ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO TECNICO DE LA
FACULTAD DE INGENIERIA CELEBRADA EL JUEVES 26 DE JULIO DE 1979.
Siendo las dieciocho horas del día

1.9

de julio de 1979, se reune en el local de

la Dirección de la Facultad de Ingeniería, el H. Consejo Técnico , bajo la presi
dencia del lng. Javier Jiménez Espriú, Director de la Facultad y fungiendo co
mo secretari?, el lng. Roberto Ruiz Vilá, Secretario General de la Facultad, pa
ra el desahogo del Orden del Día.
ASUNTO UNICO: Problemas suscitados con motivo de las reformas al Estatuto
General de la Universidad, tratado en el seno del Consejo -
l'

Universitario el día 25 de julio de 1979.
El Director da principio a la sesión, mencionando que la Universidad inició en 1977 '
un largo proceso con objeto de modificar en lo conducente, la Legislación Univer
sitaria, para adecuar la a las necesidades de la Institución. Informa que hubo una
gran aportación de opiniones de diferentes organismos como grupos colegiados 
de profesores, alumnos y grupos de trabajadores.
Pide al Secretario dar lectura a la exposición de motivos del Proyecto del Esta
tuto General de la UNAM. (se anexa al acta).
Una vez terminada ésta, el Director indica que el proceso que se inició en 1977,
ha tenido diferentes etapas.
Indica que se creó una comisión especial de Consejo Universitario para analizar
y"' sistematizar las propuestas y para ésto se recalcó que todas las ponencias -

fueron publicadas en la Gaceta de la Universidad. Posteriormente se hizo una -
emisión especial de documentos que fueron entregados a todas las organizaciones
greminales y sindicales de la Universidad. Se establecieron plazos para la pre
sentación de estas ponencias, plazos que en todas las etapas fueron ampliados a
solicitud de organizaciones del personal académico de la Universidad.

Después de realizado todo el análisis de las ponencias a través de esta Comi 
sión Especial del Consejo Universitario, fueron turnadas a las 2 comisiones per
manentes de consejo que conocen de estos asuntos: La Comisión de Legislacióny la Comisión del Trabajo Académico, con objeto de que se vieran las implicacio
nes y las contradicciones.
Se hizo un análisis y se establecieron las bases para la redacción del nuevo pro
yecto del estatuto. Estas bases fueron nuevamente hechas del conocimiento de la
comunidad y fueron nuevamente publicadas en la Gaceta de la Universidad, además
de ser recibidas las opiniones de la misma. Igualmente se estableció un plazo 
que nuevamente fue ampliado.
Finalmente las bases' fueron llevadas al pleno del Consejo Universitario el día 3
de abril próximo pasado en una sesión que se podría calificar como histórica, 
porque fue una sesión que duró 3 días, hasta el 6 de abril, en donde se discutie
ron con una enorme a mplitud, las bases del citado Estatuto.
Se discutieron y se aprobaron finalmente las bases, que fueron las que dieron la
pauta para la confección del proyecto de Estatuto que ayer debió de haberse dis
cutido.
Sin embargo es muy importante señalar que fundamentalmente en relación con lo
sucedido el día de ayer, 6 de abril, al cerrarse el debate de las bases y apro
barse éstas, en lo general y en lo particular, el consej ero estudiante Velasco, 
de la Facultad de Filosofía y Letras, que había sido líder de los estudiantes de
la oposición a muchas de las bases, y que formó parte de la Comisión Especial
del Consejo Universitario, solicitó que constara en actas, el que la discusión
que se había llevado a cabo, demostraba la posibilidad universitaria del verdade
ro debate, del diálogo, de la discusión y de llegar a resultados después del ra
zonamiento.

