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CAPÍTULO SEXTO

EL DERECHO ACADÉMICO Y LOS MASC:  
GÉNESIS Y PERSPECTIVAS DE ABORDAJE

PastoRa MelGaR ManZanilla1

SUMARIO: I. Introducción. II. Breves consideraciones sobre los 
MASC. III. Acercamiento al derecho académico. IV. Los MASC en 
el derecho académico. V. Conclusiones.

I. INTRODUCCIÓN

Los medios alternos de solución de conflictos o de controversias 
(MASC) es un término general que abarca varias técnicas, diferen-
tes a los procedimientos jurisdiccionales, para resolver conflictos. El 
término actual viene del inglés alternative dispute resolution, término 
que apareció en los Estados Unidos de América en las décadas de los 
sesenta y setenta del siglo XX. Estas técnicas se aceptaron y expandie-
ron debido a que aumentó la insatisfacción con el sistema judicial en 
la medida en que acrecentaban sustancialmente los casos y los presu-
puestos disminuían.2 De ahí que la teoría contemporánea sobre re-
solución de conflictos se desarrolló en la segunda mitad del siglo XX. 

La aceptación de estos medios dio paso a su uso, incluso por los ór-
ganos jurisdiccionales. Dicha tendencia también llego a México. El 
artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-

1 Profesora e Investigadora de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán.
2 Rowe, T. D. Jr., “Litigation, Alternatives, and Accommodation: Background Paper”, Duke Law 

Journal, vol. 1989, Núm. 4, pp. 824 y 836-838.
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canos (CPEUM) establece, a partir del 2008:3 “Las leyes preverán 
mecanismos alternativos de solución de controversias”. 

El reconocimiento constitucional de los MASC es visto como el re-
conocimiento de un derecho a favor de los gobernados, de contar 
con vías institucionales que provean de los servicios de estos medios 
alternativos a los que puedan acudir para resolver sus controversias, 
además de los tribunales judiciales. En este sentido, se garantiza el 
acceso a los tribunales tradicionales previamente establecidos y se 
garantiza la posibilidad de acceso a medios alternativos previstos en 
ley. Si aceptamos esta postura, las partes en controversia deben contar 
con diversos medios de solución establecidos en leyes. Esto es cierto 
también para el derecho académico, por tanto, este trabajo es un pri-
mer acercamiento al tema de los MASC en el derecho académico, 
específicamente respecto de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

II. BREVES CONSIDERACIONES SOBRE LOS MASC

Los MASC incluyen un conjunto de procedimientos, los más cono-
cidos son: negociación, mediación, conciliación y arbitraje. Confor-
me a la teoría contemporánea sobre la resolución de conflictos, en la 
negociación, las partes en controversia se comunican directamente 
entre sí, intercambian promesas y contraen compromisos, para llegar 
a un acuerdo que resuelva sus diferencias. La negociación puede lle-
varse a cabo con o sin la asistencia de un tercero. 

3 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 
2008, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_180_18jun08_ima.
pdf. Antes del 2008 ya existían varios preceptos legales en diversas normas jurídicas que preveían 
el uso de uno o varios medios alternativos de solución de controversias tales como la Ley Federal 
de Protección al Consumidor, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financie-
ros, entre otros.
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Por otra parte, la mediación es un proceso en el cual un tercero neu-
tral interviene para llevar a las partes en disputa a un acuerdo con-
sensual que resuelva la controversia. Normalmente el mediador no 
tiene autoridad para imponer una solución a las partes. Respecto de 
la conciliación, es un proceso mediante el cual un conciliador intenta 
ayudar a las partes a resolver una disputa mejorando las comunicacio-
nes entre estos y brindando asistencia técnica. El conciliador general-
mente es más intervencionista que un mediador.

Por último, el arbitraje es un medio alternativo de solución de con-
troversias que opera como un sistema tradicional jurisdiccional, pero 
privatizado. En este caso, un experto expide una resolución al final del 
procedimiento y las partes, al aceptar ir al arbitraje, quedan obligados 
por la decisión. El arbitraje, a pesar de su parecido con los procedi-
mientos jurisdiccionales es consensual y conciliatoria, pues las partes 
pueden acordar el procedimiento y los términos.

Al observar las características de los diversos MASC, podemos adver-
tir que los MASC son un espectro de procesos que tienen diferentes 
niveles de flexibilidad, algunos procesos son bastante similares a los 
procesos litigiosos tradicionales, mientras que otros son bastante dis-
tintos.4 Pero, la literatura sobre MASC acepta su carácter consensual 
y voluntario. Es decir, todos los MASC comparten dichas caracterís-
ticas, que son fuente de su legitimidad5 ya que permite a las partes 
confiar en el proceso. Así, los MASC rescatan la idea de que las 
partes son dueñas de su propio problema (litigio) y, por tanto, son 
quienes deben decidir la forma de resolverlo. Esto es considerado 
unos de los principales beneficios de los MASC.

4 Goldberg, S.B (Ed.), Dispute Resolution: Negotiation, Mediation, Arbitration and Other Process-
es, Estados Unidos de América, Aspen Publishers, 1999, pp. 4-5.

5 Shapiro, M., Courts: A Comparative and Political Analysis, Estados Unidos de América, Univer-
sity of Chicago Press, 1986, pp. 2-5
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Otros beneficios de los MASC son: I. Su capacidad de obtener acceso 
rápido a un proceso barato que puede producir un resultado satisfac-
torio en un corto tiempo. Es decir, su eficiencia en términos de costos 
y tiempo para litigar. II. Su eficiencia en términos de la calidad del re-
sultado y la satisfacción de las partes.6 Así, por ejemplo, la mediación 
es una herramienta poderosa para la satisfacción de las necesidades 
humanas que reduce el sufrimiento de las partes en las disputas.7 La 
consensualidad, flexibilidad y formalidad que lo caracterizan, permi-
ten soluciones en donde ambas partes son beneficiados ya que puede 
atacar las necesidades reales. Por ello, con la introducción de algunos 
MASC, algunas autoridades buscaron cambiar el enfoque de las par-
tes de una visión vinculada a los derechos a una visión centrada en 
las necesidades subyacentes de las partes, permitiendo a estas inter-
cambiar ideas e idear soluciones creativas y eficaces.8 III. Su capaci-
dad para transformar la calidad de la interacción del conflicto, de tal 
manera que los conflictos puedan fortalecer tanto a las partes como 
a la sociedad en su conjunto.9 Para esta postura, los MASC pueden 
ser un medio eficaz para construir estructuras que permitan comu-
nidades más fuertes. Algunas críticas a los tribunales señalan que sus 
resoluciones no tenían un impacto significativo sobre la relación de 
las partes contendientes y la cooperación futura, o en la comunidad 
en general10.

