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SESIONES DEL PLENO DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

Durante el año 2020, el Pleno del H. Consejo Universitario llevó a cabo tres 
sesiones ordinarias y dos sesiones extraordinarias, derivado de las cuales se 
obtuvieron un total de 44 acuerdos.

Fecha Tipo de sesión Modallidad acuerdos

12 de febrero Ordinaria Presencial 18

12 de febrero Extraordinaria Presencial 1

7 de agosto Ordinaria A distancia 11

7 de agosto Extraordinaria A distancia 1

8 de diciembre Ordinaria A distancia 13

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

CONSEJEROS UNIVERSITARIOS EX-OFFICIO 
QUE TOMARON PROTESTA

En las sesiones del H. Consejo Universitario rindieron protesta, como conseje-
ros universitarios Ex-Officio, 27 directores designados por la Junta de Gobierno.

sesión consejero universiTario enTidad acadéMica

12 de febrero

Dr. Germán Enrique 
Fajardo Dolci Facultad de Medicina

Mtro. Eduardo 
Vega López Facultad de Economía

Dra. Susana Aurora 
Magallón Puebla Instituto de Biología

Dr. Luis Alberto 
Zapata González

Instituto de Radioastronomía y 
Astrofísica

Dr. Carlos Jorge 
Robinson Mendoza

Instituto de Ciencias del Mar y 
Limnología

Dr. Pablo Gerardo 
Mora Pérez-Tejada

Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas

Dr. David 
García Pérez

Instituto de Investigaciones 
Filológicas
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sesión consejero universiTario enTidad acadéMica

Dra. Rosa María 
Ramírez Zamora Instituto de Ingeniería

Dr. José de Jesús 
González González Instituto de Astronomía

7 de agosto

Dra. María del Coro 
Arizmendi Arriaga

Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala

Dr. Francisco 
Suárez Güemes

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia

Dr. Mario 
Rodríguez Martínez

Escuela Nacional de Estudios 
Superiores, Unidad Morelia

Dr. Raúl 
Contreras Bustamante Facultad de Derecho

Dr. Manuel Suárez Lastra Instituto de Geografía

Dra. María Teresa 
Morales Guzmán Instituto de Neurobiología

8 de diciembre

Mtro. Fernando 
Macedo Chagolla

Facultad de Estudios Superiores 
Aragón

Dra. María Elena Teresa 
Medina Mora lcaza Facultad de Psicología

Mtra. Carmen Guadalupe 
Casas Ratia Escuela Nacional de Trabajo Social

Dra. Carola Isabel Evangelina 
García Calderón

Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales

Mtra. María Teresa Gabriela 
Frenk Mora Facultad de Música

Dr. Ramsés Humberto 
Mena Chávez

Instituto de Investigaciones en 
Matemáticas Aplicadas y en Sistemas

Dra. María del Pilar 
Carreón Castro Instituto de Ciencias Nucleares

Dra. Ana Elena 
Escalante Hernández Instituto de Ecología

Dra. Ana Bella 
Pérez Castro

Instituto de Investigaciones 
Antropológicas

Dr. José Israel 
Betancourt Reyes

Instituto de Investigaciones en 
Materiales

Dra. Georgina Araceli 
Torres Vargas

Instituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas y de la Información

Dr. Juan Antonio 
Cruz Parcero

Instituto de Investigaciones 
Filosóficas

HONORES Y DISTINCIONES

Durante el periodo que se informa, el H. Consejo Universitario designó como 
profesores eméritos a la doctora María del Carmen del Pilar de la Consolación 
Rovira Gaspar, y a los doctores Carlos Luis Arturo González y Lobo, Felipe de 
Jesús Tirado Segura y José de Santiago Silva, a propuesta de los consejos téc-
nicos de las facultades de Filosofía y Letras, Arquitectura, Estudios Superiores 
Iztacala, y Artes y Diseño, respectivamente, y como investigadores eméritos a 
los doctores Estela Susana Lizano Soberón, Francisco Xavier González Acu-
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ña, Jaime Humberto Urrutia Fucugauchi, Octavio Manero Brito y Pedro Julio 
Collado Vides, a propuesta del Consejo Técnico de la Investigación Científica, 
así como a Rita Eder Rozencwajg, Julio Alfonso Labastida Martín del Campo 
y Mauricio Hardie Beuchot Puente, a propuesta del Consejo Técnico de Hu-
manidades.
https://consejo.unam.mx/archivo-noticias-y-multimedia/emeritazgos