(3)

El día de ayer este mismo consejero y otros miembros de la comunidad se opu
sieron a la discusión del Estatuto argumentando que es un Estatuto que no se 
conocía, que era un albazo de las autoridades y que además había sido realiza
do por las autoridades dentro de una camarilla, además de no haber seguido unprocedimiento democrático. Ayer los consejeros que se oponían al Estatuto, ma
nifestaron un gran desconocimiento del mismo. Siendo esto uno de los principa
les argumentos para estar en contra del Estatuto, a pesar de que estos mismos
consejeros, desde hace mes y medio, han hecho declaraciones públicas en con 
tra de varias partes del Estatuto que dicen desconocer. Los alumnos hicieron 
varias declaraciones concretamente, lo que dice el periódico mural de esta Fa
cultad.
Da lectura a dicho documento.
El Director continúa

~
\

aclarando que no se puede alegar el desconocimiento del 

Estatuto como ayer se manifestó. Sin embargo debemos decir que en las discu Siones previas en el seno del Consejo cuando se aprobaron las bases que dieron
origen a la redacción del proyecto, los grupos que no estaban de acuerdo en al 
gunos aspectos, dieron sus puntos de vista estableciendo sus argumentos,

habié~

dose discutido durante estas 3 sesiones a que nos hemos referido anteriormente.
Quedó claro que independientemente de que unos quedaron contentos y otros no,
el consenso del Consejo Universitario era en el sentido de que había que tomar
se como base intocable la Ley Orgánica de la Universidad, Ley de carácter fede

ral y que no toca al Consejo Universitario modificar. En caso de una modifica

~

ción necesaria a la Ley Orgánica debía llevarse ésta a la Cámara de Diputados
y Cámara de Senadores, quienes son los órganos nacionales para legislar a este
respecto.

Se acordó que la Ley Orgánica tiene elementos de flexibilidad suficiente como 
para que a través del Estatuto General y los ordenamientos, haya amplia posibi
lidad de adecuar la legislación a las comisiones actuales de la Universidad.
Algunos alumnos opositores solicitaron que se hiciera constar en el acta que nun
ca había habido 0IX>rtunidad de discusión y de deliberación en el Consejo Univer
sitario. Después de que se aprobaron las bases las Comisiones correspondien 
tes del Consejo Universitario, se vieron a elaborar el proyecto del Estatuto que
se presentó a la consideración del pleno del Consej o.
De acuerdo con la Legislación Universitaria, el día 4 de este mes fue enviado 
a todos los Consejeros Universitarios el proyecto del Estatuto General de la -
Universidad, habiéndolo recitido entre el día 4 y el día S de este mes.
Ayer se llevó a cabo una sesión ordinaria donde el Consejo debía atender diver
sos asuntos normales de todos los días y dar la primera lectura que prevee/~
1--/ '

la legislación del Estatuto General de la Universidad, después de esta sesión 

~

\

\

'ordinaria, estaba prevista una sesión ordinaria, donde se iniciaría la discusión 
del Estatuto. Debo decir que ya varios días antes había habido movimientos orga
nizados por los grupos que no estaban de acuerdo con el Estatuto.
En una forma muy tendenciosa planteaban que las autoridades citaban el día de
ayer para aprobar el Estatuto, siendo que se citaba para discutir el proyecto 
como tal está anunciado en la Gaceta de la Universidad. Había que discutirlo 
en lo general y luego en lo () particular, artÍCulo por artículo y desglosar en to
do caso.
Cuando se llegó al punto de la primera lectura del Estatuto de la sesión ordi
naria en un ambiente cargado, puesto que inundaron la sala como 250

Ó

300

personas distintas de los consej eros y con un mitin afuera muy numeroso, lle
no de entusiasmo para las porras y los gritos, el consejero Olivos representan

(5

te de los trabajadores y argumentando que no había recibido oportunamente el 
Estatuto, pidió que se leyera.
El Rector aceptó que se leyera la exposición de motivos. La lectura se llevo a
cabo aún cuando nadie escuchó absolutamente nada; porque durante todo el lapso
I

los gritos de los jovenes universitarios que nos hicieron el favor de acompañar
nos, impidieron cualquier comunicación, cualquier diálogo y su terminología era
indigna de universitarios.
Después se pasó a la sesión extraordinaria. Se pasó lista de asistentes y hubo 
quorum suficiente para continuar la sesión extraordinaria, pero no pudo conti 
nuar la discusión por los gritos desaforados de los jóvenes coaccionando y pre 
sionando. Hubo un par de recesos, para ver si se calmaban los ánimos, el Rec
tor les exhortó a guardar orden y silencio, no habiéndolo logrado, por lo que 
se suspendió la sesión y el Rector planteó un receso que todavía perdura. Así
termina el Director la relación de hechos ocurridos y pide la palabra al conse 

~

jero Brena para que exponga sus puntos de vista.
El consej ero Brena toma la palabra y dice que en general la descripción que ha

\

\

hecho el Ing. ]iménez Espriú sobre los acontecimientos que se han suscitado el
día de ayer, son objetivos y por el morre nto no tiene más que agregar.
Interviene el consejero Martínez

C~·lderón

y dice que cree que el relato del Ing.