Por todo lo mencionado, los MASC no solo son vistos como un apo-
yo a los medios formales de administración de justicia formal, sino 

6 Menkel-Meadow, C., “Pursuing Settlement in an Adversary Culture: A Tale of Innovation 
Co-opted or ‘The Law of ADR”, Florida State University Law Review, vol. 19, 1991, p. 3.

7 Baruch Bush, R.A., y Folger, J.P., The Promise of Mediation: The Transformative Approach to Con-
flict, Estados Unidos de América, Jossey-Bass, 2005, pp. 9-19.

8 Riskin, L.L., “Mediation and Lawyers”, Ohio State Law Journal, vol. 43, 1982, p. 34.
9 Baruch Bush, R.A. y Folger, J.P., The Promise of Mediation: The Transformative Approach to Con-

flict, op. cit. p. 11.
10 Menkel-Meadow, C., Dispute Resolution: Beyond the Adversarial Model, Wolters Kluwer Law & 

Business, 2010, p. 228.
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como un complemento para el mejor desenvolvimiento de los medios 
formales estatales11. En este sentido, Cappelletti establece que incluso 
hay situaciones en las que la justicia conciliatoria que proporcionan 
los MASC, puede producir resultados que son mejores cualitativa-
mente que los de un juicio contencioso. Señala que esto es especial-
mente cierto en los casos en donde el litigio es solo un episodio en 
una relación compleja y continua, ya que tiene el potencial de preser-
var la relación en vez de ponerle un punto final12. 

Si bien los MASC han ganado aceptación, ello no implica que estén 
libres de críticas o que debamos ignorar dichas críticas. La principal 
crítica se relaciona con la privatización de la justicia y el resultado be-
neficioso para la parte más fuerte. Ello hace a los MASC peligrosos. 
Precisamente porque es un proceso informal y consensual, se puede 
utilizar para aumentar los desequilibrios de poder y abrir la puerta a la 
coerción y la manipulación por parte de los más fuertes.13  

Aun si coincidimos en los posibles beneficios de los MASC, no de-
bemos generalizar y suponer que los MASC son el mejor medio para 
resolver todo tipo de conflictos. Es decir, los MASC no deben ser 
vistos como una panacea para todas las disputas, pues tienen sus li-
mitaciones y no siempre son apropiados. Los MASC pueden ser idó-
neos para aquellos casos en que las partes en disputa quieren o les 
convenga preservar las relaciones en curso.14 Sin embargo, en los casos 
en donde derechos irrenunciables estén en juego, o en donde exista 

11 Feldstein de Cardenas, Sara L. y Leonardi de Herbon, Hebe M., El arbitraje, Buenos Aires, 
Abelardo Perrot, 1998. Aunque el libro se refiere específicamente al arbitraje, es aplicable a los 
MASC en general.

12 Mauro Cappelletti, “Alternative Dispute Resolution Processes within the Framework of the 
World-Wide Access-to-Justice Movement”, Modern Law Review, núm 56, p. 289.

13 Baruch Bush, R.A., y Folger, J.P., The Promise of Mediation: The Transformative Approach to Con-
flict, op. cit.

14 Cappelletti, Mauro, “Alternative Dispute Resolution Processes within the Framework of the 
World-Wide Access-to-Justice Movement”, op. cit., nota 30, p. 289.
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algún desequilibrio entre las partes y, por tanto, una parte pueda ejer-
cer presión indebida sobre la otra, puede no ser la mejor opción. 

Si bien es difícil establecer categorías generales de casos que sean 
apropiadas para resolución a través de la mediación o la conciliación, 
o algún otro medio alternativo, algunos casos apropiados sugeridos 
incluyen: cuando las partes desean restaurar o mantener su relación 
con la otra parte (padres, socios comerciales, hermanos); reclamacio-
nes donde los costos monetarios y no monetarios de los litigios son 
desproporcionadamente altos en comparación con los temas en dis-
puta; reclamaciones donde una o ambas partes están buscando recur-
sos que no están disponibles a través del sistema judicial tradicional 
(tales recursos puede incluir: una disculpa, una explicación; flexibili-
dad en relación con los reembolsos financieros; cambios en los pro-
cedimientos administrativos); y donde las partes deseen resolver la 
disputa de manera confidencial y privada.15

En suma, podemos aceptar que los ciudadanos deben tener a su al-
cance una variedad de opciones para la resolución de conflictos. Ello 
incluye la opción de un litigio en los tribunales tradicionales, inclu-
yendo los procedimientos administrativos en forma de juicio, pero 
como parte de un amplio menú de opciones.16 Esto no es menos cier-
to para los conflictos que surgen en el ámbito del derecho académico. 
En el ámbito académico, antes de que los conflictos lleguen, en su 
caso, a instancias jurisdiccionales, también puede haber un menú de 
opciones entre procedimientos formales en forma de juicio y medios 
alternativos como la conciliación y la mediación, siempre y cuando 
estos medios aporten beneficios a ambas partes.

15 Bozimo, Isiah, “Access to justice: Exploiting the use of alternative dispute resolution (ADR)”, 
Ponencia presentada en el marco del: Refresher Course for Magistrates on Current Trends in 
Law and Administration of Justice, celebrado del 18 al 22 de abril en Abuya; Nigeria, http://nji.
gov.ng/images/Workshop_Papers/2016/Refresher_Magistrates/s07.pdf. 

16 Ibidem, p. 11.
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III. ACERCAMIENTO AL DERECHO ACADÉMICO

El derecho académico es un derecho poco sistematizado y definido. 
De la revisión de diversas bases de datos,17 podemos advertir que a 
pesar de que hay referencias al derecho académico, de que se catalo-
gan ciertos artículos o estudios como pertenecientes a la categoría de 
derecho académico, faltan estudios que precisen en qué consiste el 
derecho académico o que expongan de manera unívoca la compren-
sión del término. Es decir, falta una definición clara de lo que es el 
derecho académico.

