco corresponden a la revisión de los fallos emitidos 
por el Tribunal universitario y 11 a acuerdos internos de la Comisión, entre los 
que destacan la designación del presidente y secretario de la Comisión de Ho-
nor, así como la designación del presidente del Comité universitario de Ética.

Comisión de Incorporación y Revalidación de Estudios y de Títulos y Grados. 
Sesionó en cuatro ocasiones y tomó un total de 23 acuerdos, entre los cuales 
destacan:

•	un acuerdo relativo a conceder el reconocimiento de revalidación de es-
tudios de bachillerato a una institución educativa que imparte programas 
extranjeros de nivel bachillerato en México y desea que sus estudios sean 
reconocidos por la unaM.

•	18 acuerdos relativos a la incorporación de planes de estudio de la unaM 
(13 al nivel bachillerato y cinco a nivel licenciatura), además de cuatro 
internos de la Comisión.
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•	Dos visitas de supervisión para el proceso de incorporación de planes de 
estudio de la universidad.

Comisión de Legislación Universitaria. Realizó diez sesiones en pleno y alcan-
zó un total de 35 acuerdos. Entre los más relevantes se encuentran:

•	La recomendación al H. Consejo universitario para que se apruebe la 
Propuesta de Transformación del Centro universitario de Estudios Ci-
nematográficos en Escuela nacional de artes Cinematográficas, con las 
consecuentes modificaciones al Estatuto General de la unaM, en sus ar-
tículos 8º del Título Segundo y 106, fracción IV, del Título Octavo, así 
como al Reglamento General de los Centros de Extensión universitaria 
en su artículo 2º.

•	La designación de la doctora Guadalupe Barrena nájera como defensora 
de los Derechos universitarios.

•	La recomendación al H. Consejo universitario para que se apruebe la in-
tegración de la Escuela nacional de Ciencias de la Tierra al Consejo aca-
démico del Área de las Ciencias Sociales, con las consecuentes modifica-
ciones al Estatuto General de la universidad, en su artículo 106, fracción 
III, del Título Octavo.

•	La recomendación al H. Consejo universitario para que se apruebe la 
Propuesta de Reglamento Interno del Consejo académico de Posgrado.

•	La recomendación al H. Consejo universitario para que se apruebe la 
Propuesta de modificación al Reglamento de la Escuela nacional Pre-
paratoria y al Reglamento de la Escuela nacional Colegio de Ciencias y 
Humanidades, en la que se amplía la representación de los alumnos.

•	análisis y revisión de la propuesta que envió la abogada General de la 
unaM para modificar el Estatuto General de la universidad nacional au-
tónoma de México, y el Reglamento del Tribunal universitario y de la Co-
misión de Honor.

Comisión del Mérito Universitario. Realizó diez sesiones plenarias, de las que 
resultaron un total de 34 acuerdos, dentro de los cuales se encuentran:

•	La recomendación favorable a seis candidaturas de investigadores emé-
ritos y tres de profesores eméritos.

•	La recomendación favorable a la propuesta hecha por el rector, doctor 
Enrique Graue Wiechers, sobre la entrega del doctorado Honoris Causa a 
10 personalidades destacadas en los ámbitos de las ciencias, las humani-
dades y las artes.

•	El dictamen favorable para que el H. Consejo universitario otorgue la me-
dalla Gabino Barreda y la medalla alfonso Caso a los alumnos más desta-
cados de bachillerato, licenciatura y posgrado.

•	El nombramiento de 17 distinguidos académicos de la universidad para 
que integraran el jurado del Premio universidad nacional y del Reconoci-
miento Distinción universidad nacional para Jóvenes académicos 2019.



Consejo Universitario    

Memoria unaM 2019 | CU • 8

•	El nombramiento de un profesor y cuatro investigadores eméritos de la 
universidad para integrarse al jurado del Reconocimiento autonomía 
universitaria.

•	El nombramiento del doctor Miguel alcubierre Moya como presidente de 
la Comisión, y del doctor Vicente Jesús Hernández abad como secretario 
de la misma.

Comisión de Presupuestos. Realizó tres sesiones plenarias, de la que se des-
prendieron un total de seis acuerdos, dentro de los cuales se encuentran:

•	La aprobación del presupuesto 2019 de la universidad.

•	La impartición del taller de Elaboración de Presupuestos a diferentes inte-
grantes del Consejo universitario, realizado en el mes de mayo.

•	La aprobación del presupuesto 2020 de la universidad.

•	El nombramiento del maestro Eduardo Vega López como presidente de 
la Comisión, y del doctor Francisco Suárez Güemes como secretario 
de la misma.

Comisión de Trabajo Académico. Sesionó en 20 ocasiones y dentro de los 
47 acuerdos tomados sobresalen:

•	La recomendación al Pleno del H. Consejo universitario para aprobar cin-
co proyectos de creación de planes y programas de estudio de licencia-
tura y cuatro de especialización.

•	El análisis y la emisión de ocho opiniones favorables para que académicos 
de esta universidad obtengan la distinción de profesores e investigadores 
eméritos.

