
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Cabe señalar que el Consejo Universitario es el Máximo Órgano de Autoridad 
Colegiada de la UNAM. El Consejo Funciona en Pleno o en Comisiones, en 
sesiones ordinarias o extraordinarias. 

 

Como representante del personal administrativo ante el Consejo Universitario,  y  
refrendando el compromiso que la organización sindical tiene con la Universidad , 
al igual que, con la membresía sindical;  tengo a bien presentar de manera 
generalizada, y de acuerdo a nuestras tareas asignadas; el acontecer universitario, 
dentro del Consejo, lo que hasta la fecha se ha venido desarrollando en cada  
Pleno. 

 

Por lo tanto, iremos abordando de manera cronológica cada Pleno. Hasta el 
momento se han llevado a cabo sólo 3. En los cuales hemos abordado temas de 
interés general. A través de esta gran gama de información tenemos el propósito 
de mantener informada a la Comunidad Universitaria de manera veraz y 
oportuna. 

 

Esperamos que este material, que hemos estructurado con sumo cuidado, les 
permita tener cabal conocimiento de lo que sucede en el seno del Máximo 
Órgano Colegiado de nuestra Institución.  



 

 

Sesión Ordinaria Del Consejo Universitario 

Fecha: 25 De Enero De 2013  

Lugar: En El Auditorio “Gustavo Baz Prada” Del Palacio De  La Antigua Escuela De 
Medicina  

Hora: 09:00 Am. 

 
 
 
El Consejo Universitario   consideró, 
entre otros puntos del orden del día, 
el Proyecto de presupuesto 
correspondiente al ejercicio 2013, 
con dictamen de la Comisión de 
Presupuesto. 
 
 

El  presupuesto 2013, asciende a 33 mil 719 millones 513 mil 991 pesos y que en 
los últimos 6 años, los recursos destinados a operación e inversión que fortalecen 
programas de investigación, docencia y extensión de la cultura, incrementaron su 
participación en el total, del 21 por ciento en 2008, al 26 por ciento en el 2013. 
 
 
Del monto total, 29 mil 884 millones 529 mil 991 pesos corresponden a los 
recursos federales, y tres mil 834 millones 984 mil pesos a ingresos 
extraordinarios que generan las entidades y dependencias universitarias, así 
como por otros servicios. 
 
 



 

LA DISTRIBUCIÓN POR RUBROS; DEL PRESUPUESTO 2013: 
 
 
DOCENCIA 
Para la docencia,  20 mil 973 millones 542 mil 51 pesos, que corresponden al 62.2 
por ciento del total; de esa cantidad, al nivel superior –que incluye los programas 
de licenciatura y posgrado– se asigna el 77.5 por ciento, y el restante 22.5, al 
bachillerato. 
 
 
INVESTIGACIÓN: 
Para la investigación, se invertirán ocho mil 478 millones ocho mil 145 pesos, que 
equivalen al 25.1 por ciento,  para extensión universitaria se canalizará el 7.7 por 
ciento del total, es decir, dos mil 572 millones 529 mil 17 pesos. 
 
 
GESTIÓN INSTITUCIONAL: 
Para la gestión institucional, que incluye actividades y servicios institucionales 
relativos a la administración, planeación, control, vigilancia y la dotación de 
servicios de mantenimiento y reacondicionamiento de la planta física, se 
programaron mil 695 millones 434 mil 778 pesos, que corresponden al 5.0 por 
ciento del total. 
 