]iménez Espriú es muy completo y sólo pregunta si son realmente alumnos de 
la Universidad los que irrumpieron el día de ayer.
El Director agrega que la Universidad no tiene elementos para contender con 
este dipo de problemas. Si en el seno del Consejo Universitario estamos plati 
cando, estamos discutiendo y si en este momento irrumpen unas 300 personas 
a gritar, no tendríamos ningún elemento ni para sacarlos ni para poder dicutir

absolutamente nada.
El Director informa que hoy por la mañana hu1:x:> una reunión del Colegio de Di
rect ores con los Consej eros Técnicos de la Investigación Científica y de Humani
dades, para analizar estos asuntos y para ver las medidas que se van a tomar.
El Colegio de Directores decidió publicar mafíana un manifiesto reprobando los 
hechos.
Interviene el consej ero Cervera diciendo que conoce sobradamente estas tácticas
de lucha porque considera que este

Estat~J:0

que ha estado vig:?te por 35 años.

Por fin es reforrm do y cree que es un paso muy significativo. Tal vez quienes
se oponen, pretenden regresar a la Ley Orgánica de 29 que duró 4 años, o la 
Ley Orgánica de 33 que duró 11 años. El Estatuto se ha modificado dentro de 
lo que permite la flexibilidad. Y propone que el Consejo de esta Facultad debepronunciarse lo más pronto posible en contra de todos estos actos mañana mis
mo.
.Interviene nuevamente el consej ero Brena diciendo que no está de acuerdo ni le
parece lo más acertado que el Consej o Técnico de esta Facultad hiciera decla 

~

raciones en contra de los estudiantes. Dice que participó en la comisión espe 
cial para la reforma y desde ese lugar pudo apreciar las grandes diferencias 

\

que tuvo este proceso de reforma de legislación.
Interviene el Director diciendo que los consej eros del bloque democrático como
así se hacen llamar, señalaron que podría haber un bloque de filtrado tendencia

,

so. Se adoptó el acuerdo del Consej o Universitario de que aunque ya estaban -
publicadas en la Gaceta todas las ponencias, se entregaran a todos los Consej e
ros Universitarios para que tuvieran coasión de ver los resultados.
Interviene el consejero Moreno diciendo q ue no está de acuerdo con el conseje
ro Brena y dice que lo que se reprueba es el usar la violencia en una Casa -
.,

donde impera la cultura y lo que debe usarse es la razón. No se condena de 

(7:
ninguna manera a profesores y a estudiantes. Todo el drecho lo tenemos al mani
festarnos racionalmente.
Después de la intervención del consejero Himmelstine, el consejero Cervera inter
viene diciendo que pocas veces los consejeros universitarios han recibido tanta 
documentación.
Interviene el consejero Torres Herrera y pide que la Facultad se pronuncie en
contra de la violencia. La violencia en general la ha padecido la Universidad y
especialmente la Facultad y nosotros hemos tenido conciencia de cómo grupos 
minoritarios minúsculos, nos han interrumpido la vida académica.
Pide al Consejo Técnico incluso presente una proposición, de una declaración
pública, condenando enérgicamente dicha actitud.
El Director indica que la proposición del consejero Torres Herrera, no es ni en
pro ni en contra del Estatuto si no sólo una declaración contra la violencia en la
"<--../

Universidad y solicita la aprobación. en lo generaL del documento para proceder 
al análisis de la redacción.
El consej ero Torres Herrera da lectura a su proposición.
Toma la palabra el consej ero Moreno Bonett pidiendo se nombren 2 personas
para detallar la redacción. Y quedan elegidos el consej ero Torres Herrera y el

\

Ing. Alfonso Rico (invitado especial a la sesión de Consejo por ser el Presiden
te electo de la Unión de Profesores).
El Director solicita la votación para aprobar el documento.

"Se

vota y por unanimidad se aprueba su publicación al día siguiente en los perió

dicos.
El Director agradece la asistencia y da por terminada la sesión a las 19:40 horas.
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Sr. Dr. Fernando Pérez Correa
Secretario General de esta Universidad
Presente.