El H. Consejo Universitario otorgó la Medalla Gabino Barreda a 176 alumnos 
de bachillerato y licenciatura que finalizaron sus estudios en el año 2018, y una 
medalla, de forma extemporánea, a una alumna de la licenciatura en Sociolo-
gía que finalizó sus estudios en el año 2017. También otorgó la Medalla Alfon-
so Caso a los graduados más distinguidos en 2018 de 48 especializaciones, 
50 maestrías y 31 doctorados. 
https://consejo.unam.mx/pleno/acuerdos

CUENTA ANUAL

En la sesión efectuada el siete de agosto, el H. Consejo Universitario aprobó 
la Cuenta Anual del ejercicio del presupuesto correspondiente al año 2019 y 
designó al C.P.C. Alfonso T. Lebrija Guiot, del despacho HLB Lebrija Álvarez 
y Cía., S.C., como contador público independiente para dictaminar la Cuenta 
Anual de la UNAM 2020. 
https://consejo.unam.mx/archivo-noticias-y-multimedia/cuenta-anual

PRESUPUESTO 2020 Y 2021

El 12 de febrero de 2020, en sesión ordinaria, el H. Consejo Universitario apro-
bó el presupuesto de la Universidad Nacional para el año 2020, que ascendió a 
46,629’744,427 pesos. Del monto total, 41,317’695,427 pesos correspondieron 
al subsidio del Gobierno Federal y 5,312’049,000 pesos a la suma de los ingre-
sos propios que generaron las entidades y dependencias universitarias. 
https://consejo.unam.mx/gaceta-consejo-2020/2020-1er-trimestre/trabajos-
del-pleno-20-1

El H. Consejo Universitario, en su sesión ordinaria del 8 de diciembre de 2020 
aprobó, por unanimidad, el presupuesto correspondiente al ejercicio 2021, 
que ascendió a 46,644’845,669 pesos. Del monto total, 42,737’500,908 pesos 
correspondieron a aportaciones federales y 3,907’344,761 pesos representa-
ron los ingresos propios de las dependencias universitarias.
https://consejo.unam.mx/archivo-noticias-y-multimedia/presupuestos/590-pre-
supuesto-unam-2021

JUNTA DE GOBIERNO

De conformidad con lo establecido en el artículo 5º del Reglamento Interior 
de la Junta de Gobierno, el H. Consejo Universitario designó como miembro 
a la doctora María de la Luz Jimena de Teresa de Oteyza, en sustitución del 
doctor Francisco Xavier Soberón Mainero. 
https://consejo.unam.mx/archivo-noticias-y-multimedia/junta-de-gobierno
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PATRONATO UNIVERSITARIO

El 12 de febrero, el H. Consejo Universitario aprobó la terna formada por el con-
tador público Enrique Espinosa de los Monteros Cadena, el doctor Mario Luis 
Fuentes Alcalá y la doctora Sonia Venegas Álvarez, misma que fue enviada a la 
H. Junta de Gobierno para la sustitución del doctor Alonso Gómez-Robledo 
Verduzco, quien concluyó sus funciones como miembro del Patronato Uni-
versitario conforme al artículo 4º del Reglamento Interior de dicho Patronato.
https://consejo.unam.mx/gaceta-consejo-2020/2020-1er-trimestre/edito-
rial-2020-1 

El 8 de diciembre, el pleno del Consejo Universitario aprobó la terna que turnó 
a la Junta de Gobierno para sustituir a la licenciada María Elena Vázquez Nava, 
quien concluyó sus funciones como miembro del Patronato Universitario. 
Dicho terceto lo conforman la doctora Carmen Patricia Armendáriz Guerra, 
el maestro Jonathan Davis Arzac y el licenciado Benjamín Ernesto González 
Roaro.

