
Pleno del Consejo Universitario del 31 de enero de 2018 

Catalogado en Acuerdos 

Pleno del Consejo Universitario del 31 de enero de 2018, Antigua Escuela de Medicina, 

Ciudad de México. 

Informe por Eréndira Camarena (Consejera Propietaria) 

En este pleno del Consejo Universitario hubo un total de 147 asistentes. 

En primer lugar se habló del premio Alfaguara otorgado al escritor Jorge Volpi por Una 

Novela Criminal y del orgullo que éste representa para la UNAM. El Dr. Jorge Volpi 

Escalante actualmente funge como Coordinador de Difusión Cultural de la Universidad. 

En segundo lugar se hizo la lectura de las actas de acuerdos de la sesión ordinaria de 

diciembre. 

A continuación se pasó a los dictámenes de la Comisión de Trabajo Académico con las 

siguientes propuestas que fueron presentadas en video, votadas y aprobadas: 

1.- La creación de la Especialización en Enfermería en Salud Laboral en la FES Iztacala. 

2.- La creación de la Licenciatura en Nutriología en la FES Zaragoza. 

3.- La creación de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra en Ciudad Universitaria y 

de la ENES Juriquilla. 

Posteriormente se leyó el dictamen de la Comisión de Legislación Universitaria sobre la 

Propuesta del Reglamento de Responsabilidades Administrativas de los funcionarios y 

empleados de la UNAM que fue aprobado. 

Se presentó también el informe de la Comisión de Difusión Cultural con especial atención a 

la renovación de Radio UNAM. 

Se leyó asimismo el informe de la Comisión de Seguridad, insistiendo los presentes en los 

efectos negativos de las nuevas torres B Grand, y las denuncias presentadas por la UNAM 

en su contra. 

También se expuso el informe de la Comisión Especial de Equidad de Género, con los 

lineamientos a seguir que se encuentran disponibles en su página web: 

https://consejo.unam.mx/comisiones/especial-de-equidad-de-genero. 

En Asuntos Generales, última parte de este Pleno del Consejo, se exteriorizó un repudio 

general a la criminalización de jóvenes estudiantes a raíz del caso Marco Antonio Sánchez. 

http://enallt.unam.mx/consejerosuniversitarios/?p=203
http://enallt.unam.mx/consejerosuniversitarios/?cat=4
https://consejo.unam.mx/comisiones/especial-de-equidad-de-genero


Al respecto también se leyó una carta de la FFyL de rechazo al secuestro del joven firmada 

por la comunidad universitaria y publicada el 31 de enero en el periódico la Jornada de 

circulación nacional. 

 