En cumplimiento de acuerdo expreso del Consejo ,Universitario, las
comisiones de Legislación Universitaria)' del Trabajo Académico en sesiones
conjuntas efectuadas los días 21, 26, 2R Y 29 de junio y 2 Y 3 de julio del año
en curso, recibieron los puntos de vista que por escrito expresó la comunidad
universitaria respecto al anteproyecto de Estatuto General de la Universidad
Nacional Autónoma de México, publicado en la GACETA UNAM el 17 de
mayo)' el 4 de junio del año en curso. Oyeron en audiencia'a los autores, que
confirmaron y ampliaron en algunos casos sus ponencias. Se examinaron los
documentos recibidos y se hicieron las modificaciones relati\'as al anteproyec
to, para presentar a la consideración del Consejo Uni"ersitario el Proyecto de
Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México. Al
conclwir sus trabajos, dichas comisiones tomaron el siguiente:
ACUERDO N9 5. Las comisiones de Legislación Universitaria y
del Trabajo Académico recomiendan al Consejo Universitario su
aprobación al Proyecto de Estatuto General de la Uniq:rsidad
Nacional Autónoma de México, en los términos del ane~o. ,

Il·;

Atentamente.
POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU
Ciudad Universitaria, D.F. a 4 de julio de; 1~7~

,

PRESIDENTE DE LA COMISION
DE LEGISLACION UNIVERSITARIA
Dr. Pedro Astudillo Ursúa
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Exposición de motivos.
La historia reciente de la Universidad Nacional Autónoma de
México se significa por una preocupación fundamental de la
comunidad: impulsar las medidas adecuadas para concertar
mejor las voluntades de Quienes en la Universidad conviven.
El 30 de agosto de 1977 el Rector. ante el Consejo
Universitario. ofreció convocar a dicho cuerpo colegiado para la
definición del procedimiento Que permitiera recoger. con la
mayor fidelidad. las opiniones de la comunidad relativas a
reformas internas. cuya oportunidad y conveniencia son
convicción ampliamente compartida por los 'universitarios. En
aquella ocasión la premisa. válida hoy como entonces. fue que
la organización flexible de 1a Universidad permite los' ajustes
necesarios para adecuarla a las exigencias actuales. preserván
dola en su carácter permanente de institución de cultura.
nacional y autónoma.
Conscientes de su responsabilidad los universitarios acudie
ron a partir del 19 de septiembre de 1977 al llamado del Rector
para expresarse con relación a las modificaciones de las
normas jurídicas en que la autonomía se expresa. Con el
propósito de recoger las opiniones de la comunidad. el Consejo
Universitario dispuso la integración de una comisión especial
para la reforma de la legislación universitaria.

J.il

PRESIDENTE DE LA COMISION
DEL TRABAJO ACADEMICO
Lie. Enrique González Pedrero

..

El plazo originalmente señalado para Que esa comlsmn
especial del Consejo Universitario recibiera opiniones concluía el
16 de diCIembre de 1977; pero atendiendo a diversas solicitudes
se amplió hasta el 31 de marzo de 1978.
El 9 de noviembre de 1978. después de 21 sesiones de
trabajo dedicadas a escuchar los puntos de vista de los
ponentes. la comisión especial presentó ante el Consejo
Universitario un informe de sus trabajos. acompañado de un
cuadro resumen. en el Que Q~edó plasmada la participaCIón
comunitaria en esa primera e importante etapa del proceso de
reforma. Las sesiones de la comisión especial se iniciaron el 19
de septiembre de 1977 y concluyeron el 9 de noviembrt de
1978. Se recibieron 63 ponencias conteniendo más de 600
propuestas. las ponencias fueron publicadas en siete números
especiales de la Gaceta UNAM. así como transmitidas rn
resúmenes por Radio Universidad.
Una vez conocido el informe de la CNnisión Especral del
Consejo Universitario. se turnó el material recopilado a las
comisiones de legislación y de Trabajo Académico del propIO
Consejo. con la encomienda del pleno del Consejo para Que. a
partIr de las propuestas. se redactara un proyecto de ba~
para la reforma de la legislación universitaria
El. proyecto de Bases para la Reforma de la legislaclÓfl