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

12 de febrero

Ordinaria Reglamento Interno del Consejo Académico de Posgrado 
https://consejo.unam.mx/gaceta-consejo-2020/2020-1er-trimestre/
trabajos-del-pleno-20-1

Modificación al Reglamento de la Escuela Nacional Preparatoria
https://consejo.unam.mx/gaceta-consejo-2020/2020-1er-trimestre/
trabajos-del-pleno-20-1

Modificación al Reglamento de la Escuela Nacional Colegio de Cien-
cias y Humanidades
https://consejo.unam.mx/gaceta-consejo-2020/2020-1er-trimestre/
trabajos-del-pleno-20-1

Modificación al Reglamento del Tribunal Universitario y de la Comi-
sión de Honor
https://consejo.unam.mx/gaceta-consejo-2020/2020-1er-trimestre/
trabajos-del-pleno-20-1

Extraordinaria Modificación al Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, en sus artículos 95 y 99 que se deriva de la modificación al 
Reglamento del Tribunal Universitario y de la Comisión de Honor
https://consejo.unam.mx/gaceta-consejo-2020/2020-1er-trimestre/
trabajos-del-pleno-20-1

7 de agosto

Ordinaria Modificación del Estatuto de la Defensoría de los Derechos Universi-
tarios
https://consejo.unam.mx/gaceta-consejo-2020/2020-2o-trimestre/
trabajos-del-pleno-20-2
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sesión aprobación

Extraordinaria Modificación del artículo 98 del Estatuto General de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, en que se adiciona la fracción III, 
relacionada con las sanciones a imponerse en los casos de violencia 
de género
https://consejo.unam.mx/gaceta-consejo-2020/2020-2o-trimestre/
trabajos-del-pleno-20-2

8 de diciembre

Ordinaria Cambio de denominación de la Comisión Especial de Equidad de 
Género a Comisión Especial de Igualdad de Género del Consejo 
Universitario 

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

En sus sesiones ordinarias del año 2020, el H. Consejo Universitario aprobó lo 
siguiente:

sesión aprobación

12 de febrero
Licenciatura en Ingeniería Aeroespacial
https://consejo.unam.mx/archivo-noticias-y-multimedia/planes-de-
estudio/560-ing-aeroespacial

Especialización en Gestión de Proyectos Museales
https://consejo.unam.mx/archivo-noticias-y-multimedia/planes-de-
estudio/561-esp-museales

7 de agosto

Plan de Estudios Técnicos Especializados de la Escuela Nacional 
Colegio de Ciencias y Humanidades
https://consejo.unam.mx/archivo-noticias-y-multimedia/planes-de-
estudio/573-estudios-tec-espe-cch

8 de diciembre

Licenciatura en Ciencia de la Nutrición Humana
https://consejo.unam.mx/archivo-noticias-y-multimedia/planes-de-
estudio/586-lic-cienca-nutricion-human

Programa de Posgrado en Estudios de Género
https://consejo.unam.mx/archivo-noticias-y-multimedia/planes-de-
estudio/587-pos-estudios-genero

Especialización en Ingeniería Financiera
https://consejo.unam.mx/archivo-noticias-y-multimedia/planes-de-
estudio/585-esp_ing_financiara

Especialización en Agua Subterránea
https://consejo.unam.mx/archivo-noticias-y-multimedia/planes-de-
estudio/589-esp-agua-subterranea

Especialización en Exploración y Aprovechamiento de Recursos 
Geotérmicos
https://consejo.unam.mx/archivo-noticias-y-multimedia/planes-de-
estudio/588-esp-expl-geotermicos