 
Se destacó, que el presupuesto que entrega el Gobierno Federal de 29 mil, 884 
millones, 529 mil, 991 pesos, son otorgados vía la Cámara de Diputados donde 
hubo sensibilidad de los integrantes para otorgarle a la UNAM este monto de 
ingreso. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD DEL CONSEJO 

UNIVERSITARIO 
 

 
 
 
 
Poniendo énfasis  en la tarea que tiene encomendada esta comisión, de promover 
y llevar a cabo acciones preventivas de seguridad para beneficio de la  Comunidad 
Universitaria; La Comisión Especial de  Seguridad, informa al pleno del Consejo, el 
cual aprobó la publicación en gaceta UNAM de los “Lineamientos Generales para 
la realización de las Prácticas de Campo de la Universidad Nacional Autónoma de 
México”. Este documento establece de manera detallada los requisitos, 
condiciones y obligaciones de entidades o dependencias, alumnos, profesores, 
investigadores y trabajadores durante la salida, desarrollo y conclusión de las 
PRÁCTICAS DE CAMPO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arqhys.com/facultad-de-arquitectura-de-la-unam.html


 
PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL 

 
 

 
 

 la CES, en conjunto con la Secretaría de Servicios a la Comunidad,  le dio 
seguimiento a los trabajos relativos a la elaboración, de los Programas 
internos de Protección Civil (PIPC), Comisiones Locales de Seguridad de las 
dependencias de la Universidad. 
 
 

  A partir  del mes de mayo, se intensificó el proceso de capacitación en 
materia de protección civil y se capacitaron a 178 integrantes de las 151 
Comisiones Locales de Seguridad constituidas. Hay que destacar que desde 
2011  y hasta esta fecha se han capacitado un total de 724 personas. 
 

 

 Al 31 de mayo de diciembre de 2012 el 36% de las 151 Comisiones Locales 
de Seguridad ya hicieron entrega de los Programas Internos de Protección 
Civil. 
 

 

 

 

 

 

http://bc.unam.mx/murales06.html


 

ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN EN LAS DEPENDENCIAS 

UNIVERSITARIAS 
 
 

 
 Se llevó a cabo a finales del año pasado, el curso piloto sobre la 

metodología y lineamientos , para la elaboración de los programas de 
seguridad física, realizándose los días 26 y 27 de noviembre , con la 
asistencia de 30 integrantes de las comisiones de 15 dependencias. 
 

 La CES ha procurado dar seguimiento a la elaboración de aplicación de los 
programas locales de seguridad y protección para los periodos 
vacacionales. 

 
 Cumpliendo con la labor de realizar diagnósticos, objetivos, que ayuden a 

emprender acciones para combatir la incidencia de actos de violencia y 
otros ilícitos…, la CES ha trabajado estrechamente con la Secretaría de 
Servicios a la Comunidad, destacando el fortalecimiento al programa 
“Sendero Seguro”. 

 
 Los días 6 y 19 de septiembre la CES y la Secretaría de Servicios a la 

Comunidad, desarrollaron acciones de simulacros, para la prevención en 
caso de siniestro  e incendios y sismos.  
 

La Secretaría de Gobernación a través del CENAPREP, en el marco del  “Plan 
Sismo”,  realizó la donación de 180 radios receptores de alerta sísmica. 
Con estas acciones la CES reitera su compromiso con la seguridad de los 
universitarios y agradece el esfuerzo de las entidades que la apoyan. 
 
 
 

 



 

 

Sesión ordinaria Consejo Universitario 

Fecha: 21 de marzo 2013 

Lugar: En el Auditorio “Gustavo Baz Prada” del Palacio de la Antigua Facultad de 

Medicina 

Hora: 09:00 a.m 

  

 

CONSEJO UNIVERSITARIO 

 

INFORME DE LA COMISION ESPECIAL 

DE EQUIDAD DE GÉNERO: 

La Comisión Especial de Equidad de 

Género, en cumplimiento de su deber, presentó al Honorable Consejo 

Universitario su informe de trabajo del periodo que comprende de marzo de 2012 

a marzo de 2013;  sus objetivos principales fueron: 

 

 Elaborar una estrategia de difusión que fomente la cultura de Equidad de 

Género en nuestra Universidad. 



 Elaborar una propuesta normativa que fomente y contribuya a la Equidad 

de Género en la UNAM. 

