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Dr. Enrique Graue Wiechers 

Principales acciones a desarrollar en la UNAM  

Durante este año, la UNAM, a través de sus distintas entidades académicas y dependencias 
administrativas, llevará a cabo una amplia gama de acciones en el marco del Plan de 
Desarrollo Institucional (PDI) 2015-2019, todas ellas encaminadas a desplegar sus funciones 
sustantivas y a mejorar la vida universitaria en todos sus aspectos y facetas. En este 
documento se mencionan los proyectos de manera global y en el Plan de Desarrollo 
Institucional se encuentran desglosados en detalle.  

 

1. Proyectos de nueva creación  

Se ha concebido la creación de nuevos proyectos institucionales para el desarrollo de la 
UNAM en diversas de sus áreas, conducentes todos a potenciar las funciones sustantivas de 
nuestra Institución. Entre otras acciones, destacan para el presente año: 

 Transformar el CELE en Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción 
(ENLLT). 

 Presentar ante los órganos colegiados las propuestas de creación de dos unidades 
de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES): 

o ENES Unidad Mérida 
o ENES Unidad Juriquilla 

 Hacer el proyecto de la Torre de Geociencias para enseñanza e investigación. 

 Iniciar la construcción y equipamiento del Centro Alterno de Monitoreo del Servicio 
Sismológico Nacional. 

 Presentar el Acuerdo de Creación del Museo Interactivo de la Lengua. 

 Crear el Centro Virtual de Cómputo (CViCom). 

 Hacer el proyecto del Centro de Formación de Profesores (CFOP). 

 Crear nuevos Laboratorios Nacionales reconocidos por el CONACYT en áreas de 
investigación de frontera en Ciencias y en Humanidades. 

 Colaborar en la creación de los Geoparques con certificación de la UNESCO: 
o Geoparque de la Comarca Minera en el estado de Hidalgo 
o Geoparque de la Mixteca Alta en el estado de Oaxaca 
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 Crear e instrumentar el Sistema de Información Espacial (SIE). 

 Crear, al menos, dos programas y tres seminarios universitarios. 

 Crear nuevas licenciaturas en áreas pertinentes y que aborden problemáticas 
nacionales: 

o Licenciatura en Traducción 
o Licenciatura en Lingüística Aplicada 
o Licenciatura en Órtesis y Prótesis 
o Licenciatura en Negocios Internacionales 
o Licenciatura en Ingeniería Ambiental 
o Licenciatura en Geografía Aplicada 

 Avanzar en la creación y aprobación en los Cuerpos Colegiados de planes de estudio 
compartidos con titulación o graduación simultánea con universidades del 
extranjero, entre otras: 

o King’s College, Reino Unido 
o Universidad de Groningen, Países Bajos  
o Universidad de la Sorbona, Francia  
o Universidad de Arizona, Estados Unidos de América 
o Universidad Estatal de Arizona, Estados Unidos de América 
o Universidad de Alberta, Canadá 
o Universidad de Calgary, Canadá 

 Iniciar la operación del Centro de Capacitación en Jueceo y Arbitraje Deportivo. 

 Diseñar un Proyecto Ejecutivo de Construcción para la Clínica Universitaria de 
Medicina del Deporte y Fisioterapia.  

2. Docencia 

De conformidad con lo estipulado en el PDI, es preciso seguir apoyando a los estudiantes 
de bachillerato, licenciatura y posgrado para favorecer el que estén en condiciones de 
iniciar y dar continuidad a su formación universitaria, hasta su conclusión satisfactoria. 

Entre otras metas, para consolidar y mejorar la calidad de la oferta académica en los tres 
niveles que cubre la UNAM, se prevé: 

 Financiar más de 450 proyectos de investigación para la mejora de la enseñanza en 
la UNAM a través del programa PAPIME de la Dirección General de Apoyo al 
Personal Académico (DGAPA). Este número incluye aproximadamente  250 nuevos 
proyectos de investigación en docencia.  

 Impartir cursos dirigidos a profesores para la comprensión y expresión de lengua 
inglesa y otras lenguas extranjeras. 

 Fortalecer el programa de becas en todos sus niveles. 
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Bachillerato 

 Otorgar más de 72 mil becas en bachillerato a través de 11 programas. 
 Incrementar el número de profesores participantes en actividades de Cátedras del 

Bachillerato. 
 Fortalecer la infraestructura de los laboratorios de ciencias experimentales, los 

laboratorios curriculares, los laboratorios de creatividad y los laboratorios LACE 
(CCH) de cada plantel del bachillerato, conforme a los planes y programas de estudio 
vigentes en el bachillerato. 

