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CONSEJO UNIVERSITARIO

SESIONES DEL PLENO DEL
CONSEJO UNIVERSITARIO

Durante el presente año, el Consejo Universitario llevó a
cabo seis sesiones, 20 de marzo (ordinaria y extraordinaria), 20
de junio (ordinaria y extraordinaria), 26 de septiembre
(ordinaria) y 24 de noviembre (extraordinaria).

TOMAS DE PROTESTA

En las sesiones del Consejo Universitario rindieron protesta
los directores designados por la Junta de Gobierno: doctora
María Teresa Uriarte Castañeda del Instituto de Investigaciones
Estéticas, doctor José de Jesús Franco López del Instituto de
Astronomía, licenciado Severino Rubio Domínguez de la
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, doctor Ramiro
Jesús Sandoval de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala,
maestro Gerardo José Ferrando Bravo de la Facultad de
Ingeniería, doctor José Ramón Narro Robles de la Facultad de
Medicina y doctor Juan Pedro Laclette San Román del Instituto
de Investigaciones Biomédicas, el 20 de marzo; doctor
Raymundo Cea Olivares del Instituto de Química, doctor
Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro del Instituto de
Ingeniería y doctor Arturo Alejandro Menchaca Rocha del
Instituto de Física, el 20 de junio; doctora Tila María Pérez
Ortiz del Instituto de Biología, el 26 de septiembre.

Asimismo, como resultado de los procesos electorales
correspondientes a la representación estudiantil de la Facultad
de Derecho y de los programas de posgrado de las áreas de las
ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías así como de las
Biológicas y de la Salud, en la sesión efectuada el 20 de marzo
rindieron protesta los consejeros electos en cada caso,
propietarios y suplentes: Federico Fabricio Santiago Sánchez y
Santiago Macotela Hernández; Luis Torregrosa Flores y César
Leonardo Ordóñez Romero, Jorge Jans Fromow Guerra y
Tonatiuh García Campos, respectivamente.

M. en C. Carmen de Teresa
Secretaria Ejecutiva
(septiembre de 1999)
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INTEGRACIÓN DE COMISIONES

El Consejo Universitario reintegró sus comisiones permanentes y especiales con la incorporación de
nuevos consejeros, en las fechas que se señalan, como se menciona a continuación. Comisión de Difusión
Cultural: doctora María Teresa Uriarte Castañeda el 20 de marzo y doctor Raymundo Cea Olivares el
20 de junio. Comisión de Honor: licenciado Severino Rubio Domínguez y Jorge Jans Fromow Guerra
el 20 de marzo y doctora Tila María Pérez Ortiz el 26 de septiembre. Comisión de Incorporación y
Revalidación de Estudios: doctor Ramiro Jesús Sandoval el 20 de marzo. Comisión del Mérito Universitario:
maestro Santiago Capella Vizcaíno y doctora María Teresa Uriarte Castañeda el 20 de marzo. Comisión
de Presupuestos: César Leonardo Ordóñez Romero el 20 de marzo y doctor Arturo Alejandro Menchaca
Rocha el 20 de junio. Comisión de Legislación Universitaria: doctor José Ramón Narro Robles, Santiago
Macotela Hernández y Luis Torregrosa Flores el 20 de marzo. Comisión de Trabajo Académico: maestro
Gerardo José Ferrando Bravo, doctores Juan Pedro Laclette San Román y José Ramón Narro Robles, así
como Tonatiuh García Campos el 20 de marzo. Comisión de Vigilancia Administrativa: doctor José de
Jesús Franco López y Federico Fabricio Santiago Sánchez el 20 de marzo y doctor Sergio Manuel
Alcocer Martínez de Castro el 20 de junio. Comisión Especial de Seguridad: Santiago Macotela Hernández
el 20 de marzo.

HONORES Y DISTINCIONES

En este año, el Consejo Universitario en su sesión del 20 de marzo, otorgó el nombramiento de
investigador y profesor eméritos a los doctores Flavio Manuel Mena Jara del Instituto de Neurobiología,
Roberto Meli Piralla del Instituto de Ingeniería, Germinal Cocho Gil del Instituto de Física, Gilberto
Sotelo Ávila de la Facultad de Ingeniería, Cipriano Gómez Lara y Néstor de Buen Lozano de la Facultad
de Derecho.

En la sesión del 26 de septiembre, el Consejo Universitario otorgó la medalla Gabino Barreda a la
generación 2002 de alumnos que obtuvieron el más alto promedio en sus estudios de bachillerato o de
licenciatura, así como la medalla Alfonso Caso al diplomado más distinguido de cada especialidad y al
graduado más distinguido de cada programa de maestría y de doctorado de 2000 y 2001.

CUENTA ANUAL Y PRESUPUESTO

En la sesión efectuada el 20 de marzo, el Consejo Universitario aprobó la Cuenta Anual del ejercicio
del presupuesto correspondiente del año 2002; ratificó a Manuel Resa como Contador Público
Independiente para dictaminar la Cuenta Anual de la UNAM del año 2003 y aprobó el Proyecto de
Presupuesto correspondiente al ejercicio 2003, cuyo monto ascendió a $15,374,067,639 pesos.

