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Secretaria Ejecutiva ~ desde enero de 2012

SESIONES DEL PLENO DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Durante el año 2021, el Pleno del H. Consejo Universitario llevó a cabo tres
sesiones ordinarias y una sesión extraordinaria; derivado de esto se obtuvo un
total de 24 acuerdos.
Fecha

Tipo de sesión

Modallidad

Acuerdos

25 de marzo

Ordinaria

A distancia

6

8 de septiembre

Ordinaria

A distancia

8

8 de septiembre

Extraordinaria

A distancia

1

16 de diciembre

Ordinaria

Presencial

9

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

CONSEJEROS UNIVERSITARIOS EX-OFICIO
QUE TOMARON PROTESTA
En las sesiones del H. Consejo Universitario rindieron protesta como consejeros
universitarios Ex-Oficio 16 directores designados por la Junta de Gobierno.
Sesión

25 de marzo

8 de septiembre

Consejero Universitario

Entidad Académica

Dr. Juan Ignacio
del Cueto Ruiz-Funes

Facultad de Arquitectura

Dra. Mary Frances Teresa
Rodríguez Van Gort

Facultad de Filosofía y Letras

Dr. Manuel
Martínez Justo

Facultad de Estudios Superiores
Acatlán

Dra. María del Carmen
Contijoch Escontria

Escuela Nacional de Lenguas,
Lingüística y Traducción

Dra. Laura Susana
Acosta Torres

Escuela Nacional de Estudios
Superiores, Unidad León

Dra. Laura Alicia
Palomares Aguilera

Instituto de Biotecnología

Dr. José Luis Macías Vázquez

Instituto de Geofísica

Dra. Marina Elizabeth
Rincón González

Instituto de Energías Renovables
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Sesión

16 de diciembre

Consejero Universitario

Entidad Académica

Dra. Elisa Speckman Guerra

Instituto de Investigaciones Históricas

Dr. Miguel Armando
López Leyva

Instituto de Investigaciones Sociales

Dr. Víctor Manuel
Velázquez Aguilar

Facultad de Ciencias

Mtro. Tomás Humberto
Rubio Pérez

Facultad de Contaduría y
Administración

Dr. David Quintanar Guerrero

Facultad de Estudios Superiores
Cuautitlán

Dra. Angélica Rocío
Velázquez Guadarrama

Instituto de Investigaciones Estéticas

Dra. María Soledad
Funes Argüello

Instituto de Fisiología Celular

Dr. Jorge Zavala Hidalgo

Instituto de Ciencias de la Atmósfera
y Cambio Climático

HONORES Y DISTINCIONES
Durante el periodo el H. Consejo Universitario designó como profesores eméritos a los doctores Antonio Benigno Rubial García, Fernando Samaniego Verduzco y María Emilia Lucio y Gómez Maqueo, a propuesta de los consejos
técnicos de las facultades de Filosofía y Letras, Ingeniería, y Psicología, respectivamente, y como Investigador Emérito al doctor José Antonio Stephan de
la Peña Mena a propuesta del Consejo Técnico de la Investigación Científica.
https://consejo.unam.mx/archivo-noticias-y-multimedia/emeritazgos
El H. Consejo Universitario otorgó la medalla Gabino Barreda a 154 alumnas y
alumnos de bachillerato y licenciatura que finalizaron sus estudios en el año
2019, 161 en el año 2020 y 12 medallas de forma extemporánea, una por finalizar en 2018 y 11 en 2019.
https://consejo.unam.mx/pleno/acuerdos

CUENTA ANUAL
En la sesión efectuada el 25 de marzo, el H. Consejo Universitario aprobó la
Cuenta Anual del ejercicio del presupuesto correspondiente al año 2020 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 2021.
https://consejo.unam.mx/archivo-noticias-y-multimedia/cuenta-anual

PRESUPUESTO 2022
El 16 de diciembre de 2021, en sesión ordinaria, el H. Consejo Universitario
aprobó el presupuesto de la Universidad Nacional para el año 2022, que ascendió a $ 48’802,369,865 pesos. Del monto total, $ 44’823,807,035 pesos
correspondieron al subsidio del Gobierno federal y $ 3’978,562,830 pesos a
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la suma de los ingresos propios que generaron las entidades y dependencias
universitarias.
https://consejo.unam.mx/gaceta-consejo-2021/2021-4o-trimestre/trabajosdel-pleno-21-4

