




Presentación

DISTINGUIDOS CONGRESISTAS:

Como representantes del personal administrativo ante el Consejo Universitario y 
refrendando el compromiso que la organización sindical tiene con la Universidad 
Nacional Autónoma de México y con toda la membresía sindical; tenemos a bien 
presentar a este XXXIII Congreso General Ordinario, de acuerdo a nuestras tareas 
asignadas, el presente informe.
  
Los trabajadores universitarios reconocemos a la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) como la institución más exitosa del país; de la que nos sen-
timos más orgullosos los mexicanos. Es por ello que todo lo que acontezca en su 
instancia de gobierno más importante: el Consejo Universitario (CU), nos obliga a 
estar informados, a difundir, discutir en cada uno de nuestros centros de trabajo, lo 
que ahí se aprueba y acuerda.

Nuestra organización sindical se ha definido por la defensa irreductible de la 
educación pública, laica, gratuita, de masas y de calidad; así lo ha hecho al estar del 
lado de quienes han defendido la gratuidad educativa en las dos históricas huelgas 
(1986,1999). Pero también entiende que la educación se defiende, no sólo en las 
movilizaciones, sino además, con el compromiso cotidiano, en las aulas, en nues-
tros centros de trabajo.



La cuenta anual

Del 1 de enero al 31 de diciembre de ese año, se ejercieron por 33 mi l millones 
858 millones de pesos. El Consejo Universitario de la UNAM aprobó, por unani-
midad, la cuenta anual 2013, que muestra la situación financiera de la entidad y su 
estado de ingresos, gastos e inversiones, dictaminados previamente por el auditor 
externo designado por el Consejo Universitario. De un ejercicio de 33 mil 858 
millones de pesos por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.

EN DOCENCIA:                                                20 mil 734 millones de pesos

EN INVESTIGACIÓN                                     8 mil 283 millones de pesos

EN EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:        2 mil 649 millones de pesos 

EN GESTIÓN INSTITUCIONAL              1, 850 millones



Presupuesto asignado para el 
año 2014 

Se analizó y comentó el presupuesto anual del 2014 aprobándose al seno de la 
Comisión de Vigilancia Administrativa, para presentarse al pleno del Consejo Uni-
versitario en la Antigua Escuela de Medicina, donde fue aprobado por unanimidad 
por todos los Consejeros Universitarios.

El presupuesto aprobado por parte del gobierno federal para la UNAM en este año, 
fue de $31, 557, 79, 143 (31 mil, 557 millones, 79 mil, 143 pesos), que sumado a 
los ingresos propios que la institución genera $4, 27, 67, 000 (4 mil, 27 millones, 
67 mil, 000 pesos), hace un total de $35, 584, 79, 143 (35 mil, 584 millones, 79 
mil, 143 pesos).  



Creación de nuevas carreras

Durante el periodo de 2012-2014 se crearon 13 nuevas licenciaturas.  Las carreras 
que han sido aprobadas son principalmente para los campus de León y ENES Mo-
relia, con la intención de ampliar la oferta educativa, descentralizar la educación 
y hacer valer su carácter nacional de nuestra institución, desde una perspectiva 
interdisciplinaria.
 
La lista es la siguiente: Ciencia Forense; Ciencias Agrogenómicas; Cinematogra-
fía; Arte y Diseño; Física Biomédica; Tecnologías para la Información; Ciencias 
Materiales Sustentables; Estudio Sociales y Gestión Local; Literatura Intercultural, 
Historia del Arte; Geohistoria; Ciencias Ambientales; Geociencias. 

GEOHISTORIA 
CARRERA N.96

Se imparte en la ENES Morelia Michoacan 

Formará profesionales en manejo territorial y planificación del espacio y sus 
recursos. Presenta dos campos de profundización en manejo integrado del paisaje 
y procesos sociales y territorio. Busca que el egresado pueda contribuir a resolver 
problemas claves de la sociedad; sea como profesionista, docente o candidato a 
investigador.



LITERATURA INTERCULTURAL 
CARRERA N.98 

Se imparte en la ENES Morelia Michoacán

Es una licenciatura enfocada en aplicar metodologías de interpretación y para 
problemas culturales, que buscan entender a la sociedad mexicana, tanto en sus 
aspectos históricos como en su dinámica contemporánea. Presenta a tres campos 
de profundización en artes verbales, semiótica y tradición clásica. Esta carrera, bus-
ca entablar diálogos entre las diferentes culturas para promover una mejor y más 
profunda convivencia; a través de nuevos enfoques educativos. 