JUNTA DE GOBIERNO Y PATRONATO UNIVERSITARIO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 4º de la Ley Orgánica de la UNAM, el Consejo Universitario
designó como miembros de la Junta de Gobierno, a la doctora María Elena Medina-Mora Icaza, el 20 de
junio, y al doctor Carlos Larralde Rangel, el 26 de septiembre, en sustitución de los doctores Luis Ortiz
Macedo y Héctor Fernández Varela Mejía, respectivamente, quienes terminaron sus funciones por límite
de edad.

De conformidad con lo que establecen los artículos 6º y 10º de la Ley Orgánica, así como el 36 del
Estatuto General, el Consejo Universitario aprobó en su sesión del 20 de junio, proponer a la Junta de
Gobierno la terna integrada por Emilio Carrillo Gamboa, Julio A. Millán y Federico Reyes Heroles, para
que designe a dos miembros del Patronato de la Universidad en sustitución del ingeniero Benito Bucay
Faradji y del contador público Francisco Rojas Gutiérrez.
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LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA

En la sesión ordinaria efectuada el 20 de marzo, el Consejo Universitario aprobó el proyecto de Reglamento
de las Licenciaturas en Campus Universitarios Foráneos y en la sesión extraordinaria de la misma fecha,
aprobó los proyectos correspondientes para la creación de los centros de Radioastronomía y Astrofísica y de
Investigaciones en Ecosistemas, en Morelia, Michoacán, con las consecuentes modificaciones al Estatuto
General, así como las modificaciones al mismo ordenamiento derivadas de la integración de la Facultad de
Estudios Superiores Cuautitlán al Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes.

Asimismo, en la sesión ordinaria del 20 de junio, el Consejo Universitario aprobó los proyectos de
modificaciones al Reglamento General de Estudios Técnicos y Profesionales (acuerdo M-III G-18 D-4 del
Congreso Universitario de 1990), así como al Reglamento General para la Presentación, Aprobación y
Modificación de Planes de Estudios (acuerdos M-II G-2 D-1, M-II G-10 D-1, M-II G-11 y M-II G-11 D-
1 del Congreso Universitario de 1990). Finalmente, en la sesión extraordinaria de esa misma fecha se aprobó
la modificación del artículo 8° del Estatuto General para establecer que la función de investigación se realice
en facultades y escuelas, dando cumplimiento al acuerdo M-VIII G-1 D-13 del Congreso Universitario de
1990; además devolvió a la Comisión de Legislación Universitaria la iniciativa de modificar la normatividad
en materia de disciplina universitaria para su revisión y para que presente al pleno del Consejo Universitario
una propuesta que considere, tanto el proyecto que se presentó como los elementos planteados durante esa
sesión y los que fueran aportados posteriormente por otros documentos que se le remitan.

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

El 20 de marzo, el Consejo Universitario aprobó la creación de los planes de estudio de la Especialización
en Historia del Arte, como parte del Programa de Posgrado en Historia del Arte, así como el de la
Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería.

En la sesión del 20 de junio, aprobó la creación de la Licenciatura en Ciencias Genómicas que tiene
como entidades académicas responsables al Centro de Investigación sobre Fijación de Nitrógeno y al
Instituto de Biotecnología.

En su sesión del 26 de septiembre, se aprobó la creación de la Licenciatura en Informática en la Facultad
de Estudios Superiores Cuautitlán, así como del Programa de Maestría en Docencia para la Educación
Media Superior que tiene como entidades académicas participantes a las facultades de Ciencias, Ciencias
Políticas y Sociales, Filosofía y Letras, Psicología, Química y Estudios Superiores Iztacala; a la Escuela Nacional
de Estudios Profesionales Acatlán y a los institutos de Investigaciones Filológicas y de Matemáticas, y como
entidades académicas de apoyo a las escuelas nacionales Preparatoria y Colegio de Ciencias y Humanidades.

ACUERDOS DEL CONGRESO UNIVERSITARIO DE 1990

El 20 de junio, el Consejo Universitario dio por cumplidos los acuerdos M-III G-18 D-6, M-IX G-
17, M-IX G-9, M-III G-5, M-VI G-1 D-12, M-IX G-19, M-IX G-22 y M-IX G-15 D-2 del Congreso
Universitario de 1990. Asimismo, en la sesión del 26 de septiembre, dio también por cumplidos los
acuerdos M-III G-7 D-1, M-III G-7 D-9, M-III G-7 D-10, M-III G-7 D-20, M-III G-7 D-2, M-III G-
7 D-14, M-III G-7 D-15, M-III G-7 D-16 y M-III G-7 D-17.

COMISIÓN ESPECIAL DEL CONSEJO UNIVERSITARIO PARA EL CONGRESO
UNIVERSITARIO

En su sesión del 20 de marzo, el Consejo Universitario conoció el Informe de la Comisión Especial del
Consejo Universitario para el Congreso Universitario (CECU), acordó dar entrada al documento respecto
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a los acuerdos no cumplidos del Congreso Universitario de 1990, así como al documento que entregaron
algunos consejeros universitarios profesores respecto de la creación de comisiones locales promotoras de la
organización, desarrollo y seguimiento del Congreso Universitario para que la CECU lo analice y opine.

