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COORDINACIÓN DE HUMANIDADES 

COMISIÓN DE ÉTICA DEL SUBSISTEMA DE HUMANIDADES DE LA UNAM 

 

INFORME ANUAL DE LABORES 2020 

 

La Comisión de Ética del Subsistema de Humanidades es un órgano colegiado autónomo e 

independiente, representativo de la comunidad, cuyo carácter es básicamente consultivo. La 

Comisión brinda asesoría sobre cuestiones de ética en general y, a través de un proceso 

deliberativo de sus miembros, ofrece recomendaciones sobre situaciones específicas donde 

existe duda respecto al comportamiento ético que se debe adoptar, o donde se presenten 

valores en conflicto. 

Durante el año 2020 la Comisión de Ética sesionó en 17 ocasiones.1 De enero a marzo 

las sesiones tuvieron una duración de 3 a 4 horas, se llevaron a cabo los días miércoles de 

10 a 13 horas en la Coordinación de Humanidades. A partir de abril las sesiones se realizaron 

de 13 a 15 horas por vía remota a través de la plataforma Zoom, debido a la contingencia 

sanitaria causada por el virus SARS-Cov-2. 

Una de las actividades a las que la Comisión dedicó mayor atención y tiempo durante 

el año, fue el análisis del Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos para la 

Integración, Conformación y Registro de los Comités de Ética en la Universidad Nacional 

Autónoma de México, publicado en la Gaceta UNAM el 29 de agosto de 2019, para definir el 

cambio de Comisión a alguna de las figuras de Comité propuestas, así como elaborar la Guía 

de Funcionamiento Interno según se establece en dicho Acuerdo. Paralelamente se trabajó 

en la elaboración del Código de Ética del Subsistema de Humanidades. 

Durante la sesión del 29 de enero, se concluyó y aprobó de manera consensuada el 

documento Postura sobre plagio de la Comisión de Ética del Subsistema de Humanidades, 

así como el Informe anual 2019; ambos fueron entregados, mediante el oficio 

CESH/02/2020, a la coordinadora Dra. Guadalupe Valencia García para su presentación al  

 
1 En las siguientes fechas: enero 8, 22 y 29; febrero 12 y 26, marzo 11; abril 21; mayo 6 y 20; junio 10; julio 1 

y 29; agosto 19; septiembre 9 y 30; octubre 31; noviembre 11 y diciembre 2, de las cuales cuatro fueron 

ordinarias y 14 extraordinarias, una sesión se canceló. 
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pleno del Consejo Técnico de Humanidades. Actualmente estos documentos pueden ser 

consultados en la página web de la Coordinación de Humanidades, en la dirección electrónica: 

http://www.humanidades.unam.mx/comision-de-etica 

En la sesión del 26 de febrero la presidenta de la Comisión planteó la renovación de la 

presidencia y secretaría técnica, pues en fecha próxima concluiría el periodo para el que 

fueron electos los titulares, la Dra. Marcia Leticia Durand Smith y el Dr. Javier Saldaña Serrano, 

respectivamente. En la sesión del 11 de marzo se realizó la elección, mediante votación 

directa, para el periodo de marzo de 2020 a febrero de 2022, quedando como titulares, en la 

presidencia, el Dr. José Alfredo Cesín Vargas y, en la secretaría técnica, la Dra. Verónica 

Hernández Díaz. 

Durante 2020, la Comisión de Ética solicitó y recibió la asesoría de la Mtra. Lourdes 

Padilla Cabrera, adscrita al Instituto de Investigaciones Estéticas, sobre los derechos de autor, 

con el propósito de integrar esa información a la Postura de la Comisión de Ética sobre el 

Plagio, y tener algunos elementos precisos para resolver un caso que se deliberaba en aquel 

momento. 

Con relación a las solicitudes, la Comisión atendió, dio respuesta y seguimiento a 

diferentes asuntos. De éstos, dos fueron recomendaciones sobre plagio y dos asesorías, una 

sobre orientación para consultar a un comité de ética que pudiera evaluar y aprobar la 

realización de un estudio, y otra sobre malas prácticas de un docente, la cual no procedió 

debido a que la solicitante no pertenecía al Subsistema de Humanidades; no obstante, se le 

orientó a cuáles comisiones de ética podría acudir. En el caso de una asesoría, el tiempo de 

notificación de la respuesta, que establece el Reglamento de esta Comisión, se excedió 

debido a las disposiciones establecidas por Rectoría a causa de la contingencia sanitaria, 

según el comunicado “Acuerdo por el que se suspenden los procedimientos de carácter 

académico y administrativo en la Universidad Nacional Autónoma de México”, publicado en la 

Gaceta UNAM el 20 de marzo de 2020. Cabe notar que la Comisión dio respuesta a las 

solicitudes de forma expedita y fluida.  

  

http://www.humanidades.unam.mx/comision-de-etica
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Durante este periodo, en miras de perfeccionar nuestros procedimientos, la Comisión 

de Ética modificó el formato de las actas de sesiones y estableció que la última acta debía ser 

leída al inicio de la sesión.  