CIENCIAS AMBIENTALES 
CARRERA N.97 

Se imparte en la ENES Morelia Michoacán

Es un programa diseñado por el Centro de Investigaciones en Ecosistemas, tiene 
un enfoque interdisciplinario que combina materias de ciencias y naturales y socia-
les, y busca responder a problemas como la contaminación del agua, del suelo y la 
atmósfera; los impactos de las actividades humanas en los ecosistemas naturales, 
la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sustentable. El plan de estudios 
se estructura en tres etapas de formación: básica, de profundización, y comple-
mentaria. Tendrá como entidades académicas participantes; los centros de inves-
tigaciones en Ecosistemas y en Geografía Ambiental de la UNAM. Cuenta con 
seis campos del conocimiento: ecología, geografía, sociedad, métodos analíticos, 
investigación, acción en ciencias ambientales y tecnología. Además, contempla tres 
áreas de profundización: manejo de sistemas socioecológicos, sociedad y ambien-
te, y ecotecnologías.



GEOCIENCIAS 
CARRERA N.99  

Se imparte en la ENES Morelia Michoacán

Busca aportar nuevo conocimiento a eventos naturales de directa repercusión en la 
población. Esta disciplina estudia los fenómenos físicos, químicos y biológicos del 
planeta, así como aquellos del espacio exterior que afectan a la Tierra y sus habi-
tantes. Esta licenciatura surgió con el objetivo de desarrollar un polo educativo que 
ofrezca una formación orientada a generar recursos humanos; que puedan interac-
tuar con las áreas de exploración y explotación de recursos naturales. Las entidades 
participantes en ella son: Unidad Michoacana del Instituto de Geofísica y Centro 
de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM; así como el Departamen-
to de Geología y Mineralogía del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

LICENCIATURA EN HISTORIA DEL ARTE 
Carrera 100 de la UNAM  

Se imparte en ENES Morelia

Ante el reducido número de profesionistas formados para la catalogación, crítica, 
investigación y curaduría de las artes, y con el fin de atender la riqueza artística del 
país (más de dos millones de bienes y monumentos arqueológicos, históricos y ar-
tísticos) y la demanda concreta de personal capacitado para administrar, promover 
e investigar el patrimonio artístico, surgió la licenciatura en Historia del Arte, con 
la colaboración del Instituto de Investigaciones Estéticas y de la Facultad de Filo-
sofía y Letras. Se trata del primer plan de estudios en la materia en una universidad 
pública mexicana. El egresado podrá laborar en galerías y colecciones privadas y 
públicas, en museos (elaborar visitas guiadas y escribir guiones museográficos), y 
en áreas de difusión y promoción cultural, entre otras.



CIENCIA FORENSE 
CARRERA N.101  

Se imparte en Facultad de Medicina

Los estudiantes formados en ella serán capaces de coordinar, dirigir y realizar in-
vestigaciones científicas de un hecho delictivo con el estudio del material sensible 
significativo hallado en el lugar de los hechos, la causalidad, la autoría y la víctima.
Asimismo, estarán en condiciones de integrar los resultados periciales con base 
en la cadena de custodia –que comprende el proceso de identificación, ubica-
ción, fijación, levantamiento, embalaje, etiquetado, traslado, estudio y análisis del 
material encontrado en el escenario delictuoso–, y dar el fundamento científico y 
jurídico, con una visión multi interdisciplinaria.

CIENCIAS AGROGENÓMICAS
CARRERA N.102  

Se imparte en Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León

La licenciatura en Ciencias Agrogenómicas combina las áreas de las ciencias 
agrícolas con las genómicas desde un enfoque científico y con la clara visión de 
formar profesionales capaces de identificar y resolver problemas de producción 
de alimentos y, al mismo tiempo, proteger el medio ambiente. La Licenciatura 
en Ciencias Agrogenómicas tiene un carácter innovador e interdisciplinario, en 
donde confluyen diversos campos del conocimiento:



LICENCIATURA EN ARTE Y DISEÑO 
CARRERA 103  

Se imparte en la  Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia

Tiene el objetivo de formar profesionales capaces de integrar los conocimientos, 
técnicas, metodologías y procesos en la producción de objetos comunicativos y 
de expresión plástica, con actitud crítica, propositiva y sentido humano en benefi-
cio de la sociedad en ámbitos cultural, político, económico, científico, educativo y 
tecnológico. Al término del segundo semestre, el alumno podrá elegir la opción. 