Consejo Universitario    

Memoria UNAM 2020 | CU • 6

INFORMES

En la sesión del 12 de febrero, el H. Consejo Universitario conoció la propues-
ta para fortalecer la difusión del Patrimonio Cultural que resguarda la UNAM, 
presentada por la Comisión de Difusión Cultural, así como los informes de la 
Comisión de Incorporación y Revalidación de Estudios y de Títulos y Grados, 
de la Comisión de Honor y de la Comisión Especial de Equidad de Género. 
En esa misma sesión se presentó el informe de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios 2018-2019.
https://consejo.unam.mx/gaceta-consejo-2020/2020-1er-trimestre/trabajos-
de-las-comisiones-20-1 

En la sesión del 7 de agosto, el máximo órgano colegiado de la Universidad 
conoció el Informe de actividades del Comité de Transparencia de la UNAM 
del año 2019.

La Comisión Especial de Seguridad, con fundamento en el artículo 16 de su 
Reglamento, presentó los informes de actividades ante el H. Consejo Universi-
tario en las sesiones del 12 de febrero y 8 de diciembre, respectivamente.
https://consejo.unam.mx/consejo/static/documents/informe/2020/Informe_2020_
CES_1.pdf 
https://consejo.unam.mx/consejo/static/documents/informe/2020/Informe_2020_
CES_2.pdf 

PRONUNCIAMIENTOS

El 14 de febrero, se hizo público un pronunciamiento del H. Consejo Universita-
rio mediante el cual se reconocen las voces de las jóvenes organizadas que pug-
nan por una universidad en la que no sufran discriminación, acoso o violencia.
https://www.gaceta.unam.mx/wp-content/uploads/2020/02/170220.pdf#page=39 

El 7 de agosto, el H. Consejo Universitario emitió un pronunciamiento en el 
que hizo patente su reconocimiento a todo el personal de salud que enfrenta 
la pandemia.
https://www.gaceta.unam.mx/wp-content/uploads/2020/08/200810.pdf#page=2

APROBACIÓN DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE UNA 
COMISIÓN ESPECIAL DEL CONSEJO UNIVERSITARIO

En la sesión ordinaria del día 8 de diciembre, el máximo órgano colegiado de 
la UNAM aprobó cambiar la denominación de la Comisión Especial de Equidad 
de Género por la de Comisión Especial de Igualdad de Género del Consejo 
Universitario.

ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES DEL 
H. CONSEJO UNIVERSITARIO

Durante el año 2020, las comisiones permanentes y especiales del H. Consejo 
Universitario se reunieron en 47 sesiones plenarias, presenciales y virtuales, 
obteniendo un total de 120 acuerdos.
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Comisiones permanentes

Las ocho comisiones permanentes realizaron 39 sesiones, con un total de 97 
acuerdos, desglosados de la siguiente manera:

• Comisión de Difusión Cultural. Celebró una sesión ordinaria y otra ex-
traordinaria, de las que se derivaron un total de cinco acuerdos. Entre sus 
actividades destacaron las siguientes:

 – Se aprobó el documento “Propuesta para fortalecer la difusión del Pa-
trimonio Cultural que resguarda la UNAM”, con la finalidad de crear un 
órgano colegiado que permita dar la máxima difusión al patrimonio 
cultural que resguarda la institución.

 – La Comisión de Difusión Cultural, acompañada de la Subcomisión de 
Acervos Patrimoniales, tuvo conocimiento del documento “Acuerdo 
por el que se crea el Comité de Catalogación del Patrimonio Cultural 
de la Universidad Nacional Autónoma de México”. El acuerdo se publi-
cará próximamente.

• Comisión de Honor. Llevó a cabo una sesión, en la cual se aprobaron un 
total de dos acuerdos:

 – Un acuerdo correspondió a la revisión de un fallo emitido por el Tribu-
nal Universitario y el segundo fue un acuerdo interno de la Comisión.

• Comisión de Incorporación y Revalidación de Estudios y de Títulos y 
Grados. Llevó a cabo una sesión de trabajo y estableció un total de seis 
acuerdos, entre los cuales destacan:

 – La designación del doctor Germán Enrique Fajardo Dolci y de la doc-
tora Laura Susana Acosta Torres, como Presidente y Secretaria de la 
Comisión, respectivamente.