Para el diccionario de la lengua española, uno de los significados de 
académico es: perteneciente o relativo a centros oficiales de enseñan-
za, especialmente a los superiores.18 Por otra parte, una de las defi-
niciones más aceptadas del término derecho en su acepción objetiva 
es el conjunto de normas jurídicas que rigen la vida del hombre en 
sociedad, así como las relaciones de éste con los demás miembros de 
la sociedad. Por tanto, podemos definir al derecho académico como 
el conjunto de normas jurídicas relativas a los centros de enseñanza, 
especialmente los superiores, que rigen las relaciones entre los miem-
bros de dichos centros. 

El campo de las relaciones de los miembros de centros de enseñan-
za es vasto e incluye una gran variedad de temas. Para Marín Marín, 
incluye:19 

17 Por ejemplo: Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades y Elsevier. 
18 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, Edición del tricentenario, https://

dle.rae.es/?id=0Fp3xyj. 
19 Marín Marín, Álvaro, “El derecho académico en México en los albores del siglo XXI”, Nóma-

das, núm. 1, 2000, Universidad Complutense de Madrid, España, https://www.redalyc.org/
pdf/181/18100114.pdf. El autor señala que obtuvo dichos temas de una búsqueda en la base 
de datos de la Universidad de Washington en Estados Unidos a octubre de 1997. Si bien, han 
pasado ya casi tres décadas, los temas siguen siendo vigentes.
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Libertad académica Claustro universitario Responsabilidades
Procedimientos de evalua-
ción

Estudiantes de la facultad Convocatorias

Función de los asesores aca-
démicos

Procedimientos de promo-
ción

Reglas para los comités de 
promoción

Procedimientos para las ru-
tinas académicas

Compensaciones y estímu-
los

Procedimientos de contra-
tación

Permanencia y abandono 
de la facultad

Acción afirmativa y lucha 
contra la discriminación 
por raza, preferencia sexual 
o género

Control de archivos de per-
sonal y de alumnos

Recursos de aprendizaje de 
que dispone la facultad

Sistemas de apoyo a la do-
cencia

Seguridad y salud de los 
profesores

Procedimientos para cubrir 
vacantes

Interinos y definitivos Calendario escolar

Creación de nuevas facul-
tades

Acuerdos entre profesores y 
autoridades

Duración del contrato de 
trabajo

Procedimientos para dis-
tribución equitativa de las 
cargas de trabajo

Años sabáticos Retiros

Salarios Huelgas Sindicatos
Contratación colectiva Archivos confidenciales Evaluaciones de los profe-

sores
Promociones Estímulos Procedimientos de queja
Despidos Abandonos o ausencias Reducciones de personal o 

de salarios
Exclusividad Definitividad Derechos de asociación
Procedimientos de arbitra-
je

Derechos de los adminis-
tradores

Acciones adversas o disci-
plinarias sobre los profeso-
res o estudiantes

Principios Inicio de la acción Llamado a cuentas y revi-
sión del trabajo del perso-
nal de confianza

Asociación y participación 
en los asuntos administrati-
vos y académicos

Consultas a la comunidad 
para reformas trascenden-
tales.
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El derecho académico también es amplio, ya que abarca las normas 
que regulan las relaciones entre los miembros de los diversos centros 
de enseñanza relacionados con los temas mencionados en el cuadro 
anterior. Para efectos de este trabajo, con derecho académico única-
mente haremos referencia al conjunto de normas jurídicas que regu-
lan las relaciones entre los miembros de la UNAM: al derecho acadé-
mico de la UNAM. En este sentido, el derecho académico está ligado 
a la autonomía que goza la UNAM como universidad pública y a las 
disposiciones constitucionales relacionadas con la universidad. 

De conformidad con el artículo 3º, fracción IV, de la CPEUM, las 
universidades y las demás instituciones de educación superior a las 
que la ley otorgue autonomía tienen la facultad y la responsabilidad 
de gobernarse a sí mismas. Esta disposición es el fundamento del de-
recho académico. La ley que otorga autonomía a la UNAM es la Ley 
Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México.20

La autonomía universitaria, se manifiesta de tres maneras, académica, 
de gobierno y financiera.21 La autonomía académica incluye la liber-
tad de cátedra, de designación de personal académico, de formula-
ción de planes y programas de investigación, y libertad para otorgar 
validez a estudios que se realicen en otros establecimientos. Por su 
parte, la autonomía de gobierno se refiere a la libertad en el nom-
bramiento de sus autoridades y el otorgamiento de sus normas. Por 
último, la libertad financiera se refiere a la libertad para administrar 
su patrimonio. 

20 La Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México vigente fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación de 06 de enero de 1945, http://www.diputados.gob.mx/Leyes-
Biblio/pdf/158.pdf. 

21 Marsiske, Renate, “La autonomía universitaria. Una visión histórica y latinoamericana”, Perfiles 
Educativos, 2010, XXXII, http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13229958003.
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Como se advierte, la libertad de gobierno incluye la facultad de las 
universidades con autonomía, como la UNAM, de otorgarse sus pro-
pias normas, por supuesto dentro del marco que establece la propia 
Constitución y su ley orgánica. Esto significa que la UNAM puede 
darse normas que regulan las relaciones entre universitarios (personal 
académico, personal administrativo y alumnado), inclusive normas 
relativas a la solución de controversias.22 No cabe duda de que de es-
tas relaciones entre integrantes pueden surgir problemas y conflictos 
o faltas de acuerdos. Toda la normatividad jurídica que se expide en 
el marco de la autonomía de gobierno de la UNAM conforma el en-
tramado jurídico que constituye lo que podemos llamar el derecho 
académico de la UNAM. 