 Presentar un programa de fomento para la realización de investigación educativa en 
el bachillerato. 

 Generar un programa de estancias e intercambios académicos nacionales e 
internacionales para profesores del bachillerato. 

 Revisar y actualizar las salidas técnicas del bachillerato. 
 Diseñar un programa para alumnos del bachillerato de la UNAM, con el fin de que 

puedan cursar asignaturas en modalidad abierta y a distancia. En particular, apoyar 
el egreso en el bachillerato ofreciendo en línea los cursos de las asignaturas con el 
mayor índice de reprobación. 

Licenciatura  

 Otorgar casi 100 mil becas en licenciatura a través de 23 programas. 
 Continuar con la acreditación de los planes y programas de licenciatura en la 

modalidad presencial. 
 Adecuar los lineamientos normativos y los sistemas de registro con el fin de permitir 

la titulación simultánea con universidades del extranjero y otras universidades del 
país. 

 Desarrollar e implementar la modalidad mixta en los planes y programas de estudio 
de las licenciaturas de la modalidad presencial. 

 Programar cursos en la modalidad a distancia para el Programa de Apoyo al Egreso 
del nivel licenciatura (PAE-L), orientado a las asignaturas con mayor índice de 
reprobación y a las asignaturas de los últimos semestres, con el fin de contribuir a 
disminuir el rezago escolar e incrementar la eficiencia terminal. 

 Desarrollar estrategias de promoción de la movilidad estudiantil nacional. 
 Incrementar con optometría la oferta educativa de ENES León.  
 Actualizar el Reglamento del Servicio Social. 

 

Posgrado 

 Promover planes y programas de estudio conjuntos con graduación simultánea con 
universidades del extranjero. 



 

4 
 

 Incrementar la movilidad estudiantil para realizar estancias de investigación en 
universidades del extranjero. 

 Hacer las adecuaciones necesarias al Reglamento General de Estudios de Posgrado 
para fortalecer los distintos programas de posgrado y a la Coordinación. 

 Realizar una evaluación externa de los programas de posgrado para su incorporación 
al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. 

 Agilizar los procesos de adecuación y actualización de los diferentes programas de 
posgrado. 

 Promover e impartir de manera regular los cursos para la elaboración de artículos 
científicos en inglés. 

 

3. Educación abierta y a distancia 

La diversificación de las modalidades educativas es un recurso de primera importancia para 
atender la demanda, ampliar la cobertura y fomentar hábitos de estudio. La modalidad 
abierta y a distancia está dirigida a quienes, por diversas razones, no están en condiciones 
de realizar su formación universitaria de manera presencial. 

Se ha determinado por ello dar un impulso decidido a la educación abierta y a distancia, a 
través de acciones concretas como las que se enumeran a continuación: 

 Incrementar la cobertura del Bachillerato a Distancia (B@UNAM) en el país. 

 Revisar y actualizar las asignaturas del B@UNAM e incrementar la eficiencia terminal 
del programa. 

 Actualizar la infraestructura tecnológica y las plataformas de Escuelas y Facultades 
para optimizar la operación de los planes y programas de estudio de licenciatura 
vigentes del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED). 

 Presentar el diagnóstico y las autoevaluaciones para la acreditación de 12 
licenciaturas en la modalidad abierta y 15 licenciaturas en la modalidad a distancia. 

 Revisar y actualizar el modelo educativo de los planes y programas vigentes del 
SUAyED, con el fin de mejorar la calidad, disminuir el rezago escolar e incrementar 
la eficiencia terminal. 

 Ampliar el número de planes y programas de licenciatura y posgrado en la 
modalidad a distancia. 