•	La revisión y aprobación de la propuesta de calendarios escolares para el 
ciclo 2019-2020, planes semestral y anual, presentados por la Dirección 
General de administración Escolar.

•	La aprobación de 17 académicos como miembros del jurado del Premio 
universidad nacional y Reconocimiento Distinción universidad nacional 
para Jóvenes académicos 2019, uno para cada una de las categorías en 
las que se otorgan.

•	La opinión favorable para que, a partir del Centro universitario de Estudios 
Cinematográficos, se creara la Escuela nacional de artes Cinematográficas.

Comisión de Vigilancia Administrativa. Sesionó en dos ocasiones y generó un 
acuerdo, el cual dio como resultado la recomendación de la Cuenta anual 
2018 para su aprobación al Pleno del H. Consejo universitario.

Comisiones especiales

Durante el periodo que se informa, las tres comisiones especiales del H. Con-
sejo universitario realizaron 15 sesiones en pleno y obtuvieron un total de 
34 acuerdos.
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Comisión Especial de Equidad de Género. Realizó siete reuniones en pleno, en 
las que se aprobó un total de 17 acuerdos, que dieron como resultado:

•	La participación con el Centro de Investigaciones y Estudios de Género 
para la elaboración de una encuesta sobre las condiciones de igualdad y 
equidad de género en la unaM.

•	La difusión de mensajes formulados por la Comisión Especial, en forma 
de inserciones en la 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 universitaria.

•	La recomendación para modificar diversos preceptos del Protocolo para 
la atención de Casos de Violencia de Género en la unaM, por parte de la 
Comisión Especial.

•	La solicitud a las facultades y escuelas para que, en las actividades de 
bienvenida, se dé a conocer el Protocolo para la atención de Casos de 
Violencia de Género en la unaM, el acuerdo por el que se Establecen Po-
líticas Institucionales para la Prevención, atención, Sanción y Erradicación 
de Casos de Violencia de Género en la unaM y los datos de contacto 
con la unidad para la atención y Seguimiento de Denuncias dentro de la 
unaM, la Oficina de la abogacía General, la Defensoría de los Derechos 
universitarios y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, ade-
más de incluir los materiales a entregar, mensajes relacionados con la 
cultura de igualdad de género y el respeto entre los universitarios, apro-
bados por la Comisión.

•	El seguimiento a la difusión del Documento Básico para el Fortalecimien-
to de la Política Institucional de Género de la unaM.

Comisión Especial de Seguridad. Llevó a cabo siete sesiones de trabajo, cinco 
ordinarias y dos extraordinarias, con un total de 16 acuerdos, entre los cuales 
destacan:

•	La aprobación del calendario de sesiones ordinarias para el año 2019.

•	La conformación de la Subcomisión de Protección Civil, que tiene como 
objetivos: 

	Ǻ Conocer y analizar los protocolos de seguridad y protección civil.

	Ǻ Promover cursos de capacitación en materia de seguridad y protec-
ción civil, talleres de buenas prácticas para las Comisiones Locales de 
Seguridad de entidades y dependencias.

	Ǻ actualizar los lineamientos aprobados por la Comisión Especial de Se-
guridad.

•	El reforzamiento de la representación estudiantil en los trabajos que rea-
liza la Subcomisión de Seguridad.

•	La creación de una subcomisión de la Comisión Especial de Seguridad 
para realizar el seguimiento a las investigaciones llevadas a cabo por las 
autoridades competentes, acerca del caso de la alumna del CCH Orien-
te. al respecto, emitió un comunicado a la comunidad universitaria para 
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exigir el esclarecimiento de los hechos. asimismo, derivado del trabajo 
que se realizó, se generaron recomendaciones con el fin de mejorar los 
niveles de seguridad en la universidad. 
https://consejo.unam.mx/static/documents/Desplegados/Comunicado_
CES_30-abril-2019.pdf

•	La aprobación en lo general del informe de la Comisión Especial de Se-
guridad, correspondiente al periodo diciembre 2018-mayo 2019, el cual 
fue presentado ante el pleno del H. Consejo universitario en su sesión del 
14 de junio de 2019.
https://consejo.unam.mx/consejo/static/documents/informe/2019/Infor-
me_2019_CES_I.pdf

•	La elaboración de un pronunciamiento público con relación a los acon-
tecimientos violentos del día 3 de septiembre de 2019.
https://consejo.unam.mx/static/documents/CES/ComunicadoCES_2019-09-
05.pdf

•	La aprobación de ocho protocolos en materia de seguridad y protección 
civil revisados por la Subcomisión de Protección Civil y la Secretaría de 
Prevención, atención y Seguridad universitaria, los cuales se hicieron del 
conocimiento de las entidades académicas y dependencias administrati-
vas para que llevaran a cabo su adaptación, de acuerdo con sus caracte-
rísticas particulares.
https://consejo.unam.mx/comisiones/especial-de-seguridad/protocolos

Comisión Especial Electoral. Sesionó en una ocasión y generó el siguiente 
acuerdo:

•	La calificación de la elección extraordinaria para consejeros universitarios 
representantes de los investigadores del Instituto de Ciencias aplicadas y 
Tecnología. 
https://consejo.unam.mx/consejeros

z