Universitaria fue conocido por la comunidad mediante la
Gaceta UNAM del 15 de marzo de 1979. las Bases se
estructuraron en torno al conjunto de principios Que animan las
tareas de la institución: la autonomía. la libertad Que a nuestra
Casa de Estudios es inherente. la integración de la comunidad
académica. el pluralismo Que la caracteriza. la proyección social
a la Que debe atender y la plena observancia de los derechos y
de las obligaciones de los universitarios.
Se subrayó entonces uno de los aspectos Que el proyecto de
Estatuto General ha pretendido recoger con fidelidad. En
efecto. en una comunidad académica es imprescindible establ!
cer las modalidades de organización y procedimientos de
participación que garanticen a todos los miembros de la
comunidad iguales derechos. y les signifiquen responsabilidades
también iguales. El gobierno de la Universidad es una
responsabilidad colectiva.
las comisiones de Legislación Universitaria y del Trabajo
Académico del Consejo Universitario presentaron a éste el
proyecto de las Bases referidas. En su sesión ordinaria los días
J. 4 Y 6 de abril de 1979 el Consejo Universitario adoptó. en
definitiva. 25 bases. en las que se incorporaron las propuestas
más significativas Que la comisión especial había recogido. Esas
bases fueron desarrolladas en el anteproyecto de Estatuto
General elaborado por las comisiones aludidas y publicado en la
Gaceta UNAM de 17 de mayo y 4 de junio del presente año. Se
abrió un periodo deconsuita que venció el 22 de junio del año
en curso. pero que. a petición de diversas organizaciones
universitarias. fue ampliado hasta el día 30 del mismo mes.
La nueva consulta a 'Ia comunidad produjo numerosas
propuestas analizadas por las propias comisiones de Legislación
Universitaria y del Trabajo Académico del Consejo. las Que
recogieron nuevos puntos de vista sobre la reforma legislativa.
procediendo a elaborar así el Proyecto de Estatuto General que
ahora se presenta. En total se recibieron 42 trabajos. las
comisiones del Consejo reali] aron audiencias para escuchar a
los autores de los trabajos. y éstos han sido publicados en
nümeros especiales de la Gaceta UNAM.
Lis demandas de la comunidad universitaria. canalizadas
mediante el Consejo. cristalizadas en las Bases. desarrolladas
en el anteproyecto y reafirmadas en este Proyecto de Est atuto
General ofrecen una valiosa lección: la capacidad de la
comunidad para generar y encauzar. mediante el .orden jurídico.
la renovación de'su organización autónoma.
.
El Proyecto tiende a 'introducir en el orden jurídico
universitario. entre otros. los principios siguientes:
los miembros de la Junta de Gobierno deberán ser
representativos de las distintas áreas del conocimiento y.
cuando menos ocho de ellos deberán formar parte del personal
académico de carrera de la Universidad.
la Junta de Gobierno reglamentará el procedimiento de
auscultación para el ejercicio de sus funciones de designación
de autoridades universitarias.
El Consejo Universitario participará en la designación de los
integrantes del Patronato. presentándole. a la Junta de
Gobierno la terna correspondiente.
Con objeto de Que las designaciones de los directores de
facultades. escuelas e institutos correspondan a las necesida·
" des de la Institución y a la opinión de los integrantes de las
comunidades académicas. el Proyecto de Estatuto precisa el
procedimiento al que debe ajustarse el Rector para integr ar las
ternas que presentará a la Junta de Gobierno.
Se establece la elección secreta. universal. directa y
uninominal. par a integrar el Consejo Universitario y los consejos
técnicos. Este mecanismo amplía las posibilidades de participa·
ción democrática de los universitarios.
A fin de que la Universidad cuente con una mayor
representatividad en su órgano legislativo superior. la integra
ción del Consejo Universitario es ampliada. previéndose que las
dependencias con una población escolar de quince mil alumnos.
cuenten con un consejero profesor propietario adicional y con
un consejero alumno propietario adicional y sus respectivos
suplentes. Las Que excedan de cuarenta mil alumnos tendrán
derecho a un consejero propietario más. tanto de los profesores
como de los alumnos.