 Brindar la formación propedéutica a todos los aspirantes en las modalidades abierta 
y a distancia, en las convocatorias 2017. 
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 Instrumentar el Programa de Formación Integral en línea para ofrecer cursos, 
talleres, seminarios y diplomados en el portal cultura general de la CUAED. Este 
programa incluirá: 

o Operar 10 nuevos Cursos Masivos Abiertos en Línea (MOOC) para la educación 
continua. 

o Impartir 45 Cursos Masivos Abiertos en Línea en las plataformas Coursera y 
MéxicoX. 

o Incrementar a 700 mil el número de participantes registrados en MOOC de la 
UNAM. 

o Ofrecer cursos abiertos en línea para la adquisición de habilidades digitales. 
o Brindar capacitación en el uso de TIC a través de actividades de educación continua 

(10 mil beneficiarios). 
o Impartir 8 cursos de 64 horas cada uno en el marco de Ambiente Virtual de Idiomas, 

orientados al aprendizaje de inglés como segunda lengua, para cubrir los niveles A1, 
A2, B1 y B2. 

o Instrumentar 200 Unidades de Apoyo para el Aprendizaje del inglés abiertas al 
público en general. 

o Impartir en línea cursos de Comprensión de Lectura de otro idioma. 

 

4. Investigación 

La investigación científica y humanística en todas las áreas del conocimiento es una tarea 
primordial de la Universidad. Se implementarán mecanismos y acciones para seguir 
fortaleciendo esta importante tarea: 

 Financiar cerca de 1800  proyectos de investigación a través del programa PAPIIT de 
la Dirección General de Apoyo al Personal Académico (DGAPA). Este número incluye 
más de 700 nuevos proyectos de investigación. 

 Apoyar la creación y la consolidación de los Laboratorios Nacionales reconocidos por 
el CONACYT en temas de investigación de frontera y que aborden problemáticas 
nacionales. 

 Consolidar la investigación científica de la UNAM tanto en ciencia básica como 
aquellos dirigidos al servicio del país en temas estratégicos a través de los proyectos 
financiados por el CONACYT (fondos sectoriales, mixtos, de problemas nacionales, 
etc.) como por otras fundaciones y organizaciones.  
 

 Financiar alrededor de 500 becas posdoctorales para realizar estancias de 
investigación en las diversas dependencias académicas de la UNAM, lo cual incluye 
un poco más de 200 becas nuevas. Este programa está dirigido a doctores formados 
en México y en el extranjero. 
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 Apoyar la realización de congresos y simposios nacionales e internacionales que 
promuevan el intercambio de conocimientos y la promoción de la investigación que 
se realiza en la UNAM. 

 Consolidar la plataforma LabUNAM con el objeto de difundir las capacidades de 
infraestructura con que cuenta la UNAM en los Subsistemas de la Coordinación de 
la Investigación Científica, de la Coordinación de Humanidades y el de Escuelas y 
Facultades en sus diversos campi, con el fin de articular la cooperación y la eficiencia 
en el uso de equipo e instalaciones de investigación. 

 Continuar con el Programa de Renovación de la Planta Académica y el Subprograma 
de Retiro Voluntario por Jubilación del Personal Académico de Carrera. 

 Realizar un análisis anual del desempeño del Subprograma de Incorporación de 
Jóvenes Académicos de Carrera en la UNAM, en las entidades académicas. 

 Presentar un catálogo sobre las líneas de investigación que realizan los académicos 
de la UNAM, tanto a nivel nacional como internacional, así como los grupos y redes 
de investigación en los que participan (Redes CONACYT, Seminarios Especializados, 
Programas Universitarios, entre otros). 

 Difundir las buenas prácticas de sostenibilidad y ahorro del Programa Universitario 
de Estrategias para la Sustentabilidad. 

 Generar un Plan de Manejo para la Reserva del Pedregal de la UNAM que sea un 
referente de manejo para las áreas naturales protegidas dentro de un entorno 
urbano. 

 

5. Arte, cultura y difusión 

La formación integral de los universitarios y de cada individuo de la sociedad requiere del 
acercamiento a la cultura, que es un derecho constitucional, y de la sensibilización artística. 
La UNAM participa activamente con una importante tradición en estos campos. En 
particular, destacan, entre otras acciones para 2017, las siguientes: 

 

