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Pleno del Consejo Universitario del 13 de diciembre de 2017 

Por Eréndira D. Camarena Ortiz 

Compañeros universitarios: 

En esta sesión se tomó protesta como consejeros universitarios a los directores de las 

facultades de Ciencias, Contaduría y Administración y FES Cuautitlán. 

Se nombró eméritos a los siguientes académicos:  Dra. Estefanía Chávez Barragán, Dra. 

Gisela Von Wobeser, Dr. Juan Ramón de la Fuente, Dr. Michael Drummond y Dr. Diego 

Valadés Ríos. 

Se aprobaron los estudios de las especializaciones en Mediación y Medios Alternativos de 

Solución de Conflictos, Especialización en Ortodoncia y Ortopedia Maxilo-Facial, 

Arquitectura Interior, Espacio Público y Movilidad Urbana, y Planeación y Diseño de 

Unidades para la Salud. 

La ENES Morelia abre su Sistema de Universidad Abierta, y en esa modalidad la 

Licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental. 

Se estrena la ENES Juriquilla, Querétaro, con estudios en muchas áreas del conocimiento. 

Se presentó el presupuesto anual aprobado en las Cámaras para la UNAM. Se mencionó el 

gran apoyo de la llamada “bancada Puma” que son egresados de la Universidad y que 

pertenecen a diferentes partidos. 

Se leyó el Informe Anual de Gestión del Comité de Transparencia de 2016. Recuerden que 

esto lo pueden ver en:  http://www.transparencia.unam.mx/ donde se encuentra todo lo 

relacionado con la gestión universitaria. 

En la sección de asuntos generales, que es la más polémica, se trató el tema de la 

construcción de los edificios B Grand sobre Universidad y que entre otras cosas, harán el 

tráfico más difícil en la zona. 

También se volvió a tratar el tema de la seguridad en la UNAM y la excelente respuesta 

que mostraron los universitarios en caso de emergencias, como fue el sismo del 19 de 

septiembre. 

Finalmente se habló de hacer un seguimiento a las patentes de la UNAM que muchas veces 

no llegan al mercado. 

Entre los asuntos generales se trató acerca de las acciones de ayuda por parte de la UNAM 

en los sismos de septiembre de 2017. 

Esta es la intervención de la Consejera Propietaria por los Centros de Extensión, Eréndira 

D. Camarena Ortiz. 

Señor Rector Graue, autoridades, compañeros Consejeros: 

Yo sólo quiero expresar ante este Pleno del Consejo Universitario, el orgullo que sentimos 

como universitarios al ver la respuesta de todos: alumnos, profesores, trabajadores 

administrativos, en un caso de emergencia como fueron los sismos de septiembre. Los 

universitarios somos un punto de apoyo y referencia a nivel nacional. 

 Muchas gracias a todos, es un orgullo pertenecer a la UNAM. 

¡Bravo compañeros! Gracias. 
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