 Se integraron dos subcomisiones: 

 La de Difusión 

  y la del Sistema para la atención y prevención de problemas de 

Equidad de Género. 

  

SUBCOMISION DE DIFUSIÓN: 

 Una de las primeras acciones de esta subcomisión, fue la de conocer los 

programas que existen en la UNAM para la difusión y fomento de la cultura 

de Equidad de Género… 

 Igualmente, la Comisión de Difusión gestionó el ofrecer dichos cursos a los 

trabajadores de la UNAM, y que se llevaron a cabo los primeros días de 

septiembre de 2012.  Para profesores de CCH,  tuvieron lugar al finalizar el 

semestre 2011-2. 

 Esta subcomisión se abocó a elaborar un glosario con términos relacionados 

con la Equidad de Género, con definiciones claras y sintetizadas de 36 

términos, considerados  por la comisión, como primordiales. 

Entre otros temas importantes, enmarcados en el presente informe, se destaca la 

propuesta para elaborar un documento titulado: “Lineamientos Generales” para 

la igualdad de género en la UNAM, con el fin de establecer normas de observancia 

general. 

Con esto último, se finaliza el documento de informe de esta comisión especial. 

  

 



 

 

 

El Consejo Universitario  aprobó, por unanimidad, la Cuenta Anual 2012 que   

detalla la situación financiera y de ingresos, gastos e inversiones de esta casa de 

estudios. 

 

Para ahondar sobre los estados que guarda la Universidad Nacional, ejerció, del 

primer día de enero al 31 de diciembre de 2012, un total de 32 mil 652 millones 

801 mil pesos. 

 

Por programa, los recursos ejercidos el año pasado fueron: en docencia, 19 mil 

723 millones 948 mil pesos (15 mil 317 millones 339 mil en el nivel superior, y 

cuatro mil 406 millones 609 mil en el bachillerato). 

 

En investigación, se erogaron ocho mil 167 millones 672 mil pesos; en extensión 

universitaria, dos mil 611 millones 272 mil pesos, y en gestión institucional, mil 

830 millones 176 mil pesos, entre otros rubros. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_Aut%c3%b3noma_de_M%c3%a9xico


 

 
 

 

 
 

 

 DRA. GLORIA VILLEGAS MORENO: 

Fue designada por la Junta de Gobierno, como Directora de la Facultad de 

Filosofía y Letras. 

 

 

 DR. MARCOS MAZARI: 

Fue designado por la Junta de Gobierno, como Director de la Facultad de 

Arquitectura. 

 

 

 DR. ALEJANDRO SALCEDO: 

Fue designado por la Junta de Gobierno, como Director de Estudios 

Superiores de Acatlán 

 

 

 

http://www.terra.com.mx/onefa/articulo/964232/ONEFA+felicita+a+la+UNAM+en+su+centenario.htm


 Designar al Dr. Rene Asomoza Palacio, Miembro de la Junta de Gobierno, en 

sustitución de la Dr. María Elena Medina-Mora Icaza. 

 

  Designar Investigador Emérito al Dr. Eduardo Humberto Muñoz y García, 

del Instituto de Investigaciones Sociales. 

 

 Designar, por un año más  C.P. Héctor Pérez Aguilar, como Contador 

Público independiente, para dictaminar la Cuenta Anual de la Universidad, 

para el año 2013. 

 

Se aprobó la terna que el Rector de la UNAM remitió  a la Junta de Gobierno, 

para elegir a un nuevo Miembro del Patronato  Universitario, integrada por: 

 

 M. en I. Juan Alberto Casillas  Rupert 

 M.C. José Meljem Moctezuma 

 C.P. Carlos Ponce Bustos  

 

 

 

 

 

 

 



 

ACONTECIMIENTOS DE LA ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE 

CIENCIAS Y HUMANIDADES 

 

 

El Consejo Universitario en la Sesión 

Plenaria celebrada el 21 de marzo del 

2013, al discutir los acontecimientos 

que han afectado a la Escuela Nacional 

Colegio de Ciencias Y Humanidades, a 

partir del 1 de febrero pasado, 

determinó hacer pública su posición en 

el sentido siguiente: 

 

 Rechazar categóricamente la utilización de cualquier forma de violencia, 

como medio para dirimir sus diferencias. 