 Establecer la Coordinación de Creación de Públicos y Fomento a la Lectura. 
 Integrar la Red de Laboratorios Artísticos. 
 Crear un cuerpo asesor de la Coordinación de Difusión Cultural. 
 Crear el Consejo Asesor de TV UNAM. 
 Crear la figura de Defensor de la Audiencia de Radio y TV UNAM. 
 Iniciar la operación del seminario de formación de jóvenes críticos. 
 Instaurar la Cátedra Gloria Contreras. 
 Reactivar el Premio Eduardo Mata. 
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 Realizar, entre otros, los siguientes eventos: 

o Festival Internacional de Teatro Universitario (FITU) 

o Festival Internacional de Cine en la UNAM (FICUNAM) 

o Festival del Libro y de la Rosa 

o Día Internacional de la Danza 

o Impulso Verano de música en escena en la UNAM 

o Feria Internacional del Libro Universitario (FILUNI) 

o Campus del pensamiento 

o La decadencia de Occidente 

o La Cultura en la era de Trump 

o Música contra el olvido 

o El Aleph 

o Festival de Ciencia y Arte 

o Mes de la experimentación artística y la innovación tecnológica 

o Gran exposición anual del MUAC 

Producción Editorial 

Por su parte, la producción editorial de la UNAM reviste especial importancia, por su 
volumen creciente y por constituir un medio insustituible para la divulgación y el acceso a 
las ciencias y a las humanidades, así como a la expresión artística y literaria. La divulgación 
científica, gracias a la cual se pone al alcance de la sociedad el conocimiento de múltiples 
disciplinas para contribuir a su formación integral, es otro de los aspectos en los que se 
trabajará activamente. En estos rubros, se plantea realizar, entre otras acciones, las 
siguientes: 

 Realizar las gestiones conducentes a obtener apoyo del CONACYT para 27 revistas 
de la UNAM. 

 Desarrollar lineamientos para la preservación digital de las publicaciones 
académicas. 

 Revisar las Disposiciones Generales para la Actividad Editorial y de Distribución de 
la UNAM, para incorporar el uso de las TIC en materia editorial. 

 Impartir talleres especializados en temas editoriales dirigidos a las dependencias y 
entidades editoras de la UNAM. 

 Crear la colección editorial Encuentros 2050 de la Coordinación de Humanidades. 
 Realizar una edición semanal de UNAMirada a la ciencia en sus versiones de prensa 

escrita, cartel, exposiciones, parabuses y compilación impresa. 
 Iniciar la publicación de libros bajo demanda. 
 Hacer la remodelación de la librería Jaime García Terrés.  
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Ambiente universitario 

El sentido de pertenencia que identifica a alumnos, académicos y trabajadores de la 
Universidad es el que los integra como comunidad. Para fomentar y cultivar el espíritu 
universitario, destacan las siguientes acciones a desarrollar durante el presente año: 

 Desarrollar la aplicación Agenda UNAM para dispositivos IOS y Android. 
 Realizar una campaña de fomento a la salud en todos los planteles de la UNAM. 
 Promover actividades culturales, artísticas, deportivas y de promoción de la salud 

en redes sociales de la UNAM. 
 Realizar actividades educativas culturales para el desarrollo de habilidades para la 

comunicación y el aprecio por la lectura, la escritura y la expresión artística, en todos 
los niveles educativos. 

 Atender a 1000 deportistas en el "Programa de Nutrición para el Deportista Universitario". 

 Fortalecer una campaña de valores universitarios. 

 

 

6. Tecnologías de la Información y Comunicación 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) constituyen hoy por hoy una 
herramienta fundamental para el desarrollo óptimo de todas las actividades, funciones 
sustantivas y proyectos de la UNAM, en todos los órdenes de la vida institucional. En este 
rubro, y dada su trascendencia, se tienen contempladas múltiples acciones, entre las cuales 
destacan las siguientes: 

 Presentar el Plan Maestro para el desarrollo y aplicación eficiente de las TIC en la 
UNAM. 

 Mejorar la infraestructura y servicios de telecomunicaciones de la UNAM. 
 Asegurar la cobertura celular en los diversos campus, escuelas y planteles del 

bachillerato. 
 Elaborar y dictaminar cerca de 70 proyectos ejecutivos para la modernización o 

ampliación de las redes de telecomunicaciones para toda la UNAM. 
 Elaborar un plan institucional de desarrollo de cómputo de alto desempeño y 

supercómputo. 
 Otorgar más de 400,000 cuentas de correo en la nube, con acceso a aplicaciones sin 

costo en Microsoft Office 365 y Google Apps. 
 Administrar aproximadamente 45 mil cuentas de correo electrónico en el Centro de 

Datos. 
 Diseñar lineamientos para el desarrollo de apps en la UNAM. 
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TIC para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación 