El Consejo Universitario contará también con representantes
del per' 1nal docente dedicado a la investigación.
Para impulsar una mayor participación de toda la comunidad
en :a función autónoma que representa la facultad legislativa
del Consejo Universitario. se establece la obligación de Que éste
abra un periodo de consuha sobre sus iniciativas.
Entre las obligaciones del Rector y de los directores de
facultades. escuelas. institutos y centros. Queda establecida la
de presentar un informe anual de carácter público. los
universitarios contarán así con mejores elementos para evaluar
- 'os resultados de las labores académicas.
Se definen con mayor prp.cisión las atribuciones de los
consejos técnicos. entre las que destaca la de formar órganos
asesores. descentralizando así. para el mejor funcionamiento de
las dependencias. ras tareas administrativas_ Similar precisión
respecto de sus atribuciones se hace en el caso de los Consejos
Técnicos de la Investigación Científica y de Humanidades. En
ellos. además. se 1otorga representación al personal académico
de cada uno de los institutos y centros.
Se estructuran y definen las funciones de los consejos
internos para los institutos y centros. a fin de que el personal
académico cuente con otro órgano para expresar sus opiniones
y participar en la toma de decisiones que más directamente le
atañen.
El proyecto incluye a la extensión universitaria. y. por tanto.
la fortalece como una función esencial de la Universidad.
la experiencia de los ült imos años y las reglas que los
universitarios han acordado para normar las relaciones labora
les entre la institución y sus trabajadores. se incorporan al
proyecto. el que establece. internamente. la fundamentación
legal del régimen laboral universitario. cuyas características
principales son: reconocimiento del derecho de asociación. de
conformidad con los principios de autonomía y de libertad de
cátedra y de investigación; acuerdo periódico de las condicio
nes gremiales del personal académico entre los representantes
del mismo y.la institución; acuerdo bilateral y periódico de las
relaciones colectivas con el personal administrativo. reconocien
do la aplicabilidad de la legislación nacional y la universitaria.
así como la libertad de asociación plural d~ los trabajadores
para la defensa de sus intereses comunes. Ningün trabajador
universitario puede ser obligado a formar parte de una
asociación o sindicato o colegio. o a no formar parte de ellos.
La Universidad no reconocerá la cláusula de exclusión por
separación; propugnará por asegurar -en la medida de sus
posibilidades y de las disposiciones legales aplicables-. un nivel
de vida digno para sus trabajadores V sus familiares. teniendo
en cuenta Que el trabajo es una de las características
definitorias de la condición humana.
Las cuestiones de carácter académico serán de la exclusiva
competencia del Consejo Universitario y demás órganos
académicos de la Institución.
.'
Fortalecer la función jurisdiccional requiere descentralizarla.
En consecuencia se propone una comisión jurisdiccional en
cada facultad y escuela y una que corresponda a los Consejos
Técnicos de la Investigación Científica y de Humanidades
respectivamente. El personal académico y los alumnos partici
pan como integrantes de dichas comisiones.
Se prevé un Consejo Jurisdiccional que conocerá. en
segunda instancia. los ?suntos que le sean sometidos a peticióll
delcualesquieralde las ¡,artes y quelresolverá los conflictos de
competencia que surjan entre las comisiones jurisdiccionales.
El Estatuto General Que se propone propicia la participación
amplia de los universitarios en la conducción de la Casa de
Estudios; quiere traducir el orden libre y responsable que a los
miembros de la comunidad compete preservar. en mecanismos
Que aseguren el debate y la discrepancia y destierren
enfrentamientos que inhiben cuando no lesionan gravemente.
el servicio público de la educación superior que la ley asigna a
est a Universidad.
Con lo anterior se refuerza el desarrollo de la comunidad
- universitaria en los términos planteados al presentarse el
Proyecto de Bases que fUI aprobado por. " Consejo Universita
rio. En efecto. se garantizan los prlOcl~IOS fundamentales Que
..rigen la vida de la Univlr:id.d: .1J1!lfl!lm/g, lihtrtad de cátedra

y de investigación. fortalecimiento de la comunidad academica.
pluralismo. proyección social y observancia plena de los
derechos y de las obligaciones de los universitarios.
Debe señalarse Que lo Que se propone como fortalecimiento
de la Universidad y ga(antia de su progreso es posible merced a
la flexibilidad de la ley Orgánica de la Universidad. Esta Ley.
cuyas aportaciones fundamentales son la institución de la
Junta de Gobierno y del Patronato Universitario. ha permitido
Que la Universidad mantenga su naturaleza como casa de
estudios y que los universitarios avancen por el rumbo de la
democr acia.