 Apoyar decididamente la determinación de ampliar el canal de 

comunicación, para analizar y acordar los cambios necesarios en el plan de 

los programas de estudios… 

 Señalar que las conductas violentas, contrarias a los principios 

universitarios, deberán ser analizadas y resueltas en definitivas por las 

autoridades competentes… 

 Expresar su solidaridad y apoyo a las autoridades universitarias…  

 



 

Sesión Ordinaria Del Consejo Universitario 

Fecha: 26 De Junio De 2013 

Lugar: En El Auditorio “Gustavo Baz Prada” Del Palacio De  La Antigua Escuela De 

Medicina  

Hora: 09:00 Am. 

 

 

Durante el transcurso de la sesión ordinaria del Consejo Universitarios realizada el 

26 de junio,   se les tomo la protesta a los doctores, que a continuación se en 

listan: 

 Dr. Octavio Tonatiuh Ramírez: 

Fue designado Director del Instituto de Biotecnología  

 

 Dr. Arturo Iglesias: 

Fue designado Director del Instituto de Geofísica  

 

 Jesús Antonio del Río: 

Fue designado Director del instituto de Energías Renovables 



 Dr. Javier Nieto: 

Fue designado Director de la Facultad de Psicología 

 

 Mtro. Gilberto García: 

Fue designado Director de la facultad de Estudios Superiores Aragón.  

 

 Los Doctores Roberto Garduño y Georgina Araceli Torres: 

Fueron designados de Consejeros investigadores propietario y suplente del 

Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. 

 

También, se presentaron los dictámenes de la  Comisión de Trabajo Académico 

sobre los proyectos de planes de estudio, que presentó el Consejo Técnico de la 

Facultad de Contaduría y Administración, con la opinión favorable de los Consejos 

Académico del Área de las Ciencias Sociales  y del de Estudios de Posgrado, para 

la creación de la Especialización en Administración Gerontológica y el grado 

correspondiente, que se adiciona al Programa en Ciencias de la Administración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DICTAMENES DE LA COMISION DEL MERITO 

UNIVERSITARIO 

 

 

 21 Programas de maestría y doctorado, y 26 especializaciones para que se 

otorgue la medalla Alfonso Caso  a los graduados más distinguidos de 

posgrado en 2011. 

 El Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias, presentó propuesta con la 

opinión favorable de la Comisión de Trabajo Académico, a fin de otorgarle a 

la Dra. Annie Pardo Cemo el nombramiento de profesora emérita. 

 Propuesta que presenta el Consejo Técnico de humanidades, con las 

opiniones favorables del Consejo Interno del Instituto de Investigaciones 

Filosóficas y de la Comisión de Trabajo Académico, para que se otorgue al 

Dr. Juan Carlos Perera Failache, el nombramiento de Investigador emérito. 

 

 

 

 



 

 

DICTAMENES DE LA COMISIÓN DE LEGISLACION UNIVERSITARIA 

 

 

 

 Modificaciones del art. 23 del reglamento de transparencia, acceso a la 

información pública y protección de datos personales, para la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

 

Consideramos que, con toda la presente gama de información presentada, 

estamos coadyuvando para que la comunidad universitaria en lo general, esté 

debidamente informada de todo el quehacer intelectual, educativo, cultural y 

académico. 

 

Por último,  creemos que a través de la comunicación escrita, y medios 

electrónicos, estamos en conexión permanente con toda la comunidad, como una 

de nuestras misiones de mayor importancia. 

  

 

 

http://www.taringa.net/comunidades/mesif/911676/100-anos-de-orgullo-U-N-A-M.html