 Presentar el Programa de Fortalecimiento a la Docencia y Aprendizaje en la Era 
Digital, dirigido a: 

o Uso de herramientas de trabajo colaborativo y gestión de grupos a distancia, aulas 
y laboratorios virtuales. 

o Construcción de trayectorias formativas personalizadas. 
o Diseño instruccional, desarrollo de aplicaciones y sistemas enfocados a la docencia 

e investigación. 
 Formar 500 profesores universitarios en el uso educativo de TIC. 
 Impartir talleres y diplomados enfocados a las necesidades específicas de Escuelas 

y Facultades en el uso de las TIC. 
 Impulsar la formación temprana en el manejo de las TIC a través de cursos, talleres 

y seminarios especializados. 
 Desarrollar cursos para el portal de Aprendo + de los programas del bachillerato 

universitario y de las licenciaturas del SUAyED. 
 Producir 20 nuevos cursos e impartir 54 cursos en el marco del programa Aprendo+. 
 Aplicar la evaluación anual de habilidades digitales a los estudiantes de primer 

ingreso al bachillerato y la licenciatura de la UNAM. 
 Incrementar el número de académicos de la UNAM que utilizan una Aula Virtual 

hasta alcanzar más de 7,000 Aulas Virtuales activas. 
 Publicar en la Red Universitaria de Aprendizaje (RUA) 1,000 recursos educativos 

actualizados. 
 Realizar un análisis acerca de los servicios de apoyo a la investigación y la docencia 

que podrían descentralizarse hacia las entidades académicas. 
 Transmitir alrededor de 5000 videos y un poco más de 700 audios en el ámbito del 

programa Media campus. 
 Desarrollar Unidades de Apoyo para el Aprendizaje (UAPA), para los contenidos de 

las asignaturas de los programas del bachillerato universitario y de las licenciaturas 
del SUAyED. 

 Incrementar y procurar alcanzar  más de 1,500 UAPA para la comunidad 
universitaria y público en general. 

 Desarrollar una aplicación móvil de servicios de información del SIBIUNAM 
(AMOSiBi-UNAM). 

Políticas de acceso abierto 

Fomentar el acceso abierto a material digital educativo, académico, científico, humanístico 
y artístico resulta fundamental para contribuir al desarrollo de las funciones sustantivas de 
la UNAM. En este sentido, se prevén entre otras acciones a realizar en el presente año, 
algunas como las que aquí se enlistan: 
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 Reestructurar y reposicionar el Programa "Toda la UNAM en Línea". 
 Elaborar un diagnóstico del estado actual de las plataformas digitales estratégicas 

de acceso abierto de la UNAM. 
 Impulsar la mejora continua de sitios web institucionales y repositorios. 
 Difundir los más de 3 mil recursos institucionales existentes. 
 Apoyar el desarrollo de proyectos de Toda la UNAM en Línea (PAPROTUL) para la 

generación de productos digitales. 
 Índice de carreras y elaboración de exámenes de orientación vocacional. 
 Incrementar el número de colecciones de datos, objetos digitales y capas 

geoespaciales publicadas en el Portal de Datos Abiertos de la UNAM. 
 Identificar las plataformas digitales estratégicas para la gestión del conocimiento y 

reconocimiento de sus capacidades de interoperabilidad. 
 A partir del Índice de Interoperabilidad y sus indicadores, emitir lineamientos que 

garanticen la interoperabilidad entre las nuevas plataformas que se desarrollen. 

 

7. Innovación y desarrollo 

Impulsar la innovación y propiciar el aprovechamiento de los conocimientos, tecnologías y 
productos de la UNAM, en beneficio de la sociedad mexicana, a través de una vinculación 
efectiva con los sectores público, social y privado constituye una prioridad. Este año, se 
contempla realizar, entre otras, acciones como las siguientes en esta materia: 

 Elaborar una propuesta de criterios e indicadores relevantes para evaluar el trabajo 
académico, en lo referente a la innovación, la trasferencia tecnológica y el fomento 
para el registro de patentes. 

 Diseñar un curso en la modalidad en línea sobre innovación y registro de patentes, 
que esté permanentemente a disposición del personal académico. 

 Iniciar la incubadora de proyectos de innovación social dentro del Sistema 
InnovaUNAM de incubación de empresas. 