Los cambios que se proponen atienden al reforzamiento y I
la ampliación de los cauces para el ejercicio de la libertad Que
en la Universidad existe. Esto se consigue actualizando las
disposiciones que rigen la vida unive1sitaria y manteniendo un
equilibrio entre la Institución académica y libre de siempre. con
lo que el correr del tiempo sugiere modificar. Así. entendemos
Que se debe asumir una actitud de prudencia y de responsabili
dad ante los planteamientos Que recomiendan mantener las
características fundamentales de nuestra Institución. y asumir
- -una actitud de vanguardia y de audacia ante la conveniencia de
adoptar cambios dentro de nuestra Institución.

PROYECTO DE ESTATUTO GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
TITULO PRe~tERO
Personalidad y Fines

I

Artículo }".- La Universidad
!\acional Autóno'ma de México
es una corporación pública -or
ganismo descentralizado del Es
tado--, dotada de plena capaci
nan jurínica que tiene por fines:
impartir ("ducación superior para
formar proft'sionaks, inv("stiga
nor("s. profesor("s universitarios y
t{''Cnicos útiks a la sociedad; or
ganizar)' realizar investigaciones,
principalmente vinculadas con
los problemas nacionales, y ex
tender con la mayor amplitud
posi blc los beneficios de la cu hu
ra con un propósito de servicio
social.
Artículo :t'.- Para realizar sus
fin("s, la Univt"rsidad se inspirará
("n los principios de libre investi
gación )' libertad de cátedra, y
~cogerá en su seno, con propósi
tos exclusivos de docencia e in
\Tstigación, todas las corrientes
del pensamiento y las tendencias
de carácter científico y social;
pero sin tomar parte en las activi
danes de grupos de política mili
tante, aun cuando tales activida
des se apoyen en aquellasco
rrientes o tendencias.
Artículo 3".- El propósito esen
cial de I·a Universidad será estar
íntegramenle al servicio del país
\. de la humanidad, de acuerdo
~'on un sentido ético y de servicio
social, superando constantemente
cualquier intt'fés individual.
Artículo 4".- La educación
que la Universidad imparta com
prenderá el bachillerato, la ense
ñanza técnica media, la enseñan
za técnica, la enseñanza profesio
nal y de posgrado, los cursos para
extranjeros y los cursos y confe
rencias para la difusión de la
I'Idtllr;¡ v. en peneral. la ex len

sión un iversi taria. Para real izar
su función docente y de investi
gación, la Universidad establece
rá las facultades, ~scuelas, insti
tutos }' centros de investigación,
de servicios}' de extensión que
juzgue conveniente, de acuerdo
con las necesidades educati\'as y
los recursos de que pueda dispo
ner.
Artículo 5'.'.- La Universidad
otorgará a las personas que con
c1uvan los ciclos de estudios a
qu~ se refier~ el artículo anterior
cI documento que corresponda
en los términos del artículo 51;
quienes no los hubieren terminp
do tendrán derecho a recibir un
certificado de los estudios realiza
dos.
Artículo .6"'._ La Universidad
tendrá derecho ": otorgar, para
fines académicos, validez a los
estudios que se hagan en otros
establecimientos educativos, na
cionales o extranjeros, de acuerdo
con el reglamento respectivo, y
para incorporar enseñanzas de
bachillerato o profesionales,
siempre que los plantcles en que
se realicen tengan planes, progra
mas, métodos y procedimientos
equivalentes para estimar el
aprovechamiento, en relación
con los que estén vigentes en la
Universidad, comprobándose es
ta equivalencia en la forma que
indiquen los reglamentos aplica
bles. Por lo que se refiere a otros
tipos de enseñanza, que no se
impartan en las escuelas de ba
chillerato o profesionales, se exi
girá el certificado de revalidación
que corresponda, expedido por la
autoridad competente.
Artículo /,-'.- La Universidad
está integrada por sus autorida
des, profesores, in\'estigadores,
técnicos, alumnos, personal ad
ministrativo y los egr("sados de
ella.