Como bien señalan González Pérez y Guadarrama López,23 al inte-
rior del campus universitario se pueden presentar múltiples y variadas 
relaciones jurídicas, entre universitarios o con universitarios. Todas 
estas relaciones pueden agruparse bajo el rubro de relaciones jurídi-
cas universitarias y encuentran sustento en la Legislación Universita-
ria.24 Los autores identifican los tipos de relaciones jurídicas univer-
sitarias. Las relaciones jurídicas universitarias internas que se pueden 
dar dentro de una entidad académica o dependencia administrativa 
o en el ámbito general de la Universidad. En estas relaciones partici-
pan todo tipo de universitarios: personal académico, personal admi-
nistrativo, órganos colegiados, autoridades unipersonales, personal 
académico-administrativo, egresados y alumnos.25 El contenido de 
las relaciones puede ser: académica, laboral, disciplinaria, electoral, 

22 Tesis 1ª. XI/2003, Semiario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t, XVII, mayo 
de 2003, p. 239.

23 González Pérez, Luis Raúl y Guadarrama López Enrique, Tópicos de Derecho Universitario, 
UNAM, México 2010.

24  Ibidem, p. 31.
25 Idem.
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contractual, administrativa, intelectual y de protección de derechos 
universitarios.26 

Por otra parte, están las relaciones jurídicas mixtas que surgen al 
interior del campus, pero salen del ámbito espacial universitario, se 
presentan entre universitarios y no universitarios, o entre dos o más 
universitarios, pero respecto de aspectos regulados por la legislación 
federal o local. El origen de estas relaciones pueden ser instrumentos 
consensuales, ilícitos penales o faltas administrativas cometidos en es-
pacio universitario o conflictos laborales individuales o colectivos.27 

Otro tipo de relaciones son las relaciones jurídicas mixtas que sur-
gen en el exterior del campus, pero que tienen impacto en el ámbito 
espacial universitario. Estas se presentan fundamentalmente entre la 
Universidad como sujeto obligado por una ley federal o local y auto-
ridades federales o locales, aunque también se pueden entablar con 
particulares.28

El entramado jurídico que regula las relaciones universitarias y que 
forma parte del derecho académico, específicamente referido a  
la UNAM, incluye normas relacionadas con el marco general de la 
UNAM, la organización de la UNAM y cuestiones académicas y 
administrativas. Algunas contienen disposiciones relacionadas con 
la solución de controversias. Esto significa que es en este entrama-
do jurídico donde pueden estar contemplados los MASC. El cuadro 
siguiente muestra algunas normas y temas regulados en los ámbitos 
mencionados:29

26  Ibidem, pp. 32-33.
27 Ibidem, p. 34.
28 Idem.
29 Cfr. Página electrónica de la Oficina de la Abogacía General de la UNAM, http://www.aboga-

dogeneral.unam.mx/legislacion/consulta/.
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Marco General Organización Normatividad 
académica

Normatividad 
administrativa

Constitución Polí-
tica de los Estados 
Unidos Mexicanos

Estatuto General de 
la UNAM

Personal Académi-
co

Personal Adminis-
trativo

Ley orgánica de la 
Universidad Nacio-
nal autónoma de 
México

Autoridades Docencia y Planes 
de Estudio

Bibliotecas y publi-
caciones

Ley federal del Tra-
bajo

Patronato Univer-
sitario

Escuela Nacional 
Preparatoria y Co-
legio de Ciencias y 
Humanidades

Administración Es-
colar

Consejo Técnico 
de la Investigación 
Científica

Mérito Universita-
rio

Incorporación y Re-
validación

Consejo Técnico de 
Humanidades

Egresados Ingresos

Cuerpos Colegia-
dos

Planeación Actividades Depor-
tivas y Recreativas

Justicia Universita-
ria

Escudo y Lema Uso de Inmuebles 
Universitarios
Licitaciones
Disciplina y Justicia 
Universitaria
Transparencia
Pr o c e d i m i e n t o s 
Electorales
Seguridad en el 
Transporte Univer-
sitario y Vialidad en 
el Campus Univer-
sitario
Manejo de Cuenta 
de Cheques
Estacionamientos 
Controlados
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Actividad Editorial
Lineamientos Con-
trol de Archivos
Posgrado

IV. LOS MASC EN EL DERECHO ACADÉMICO DE LA UNAM

Debemos conocer sí existen y en qué medida, medios alternativos 
en la legislación académica para la solución controversias universi-
tarias. Si bien es cierto que no toda la legislación debe contener dis-
posiciones adjetivas o procedimentales, la legislación sustantiva que 
contiene derechos y obligaciones puede contener alguna referencia a 
los procedimientos para dirimir controversias. Por ello, es importan-
te una revisión de toda la legislación universitaria vigente,30 aunque 
solo mencionemos la legislación que en efecto contiene disposiciones 
relativas a controversias o a procedimientos para solucionar contro-
versias, sea alternativas o no. 

1. Normatividad relacionada con el Marco General  
    de la UNAM

El marco general de la UNAM se regula por tres instrumentos jurídi-
cos, la Constitución política de los Estados Unidos Mexicano, especí-
ficamente el artículo 3º, la Ley Orgánica de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y la Ley Federal del Trabajo.31 La Constitución 
en su artículo 3º, no hace referencia alguna a los MASC. Tampoco 

30 La legislación universitaria consultada en este trabajo es aquella que se encuentra en la página 
electrónica de la Oficina de la Abogacía general, bajo el rubro de “Legislación Universitaria”, 
visible en: http://www.abogadogeneral.unam.mx/legislacion/consulta/. No se consultaron los 
rubros de “Acuerdos del Rector”, “Criterios de interpretación”, Normatividad de obras” y “Nor-
matividad en materia de adquisiciones”, para poner el énfasis en las controversias internas que 
surgen entre universitarios, o entre universitarios y la universidad.

31 Ley Federal del Trabajo, capítulo XVII.
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la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México,32 
que precisa los fines y las funciones de la universidad pública, contie-
ne disposición alguna relativa a los MASC. 

En cuanto a la Ley Federal del Trabajo, el capítulo XVII, título sexto, 
se refiere al trabajo universitario. Esta ley regula las relaciones de tra-
bajo entre los trabajadores administrativos y académicos y las univer-
sidades e instituciones de educación superior autónomas. El objeto 
del título es conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones 
de trabajo, de tal modo que concuerden con la autonomía, la libertad 
de cátedra e investigación y los fines propios de estas instituciones.33 
Establece que, en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, funcionarán 
Juntas Especiales que conocerán de los asuntos laborales de las uni-
versidades e instituciones de educación superior autónomas.34 

En este sentido, los asuntos laborales entre la UNAM y académicos 
o administrativos pueden resolverse a través de la conciliación y el ar-
bitraje cuando llegan a instancia federal. Debemos recordar, sin em-
bargo, que estas disposiciones, aunque puede considerarse legislación 
universitaria, no fueron expedidas en el marco de la autonomía de la 
UNAM.