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 a la doctora Marcia Hiriart Urdanivia como miembro de la Junta de Gobierno, en sustitución de
la doctora Teresita Corona Vázquez
Acorde con el párrafo segundo del numeral tercero del artículo 4º de la Ley
Orgánica, el H. Consejo Universitario designó como miembros de la Junta
de Gobierno a los doctores Enrique Cabrero Mendoza y Alberto Ken Oyama
Nakagawa, en sustitución de los doctores Eduardo Bárzana García y Javier
Garciadiego Dantán, quienes terminaron sus funciones.
https://consejo.unam.mx/archivo-noticias-y-multimedia/junta-de-gobierno

LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA
En el año 2021, el H. Consejo Universitario aprobó la modificación al Estatuto
General de la Universidad Nacional Autónoma de México, en sus artículos 9º,
9º bis del Título Segundo, y 106 fracción 1 del Título Octavo, que se deriva de
la Transformación del Centro de Ciencias de la Atmósfera en Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático.
Sesión

8 de septiembre
Extraordinaria

Aprobación
Modificación al Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma
de México, en sus artículos 9º, 9º bis del Título Segundo, y 106 fracción 1, del Título Octavo, que se deriva de la Transformación del Centro
de Ciencias de la Atmósfera en Instituto de Ciencias de la Atmósfera y
Cambio Climático
https://consejo.unam.mx/gaceta-consejo-2021/2021-2o-3er-trimestre/
trabajos-del-pleno-21-2-3

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO
En sus sesiones ordinarias del año 2021, el H. Consejo Universitario aprobó:
Sesión

Aprobación
Plan de estudios de la especialización en Enfermería Ortopédica
https://consejo.unam.mx/archivo-noticias-y-multimedia/planes-deestudio/615-esp-enf-ortopedica

25 de marzo

Modificación del Plan Único de Especializaciones en Enfermería, para
el cambio de denominación por Programa Único de Especializaciones en Enfermería que conllevó a la creación del plan de estudios de
la especialización en Enfermería Ortopédica
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Sesión
8 de septiembre

16 de diciembre

Aprobación
Licenciatura en Turismo y Desarrollo Sostenible
https://consejo.unam.mx/archivo-noticias-y-multimedia/planes-deestudio/603-turismo-desarrollo-sostenible

Licenciatura en Matemáticas para el Desarrollo
https://consejo.unam.mx/archivo-noticias-y-multimedia/planes-deestudio/627-matematicas-desarrollo

INFORMES
En la sesión del 25 de marzo de 2021, el H. Consejo Universitario conoció el
Informe de actividades de la Comisión de Difusión Cultural y del Comité de
Transparencia de la UNAM del año 2020.
La Comisión Especial de Igualdad de Género presentó los informes de actividades al máximo órgano colegiado de la UNAM en las sesiones del 25 de
marzo y 16 de diciembre de 2021.
https://consejo.unam.mx/consejo/static/documents/informe/2021/Informe_2021_CEIG_1.pdf
https://consejo.unam.mx/consejo/static/documents/informe/2021/Informe_2021_CEIG_2.pdf
La Comisión Especial de Seguridad, con fundamento en el artículo 16 de su
Reglamento, presentó los informes de actividades ante el H. Consejo Universitario en las sesiones del 8 de septiembre y 16 de diciembre de 2021.
https://consejo.unam.mx/consejo/static/documents/informe/2021/informe_2021_CES_1.pdf
https://consejo.unam.mx/consejo/static/documents/informe/2021/informe_2021_CES_2.pdf

PRONUNCIAMIENTOS
El 16 de diciembre de 2021 se hizo público un pronunciamiento del H. Consejo
Universitario en donde manifiesta su preocupación por el conflicto que ha interrumpido las actividades del Centro de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE) y se pronuncia a favor de un diálogo respetuoso entre las partes.
https://mobile.twitter.com/FES_ACATLAN/status/1472303312703827985/photo/1

ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES DEL
H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Durante el año 2021 las comisiones permanentes y especiales del H. Consejo
Universitario se reunieron en 51 sesiones plenarias, presenciales y virtuales,
obteniendo un total de 150 acuerdos.

Comisiones permanentes
Las ocho comisiones permanentes realizaron 40 sesiones, con un total de 100
acuerdos, desglosados de la siguiente manera:
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•

•

Comisión de Difusión Cultural. Celebró dos sesiones ordinarias, de las
que se derivaron un total de ocho acuerdos. Entre sus actividades destacaron las siguientes:

–
–

La designación del Presidente y del Secretario de la Comisión.

–

Se aprobó presentar en el Pleno del H. Consejo Universitario un Informe de la Comisión, en el que se incluyeran los trabajos realizados en
relación con el Acuerdo por el que se crea el Comité de Catalogación
del Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, publicado en Gaceta UNAM el 25 de febrero de 2021.