 – Tres acuerdos relativos a la incorporación de planes de estudio de la 
UNAM (dos del nivel bachillerato y uno del nivel licenciatura) y dos in-
ternos de la Comisión.

• Comisión de Legislación Universitaria. Realizó 13 sesiones en pleno y al-
canzó un total de 30 acuerdos. Entre los más relevantes se encuentran:

 – La recomendación al Pleno del H. Consejo Universitario para que se 
aprobara la modificación del Artículo 98 del Estatuto General de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México y que adiciona la fracción III, 
que a la letra dice: “Para los casos de violencia de género las sanciones 
indicadas serán aplicadas de conformidad con los principios de taxati-
vidad y proporcionalidad en los términos establecidos por la normativi-
dad y los lineamientos correspondientes.”

 – La recomendación al Pleno del H. Consejo Universitario para que se 
modificara el Estatuto de la Defensoría de los Derechos Universitarios. 
Esta modificación permitió transformar este órgano, independiente de 
la administración central de la Universidad, en la Defensoría de los De-
rechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género, 
con autonomía en el ámbito de su competencia para recibir y atender 



Consejo Universitario    

Memoria UNAM 2020 | CU • 8

quejas del alumnado, personal académico y administrativo por actos 
u omisiones que constituyan violencia de género, además de aquellos 
que afecten los derechos que otorga la normativa universitaria.

 – Adicionalmente al punto anterior, a través del Acuerdo CLU-18/20, la 
Comisión garantizó que dos años después de la publicación del Estatu-
to de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención 
de la Violencia de Género, se realice una evaluación para determinar 
la necesidad de nuevos ajustes normativos. Es importante resaltar que 
dicha evaluación será realizada por un grupo paritario de universitarias 
y universitarios, de todos los sectores de la comunidad universitaria.

 – La recomendación al Pleno del H. Consejo Universitario para que, a 
propuesta de la Comisión Especial de Equidad de Género, se modifica-
ra su denominación por la que tiene actualmente: Comisión Especial 
de Igualdad de Género.

• Comisión del Mérito Universitario. Celebro siete sesiones plenarias, de 
las que resultaron un total de 20 acuerdos, dentro de los cuales se en-
cuentran: 

 – La recomendación favorable a cinco candidaturas de investigadores 
eméritos y dos de profesores eméritos. 

 – Los dictámenes favorables para que el H. Consejo Universitario otor-
gara las medallas Gabino Barreda y Alfonso Caso a los alumnos más 
destacados 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 Reco-
nocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 
2020. 

 – El nombramiento del doctor Vicente Jesús Hernández Abad como 
presidente de la Comisión y de la doctora Ana Cecilia Noguez Garrido 
como secretaria.

• Comisión de Presupuestos. Efectuó una sesión, de la cual resultaron dos 
acuerdos, destacando:

 – La aprobación del presupuesto 2021 de la Universidad.

• Comisión de Trabajo Académico.  Sesionó en 13 ocasiones y dentro de 
los 30 acuerdos tomados están:

 – La recomendación al Pleno del H. Consejo Universitario para aprobar 
los proyectos de creación del Plan de Estudios Técnicos Especializados 
que se imparte en la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humani-
dades, así como los planes y programas de estudio de una licenciatura 
y tres de especialización. Destaca entre los últimos la creación del pro-
grama de Posgrado en Estudios de Género, que cuenta con los grados 
de especialización, maestría y doctorado.