2. Normatividad relacionada con la organización  
    de la UNAM

En cuanto la normatividad jurídica que rige la organización de la 
UNAM, en primer término, está el Estatuto General de la Univer-

32 Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación del 6 de enero de 1945, http://www.abogadogeneral.unam.mx/legislacion/
consulta/#. 

33 Ley Federal del Trabajo, artículo 353-J.
34 Ley Federal del Trabajo, artículo 353-S.
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sidad Nacional Autónoma de México.35 Se trata del ordenamien-
to legal de mayor importancia expedida por la propia universidad. 
Este Estatuto contiene disposiciones relativos a responsabilidades 
de miembros de la comunidad universitaria, personal académi-
co y alumnos, así como a sanciones en caso de responsabilidad. Así 
mismo, delinea el procedimiento para resolver controversias ante el 
Tribunal Universitario y la Comisión de Honor.36 Este estatuto no 
hace mención de los MASC. 

La normatividad jurídica que regula a las autoridades de la UNAM 
son: el Reglamento de la Comisión Especial de Seguridad del Conse-
jo Universitario de la UNAM;37 Las Normas de Aplicación de y Pro-
cedimiento de los Reglamentos para la Elección de Consejeros Uni-
versitarios y Técnicos, y para la Elección de Consejeros Académicos 
de Área y del Bachillerato, Representante de Profesores, Investigado-
res y Alumnos;38 Reglamento de la Comisión Especial de Equidad de 
Género del Consejo Universitario de la UNAM;39 Reglamento de 
Funcionamiento de la Comisión Especial Electoral del Consejo Uni-
versitario;40 Reglamento para la Elección de Consejeros Universita-
rios y Técnicos;41 Bases para el Funcionamiento de las Comisiones 

35 Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México, en vigor desde el 12 de mar-
zo de 1945.

36 Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México, artículos 99-101.
37 Reglamento de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario de la UNAM, pu-

blicado en Gaceta UNAM el día 26 de noviembre de 1990.
38 Las Normas de Aplicación de y Procedimiento de los Reglamentos para la Elección de Conseje-

ros Universitarios y Técnicos, y para la Elección de Consejeros Académicos de Área y del Bachi-
llerato, Representante de Profesores, Investigadores y Alumnos, publicado en Gaceta UNAM el 
día 14 de abril de 2005.

39 Reglamento de la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario de la 
UNAM, publicado en Gaceta UNAM el día 17 de marzo de 2011.

40 Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Especial Electoral del Consejo Universitario, 
publicado en Gaceta UNAM el día 30 de octubre de 2006.

41 Reglamento para la Elección de Consejeros Universitarios y Técnicos, publicado en Gaceta 
UNAM el día 12 de enero de 2015.
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del H. Consejo Universitario;42 Reglamento Interior del Patronato 
Universitario;43 Reglamento interior de la Junta de Gobierno;44 y Re-
glamento del H. Consejo Universitario.45 No todos se refieren a la 
solución de controversias.

El Reglamento de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo 
Universitario de la UNAM, tiene por objeto señalar el marco en el 
que la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario ac-
tuará, para el reforzamiento de la seguridad y la lucha contra la violen-
cia y otros actos ilícitos que ocurran en las instalaciones de la UNAM 
y en sus inmediaciones, siempre que en este último caso se afecte a 
la Institución o a su comunidad.46 Este reglamento hace referencia 
al desahogo de denuncias o quejas de la comunidad universitaria y 
de las dependencias,47 es decir, al desahogo de controversias, pero no 
explicita procedimientos para resolver controversias y no menciona a 
los MASC.

El Reglamento de la Comisión Especial de Equidad de Género del 
Consejo Universitario d la UNAM48 tiene por objeto establecer el 
marco normativo a través del cual la Comisión Especial de Equidad 
de Género del Consejo Universitario impulsará la equidad de género 

42 Bases para el Funcionamiento de las Comisiones del H. Consejo Universitario, publicada en 
Gaceta UNAM el día 12 de septiembre de 2011.

43  Reglamento Interior del Patronato Universitario, publicado en Gaceta UNAM el día 30 de 
junio de 2011.

44 Reglamento interior de la Junta de Gobierno, aprobado por la H. Junta de Gobierno en sesión 
del día 13 de marzo de 1945.

45 Reglamento del H. Consejo Universitario, publicada en Gaceta UNAM el día 12 de septiembre 
de 2011. 

46 Reglamento de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario de la UNAM, ar-
tículo 1.

47 Ibidem, artículo 29.
48 Reglamento de la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario d la 

UNAM, publicado en Gaceta UNAM el día 17 de marzo de 2011.
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en los diversos ámbitos de la vida institucional de la UNAM.49 Esta-
blece un procedimiento para la atención a la comunidad universita-
ria,50 pero no menciona a los MASC en caso de alguna controversia.

El Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Especial Electoral 
del Consejo Universitario, tiene por objeto establecer los lineamien-
tos mediante los cuales, la Comisión Especial Electoral del Consejo 
Universitario, ejercerá sus atribuciones relativas a la elección de con-
sejeros universitarios y técnicos, al dictamen y calificación de eleccio-
nes de consejeros universitarios, y a la declaratoria correspondiente de 
fórmulas ganadoras.51 En los procesos de elección que se mencionan 
pueden surgir controversias universitarias. Este reglamento regula 
los procesos de impugnación para resolver controversias que surgen 
en procesos electorales,52 sin embargo, no contiene mención de los 
MASC para la resolución de estas controversias electorales.

En cuanto al Reglamento para la Elección de Consejeros Universi-
tarios y Técnicos, tiene por objeto garantizar la certeza, legalidad y 
transparencia de la elección de los consejeros universitarios y técni-
cos, y establecer las bases para los procesos electorales respectivos, de 
conformidad con lo dispuesto en el Estatuto General.53 Este regla-
mento también se refiere a un recurso de impugnación en caso de 
controversias electorales,54 pero sin hacer mención de los MASC.