 Promover la creación de empresas culturales. 
 Crear un catálogo de las capacidades de vinculación con que ya cuentan las 

entidades de la UNAM. 
 Promover las guías de negocios para el inicio de actividades profesionales 

independientes. 
 Proponer estrategias de comercialización de desarrollos tecnológicos por tema o 

sector. 
 Presentar el catálogo de las obras y servicios que ofrecen académicos y entidades 

de la UNAM. 
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 Integrar de un catálogo de laboratorios e infraestructura de investigación con los 
que cuenta la UNAM. 

 

8.  Presencia nacional e internacionalización 

La Universidad del siglo XXI está llamada a extender sus actividades en beneficio de la 
sociedad a la que se debe, para contribuir al desarrollo de la misma. De igual modo, en el 
contexto de la globalización, su relación y cooperación con instituciones pares de otras 
latitudes resulta esencial. Para ello, se han definido acciones como las que a continuación 
se enlistan: 

Ámbito nacional 

 Revisar, actualizar y fortalecer los convenios de colaboración con universidades de 
los diversos estados del país, enfatizando la colaboración en proyectos de 
investigación, docencia y difusión de la cultura. 

 Revisar los acuerdos de descentralización administrativa de los diversos campi 
foráneos de la UNAM e implementar nuevos acuerdos para mejorar la funcionalidad 
de los mismos. 

 Presentar el proyecto de un Plan de Desarrollo de la UNAM en el estado de Oaxaca 
con base en las capacidades ya instaladas. 

• Crear la Unidad Académica sobre Estudios Territoriales – Oaxaca (UAET). 

 Instrumentar proyectos de desarrollo para el establecimiento o remodelación de la 
infraestructura, que permita la realización de las actividades docentes, de 
investigación y difusión de la cultura en Tlaxcala, Morelos y Querétaro. 

Ámbito internacional 

 Revisar, actualizar y fortalecer los convenios de colaboración con universidades del 
extranjero enfatizando la colaboración en proyectos de investigación, docencia y 
difusión de la cultura. 

 Fortalecer las redes de investigación con universidades del extranjero para 
favorecer la movilidad académica y de alumnos. 

 Crear un centro de alcance internacional para la Certificación del Español como 
Lengua Extranjera, tanto en línea como presencial. 

 Consolidar el Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española (SIELE). 
 Desarrollar y gestionar la aplicación de los exámenes de certificación del español 

como lengua extranjera del SIELE. 
 Proponer políticas y estrategias institucionales de internacionalización en la UNAM. 



 

12 
 

 Definir políticas institucionales para la evaluación, permanencia o expansión de la 
presencia de la UNAM en el mundo. 

 Analizar la factibilidad de crear nuevas sedes de la UNAM en otras regiones del 
mundo (Alemania, Brasil y Boston, E.U.A). 

 Consolidar la Red Universitaria de Responsables de Internacionalización con la 
participación de todas las entidades y dependencias de la UNAM. 

 Impartir cursos en lengua inglesa específicos por profesión a 40 profesores al año, 
en las sedes de la UNAM en el extranjero. 

 Traducir los principales contenidos del portal www.unam.mx  al inglés y francés. 
 Fortalecer el programa para el apoyo de los mexicanos en el extranjero (PAME). 

 

9. Administración universitaria y transparencia 

La mejora en las tareas administrativas y en la infraestructura de la UNAM exige una acción 
constante, en beneficio de la vida universitaria. De igual modo, la transparencia y la 
rendición de cuentas constituyen principios fundamentales para esta casa de estudios. 
Entre otras acciones en estos rubros se llevarán a cabo las siguientes: 

 Realizar un levantamiento de la infraestructura existente, capacidad instalada y 
capacidad necesaria de salones y laboratorios para cubrir la demanda en las 
entidades y dependencias de la UNAM. 

 Identificar y actualizar el catálogo de los espacios universitarios designados como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

 Continuar con la simplificación de la administración universitaria mediante el uso de 
las TIC. 

 Desarrollar una plataforma para el sistema integral de información sobre el personal 
académico de la UNAM para la toma de decisiones a nivel institucional y de las 
entidades académicas. 

 Poner en marcha la plataforma interoperable para el SIIA que incorpore información 
sobre el perfil individual, la producción científica y humanística y la actividad 
docente del personal académico. 

 Concluir la integración a la plataforma del SIIA de la información proveniente del 
Sistema Humanindex, correspondiente a las entidades académicas del Subsistema 
de Humanidades. 