En las sesiones del 20 de junio y del 26 de septiembre, el Consejo Universitario conoció los informes
generales de la CECU y, en esta última sesión, aprobó que la CECU presente una propuesta de convocatoria
para que se discuta ampliamente, dentro de un esquema plural, participativo y abierto, el Estatuto del
Personal Académico.

DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS

Con fundamento en lo establecido en el artículo 10° del Estatuto de la Defensoría de los Derechos
Universitarios, el Consejo Universitario conoció, en su sesión del 20 de marzo, el informe anual del
Defensor de los Derechos Universitarios, licenciado Rafael Rocher Gómez.

COMISIONES DEL CONSEJO UNIVERSITARIO

Las nueve comisiones permanentes y dos especiales del Consejo Universitario llevaron a cabo 92
sesiones. La Comisión de Difusión Cultural se reunió en once ocasiones y emitió 45 acuerdos en los que
de conformidad con sus atribuciones, conoció y analizó el proyecto y el plan de desarrollo de la Coordinación
de Difusión Cultural y el de cada una de las dependencias que la integran. La Comisión de Honor efectuó
once sesiones en las que revisó 18 fallos emitidos por el Tribunal Universitario y propuso al Consejo
Universitario una iniciativa de reforma al Estatuto General en materia de disciplina universitaria. La
Comisión de Incorporación y Revalidación de Estudios se reunió en seis ocasiones y tomó 21 acuerdos en
los que aprobó la incorporación de ocho diferentes planes de estudios de igual número de instituciones del
país; aprobó el proyecto de Manual de Disposiciones y Procedimientos Relativos a las Instituciones con
Estudios Incorporados a la UNAM, que presentó la Dirección General de Incorporación y Revalidación
de Estudios. La Comisión del Mérito Universitario realizó doce sesiones en las que dictaminó, de manera
favorable, seis designaciones de profesores e investigadores eméritos y el otorgamiento de las medallas de
plata Gabino Barreda y Alfonso Caso. La Comisión de Presupuestos sesionó en dos ocasiones, una de ellas
para revisar y recomendar al Consejo Universitario la aprobación del Proyecto de Presupuesto de la
Universidad correspondiente al ejercicio de este año. La Comisión de Legislación Universitaria en las seis
sesiones que celebró, revisó y dictaminó las propuestas que se presentaron y que modificaban la Legislación
Universitaria, para: crear los centros de Radioastronomía y Astrofísica y de Investigaciones en Ecosistemas,
ambos en Morelia, Michoacán; recomendar al Consejo Universitario la aprobación del Reglamento de las
Licenciaturas en Campus Universitarios Foráneos, de la iniciativa para transformar y modernizar la
normatividad en materia de Disciplina Universitaria, y de los proyectos de reformas y adiciones a los
reglamentos generales de Estudios Técnicos y Profesionales y, para la Presentación, Aprobación y
Modificación de Planes de Estudio. La Comisión de Títulos y Grados se reunió en cuatro ocasiones y
tomó 15 acuerdos, de los cuales nueve fueron dictámenes sobre la suficiencia académica de profesores para
impartir cátedra en instituciones incorporadas y uno respecto de la equivalencia de grados. La Comisión
de Trabajo Académico sesionó en 22 ocasiones, en las que emitió su opinión sobre propuestas para otorgar
la designación de profesores e investigadores eméritos; emitió dictamen favorable respecto de seis planes y
programas de estudio: tres de licenciatura, dos de especialización y uno de maestría; opinó favorablemente
para la aprobación de los proyectos de creación de los centros de Radioastronomía y Astrofísica y de
Investigación en Ecosistemas; para las modificaciones a los reglamentos generales de Estudios Técnicos y
Profesionales y para la Presentación, Aprobación y Modificación de Planes de Estudio, y de modificación
del Estatuto General para establecer que la función de investigación se realice en facultades y escuelas;
aprobó también el Marco Institucional de Docencia, así como el documento de “Lineamientos para la
presentación de candidaturas de profesores e investigadores eméritos”. La Comisión de Vigilancia
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Administrativa sesionó en cinco ocasiones, uno de los temas tratados fue la revisión de la Cuenta Anual del
Ejercicio 2002, y el dictamen que sobre la misma presentó el Contador Público Independiente y emitió
su recomendación para que el Consejo aprobara dicha Cuenta. La Comisión Especial de Seguridad tuvo
doce sesiones en las que llegó a 66 acuerdos respecto de las condiciones de seguridad que privaron en las
instalaciones universitarias, así como de propuestas y recomendaciones para fomentar en la comunidad
universitaria una cultura de protección y prevención, a través de las comisiones locales de seguridad. La
Comisión Especial para la Vigilancia de las Elecciones se reunió únicamente para calificar y dictaminar las
elecciones de consejeros académicos de área representantes de los profesores de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia ante el Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas y de la Salud.

* * *


