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DELEGADOS AL XXXVI CONGRESO GENERAL ORDINARIO DEL STUNAM. 

CONSEJO UNIVERSITARIO 

REPRESENTANTES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES  

(AGOSTO 2016-AGOSTO 2017) 

Distinguidos Congresistas: 

A un año de tomar posesión en el Consejo Universitario, queremos agradecer a todos los 

trabajadores sindicalizados que nos dieron su voto de confianza para tomar el cargo que 

ostentamos y por lo mismo, hoy estamos obligados a rendir Informe de Actividades del 

trabajo ejercido, comprometidos con el Sindicato y la Universidad 

La temática a abordar por los delegados a este XXXVI Congreso General Ordinario, 
reviste importantes desafíos para la organización sindical. La presencia de todas las 
fuerzas políticas sindicales, en momentos tan difíciles para nuestro país y en particular 
para la Universidad Nacional se hace necesaria, si consideramos nuestros objetivos como 
organización sindical, la defensa irrestricta de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo y la 
defensa de la Universidad, pública, laica y gratuita. 

Los puntos, más álgidos y su repercusión en la vida nacional, son abordados en el 
desglose que presenta nuestro Secretario General, en su informe aborda puntualmente, 
temas de amplio análisis, discusión que llevan inmersos el futuro de nuestra organización 
sindical. 

 

En lo referente al Consejo Universitario, cabe señalar, que es el máximo órgano de 

autoridad colegiada responsable de expedir todas las normas y disposiciones generales 

encaminadas a la mejor organización y funcionamiento técnico, docente y administrativo 

de la Universidad. 

Integración del Consejo Universitario 

El Consejo está integrado por el Rector y el Secretario General (presidente y secretario, 

respectivamente), por los directores de facultades, escuelas e institutos, y por los 

representantes propietarios y suplentes de: profesores y alumnos de facultades y 

escuelas; los investigadores de institutos y centros; los alumnos de los programas de 

posgrado; los técnicos académicos; los académicos de los centros de extensión y de las 

dependencias administrativas que cuentan con personal académico, así como del 

personal administrativo de la Universidad, sumando un total de 305 Consejeros 

Universitarios. 



 

 

 

El Consejo Universitario para su funcionamiento, trabaja por comisiones, mismas que a su 
vez se clasifican en comisiones permanentes y comisiones especiales. 

Cada una de las comisiones está integrada por Consejeros Universitarios representantes 
de los diferentes sectores de la comunidad universitaria. En forma particular los 
Consejeros Universitarios, Representantes del Personal Administrativo con que cuenta 
actualmente la organización, son 7: 

Propietario: MTRO. OCTAVIO SOLIS  
Suplente: LIC. MARIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
Invitados Permanentes:  
ING. MARTHA ROSELIA VILLAVICENCIO RIVERA 
LIC. JUAN JOSE HERNÁNDEZ YAÑEZ 
LIC. HECTOR U. MAYA CASTRO 
LAE. ADRIAN PEDROZO CASTILLO  
LIC. MARTHA CLAUDIA CRISTOBAL ROLDAN 
 
 Y se distribuyen el trabajo de la siguiente forma: 

1.-Comisión de Difusión Cultural: Lic. Juan José Hernández Yáñez 

2.-Comisión de Honor: Lic. Mario González González 

3.-Comisión de Incorporación y Revalidación de Estudios y de Títulos y Grados: 



 Lic. Martha Claudia Cristóbal Roldán 

4.-Comisión del Mérito Universitario 

5.-Comisión de Presupuestos: LAE. Adrián Pedrozo Castillo 

6.-Comisión de Legislación Universitaria: Lic. Héctor Uriel Maya Castro 

7.-Comisión de Trabajo Académico: Mtro. Octavio Solís 

8.-Comisión de Vigilancia Administrativa: Lic. Mario González González 

Las comisiones Especiales del H. Consejo Universitario son: 

9.-Comisión Especial de Seguridad: Mtro. Octavio Solís 

10.-Comisión Especial Electoral 

11.-Comisión Especial de Equidad de Género: Ing. Martha R. Villavicencio Rivera 

Después de un análisis, revisión y en ocasiones acalorados debates, con propuestas y 
argumentos se aprueban cada una de las iniciativas al seno de las Comisiones, las cuales 
se pasan al pleno del Consejo Universitario para su ponderación y respectiva aprobación, 
de las cuales damos cuenta de los acuerdos de los Consejos en el transcurso del periodo 
agosto 2016 - agosto 2017, como se mencionan a continuación: 

Informe Anual de Acuerdos del H. Consejo Universitario 

Acuerdos del H. Consejo Universitario del 18 de agosto de 2016. 