Por otra parte, el Reglamento Interior del Patronato Universitario, se-
ñala que entre las atribuciones y obligaciones de la Junta de Patronos 
esta llevar a cabo el procedimiento para la determinación de responsa-

49  Ibidem, artículo 1.
50  Ibidem, artículos 16 y 17.
51 Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Especial Electoral del Consejo Universitario, 

artículo 1.
52 Ibidem, artículos 13 y 14.
53 Reglamento para la Elección de Consejeros Universitarios y Técnicos, artículo 1.
54 Ibidem, artículos 32, 33.y 50.
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bilidades administrativas de funcionarios y empleados de la UNAM 
y recibir y atender las quejas y denuncias que formulen los particu-
lares o el personal de la Institución, en la esfera de su competencia.55 
Sin embargo, no hace mención alguna de los MASC. Por último, el 
Reglamento del H. Consejo Universitario dispone que habrá lugar 
al recurso de reclamación en varios supuestos.56 Así mismo, se refiere 
a las responsabilidades de los miembros del Consejo Universitario,57 
las sanciones aplicables58 y al proceso que debe seguirse cuando exista 
alguna acusación en contra de algún Consejero Universitario,59 pero 
no menciona a los MASC.

Las normas jurídicas que regulan los cuerpos colegiados son: Regla-
mento Interno de los Consejos Académicos de Área;60 Reglamento 
Interno del Consejo Académico del bachillerato;61 Reglamento del 
Colegio de Directores de Bachillerato de la Universidad Nacional 
Autónoma de México,62 Reglamento del Colegio de Directores de 
Facultades y Escuelas;63 Reglamento Interno del Consejo de Difu-
sión Cultural;64 Reglamento de Integración y Funcionamiento del 
Comité de Licitaciones del Patronato Universitario;65 y, Reglamento 

55 Reglamento Interior del Patronato Universitario, Artículo 13, fracciones XII y XIII.
56 Ibidem, artículo 26.
57 Ibidem, artículo 31 y 32.
58 Ibidem, artículo 33.
59 Ibidem, artículo 34.
60 Reglamento Interno de los Consejos Académicos de Área, publicado en Gaceta UNAM el día 

21 de febrero de 1994. 
61 Reglamento Interno del Consejo Académico del bachillerato, publicado en Gaceta UNAM el 

día 7 de febrero de 1994.
62 Reglamento del Colegio de Directores de Bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, publicado en Gaceta UNAM el día 3 de junio de 1985.
63 Reglamento de Colegio de Directores de Facultades y Escuelas, aprobado en sesión del Consejo 

Universitario el día 26 de enero de 1971.
64 Reglamento Interno del Consejo de Difusión Cultural, publicado en Gaceta UNAM el día 24 

de noviembre de 1994.
65 Reglamento de Integración y Funcionamiento del Comité de Licitaciones del Patronato Univer-

sitario, publicado en Gaceta UNAM el día 11 de mayo de 1993.
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para la Elección de Consejeros Académicos de Área y del Bachillera-
to, Representantes de Profesores, Investigadores, Técnicos Académi-
cos y Alumnos.66

De las normas mencionadas, el Reglamento Interno de los Consejo 
Académicos de Área se señala las responsabilidades de los consejeros 
y someramente se refiere al procedimiento para dirimir controver-
sias.67 De manera similar, el Reglamento Interno del Consejo Aca-
démico del Bachillerato menciona las responsabilidades del Consejo 
y el Procedimiento para dirimir controversias entre consejeros y el 
Consejo.68 Por su parte, el Reglamento para la Elección de Consejeros 
Académicos de Área y del Bachillerato Representantes de Profesores, 
Investigadores, Técnicos Académicos y Alumnos, establece las bases 
para la elección de los consejeros académicos de área del bachillerato, 
representantes del personal académico y de los alumnos de facultades, 
escuelas y programas de posgrado, institutos y centros.69 Este regla-
mento se refiere a ciertas controversias, que pueden suscitarse en el 
ámbito de las elecciones que regula y a los procedimientos para diri-
mirlo.70 Ninguna de las normas sobre cuerpos colegiados menciona 
explícitamente a los MASC.

Los ordenamientos jurídicos relativos a la justicia Universitaria son: 
Reglamento del Tribunal Universitario y de la Comisión de Honor;71 

66 Reglamento para la Elección de Consejeros Académicos de Área y del Bachillerato, Representan-
tes de Profesores, Investigadores, Técnicos Académicos y Alumnos, publicado en Gaceta UNAM 
el día 25 de marzo de 1996.

67 Reglamento Interno de los Consejo Académicos de Área, artículos 45 y 46.
68 Reglamento Interno del Consejo Académico del Bachillerato, artículos 44 – 46.
69 Reglamento para la elección de Consejeros Académicos de Área y del Bachillerato Representan-

tes de profesores, Investigadores, Técnicos Académicos y Alumnos, artículo 1.
70 Ibidem, artículos 16 – 20 y 40-41.
71 Reglamento del Tribunal Universitario y de la Comisión de Honor, publicado en Gaceta UNAM 

el día 17 de diciembre de 1998.
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Estatuto de la Defensoría de los Derechos Universitarios;72 Regla-
mento de la Defensoría de los Derechos Universitarios;73 y Linea-
mientos para la Igualdad de Género en la UNAM.74

El Reglamento del Tribunal Universitario y de la Comisión de Ho-
nor establece que el Tribunal Universitario tendrá competencia para 
conocer y resolver sobre faltas a la Legislación Universitaria del per-
sonal académico y de los alumnos; que conocerá en revisión sobre 
las amonestaciones impuestas a alumnos; y conocerá sobre las reso-
luciones de los Consejos Técnicos que impongan sanciones al per-
sonal académico.75 Así mismo, regula el procedimiento para dirimir 
controversias ante el Tribunal Universitario76 y el procedimiento de 
revisión77 extensamente, pero sin mencionar a los MASC. 

El Estatuto de la Defensoría de los Derechos Universitarios señala 
que la Defensoría es el órgano de carácter independiente que tiene 
por finalidad esencial recibir las reclamaciones individuales de los es-
tudiantes y de los miembros del personal académico de la UNAM, 
por la afectación de los derechos que les otorga la Legislación Univer-
sitaria; realizar las investigaciones necesarias y proponer, en su caso, 
soluciones a las autoridades de la propia Universidad.78 Como se ad-
vierte, se trata de un órgano que resuelve controversias universitarias. 
Esta Defensoría conoce de reclamaciones, quejas, inconformidades o 
denuncias que formulen los estudiantes, profesores, investigadores y 

72 Estatuto de la Defensoría de los Derechos Universitarios, publicado en Gaceta UNAM el día 3 
de junio de 1985.

73 Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, publicado en Gaceta UNAM el día 
11 de agosto de 1986.