–

La invitación a la licenciada Ana Elsa Pérez Martínez, directora de Literatura y Fomento a la Lectura, con el propósito de que presentara al
Pleno de la Comisión las diversas actividades culturales que se realizaron en dicha Dirección

Comisión de Honor. Llevó a cabo nueve sesiones en las cuales se aprobaron un total de 22 acuerdos:

–

•

•

La designación de tres consejeros que formarán parte del Comité de
Catalogación del Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, conforme al acuerdo rectoral publicado en Gaceta
UNAM el 25 de febrero de 2021.

Ocho acuerdos correspondieron a la revisión de los fallos emitidos por
el Tribunal Universitario y 14 acuerdos internos de la Comisión, entre
los que destacan: la designación del Presidente y Secretario de la Comisión.

Comisión de Incorporación y Revalidación de Estudios y de Títulos
y Grados. Llevó a cabo cuatro sesiones de trabajo y tomó un total de
19 acuerdos, entre los cuales destacan:

–

La incorporación de 14 instituciones de educación media superior y
superior a seis planes de estudio de la UNAM —tres al nivel bachillerato
y tres a nivel licenciatura—.

–

La incorporación de la primera escuela internacional al sistema de Bachillerato a Distancia de la UNAM. Se trata de la institución denominada
Unidad Educativa Particular Cordillera, ubicada en la ciudad de Loja,
Ecuador.

Comisión de Legislación Universitaria. Se llevaron a cabo seis sesiones
del pleno, en las cuales se alcanzó un total de 12 acuerdos. Entre los más
relevantes se encuentran:

–

La designación del maestro José María Campaña Valenzuela como auditor externo del Sistema de Voto Electrónico, a partir de la terna propuesta por la Comisión Especial Electoral del H. Consejo Universitario.

–

La recomendación al Pleno del H. Consejo Universitario para que se
aprobaran las modificaciones al Estatuto General de la UNAM, derivadas de la propuesta de transformación del Centro de Ciencias de la Atmósfera en Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático.
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•

•

–

La recomendación al Pleno del H. Consejo Universitario para que se
aprobara el nuevo Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género.

–

La recomendación al Pleno del H. Consejo Universitario para que se
aprobara la adición al Estatuto General de la UNAM del artículo 93 bis,
con el fin de que las personas que presenten quejas ante el Tribunal
Universitario tengan derecho a ser citadas y presenciar la diligencia
del derecho de audiencia previa, así como de recibir información de la
substanciación del procedimiento y de la resolución de ese órgano de
justicia universitaria.

–

Se aprobó el Reglamento de la Comisión Especial de Igualdad de Género del H. Consejo Universitario de la UNAM, en concordancia con el
cambio de denominación de esa Comisión, que el Pleno del H. Consejo Universitario aprobó en su sesión del 8 de diciembre de 2020.

Comisión del Mérito Universitario. Celebró cuatro sesiones plenarias, resultando un total de 11 acuerdos, dentro de los cuales se encuentran:

–

La recomendación favorable a una candidatura de investigador emérito y tres de profesores eméritos.

–

Los dictámenes favorables para que el H. Consejo Universitario otorgara las medallas Gabino Barreda a los alumnos más destacados de
bachillerato, y licenciatura.

–

El nombramiento de 17 distinguidos académicos de la Universidad para
que integraran el jurado del Premio Universidad Nacional y del Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos
2021.

Comisión de Presupuestos. Efectuó dos sesiones, de las cuales resultaron
tres acuerdos, destacando:

–
•

La aprobación del presupuesto 2022 de la Universidad.

Comisión de Trabajo Académico. Sesionó en 11 ocasiones y dentro de los
23 acuerdos tomados están:

–

La recomendación al Pleno del H. Consejo Universitario para que se
aprobaran los proyectos de creación de los planes y programas de estudio siguientes: de la especialización en Enfermería Ortopédica; de la
licenciatura en Turismo y Desarrollo Sostenible, y de la licenciatura en
Matemáticas para el Desarrollo.

–

La recomendación al Pleno del H. Consejo Universitario para que se
aprobara el Proyecto de transformación del Centro de Ciencias de la
Atmósfera en Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático.

–

La emisión de opiniones favorables para que cuatro personas integrantes del personal académico de esta Universidad obtuvieran la distinción
de profesores e investigadores eméritos.

–

La aprobación de la propuesta de calendarios escolares para el ciclo
2021-2022, planes semestral y anual, presentados por la Dirección General de Administración Escolar.
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–

•

La designación de 17 académicos como miembros del Jurado del Premio Universidad Nacional y Reconocimiento Distinción Universidad
Nacional para Jóvenes Académicos 2021, uno para cada una de las
categorías en las que se otorgan.