- La Comisión Electoral presentó el informe final sobre la jornada electoral del día 14 
de Abril y  25 de mayo de 2016, se eligieron los representantes  al Consejo 
Universitario tanto administrativos, alumnos, profesores, investigadores y técnicos 
académicos, siendo en total 238 nuevos consejeros electos. 

- El comité de transparencia, rindió informe, presentando el resultado de sus 
funciones y actividades del año 2015. 

- El pleno votó la modificación a los artículos 12 y 13 del reglamento interior del 
patronato universitario con la finalidad de delimitar las funciones al tesorero y al 
contralor. 

- Se aprueba por unanimidad el nuevo reglamento de transparencia y  acceso a la 
información pública de la UNAM. 

- Se acuerda por unanimidad la creación de las especializaciones en Odontología 
pediátrica, Endodoncia, Rehabilitación Bucal e Implantología, Ortodoncia y 
Periodoncia e Implantología.  

Acuerdos del H. Consejo Universitario del 25 de Octubre de 2016 

- Se designó como investigador extraordinario al maestro Bernardo Sepúlveda 
Amor. 

- Se nombra como profesor emérito de la facultad de Psicología al Doctor Juan José 



Sánchez Sosa y al Doctor Carlos Alejandro Tello Macías de la Facultad de 
Economía.  

- Se crea la licenciatura en Neurociencias que se impartirá en la Facultad de 
Medicina, siendo esta la número 118. 

- Se aprobó la modificación a los Art. 31 inciso b y 32 inciso a, del reglamento del 
reconocimiento al mérito universitario, referente al aumento de 40 a 43 años la 
edad máxima para que las mujeres universitarias puedan recibir la distinción de 
Jóvenes Académicos.  

Acuerdos del H. Consejo Universitario en sesión extraordinaria del 15 de Diciembre de 
2016 

- Se aprueba la modificación al estatuto general en su artículo 25, para actualizar el 
nombre de la comisión de incorporación y revalidación de estudios y de títulos y 
grados. 

- Se acuerda otorgar la medalla Alfonso Caso a los graduados más distinguidos en 
2014 de 33 especializaciones, 52 maestrías y 33 doctorados, así como de tres 
especializaciones en 2013.  

- Se acuerda entregar la medalla Gabino Barreda a 144 alumnos de Bachillerato y 
Licenciatura que obtuvieron el más alto promedio de 2015. 

- Se transformó el programa Universitario de Estudios de Género en Centro de 
Investigaciones y Estudios de Género. 

- Se aprueba el presupuesto correspondiente al ejercicio 2017, que asciende a 40 
mil 929 millones 422 mil 558 pesos, que corresponde a un 0.6% superior al del 
año en curso. 

Acuerdos del H. Consejo Universitario del 24 de Marzo de 2017 

- Se nombra a Patricia Clark Peralta como nueva integrante de la junta de Gobierno 

- Se aprueba el Reglamento de Planeación de la UNAM. 

- Se aprueba la transformación del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras 
(CELE) en Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. 

- Se aprueba la creación de las Licenciaturas en Traducción y Lingüística Aplicada, 
siendo la 119 y 120. 

- El Máximo Órgano acordó otorgar la medalla Alfonso Caso a los Graduados más 
distinguidos en 2015.  

- Se nombra como profesor emérito de la Facultad de Ciencias al Doctor Antonio 
Eusebio Lazcano Araujo. 

- Se nombra como investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales, al 
doctor Simeón Gilberto Jiménez. 

- Aprobó la Cuenta Anual del Ejercicio del Presupuesto correspondiente al año 



2016, que señala la situación financiera y de ingresos, gastos e inversiones de la 
Universidad.   

En particular, los Consejeros Universitarios, representantes del personal administrativo 
hemos asistido puntual a todos y cada una de las Comisiones encargadas, así como a los 
plenos del Consejo, y en el punto de Asuntos Generales siempre hemos participado de 
forma coordinada, llevando las demandas de éste sector, en consonancia con los 
resolutivos de nuestros Congresos y Consejo General de Representantes, pero también 
con base al interés mayor de la Comunidad Universitaria en su conjunto, privilegiando a la 
institución y sus trabajadores. 