 – El análisis y la emisión de seis opiniones favorables para que académi-
cos de esta Universidad obtuvieran la distinción de profesores e inves-
tigadores eméritos.
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 – El examen y la aprobación de la propuesta original de calendarios es-
colares para el ciclo 2020-2021, planes semestral y anual, presenta-
dos por la Dirección General de Administración Escolar. Asimismo, en 
su sesión extraordinaria del 5 de mayo, la Comisión aprobó un am-
plio acuerdo que modificaba los calendarios originales, derivado de la 
emergencia sanitaria que viven el país y el mundo, con la suspensión 
paulatina y ordenada de las clases en todos los campi universitarios, 
iniciada el 17 de marzo, así como de conformidad con el Acuerdo por 
el que se suspenden los procedimientos de carácter académico y ad-
ministrativo en la Universidad Nacional Autónoma de México, de fecha 
20 de marzo.

http://www.abogadogeneral.unam.mx:6060/acuerdos/view/707

 – Igualmente, examinó y aprobó la designación de 17 académicos como 
miembros del jurado del Premio Universidad Nacional y Reconoci-
miento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 
2020, uno para cada una de las categorías en las que se otorgan.

• Comisión de Vigilancia Administrativa. Sesionó en una ocasión y generó 
dos acuerdos, sobresaliendo:

 – La aprobación de la Cuenta Anual del Ejercicio del Presupuesto co-
rrespondiente al año 2019 y del dictamen que, sobre ésta, presentó 
el despacho de contadores públicos HLB Lebrija Álvarez y Cía., S.C., 
Contador Público Independiente.

Comisiones especiales

Durante el periodo que se informa, las tres comisiones especiales del H. Con-
sejo Universitario realizaron ocho sesiones en Pleno y obtuvieron un total de 
23 acuerdos.

• Comisión Especial de Igualdad de Género. Realizó tres reuniones en Ple-
no, en las que se aprobaron un total de ocho acuerdos, que dieron como 
resultado:

 – La realización del Primer Encuentro de Comisiones Internas de Igual-
dad de Género, con la coorganización del Centro de Investigaciones y 
Estudios de Género.

 – La designación, como Presidente de la Comisión Especial, de la doc-
tora Susana Aurora Magallón Puebla y como Secretaria, de la doctora 
María del Carmen Contijoch Escontria. 

https://consejo.unam.mx/comisiones/especial-de-equidad-de-gene-
ro/integrantes

 – La recomendación, a la Coordinación para la Igualdad de Género de la 
UNAM, para la publicación de los Lineamientos generales para la con-
formación y funcionamiento de las Comisiones Internas de Igualdad 
de Género en entidades académicas y dependencias universitarias de 
la UNAM.
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 – La solicitud, al Pleno del H. Consejo Universitario, relativa al cambio de 
denominación de la Comisión Especial de Equidad de Género por la 
de Comisión Especial de Igualdad de Género. 

• Comisión Especial de Seguridad. Llevó a cabo cinco sesiones de trabajo, 
cuatro ordinarias y una extraordinaria, con un total de 15 acuerdos, sien-
do los más relevantes:

 – La aprobación del calendario de sesiones ordinarias para el año 2020.

 – La aprobación, en lo general, de los informes de la Comisión Especial 
de Seguridad, correspondientes a los periodos junio 2019-enero 2020, 
y febrero-diciembre 2020.

 – La aprobación de los “Lineamientos para el regreso a las actividades 
universitarias en el marco de la pandemia de Covid-19”, los cuales se 
suman a las actividades que en su conjunto ha realizado la Universidad 
para la atención de la pandemia por Covid-19.
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2020_528.html

 – La realización del taller de capacitación para las Comisiones Locales de 
Seguridad “Hacia un retorno seguro a las actividades universitarias pre-
senciales en la UNAM”. El cual se efectuó en dos sesiones, en el mes de 
septiembre, dirigido a las Comisiones Locales de Seguridad del campus 
Ciudad Universitaria y externas a éste.

 – La aprobación de seis 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 admi-
nistrativas para que llevaran a cabo su adaptación, de acuerdo con sus 
características particulares.
https://consejo.unam.mx/comisiones/especial-de-seguridad/protocolos

• Comisión Especial Electoral. Para este periodo, la Comisión Especial 
Electoral del Consejo Universitario no sesionó, debido a que fue un año 
en el cual no se realizaron procesos para elegir representantes ante este 
órgano colegiado.

z