LICENCIATURA EN TECNOLOGÍAS PARA LA INFORMA-
CIÓN EN CIENCIAS

CARRERA 104

Se imparte en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia

El egresado aplicará las tecnologías para la información y el manejo de grandes 
bases de datos en la construcción de conocimiento científico. Podrá desempe-
ñarse en actividades profesionales y proyectos de investigación en tecnologías 
informáticas para la colecta, generación, análisis y difusión de datos e información 
sobre áreas relacionadas con el monitoreo de riesgos ambientales.



LICENCIATURA EN CIENCIA DE MATERIALES SUSTEN-
TABLES 

CARRERA N.105

Se imparte en la ENES, Morelia

Esta nueva carrera constará de 56 materias a cursarse en ocho semestres, tendrá la 
opción de graduarse como técnico profesional a la mitad de los cursos e iniciará 
sus actividades en agosto de 2014. Esta nueva licenciatura responde a la necesidad 
de comprender la capacidad de los materiales y destinarlos a un mejor aprovecha-
miento en beneficio del medio ambiente. Tras la aprobación de esta licenciatura, el 
rector de la casa de estudios, José Narro Robles, indicó que la UNAM ha venido a 
toda su capacidad y su única limitación son los recursos presupuestales.

LICENCIATURA EN CINEMATOGRAFÍA
 CARRERA  N.106

Se impartirá el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC)

El CUEC será responsable de la licenciatura en Cinematografía, en la que se forma-
rán profesionales en el área, capaces de desarrollar sus actividades de manera eficaz 
y con responsabilidad social con base en su preparación artística, teórica y técnica. 
Se busca generar recursos humanos para una industria que en los últimos años ha 
crecido de manera exponencial. Dada la enorme accesibilidad a estas actividades 
y al desarrollo de las nuevas tecnologías digitales, existe una mayor demanda de 
gente altamente capacitada.



LICENCIATURA EN  FÍSICA BIOMÉDICA 
CARRERA N. 107

La entidad académica responsable será la Facultad de Ciencias

El objetivo general de la licenciatura en Física Biomédica es formar profesiona-
les con una sólida base en las ciencias físico-matemáticas aplicadas a las ciencias 
médico-biológicas, que les permita desarrollarse en diferentes campos de aplica-
ciones de la física a las ciencias biomédicas, así como en la investigación y docen-
cia. Contará con la opción de técnico profesional en Física de Radiaciones.

LICENCIATURA EN ESTUDIOS SOCIALES Y GESTIÓN 
LOCAL  

CARRERA N.108

Se imparte en ENES Morelia

El Consejo Universitario aprobó, por votación unánime, la creación de la licen-
ciatura en Estudios Sociales y Gestión Local, la número 108 de la UNAM, que se 
impartirá en la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad Morelia.
La licenciatura en Estudios Sociales y Gestión Local tendrá como entidades aca-
démicas asesoras a las facultades de Ciencias Políticas y Sociales y de Economía; al 
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, así como a los institutos de 
investigaciones Antropológicas, Económicas y Sociales.



Otros temas de las comisiones 
y el pleno del CU

La Comisión de Trabajo Académico sesiona casi todo los martes, la materia de tra-
bajo es discutir, y en su caso aprobar la creación de nuevas carreras, modificaciones 
mayores a los planes de estudio, otorgamiento de nuevos títulos y grados. Opinar 
sobre las propuestas que formulen los consejos técnicos para la designación de 
profesores e investigadores eméritos, y dictaminar anualmente el calendario esco-
lar que presenta la Dirección General de Administración Escolar. 

Se han aprobado igualmente distintos posgrados nuevos, así como nuevas especia-
lidades. Entre las que destacan la maestría en Demografía Social, Administración 
gerontológica. 

La Comisión Especial de Equidad y Género ha elaborado un glosario de términos 
que ayudan al desarrollo de una nueva cultura de equidad de género en nuestra 
máxima casa de estudios. Apoyándose en diversos foros, cuestionarios; fruto de 
una amplia discusión y debate.
 