Trabajo de las Comisiones 
 

     Del 1 de abril 2016 al 1 de junio 2017 

Comisión  N° de sesiones N° de acuerdos 

Comisión de Difusión Cultural 10 29 

Comisión de Honor 7 18 

Comisión de Incorporación y Revalidación de     

Estudios y de Títulos y Grados 6 56 

Comisión de Legislación Universitario 11 31 

Comisión de Merito Universitario 9 24 

comisión de Presupuestos 2 4 

Comisión de Trabajo Académico 17 44 

Comisión de Vigilancia Administrativa 3 4 

Comisión Especial de Equidad de Género 5 22 

Comisión Especial de Seguridad 4 32 

Comisión Especial Electoral 8 106 

 TOTAL 82 370 
 

 

 

 



 

EN ASUNTOS GENERALES EN EL PLENO DEL CU HEMOS PARTICIPADO 
ACTIVAMENTE SIENDO LOS SIGUIENTES PUNTOS: 

 Por nuestra parte impulsamos mecanismos de prevención a fin de disuadir las 
manifestaciones como la "megaborrachera" en las islas de Ciudad Universitaria, 
con lo cual se adoptó el cerco de vigilancia y con ello en gran parte su disolución. 

 Reiteramos la demanda por recuperar los espacios universitarios para el conjunto 
de la Comunidad, como el auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y 
Letras con base a los principios del diálogo y la concordia. 

 Promovimos la rehabilitación de áreas comunes y zonas protegidas, como el 
sendero ecológico que se encuentra a un costado del Universum, teniendo como 
resultado su conservación y mantenimiento 

 A petición de parte, exigimos la revisión en el tribunal universitario de resoluciones 
adoptadas por las autoridades contra alumnos que de forma injusta son 
sancionados, como fue el caso de un alumno de Iniciación Universitaria, hija de 
una trabajadora sindicalizada, que después de nuestra intervención, se revisó el 
caso y fue absuelto. Ante tal, situación estamos elaborando una propuesta de 
reforma al reglamento del tribunal universitario. 

 Así mismo, por separado, tratamos asuntos y damos seguimiento a denuncias por 
acoso y hostigamiento, de acuerdo al protocolo de violencia de gnanero dando 
parte a los Titulares de las entidades y/o la Abogada General. 

 Respecto a los Certificados de estudio de alumnos extranjeros, debido al posible 
desplazamiento de alumnos mexicanos repatriados por Estados Unidos, se tomó 
el acuerdo temporal 12/2017 que permite flexibilizar, por el lapso de este año, 
algunos requisitos para el cotejo de los documentos originales. 

En el próximo Consejo Universitario, ante la constante inseguridad por la que 
atraviesa el campus central y diversas dependencias universitarias, presentaremos 
un proyecto integral que abarque las áreas de prevención, la cultura de la denuncia 
y la capacitación de la vigilancia para erradicar dicha circunstancia. 

Nuestro trabajo no se limita, a los órganos de representación conferidos, hemos asistido a 
diversas asambleas sindicales y reuniones de trabajo para orientar y tratar asuntos 
relacionados con nuestra competencia. 

Por último, compañeros delegados congresistas. Refrendamos los principios 
fundamentales de nuestro actuar que es la defensa de la Universidad Nacional Autónoma 
de México en su carácter de pública, laica,  gratuita  y de calidad para todos los 
mexicanos y nuestra pertenencia al sindicato de trabajadores universitarios. 

 

MUCHAS GRACIAS 

 



 

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

CONSEJEROS UNIVERSITARIOS 

REPRESENTANTES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Ciudad Universitaria, CDMX, a 22 de Agosto de 2017. 

 

 

 

 

MTRO. OCTAVIO SOLÍS    LIC. MARIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

 

 

ING. MARTHA R. VILLAVICENCIO RIVERA       LIC. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ YAÑEZ 

 

 

LIC. HÉCTOR U. MAYA CASTRO   LAE. ADRIÁN PEDROZO CASTILLO 

 

 

LIC. MARTHA C. CRISTOBAL ROLDAN 

 

  