 Diseñar un portal WEB del Subsistema Jurídico que sustente el control de gestión de 
procesos y trámites que se atienden en el mismo. 

 Adecuar al Sistema de Finanzas de la UNAM un sistema para cobros en línea desde 
dispositivos IOS y Android. 
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 Elaborar un diagnóstico de los indicadores institucionales existentes, con el fin de 
identificar aquellos que reflejen la productividad de la gestión universitaria. 

 Desarrollar una aplicación informática para consultar los resultados obtenidos del 
análisis de los Cuestionarios de opinión sobre los servicios, que se aplican a los 
alumnos de bachillerato, licenciatura y posgrado. 

 Desarrollar una aplicación informática para poner en línea los informes de gestión 
de las entidades. 

 Impartir cursos en materia de planeación, seguimiento, indicadores y marco lógico, 
en la modalidad presencial y a distancia. 

 Elaborar informes de las dependencias académicas en las que cambia el titular de la 
Dirección. 

 Impartir un curso de introducción a los nuevos directores de las entidades 
académicas. 

 Revisar la estructura y contenido del estudio “Perfil de los Alumnos Egresados del 
Nivel Licenciatura de la UNAM”, para su mejora. 

 Publicar el análisis de los Perfiles de los Alumnos Egresados del Nivel Licenciatura de 
la UNAM, periodo octubre 2005 a septiembre 2015. 

 Actualizar la plataforma de seguimiento de los Planes de Desarrollo de las Entidades 
Académicas. 

 Desarrollar una aplicación informática para la consulta en línea del acervo 
estadístico de cada entidad académica. 

 Diseñar y producir el programa "Ambiente PUMA itinerante", con la finalidad de 
difundir las buenas prácticas de sostenibilidad y ahorro del Programa Universitario 
de Estrategias para la Sustentabilidad. 

 Revisar y actualizar los criterios en materia de construcción sustentable de la UNAM. 
 Elaborar los Lineamientos Generales para la organización, administración y 

conservación de los Archivos de la UNAM.  
 Elaborar un Repositorio Universitario de Obligaciones de Transparencia. 
 Instrumentar un mecanismo para la publicación de nuestra plataforma de 

transparencia y que pueda ser incorporada a la  Plataforma Nacional de 
Transparencia del INAI. 

 Diseñar un portal en apoyo a la propuesta de “Universidad Transparente y Abierta” 
que se establece en el Título Cuarto del Reglamento UNAM de agosto de 2016. 
 
 

10. Derechos humanos y equidad de género 

Los derechos humanos y la equidad de género han sido una prioridad para la presente 
administración, con logros que dan cuenta de avances certeros en estos temas. Durante el 
presente año, se seguirán realizando acciones concretas para consolidar lo que se ha 
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generado e impulsarlo y desarrollarlo. En tal sentido, entre muchas más acciones, se 
realizarán las siguientes: 

 Emitir el acuerdo para regular la creación, instauración y registro de los comités de 
ética en todas las entidades de la UNAM que lo requieran, con base en la 
normatividad nacional vigente. 

 Elaborar un reglamento general para la integración y funcionamiento de los 
comités de ética de investigación de acuerdo con el Código de Ética de la UNAM.  

 Desarrollar un programa de cursos sobre derechos humanos y equidad de género. 
 Desarrollar un programa para la formación del personal de oficinas jurídicas en 

temas de derechos humanos y género. 
 Instrumentar el Programa de Inducción e Integración para los Alumnos de Nuevo 

Ingreso con actividades para directivos, padres de familia, maestros y alumnos, que 
incorporen la perspectiva de género y los derechos humanos. 

 Elaborar los criterios de diseño arquitectónico en materia de accesibilidad para 
personas con discapacidad en nuestras instalaciones  y en las áreas deportivas de 
universitarias. Iniciar la ejecución de ello.  

 Presentar en la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario 
los informes de evaluación, por entidad académica y dependencia universitaria, así 
como un apartado general a nivel UNAM, sobre la situación de la equidad de género. 

 Impartir cursos de formación en género al personal docente de la UNAM. 
 Incorporar aproximadamente a 100 alumnos a programas de servicio social que 

atiendan los temas de equidad de género, igualdad, apoyo a personas con 
discapacidad, no violencia, respeto a la diversidad sexual, interculturalidad y 
sostenibilidad. 
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