En el CU se votó la entrega de las medallas Gabino Barreda, para los alumnos de 
mayor promedio en sus respectivas carreras, y la medalla Alfonso Caso para los 
egresados de mayor promedio en sus respectivos posgrados.
 
Han sido designados ocho eméritos nuevos. Y la Junta de Gobierno se ha renovado 
en por lo menos seis integrantes.
 
Se creó el Reglamento General de Estudios Universitarios. El cual es muy impor-
tante porque contempla definiciones que anteriormente eran inexistentes formal-
mente dentro de la legislación universitaria. 

Se otorgó el reconocimiento de Investigadora Extraordinaria a Rigoberta Menchú, 
premio Nobel de la paz, así como Profesores Extraordinarios a Mario Molina y a 
Ada Yonath, ambos premio Nobel de química.

El Centro de Investigaciones en Energía se convirtió en Instituto de Energías 
Renovables. También el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas 
(CUIB) pasó a ser el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Infor-
mación (IIBI). La Escuela Nacional de Artes Plásticas se convirtió en Facultad de 
Artes y Diseño.

Así mismo se modificó el plan y programa de estudio de la licenciatura de cirujano 
dentista, con la creación de estudios técnicos profesionales de laboratorista dental 
y de higienista oral, que presentó la Facultad de Odontología.

La Comisión de Difusión Cultural es la responsable de fortalecer y articular  las 
tareas, programas y actividades de las dependencias adscritas a la Coordinación 



de Difusión Cultural, coadyuvar a la articulación de la difusión de la cultural que 
realiza la Universidad a fin de que contribuya a la formación integral de los univer-
sitarios, colaborar a difundir con la mayor amplitud posible los valores culturales, 
particularmente los artísticos.
 
Dicha comisión acordó invitar a sus sesiones a distintos responsables de diversas 
dependencias universitarias encargadas de la difusión, con la finalidad de exponer 
su Plan de Trabajo; los invitados incluyeron en su presentación el desarrollo de las 
siguientes preguntas: ¿Qué es lo que ofrece la dependencia invitada a la Comuni-
dad Universitaria? ¿Qué es lo que se requiere de las instancias universitarias, para 
aumentar o mejorar las actividades culturales que realizan en sus dependencias y la 
difusión de las mismas?
 
La Subcomisión de Radio UNAM realizó una visita a sus instalaciones, siendo 
atendidos por su titular, quien manifestó la urgente necesidad de actualizar en 
todos los sentidos la programación de Radio Universidad.

Se presentó para, su análisis, el documento sobre los lineamientos en torno a la Di-
fusión Cultural, con la finalidad de que los consejeros integrantes de la Comisión 
puedan presentar propuestas de modificación, ya que data del año 2008. 

Fueron electos 84 alumnos de distintas escuelas, facultades, y del posgrado, como 
nuevos representantes estudiantiles ante el CU, con sus respectivos suplentes, los 
cuales tomaron protesta el pasado 23 de mayo.

La comisión de Legislación Universitaria en sesión celebrada el día 4 de noviem-
bre de 2013, analizó las modificaciones a diversos ordenamientos de la Legisla-
ción Universitaria, que se derivan de la aprobación del REGLAMENTO PARA 
LA ELECCION DE CONSEJEROS UNIVERSITARIOS Y TÉCNICOS que 
abroga al Reglamento para la Elección de Consejeros Universitarios y Técnicos 
Representantes de profesores, Investigadores y alumnos, referente a los cambios 
de denominación del reglamento y de la Comisión Especial del Consejo Univer-
sitario Encargada de la vigilancia y dictamen de las Elecciones de los Consejeros 
Universitarios representantes del Personal Académico y de los alumnos, por el de 
Comisión Especial electoral de Consejo Universitario. Con base a la Legislación 
Universitaria, el CU aprobó las modificaciones.  



Informe de la Comisión de 
Legislación Universitaria

La Comisión de Legislación Universitaria, tiene a su cargo dictaminar los pro-
yectos de nuevos reglamentos o la modificación a la normatividad vigente, para 
proponérselo al Pleno. Además, la Comisión revisa y aprueba los reglamentos de 
las comisiones del Consejo Universitario y es de carácter ejecutivo.