• TITULO SEGL':\'DO
Del Gobierno
Artículo
11".- Son autoridade
.
.
.
unlversltanas:
1. La Junta de Gobierno:
n. El Consejo Universitario;
IJI. El Rector;
IV. El Patronato;
V. Los directores de las depen
dencias académicas designado
por la Junta de Gobierno;
VI. Los consejos t('cnicos de la
facultades )' ~scuelas }' los de \;
Investig<!ción Científica y de Hu
manidades.
"

CAPITULO I
De la Junta de
Gobierno

Artículo 9<:'.- La Junta de Go
bierno se 'integrará y renovará el
la forma establecida en los artí
culo 4<:' y 5'.' de la Ley Orgánica.:
tendrá las facultades prc"istas {'I
el artículo 6" de la misma. L;
Junta de Gobierno definirá en SI
reglamento el procedimiento pa
ra la auscultación a, que se n,fin,
el artículo 6" de la Ley Org;inica
Los miembros de la Junta d
Gobierno deberán ser representa
tivos de las distintas áreas dr
conocimiento, )' cuando meno
ocho de ellos deberán forma
parte del personal académi('o di
carrera de la Ul\AM.
Artícu lo 10.- Las relacione
entre la Junta de Gobierno y 1;1
restantes autoridades univc-rsita
rias se mantendrán por connuel!
del Rector, sin perjuicio ek que
aquéIla pueda convocar a .. u
sesiones a cualg u ier m iem bro di
la comunidad uniq:rsitaria.
C:\PIlTLO 11
Del Con"l'jo l'ni\ t'nit;lrio
Artículo 11.- El Com('jo

l"0I\l"1'

Facultad
de Ingeniería
1929-1979

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOl\lA DE l\IEXlCO
B. Consejo Técnico

A LA COMUNIDAD UN·IVERSI TARIA
A LA OPINION PUBLICA
En sesión extraordinaria de esta .fecha, este cuen>O <:olegiado

ha cono·
. cido los actos ocurridos el dla de ayer, en la sesión del' Consejo Universl·
tario, citada para iniciar la discusión del Proyecto de Estatuto General de
la U.N.A.M.
.
Estos aetos lesionan gravemente la .función critica y académica' de la Uni·
versidad y. los derechos de libertad de expresión y de discusión de las Ideas.
Cc;mscientesde lo que significa el proceso de reforma universitaria pe.ra
la comunidad, condenarnos enérgicamente los hechos violentos de Que fue·
ron objeto los miembros del H. Consejo Universitario por parte de quienes
intentan evitar con la fuerza 10 que los universitarios han planteado con
la razón.
.
.
. Demandarnos que la autonomia, corno elemento esencial e Inherente «
la Universidad, hoy nuevamente atacada, sea respetada para que el debate
sin coacción entre los miembros de la comunidad, consolide la vida demo·
. crática de nuestra Casa de Estudios.
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRlTU"
Ciudad Universitaria, a 26 de julio de 1979.
POR EL H. CONSEJO TECNICO
Presidente
Secretário

• Ing. Javier Jiménez Espriú

Ing. Roberto Ruiz Vil!

CONSEJEROS PROFESORES
Suplente!!
PropfetarlOtl

Ing. Alberto Moreno Bonett
Ing. Federico Alonso Lerch
Ing.. Eduardo Cervera del Castillo
Ing. Alfredo Valtierra Alvarez
lng. Enrique Jiménez Espriú
Ing. Leda Speziale de Guzmán
Ing. Marco Aurelio Torres Herrera
M.. en C. Arturo Delgado Rodríguez
.

Ing.
Ing.
Ing.
lng.

Luis Palomino Rivera
Carlos Hirnrnelstlne AgulIar
Agustín Pérez Contreras .
Carlos Molina Palomare.

CONSEJEROS ALUMNOS
Propietario
Suplenú>
Carlos Palomino Huerta
Pedro Humberto Jiménez Guerrero
CONSEJEROS UNIVERSITARIOS
Consejero Profesor
I
Consejero Alumno
Ing. Carlos Martínez Calderón
Guillermo E. Bustos Peter
. OONSEJEROS TECNICOS ALUMNOS ELECTOS
Propietarios
Suplentes
Celso Zamorano de la Vega:
Julio M.· LionsQuintero
Fernando Astíaza,rAn Ibarra
Rubén Mejíe. Velasco