74 Lineamientos para la Igualdad de Género en la UNAM, publicados en Gaceta UNAM el día 7 
de marzo de 2013.

75 Reglamento del Tribunal Universitario y de la Comisión de Honor, artículos 4 y 5.
76  Ibidem, artículos 7-18.
77 Ibidem, artículos 19 -30.
78 Estatuto de la Defensoría de los Derechos Universitarios, artículo 1.
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técnicos académicos cuando en las mismas se alegue la infracción de 
sus derechos de carácter individual, por actos, resoluciones u omisio-
nes contrarios a la Legislación Universitaria, cuando sean irrazona-
bles, injustos, inadecuados o erróneos, o se hayan dejado sin respuesta 
las solicitudes respectivas dentro de un plazo razonable.79

Este estatuto contiene normas que regulan extensamente el procedi-
miento de reclamaciones, quejas o denuncias.80 Señala que en dicho 
procedimiento se debe evitar formalismos innecesarios y debe se-
guirse de acuerdo con los principios de inmediación, concentración 
y rapidez.81 Así mismo, dispone que la Defensoría promoverá que se 
llegue a una solución inmediata y, en su caso, se tomen las medidas 
para que se termine con la afectación a la mayor brevedad.82 El Esta-
tuto no menciona explícitamente los MASC, sin embargo, si caben 
los MASC pues existe el mandato de evitar formalismos innecesa-
rios y de llegar a soluciones inmediatas, lo que es posible con algunos 
MASC, especialmente con la mediación y conciliación.

En cuanto al Reglamento de la Defensoría de Derechos Universita-
rios, también señala que el procedimiento respecto a reclamaciones, 
quejas, inconformidad o denuncia se seguirá conforme a los princi-
pios de inmediatez, concentración y rapidez y que la Defensoría debe 
tomar las medidas pertinentes para evitar formalidades innecesarias.83 
Regula el procedimiento de las reclamaciones, quejas, inconformida-
des y denuncias84 y establece que, a fin de llegar a una solución in-
mediata, el Defensor puede promover el contacto personal entre el 
funcionario supuestamente considerado responsable, el quejoso o el 

79 Ibidem, artículo 7.
80 Ibidem, artículo 9.
81 Ibidem, artículo 9, fracción 3.
82 Ibidem, artículo 9, fracción V.
83 Reglamento de la Defensoría de Derechos Universitarios, artículo 11.
84 Ibidem, artículos 11 -28.
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propio defensor o alguno de los adjuntos, proponiendo alternativas 
que permitan reparar la violación planteada.85 Aunque no se mencio-
na explícitamente a los MASC, podemos observar que esta disposi-
ción permite la conciliación pues permite que el defensor o adjunto 
proponga alternativas de solución a las partes de la controversia y de 
esa manera, se resuelva la controversia de manera inmediata. Pues-
to que se permite el contacto entre las partes, también es posible la 
mediación. 

Por último, los Lineamientos para la Igualdad de Género en la 
UNAM, sí mencionan explícitamente a uno de los MASC, la media-
ción.86 Estos lineamientos tienen como finalidad establecer las nor-
mas generales para regular la equidad de género, como una condición 
indispensable y necesaria para lograr la igualdad de género.87 Se refie-
re a las denuncias relacionadas con la discriminación y la violencia de 
género88 y señala que los afectados podrán acudir ante la Oficina del 
Abogado General, que, dentro del ámbito de su competencia, dará 
asesoría, apoyo, orientación y, en su caso, seguimiento a las denuncias 
presentadas ante la autoridad. De igual manera, señala que en caso de 
reclamaciones y quejas por discriminación y violencia de género, los 
afectados pueden dirigir su reclamación o queja ante la Defensoría de 
los Derechos Universitarios, en términos de su Estatuto y Reglamen-
to.89 Las reclamaciones y/o quejas que reciba la Comisión Especial de 
Equidad de Género del Consejo Universitario deben ser canalizadas 
a la Defensoría de los Derechos Universitarios para su atención pro-
cedente.90 Además, estos lineamientos establecen textualmente que: 
“Las instancias universitarias involucradas en la atención y segui-

85 Ibidem, artículo 23, fracción II.
86 Lineamientos para la Igualdad de Género en la UNAM, artículo 14.
87 Ibidem, artículo 1.
88 Ibidem, artículos 11-14.
89 Ibidem, artículo 12.
90 Ibidem, artículo 13.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/            https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv                 https://revistas.juridicas.unam.mx/

Libro completo en https://tinyurl.com/ya8s59me

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 



209

El derecho académico y los masc: génesis y perspectivas de abordaje

miento de las quejas presentadas, en el ámbito de su respectiva com-
petencia podrán recurrir a la mediación en la solución de los asuntos 
planteados”.91

3. Normatividad Académica

Parte de la Normatividad académica de la UNAM se refiere al per-
sonal académico. De los ordenamientos jurídicos que regulan está 
materia, el Estatuto del Personal Académico de la Universidad Na-
cional Autónoma de México rige las relaciones entre la Universidad y 
su personal académico. Este Estatuto contiene reglas sobre el recurso 
de reconsideración que pueden interponer los miembros del personal 
académico ante el director de la dependencia de adscripción cuando 
no estén satisfechos con las decisiones de las autoridades universita-
rias.92 Igualmente, regula el recurso de revisión en los concursos de 
oposición93 y las controversias que se susciten por motivo de sancio-
nes al personal académico.94

Respecto de la normatividad académica relacionada con la Docen-
cia y los Planes de Estudio, los Lineamientos Generales para el Fun-
cionamiento del Posgrado95 que tienen como objetivo la regulación 
complementaria de los estudios de posgrado de la UNAM,96 contie-
ne disposiciones que regulan las controversias suscitadas por motivo 
de la baja del plan de estudios97 y por votos en el caso de examen de 

91 Ibidem, artículo 14.
92 Estatuto del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, artículos 

104 al 112.
93 Ibidem, artículo, 106.
94 Ibidem, artículos 108-112.
95 Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, publicado en Gaceta UNAM el 

día 3 de septiembre de 2007.
96 Ibidem, artículo 1.
97 Ibidem, artículo 11 y 16.
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grado.98 La normatividad no menciona a los MASC. Ninguna otra 
normatividad académica contiene disposiciones sobre procedimien-
tos para la solución de controversias universitarias.