Comisión de Vigilancia Administrativa. Sesionó en dos ocasiones y generó dos acuerdos, sobresaliendo:

–

La aprobación de la Cuenta Anual del Ejercicio del Presupuesto correspondiente al año 2020 así como 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. Consejo
Universitario realizaron 11 sesiones en Pleno y obtuvieron 50 acuerdos en total.

•

•

Comisión Especial de Igualdad de Género. Realizó cuatro reuniones en
Pleno, en las que se aprobaron un total de 11 acuerdos que dieron como
resultado:

–

La reasignación de integrantes en dos subcomisiones, así como la creación de una tercera subcomisión encargada de elaborar el proyecto de
Reglamento de la Comisión Especial de Igualdad y Género (CEIG).

–

La revisión y actualización, por parte de las subcomisiones, de los Lineamientos Generales para la Igualdad de Género de la UNAM y su
Glosario, así como el Documento Básico para el Fortalecimiento de la
Política Institucional de Género de la UNAM, instrumentos que fueron
aprobados por el pleno de la CEIG.

–

La presentación del proyecto de Reglamento de la CEIG a la Comisión
de Legislación Universitaria, la cual, después de analizarlo en su sesión
del 1º de diciembre, aprobó dicho Reglamento y fue turnado a la Oficina de la Abogacía General para su publicación.

–

Se propusieron a la Coordinación para la Igualdad de Género unos
ajustes a los “Lineamientos para la Aplicación de los Principios de Taxatividad y Proporcionalidad en la Determinación de las Sanciones en
Casos de Violencia de Género en la Universidad Nacional Autónoma
de México”. A partir de ese análisis, se recomendó su publicación.

Comisión Especial de Seguridad. Llevó a cabo cuatro sesiones de trabajo,
tres ordinarias y una extraordinaria, con un total de 10 acuerdos, siendo
los más relevantes:

–

La aprobación de cuatro 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
administrativas para que llevaran a cabo su adaptación de acuerdo con
sus características particulares.
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https://consejo.unam.mx/comisiones/especial-de-seguridad/protocolos

•

–

La aprobación de los “Lineamientos Generales para las Actividades
Universitarias en el marco de la Pandemia de Covid-19”, presentados
por la Secretaría Administrativa, en su sesión del 18 de agosto de 2021.
https://www.gaceta.unam.mx/lineamientos-generales-para-las-actividades-universitarias-en-el-marco-de-la-pandemia-de-covid-19/

–

La aprobación de los informes de la Comisión Especial de Seguridad
correspondientes a los periodos enero-agosto 2021 y agosto-diciembre 2021, los cuales fueron presentados ante el pleno del H. Consejo
Universitario en sus sesiones ordinarias del 8 de septiembre y 16 de
diciembre de 2021.
https://consejo.unam.mx/comisiones/especial-de-seguridad/informes

–

La realización de dos talleres sobre los “Lineamientos generales para
las actividades universitarias en el marco de la pandemia de COVID-19”,
dirigidos a las Comisiones Locales de Seguridad (CLS) del campus CU y
externas a éste, los días 13 y 14 de septiembre de 2021. Participaron en
total de 157 CLS, con 437 de sus integrantes.

–

La aprobación de la actualización a los “Lineamientos Generales para
las Actividades Universitarias en el marco de la Pandemia de COVID-19”
presentados por la Secretaría Administrativa, en la sesión extraordinaria
del 12 de noviembre de 2021.
https://consejo.unam.mx/static/documents/CES/Nuevos_Lineamientos_Generales_regreso_activiades_pandemia_covid19_12-11-2021.pdf

–

La aprobación de la propuesta del “Plan Maestro de Seguridad UNAM
2021–2024”, presentada por la Secretará de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria (SPASU), en la sesión del 1º de diciembre de 2021.

Comisión Especial Electoral. Se reunió en tres ocasiones con un total de
29 acuerdos.

–
–

Se designaron Presidente y Secretario de la Comisión.

–

La jornada electoral para la renovación del H. Consejo Universitario
se realizó el 11 de noviembre de 2021. En ésta se eligieron nuevos representantes de los sectores de alumnos, profesores, investigadores y
técnicos académicos.

Se propuso a la Comisión de Legislación Universitaria la terna de expertos en lenguajes de programación: maestro José María Campaña
Valenzuela, doctor Gabriel Sánchez Pérez y Scitum, S.A. de C.V., para
que de ésta se designara al Auditor Externo para el Sistema de Votaciones Electrónicas.

z
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