Se informa que todos los casos presentados ante la Comisión fueron desahogados y 

que se tiene un avance significativo en cuanto al cambio de Comisión a Comité de Integridad 

Académica y Científica del Subsistema de Humanidades y la elaboración de su respectiva Guía 

de Funcionamiento. 

Los objetivos para el año 2021, son:  

• Formalizar la constitución del Comité de Integridad Académica y Científica del 

Subsistema de Humanidades que sustituirá a esta Comisión. 

• Finalizar y entregar para su aprobación al Consejo Técnico de Humanidades, la Guía 

de Funcionamiento Interno del Comité. 

• Concluir el Código de Ética del Subsistema de Humanidades.  

• Recibir capacitación en materia de derechos humanos, principalmente en 

cuestiones de equidad de género, discriminación y racismo y 

• Atender las solicitudes que le sean turnadas. 

 

Por su elevado profesionalismo, agradecemos a la Mtra. María de Lourdes Olivera 

Martínez y al C. Mario Del Razo Polín, quienes participan en la Comisión como personal de 

apoyo.  

Finalmente, reiteramos lo manifestado, textualmente, en el Informe del año 2019, 

mediante el trabajo realizado alrededor del tema del plagio y las malas prácticas académicas, 

a través tanto de la preparación de la Postura de la Comisión, como de la atención de los 

casos revisados, podemos constatar que el Subsistema de Humanidades y la UNAM en 

general, cuentan con pocos recursos para defender el trabajo de sus académicos y 

estudiantes cuando enfrentan una presunta situación de plagio. En el caso, por ejemplo, de 

las tesis de licenciatura y posgrado, la UNAM no es titular de los derechos de autor de dichas 

obras, por lo que son los propios alumnos quienes deben acudir al Instituto Nacional de 

Derechos de Autor (INDAUTOR), para realizar el registro de su trabajo en caso de estar 
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interesados en proteger sus derechos de autoría, y exigir su reconocimiento en una situación 

de plagio. Esta es una situación que la mayor parte de los tutores y estudiantes desconoce, 

aun cuando autorizan que la versión digital de su tesis esté disponible para consulta pública 

en el portal de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM (TESIUNAM).  

Por otro lado, en el caso de trabajos académicos como libros o capítulos de libros 

registrados por la UNAM ante el INDAUTOR, la Oficina de la Abogacía General explica que 

carece de facultades para intervenir en la revisión y dictamen de hechos de plagio, estando 

impedida para conocer, dictaminar y pronunciarse sobre asuntos que no son de su 

competencia, por lo que son los propios académicos del Subsistema, apoyados por los 

comités editoriales de sus dependencias y la Comisión de Ética del Subsistema o las 

comisiones de ética locales, quienes deben juzgar la posible existencia del plagio, y dar aviso 

a la Dirección General de Propiedad Intelectual para que determine las acciones legales 

pertinentes. Esta situación se agrava en el caso de que el presunto plagio o mala práctica 

académica sea cometida por alguna persona en el extranjero. 

Nos parece que tanto los académicos como los estudiantes vinculados al Subsistema 

de Humanidades se encuentran en una situación de indefensión de sus derechos autorales, 

que es importante analizar en el seno del Consejo Técnico de Humanidades. En este sentido, 

algunas medidas que la Comisión de Ética considera pertinentes para el Subsistema de 

Humanidades son proponer ante las instancias adecuadas, el establecimiento de convenios 

interinstitucionales, especialmente con universidades nacionales e internacionales, con el 

propósito de prevenir el plagio y las malas prácticas académicas; y emitir una recomendación 

a la Dirección General de Bibliotecas para que advierta a los estudiantes sobre la pertinencia 

de registrar su obra ante el INDAUTOR cuando se autorice su incorporación al catálogo de 

TESIUNAM.  

También consideramos importante que se promueva, en las diferentes instancias de 

la Coordinación de Humanidades, la Postura que sobre plagio elaboró esta Comisión, que 

además de generar conciencia sobre las prácticas académicas que se deben adoptar y cuales 

evitar, también orienta sobre las formas de proteger los derechos de los autores. 

Por otra parte, percibimos, durante nuestro trabajo de este año, que existe entre los 

miembros del Subsistema de Humanidades cierta confusión sobre a cuál comité o comisión 
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de ética acudir para presentar su caso, situación que se agravó a partir de la publicación del  

acuerdo del Rector. Sería conveniente que el CTH brindara orientación al respecto y difundiera 

un listado de los diferentes comités registrados y sus funciones.  

 

POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU 

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 15 de febrero de 2021 

Comisión de Ética del Subsistema de Humanidades 

 
 

 

 

 

Dr. José Alfredo Cesín Vargas 

 

 

Dra. Marcia Leticia Durand Smith 

 

 

Dr. Alejandro José González Acosta 

 

 

Dra. Verónica Hernández Díaz 

 

Dra. Olivia Mireles Vargas 

 

 

Dr. Leonardo Felipe Olivos Santoyo 
Integrante hasta el 15 de octubre de 2020 

 

Dr. Javier Saldaña Serrano 
Integrante hasta el 15 de octubre de 2020 

 

Lic. Celia Carreón Trujillo 
Integrante a partir del 15 de octubre de 2020 

 

Dra. Edit Antal Fodroczy 
Integrante a partir del 15 de octubre de 2020 

 