4. Normatividad administrativa

El Estatuto del Personal Administrativo al Servicio de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México99 tiene por objeto reglamentar 
las relaciones de trabajo entre la Universidad Nacional Autónoma de 
México y su personal administrativo, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Universidad.100 El Estatuto 
prevé el recurso de reconsideración en caso de que los trabajadores 
se consideren afectados por alguna resolución de la Comisión de Es-
calafón,101 sin embargo, no regula el procedimiento o menciona los 
MASC.

En cuanto al Reglamento de Responsabilidades Administrativas de 
las y los funcionarios y empleados de la Universidad Nacional Autó-
noma de México,102 tiene por objeto establecer el marco normativo en 
materia de responsabilidades administrativas de las y los funcionarios 
y empleados que se encuentren en el supuesto mencionado.103 Este re-
glamento contiene disposiciones detalladas sobre los procedimientos 
para dirimir controversias como resultado de faltas administrativas, 
sobre el procedimiento de responsabilidad administrativa y sobre el 
recurso de revocación. No hace mención de los MASC. 

98 Ibidem, artículo 19-22.
99 Estatuto del Personal Administrativo al Servicio de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-

xico, publicado en Gaceta UNAM el día 3 de noviembre de 1972.
100 Ibidem, artículo 1.
101 Ibidem, artículo 46.
102 Reglamento de Responsabilidades Administrativas de las y los funcionarios y Empleados de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, publicado en Gaceta UNAM el 8 de febrero de 
2018.

103 Ibidem, artículo .1
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En materia de transparencia, el Reglamento de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública de la Universidad Nacional Autónoma 
de México104 que tiene como finalidad establecer los órganos, crite-
rios y procedimientos institucionales que garanticen, a toda persona, 
la transparencia, el acceso a la información pública y la protección 
de datos personales en posesión de la Universidad,105 dispone que 
los funcionarios y trabajadores universitarios serán responsables por 
el incumplimiento de las obligaciones de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales, de conformidad con 
las leyes del Estado Mexicano aplicables y se refiere a un recurso de 
revisión ante las instancias del estado mexicano que correspondan.106 
Por su parte, el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción Pública y Protección de Datos Personales para la Universidad 
Nacional Autónoma de México,107 regula los recursos de revisión y 
reconsideración el Consejo de Transparencia Universitaria.108

5. La presencia de los MASC en el derecho académico

La revisión de la legislación universitaria muestra que los MASC tie-
nen cierta presencia en la legislación universitaria. Sin embargo, no 
existen criterios oficiales o alguna postura oficial acerca de los MASC, 
que sirvan para medir la suficiencia o insuficiencia de su uso en la 
solución de conflictos universitarios. Esta presencia se encuentra en 
la normatividad relacionada con la justicia universitaria. Existe una 
sola mención explícita de la mediación en la normatividad expedida 

104 Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, publicado en Gaceta UNAM el 25 de agosto de 2016.

105 Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, artículo 1.

106 Ibidem, artículos 61- 63.
107 Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Persona-

les para la Universidad Nacional Autónoma de México, publicado en Gaceta UNAM el día 12 
de septiembre de 2011.

108 Ibidem, artículos 42 y siguientes.
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por la UNAM, se encuentra en los Lineamientos para la Igualdad de 
Género en la UNAM. No obstante, la normatividad que regula la 
solución de controversias ante la Defensoría de Derechos Universita-
rios permite los medios alternativos, aunque no los menciona explí-
citamente. En cuanto a la solución de controversias ante el Tribunal 
Universitario, no aparecen los MASC. 

De lo anterior se puede concluir que los MASC pueden utilizarse 
para resolver controversias, que son de la competencia de la Defenso-
ría de Derechos Universitarios, pero no así del Tribunal Universita-
rio. Por tanto, las controversias universitarias que pueden resolverse 
con los MASC son aquellas relacionadas con la infracción de los de-
rechos universitarios, de carácter individual, por actos, resoluciones 
u omisiones contrarios a la Legislación Universitaria, cuando sean 
irrazonables, injustos, inadecuados o erróneos, o se hayan dejado sin 
respuesta las solicitudes respectivas dentro de un plazo razonable. 

Si aceptamos que los MASC pueden ser útiles en ciertos tipos de 
conflictos, incluso más que los procedimientos tradicionales en for-
ma de juicio, sin que los consideremos una panacea, entonces sería 
conveniente establecer la posibilidad de resolver los conflictos a tra-
vés de medios alternativos desde el Estatuto General de la UNAM. 
También sería conveniente fijar una postura respecto de que tipo de 
controversias deben ser resueltas por MASC en el propio estatuto y, 
a partir de ello, hacer una revisión de las controversias universitarias 
en los que deba existir la opción de resolverse a través de medios al-
ternos como la conciliación y la mediación. No debemos olvidar que 
puede ser conveniente que los universitarios en conflicto restauraren 
y mantengan su relación. Por tanto, debe hacerse una revisión de los 
procedimientos que son competencia de la Defensoría de Derechos 
Universitarios como del Tribunal Universitario o de cualquier otra 
instancia universitaria que resuelva conflictos. Con lo anterior, se po-
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dría maximizar las ventajas de los MASC al utilizarlos en los casos 
apropiados, donde aporten mayores beneficios.

V. CONCLUSIÓN

Los MASC han ganado aceptación como medios útiles para resolver 
algunos tipos de controversias. Incluso, se acepta que pueden ser más 
útiles que los procedimientos tradicionales. Sin embargo, también se 
acepta que pueden ser peligrosos en ciertos casos. 

El derecho académico, específicamente el de la UNAM incluye a los 
MASC en el caso de la resolución de controversias a cargo de la De-
fensoría de Derechos Universitarios. Sin embargo, no hay criterios 
objetivos que determinen o justifiquen que controversias deben re-
solverse por estos medios y así sacar la mayor ventaja de ellos. Por 
tanto, hacen falta criterios objetivos que determina que controversias 
deben resolverse por estos medios.
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