ATRIBUCIONES
Bases para el funcionamiento de las Comisiones del H. Consejo Universitario

Comisión de Legislación Universitaria

a) Conocer, para dictaminarlos, de todos los proyectos relativos a la Legislación 
Universitaria, los que posteriormente pasarán a consideración y, en su caso, apro-
bación del Consejo Universitario;

b) Examinar y aprobar, para que entren en vigor, los reglamentos de las Comisio-
nes del Consejo, y

c) Todas las demás que le encomienden la Legislación Universitaria y el Consejo 
Universitario.

Informe
SESIONES CONSEJO UNIVERSITARIO

Legislación universitaria 2013
Periodo de sesiones: Septiembre del 2013 a diciembre 2013

                   Número de sesiones Número de acuerdos
                                 13                            39

Asistencia a Sesión de consejo Universitario  4to PLENO

Presentación de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Informa-
ción y Comunicación, y de la Dirección General de Administración Escolar, sobre 
el sistema utilizado en la modalidad de votaciones electrónicas.

Adición de un párrafo al artículo 5to del reglamento del reconocimiento al mérito 
universitario.

Análisis y aprobación de acuerdos específicos al estatuto general y demás orde-
namientos derivados que acompañaran la próxima aprobación del Proyecto de 
reglamento para la elección de consejeros universitarios y técnico.

SESIONES CONSEJO UNIVERSITARIO
Legislación Universitaria 2014

Periodo de sesiones: 17 DE ENERO A 8 DE AGOSTO
               Número de sesiones Número de acuerdos
                                8                     25



Asistencia a Sesión de consejo Universitario  1ro y 2do  PLENO

Revisión y modificación a reglamento para la elección de consejeros universitarios 
y técnicos.

Aprobación proyecto de reglamento de las proyecciones cinematográficas y audio-
visuales públicas a través de cine clubes de la UNAM.

Reglamento de escudo y lema de la UNAM.

Recomendación  al Consejo Universitario aprobar un punto en el siguiente sen-
tido: Que el H. Consejo Técnico de la Escuela Nacional de Artes Plásticas sea la 
instancia encargada de determinar que los estudiantes que se encuentren inscritos 
en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) al momento de 
implantarse el Plan de Estudios de la Licenciatura en Cinematografía, que otorgará 
el título de Licenciado en Cinematografía, así como las personas que hayan con-
cluido el 100% del programa educativo impartido en ese centro de extensión uni-
versitaria antes de la aprobación de la licenciatura y únicamente cuenten con una 
constancia de estudios equivalentes a dicho grado de estudios, podrán acogerse al 
plan de estudios de la licenciatura de nueva creación con el fin de obtener el título 
profesional correspondiente, siempre que realicen el servicio social y cumplan con 
alguna de las opciones de titulación aprobadas por el consejo técnico respectivo de 
las previstas en el artículo 20 del Reglamento General de Exámenes, así como los 
requisitos particulares, que de ser el caso establezca el referido consejo técnico.

Recomendar al Consejo Universitario aprobar la modificación de las Bases 1, 5, 9, 15, 
17 y 19 para el Funcionamiento de las Comisiones del H. Consejo Universitario.

Designación del Auditor Externo para el Sistema de Votaciones Electrónicas de la 
terna que presenta la Comisión Especial Electoral del Consejo Universitario.

Modificación al Estatuto General en sus artículos 8º del Título Segundo, 106 
fracción IV y 142fracción VI del Título Octavo, al Reglamento Interno del Consejo 
de Difusión Cultural en su artículo 3º fracción V, al Reglamento de la Toga Univer-
sitaria en su artículo 5º fracción V y al Reglamento General de Pagos en su artículo 
1º, que se derivan de la transformación de la Escuela Nacional de Artes Plásticas 
(ENAP) en Facultad de Artes y Diseño (FAD).

Propuesta de modificación a la legislación universitaria para que se establezca que 
la figura de técnico académico tenga representación en distintos órganos colegia-
dos de esta universidad.

Modificaciones al estatuto general al reglamento interno del consejo de  difusión 
cultural y al reglamento general de pagos, que se deriva de la transformación de la 
Escuela Nacional de Música en facultad de música.

Recomendar al Consejo Universitario aprobar la modificación de los artículos 67 y 
68 del Reglamento General de Estudios Universitarios.
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